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En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de 
familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea 
los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), 
docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin 
embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las 
acciones encaminadas a consolidar la equidad de género. 
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Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de 
que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que 
todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, 
económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en 
la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado 
de la salud, así como la preservación del medio ambiente. 

En su elaboración han participado alumnos, maestras y maestros, 
autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos; su 
participación hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los 
estudiantes del país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan 
del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo 
mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la 
Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación 
Pública y al correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx. 
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<IPJHJP}U�[LTWVYHS�`�LZWHJPHS�KL�SVZ�
WYPUJPWHSLZ�HJVU[LJPTPLU[VZ�KLS�4t_PJV�
WVZYL]VS\JPVUHYPV�H�WYPUJPWPVZ�KL�SVZ�VJOLU[H

Panorama del periodo

Con la promulgación de la Constitución en 1917 comenzó una nue-
va etapa en la historia de México. La guerra revolucionaria había 
producido graves daños a la población y al país. Conseguida la paz, 
los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo 
nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. 

En las siguientes décadas se reformaron y crearon nuevas institu-
ciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno. La 
agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento 
económico. Los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones 
y los derechos de los trabajadores. El acceso a la educación permi-
tió a muchos mexicanos elevar las oportunidades para el desarrollo 
personal. Las ciudades crecieron debido a que los servicios de 
salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y 
el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas 
manifestaciones. Hacia 1982 México se había transformado, pero  
tenía nuevos problemas por resolver.
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Temas para comprender el periodo

¿Por qué era necesario reformar el país?
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Temas para analizar y re!exionar
¸7VY�J\SWH�KL�\U�WHZ[LSLYV¯¹

Después de la Independencia llegaron a México empresa-
rios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. 

Muchas veces sus propiedades y sus negocios resul-
taban dañados durante los frecuentes enfrenta-

mientos entre grupos políticos.
En ocasiones los pagos que debía hacer el go-

bierno a otros países se retrasaban, pues  carecía 
de recursos, y cuando el gobierno mexicano ne-
cesitaba dinero con urgencia, exigía a las per-

sonas adineradas préstamos forzosos, incluso a 
los extranjeros. Los empresarios y comerciantes 

franceses se quejaron con su gobierno por esta si-
tuación. Llegó un momento en que la cantidad que 

reclamaban a México sumaba 600 mil pesos. Era una 
cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más 

de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había 
sufrido daños por 60 mil pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y 
pasteles que podían comprarse con ese dinero?

En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo 
de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país 
y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos.

Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y ataca-
ron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla.

Ante estos ataques el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad 
que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200 mil 
pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas.

3VZ�JHTPUVZ�`�SVZ�IHUKPKVZ

En el siglo !"! la mayoría de las personas viajaba poco. Si acaso, 
visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era 
común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una 
ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas; los ca-
minos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó 
mejorar las comunicaciones.

Ya en 1832 un viajero escribió: “No hace todavía muchos años era 
necesario emplear dos días a caballo para ir [de Puebla] a México; 
ahora se sale en la diligencia a las seis de la mañana y se llega en la 
noche a buena hora”.

3H�N\LYYH�KL�SVZ�7HZ[LSLZ�PUPJP}�LS����
KL� UV]PLTIYL� KL� ������ J\HUKV� SVZ�
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Temas para analizar y reflexionar 
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SH� ]PKH� JV[PKPHUH�� SH� ZHS\K�� SH� ZVJPL�
KHK�� SH� [LJUVSVNxH� `� SVZ� ]HSVYLZ� LU�
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BLOQUE V. México al final del siglo XX 
y los albores del XXI
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Panorama del periodo

En este bloque estudiarás las últimas tres décadas de la historia de 
México. Los acontecimientos y los procesos ocurridos en este pe-
riodo han in!uido directamente en la actualidad, es decir, de una 
forma u otra se relacionan con tu vida y la de tu familia.

En el aspecto político, el cambio más importante fue el "n del 
sistema dominado por un solo partido. Este cambio fue gradual y se 
produjo con la participación de muchos ciudadanos. En la actuali-
dad, distintos partidos pueden aspirar a encabezar el gobierno fede-
ral, los estados y los municipios, y los ciudadanos ejercen el derecho 
de expresar sus opiniones libremente. 

La economía se ha caracterizado porque México estableció tra-
tados comerciales con otros países con la "nalidad de intercambiar 
libremente productos y materias primas. Esta apertura bene"ció a 
algunos sectores, ya que permitió a los mexicanos adquirir tecno-
logía y productos novedosos para la industria, las comunicaciones, 
el transporte, la medicina, el entretenimiento y la informática, entre 
otros. 

A "nales del siglo pasado, el desarrollo cientí"co y tecnológico 
a nivel mundial se incrementó en un tiempo relativamente corto, 
in!uyendo a través de diversos cambios en la vida cotidiana de los 
mexicanos. Sin embargo, se han generado también nuevos proble-
mas por los altibajos en la economía a causa de las medidas esta-
blecidas por el gobierno que afectaron la producción agrícola, así 
como a las pequeñas y medianas empresas. Con ello aumentaron 
la pobreza, la marginación, el desempleo y el descontento social. 
Como consecuencia, muchos mexicanos se vieron obligados a emi-
grar a Estados Unidos en busca de trabajo y de un mejor futuro para 
sus familias. 
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SH�UP|La�TL_PJHUH&

� :P� [\]PLYHZ� X\L� L_WSPJHY� H�
\U�UP|V�KL�V[YV�WHxZ�SH�YPX\L��
aH�`�KP]LYZPKHK�J\S[\YHS�KL�
4t_PJV��¦X\t�SL�KPYxHZ&�,Z�
JYxILSV�LU�[\�J\HKLYUV�`�HS�
ÄUHS�JVTWHYH�[\�YLZW\LZ[H�
JVU�SHZ�KL�[\Z�JVTWH|LYVZ�

Marginación.� 7VULY� V� KLQHY�
H� \UH� WLYZVUH� V� NY\WV� LU�
JVUKPJPVULZ� ZVJPHSLZ�� WVSx[P�
JHZ��LJVU}TPJHZ�V�SLNHSLZ�KL�
PUMLYPVYPKHK�

���

)368<,�=
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+LU[YV�KL�JHKH�ISVX\L�[HTIPtU�LUJVU[YHYmZ�KPMLYLU[LZ�ZLJJPVULZ�WHYH�YLHSPaHY�HJ[P]PKHKLZ�
V�WHYH�JVTWSLTLU[HY�PUMVYTHJP}U�X\L�W\LKL�ZLY�KL�\[PSPKHK�WHYH�LS�LZ[\KPV�KL�SH�OPZ[VYPH��JVTV!

Para iniciar
(WHYLJL�HS�JVTLUaHY�JHKH�ISVX\L�`�[L�H`\KHYm�H�YLJVYKHY�SV�
X\L�ZHILZ�KL�SVZ�OLJOVZ�`�WYVJLZVZ�OPZ[}YPJVZ��X\L�LZ[\KPH�
YmZ�H�WHY[PY�KL�VIZLY]HY�SH�PTHNLU�X\L�PS\Z[YH�SH�LU[YHKH�KLS�
ISVX\L�

Cuándo y dónde pasó
7YHJ[PJHYmZ� [\Z�OHIPSPKHKLZ�WHYH�\IPJHY� [LTWVYHS� `�LZWH�
JPHSTLU[L�SVZ�OLJOVZ�`�WYVJLZVZ�OPZ[}YPJVZ�X\L�LZ[\KPHYmZ�
LU�LS�ISVX\L�TLKPHU[L�LS�\ZV�KL�THWHZ�̀ �SxULHZ�KLS�[PLTWV�

Para observadores
:L�WYLZLU[HU�HSN\UHZ�PTm�
NLULZ� WHYH� X\L� SHZ� HUHSP�
JLZ�PKLU[PÄJHUKV�KL[HSSLZ�V�
PUMVYTHJP}U�X\L�[L�H`\KLU�
H�YLZVS]LY�SH�WYLN\U[H�KL[V�
UHKVYH�KL�JHKH�ISVX\L�

Leo y comprendo
:L� Z\NPLYL� \U� LZX\LTH� X\L� [L�
ZLY]PYm�WHYH�VYKLUHY�SH�PUMVYTHJP}U�
X\L�YL]PZLZ�LU�JHKH�[LTH��̀ �KL�LZ[H�
MVYTH� W\LKHZ� PY� VYNHUPaHUKV� [\Z�
HW\U[LZ�LU�LS�J\HKLYUV��*VUZPKLYH�
X\L�ZL�W\LKL�HKHW[HY�ZLN�U�JYLHU�
JVU]LUPLU[L��[��`�LS�THLZ[YV��WHYH�
JHKH�[LTH�

Conoce tu libro
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La Revolución de Ayutla
En la segunda mitad del siglo !"!, México vivía una situación difícil. 
Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas 
controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los 
caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de 
la sociedad; además, la mayoría de la población no tenía acceso a la 
educación y se carecía de recursos económicos para invertir en 
actividades productivas.

En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, 
Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservado-
res de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes 
causaron descontento en la sociedad, por ejemplo, eliminó algu-
nos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores 
y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad 
de expresión; además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de 
La Mesilla a Estados Unidos, y se apropió de los bienes y recursos 
de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad 
fue el decreto por el cual se autonombró “Alteza Serenísima” y se 
otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera 
necesario.

Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, enca-
bezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, 
se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en 
el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de 
Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por 
medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y 
así se inició la llamada Revolución de Ayutla. 

  COMPRENDO Y APLICO
(�WHY[PY�KL�SV�X\L�VIZLY]HZ[L�LU�SH�[HISH��JVU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�
WYLN\U[HZ�

� ¦8\t�WYVWVUL�JHKH�NY\WV&

� ¦*\mSLZ�ZVU�SHZ�KPMLYLUJPHZ�LU[YL�\UV�`�V[YV&

� ¦*VU�J\mS�WVZ[\YH�LZ[mZ�KL�HJ\LYKV&

� ¦,Z�WVZPISL�SSLNHY�H�HJ\LYKVZ�J\HUKV�SHZ�WLYZVUHZ�[PLULU�PKLHZ�
KPMLYLU[LZ&�

� ¦*YLLZ�X\L� SVZ�TL_PJHUVZ�KL�HX\LSSH�tWVJH� SSLNHYVU�WHJxÄJH�
TLU[L�H�KLJPKPY�X\t�LYH�SV�TLQVY�WHYH�LS�WHxZ&

Cacique.�7LYZVUH�X\L��WVY�Z\�
WVZPJP}U� ZVJPHS� `� LJVU}TPJH��
HI\ZH� KL� Z\� WVKLY� ZVIYL� SVZ�
OHIP[HU[LZ� KL� \UH� WVISHJP}U"�
HSN\UVZ�JHJPX\LZ� M\LYVU�TPSP�
[HYLZ��OHJLUKHKVZ�`�WVSx[PJVZ�

   UN DATO  
   INTERESANTE

:HU[H� (UUH� VYKLU}� X\L� ZL�
JVIYHYHU�PTW\LZ[VZ�WVY�JHKH�
]LU[HUH�X\L�[\]PLYH�\UH�JHZH��
JVU�LS�HYN\TLU[V�KL�X\L�HZx�
ZL� WVKxH� JHSJ\SHY� LS� [HTH|V�
KL�tZ[H�`�ÄQHY�LS�TVU[V�KL�SVZ�
PTW\LZ[VZ�H�WHNHY��

�
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BLOQUE II

Batalla del 5 de mayo de 1862, � ����1VZt�*\ZHJOZ��

Temas para analizar y re!exionar
“Las armas nacionales se han 
cubierto de gloria” 

Después de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 
1862, en la que el ejército mexicano derrotó a los 
batallones invasores de Francia, el general Ignacio 
Zaragoza, en un documento dirigido al presiden-
te, a!rmó: “El ejército francés se ha batido con 
mucha bizarría [valor]; su general en jefe se ha 
portado con torpeza en el ataque. Las armas na-
cionales […] se han cubierto de gloria”.

Cada bando opinó acerca de lo acontecido se-
gún sus intereses políticos. En la siguiente página 
leerás dos textos con posturas diferentes respecto 
a la Batalla de Puebla y la intervención france-
sa; uno corresponde a los liberales y otro, a los 
conservadores.

 INVESTIGO Y VALORO
+LZW\tZ�KL� SLLY� SVZ� [LZ[PTVUPVZ�X\L�HWHYLJLU�
LU�SH�WmNPUH�����YLHSPaH�SHZ�ZPN\PLU[LZ�HJ[P]PKHKLZ�

� 0KLU[PÄJH�SH�MLJOH��LS�S\NHY�`�LS�H\[VY�KL�JHKH�
[L_[V�

� 0U]LZ[PNH�LS� ZPNUPÄJHKV�KL� SHZ�WHSHIYHZ�X\L�
UV�LU[PLUKHZ��

� 0KLU[PÄJH� LS� W\U[V� KL� ]PZ[H� KL� JHKH� [L_[V��
¦J\mS�KL�LSSVZ�JVYYLZWVUKL�H� SVZ� SPILYHSLZ�`�
J\mS�H�SVZ�JVUZLY]HKVYLZ&�

� ,U�LX\PWVZ��LSHIVYLU�\U�J\HKYV�JVTWHYH[P]V�
KL�SVZ�[L_[VZ�`�HUV[LU�H�X\t�H[YPI\`}�LS�NY\�
WV�JVUZLY]HKVY�Z\�KLYYV[H�̀ �X\t�TLUJPVU}�LS�
NY\WV�SPILYHS�YLZWLJ[V�KL�SH�]PJ[VYPH�

� *VTLU[LU�LU�NY\WV� SHZ�WVZ[\YHZ�KL�HTIVZ�
IHUKVZ��

Algunas de las acciones que se pueden emprender son cuidar los 
bosques, animales, las fuentes de agua y el aire; no tirar basura en 
las calles y colocarla en los lugares correctos, separarla y reciclarla; 
usar las hojas de papel por ambos lados; reparar fugas de agua y uti-
lizar la necesaria, cerrar bien las llaves de agua; apagar las lámparas y 
desconectar los aparatos eléctricos de la casa cuando no se ocupen; 
utilizar lo menos posible el automóvil, caminar, usar la bicicleta o el 
transporte público, entre otras.

3H�JVSHIVYHJP}U�KL�[VKH�SH�
WVISHJP}U�LZ�PTWVY[HU[L�WHYH�
YLMVYLZ[HY�mYLHZ�]LYKLZ��

PARA SABER MÁS

7YLN\U[H�H�[\�WYVMLZVY�WVY�
LZ[L�SPIYV�KL�SH�)PISPV[LJH�
,ZJVSHY!�-LKYV�*HYSVZ�.\PSStU�
9VKYxN\La��Contaminación��
4t_PJV��:,7�(+5�,KP[VYLZ��
������3PIYVZ�KLS�9PUJ}U��

   COMPRENDO Y APLICO
-VYTLU�LX\PWVZ�WHYH�PU]LZ[PNHY�X\t�WYVISLTHZ�HTIPLU[HSLZ�L_PZ�
[LU�LU�Z\�JHZH��LZJ\LSH�`�JVT\UPKHK��

� ,SHIVYLU�LU�Z\�J\HKLYUV�\UH� [HISH�JVTV� SH�ZPN\PLU[L��(UV[LU�
LU� SH�ZLN\UKH�JVS\TUH� SVZ�WYVISLTHZ�X\L�LUJVU[YHYVU��,U� SH�
[LYJLYH�JVS\TUH�WYVWVUNHU�HJJPVULZ�X\L�W\LKHU�SSL]HY�H�JHIV�
WHYH�ZVS\JPVUHY�V�KPZTPU\PY�LS�WYVISLTH�

Lugar Problemas Acciones

,U�SH�JHZH

,U�SH�LZJ\LSH

,U�SH�JVT\UPKHK

� *VTWHY[HU�JVU�SVZ�KLTmZ�LX\PWVZ�LS�YLZ\S[HKV�KL�Z\�PU]LZ[PNHJP}U�
`�SHZ�HJJPVULZ�X\L�WYVWVULU��,UYPX\LaJHU�SH�[HISH�X\L�LSHIVYHYVU�

� *VU�SH�VYPLU[HJP}U�KL�Z\�THLZ[YV��LSHIVYLU�\U�WLYP}KPJV�T\YHS�
X\L�JVU[LUNH�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�YLJHIHYVU�`�SHZ�HJJPVULZ�X\L�
[VKVZ�W\LKLU�LTWYLUKLY�WHYH�TLQVYHY�LS�S\NHY�KVUKL�]P]LU"�UV�
VS]PKLU�PS\Z[YHYSV�JVU�SVZ�YLJ\YZVZ�X\L�[LUNHU�KPZWVUPISLZ��*VT�
WmY[HUSV�JVU�SH�JVT\UPKHK�LZJVSHY��

3H�9LÄULYxH�KL�7LTL_�¸���KL�4HYaV¹�
M\L�JLYYHKH�WVY�JVU[HTPUHY�LS�HTIPLU�
[L�`�LU�Z\�S\NHY�ZL�JYL}�LS�7HYX\L�)P�
JLU[LUHYPV�

177
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Comprendo y aplico
Son actividades para que 
pongas en práctica los co-
nocimientos y habilidades 
que desarrollaste a lo largo 
de los temas estudiados.

Investigo y valoro
Son actividades en las que desarro-
llarás tus habilidades para investigar 
y compartir con tus compañeros 
información de temas históricos que 
han dejado un legado cultural a nues-
tra sociedad.

Para saber más
Encontrarás recomendaciones para 
que profundices en los temas median-
te la consulta de fuentes, como libros 
de la Biblioteca Escolar, audios, videos 
y otros recursos que se encuentran en 
el portal Primaria TIC.Glosario

Te ayudará a conocer el 
ZPNUPÄJHKV�KL�WHSHIYHZ�V�
conceptos históricos de 
los temas que estudiarás. 

Lo que aprendí
Organizarás la información que aprendis-
te a lo largo del estudio de cada bloque 
`� YLÅL_PVUHYmZ� ZVIYL� [\�KLZLTWL|V� `� SV�
que requieres para mejorar o mantener tu 
rendimiento. 

Evaluación
Encontrarás una serie de activida-
KLZ�ÄUHSLZ�WHYH�WVULY�H�WY\LIH�[\Z�
conocimientos sobre los temas que 
estudiaste.

Un dato interesante
Encontrarás información 
curiosa acerca de algu-
nos personajes, sucesos 
y hechos históricos.
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BLOQUE I

Los primeros años de 
vida independiente

HISTORIA5_p.001-192.indb   10 02/01/17   15:01



:VSLTUL� `� WHJxÄJH� LU[YHKH�KLS�,QtYJP[V� KL� SHZ� ;YLZ�.HYHU[xHZ� H� SH�
JP\KHK�KL�4t_PJV�LS����KL�ZLW[PLTIYL�KLS�TLTVYHISL�H|V�KL�����, 
anónimo, Museo Nacional de Historia.
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BLOQUE I

Ubicación temporal y espacial de los 
procesos del México independiente  
en la primera mitad del siglo XIX

Panorama del periodo

En 1821, México proclamó su independencia de 
España. En cuarto grado estudiaste los antece-
dentes y el desarrollo de dicho proceso. Ahora 
conocerás sus consecuencias inmediatas, espe-
cialmente los problemas que tuvo el país durante 
la primera mitad del siglo !"!.

En este periodo hubo numerosos con#ictos po-
líticos que produjeron hechos violentos, que a su 
vez di$cultaron la formación de un gobierno esta-
ble, y por ello, entre 1821 y 1851, nuestro país tuvo 
más de 20 presidentes. Como resultado, se afecta-
ron otros ámbitos de la%vida nacional: la economía 
se estancó, aumentó la inseguridad en los caminos 
y, debido al descontento social, se originaron rebe-
liones, sobre todo entre los pueblos indígenas.

En cuanto al territorio nacional, a lo largo de 
estos años sufrió modi$caciones de gran im-
portancia cuyas consecuencias aún perduran. 
Durante el Imperio de Iturbide, México tuvo su 
mayor extensión territorial ya que se habían in-
corporado provincias de Centroamérica. En 1824 
la división era de 19 estados, cinco territorios y se 
creó el Distrito Federal; además, Chiapas se unió 
de manera de$nitiva a nuestro país en ese mismo 
año. Luego, aconteció la separación de Texas en 
1836 y, por último, la mayor pérdida de territorio 
tras el $n de la guerra con Estados Unidos en 1848.

 PARA INICIAR
La imagen que ilustra el bloque I muestra la en-
trada triunfal del Ejército Trigarante a la ciudad 
de México.

1. Conforme a las indicaciones del profesor, 
contesta las siguientes preguntas en tu cua-
derno.

 ¿De qué trata la imagen?

 ¿Por qué crees que están reunidas las perso-
nas?

 ¿Cómo crees que se sienten las personas 
que están ahí? ¿Por qué?

 ¿Qué crees que festejan?

 ¿A qué grupos sociales crees que pertene-
cen?

 ¿Qué personajes destacan en la pintura?

 ¿Cuál es la actitud de las otras personas ha-
cia ellos? ¿Cómo lo puedes saber?

2.  A partir de lo observado, escribe en tu cua-
derno un párrafo en el que describas cómo 
crees que sería la vida de las personas de la 
imagen en las siguientes décadas. 

3.  Comparte tu opinión con un compañero para 
ver si coinciden.

HISTORIA-5-P-001-041*.indd   12 09/08/17   13:23
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+LZW\tZ�KL�VUJL�H|VZ�KL�N\LYYH��SVZ�JHTPUVZ�KLS�WHxZ�ZL�LUJVU[YHIHU�LU�\U�]LYKHKLYV�JHVZ��3VZ�
IHUKPKVZ�HWYV]LJOHYVU�LZ[H�ZP[\HJP}U�WHYH�OHJLY�KL�SHZ�Z\`HZ��Salteador de diligencias�������������
1\HU�4H\YPJPV�9\NLUKHZ��4\ZLV�5HJPVUHS�KL�/PZ[VYPH�

HISTORIA5_p.001-192.indb   13 02/01/17   15:02



14

BLOQUE I

9LW�ISPJH�JLU[YHS

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

9LW�ISPJH�MLKLYHS7YPTLY�0TWLYPV 9LW�ISPJH�MLKLYHS

0UKLWLUKLUJPH�
����

7YPTLYH�0U[LY]LUJP}U�
MYHUJLZH�V�N\LYYH�KL�
SVZ�7HZ[LSLZ�����

.\LYYH�KL�;L_HZ�
����

*VUZ[P[\JP}U�
KL�����

*VUZ[P[\JP}U�
KL�����

7\ISPJHJP}U�KL�
,S�0YPZ��WYPTLYH�
YL]PZ[H�MLTLUPUH�
TL_PJHUH������

0U[LY]LUJP}U�
UVY[LHTLYPJHUH�
���������

5HJL�ÍUNLSH�7LYHS[H�
,S�Y\PZL|VY�TL_PJHUV�
����

 CUÁNDO Y DÓNDE PASÓ
6IZLY]H�SH� SxULH�KLS�[PLTWV�`�LS�THWH�OPZ[}YPJV��9LZWVUKL�LU�[\�
J\HKLYUV�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

���+L�HJ\LYKV�JVU�SH�SxULH�KLS�[PLTWV!

� ¦,U�X\t�ZPNSV�PUPJP}�SH�]PKH�PUKLWLUKPLU[L�KL�4t_PJV&�

� ¦*\mU[HZ� KtJHKHZ� HIHYJ}� LS� WLYPVKV� X\L� LZ[\KPHYmZ� LU� LZ[L�
ISVX\L&

� ¦8\t�MVYTHZ�KL�NVIPLYUV�O\IV�LU�LZ[L�WLYPVKV&

� 0KLU[PÄJH�LU�X\t�H|VZ�V[YVZ�WHxZLZ�PU]HKPLYVU�4t_PJV�

� ¦*\mS�LYH�LS�ZPZ[LTH�KL�NVIPLYUV�LU�4t_PJV�J\HUKV�;L_HZ�WYV�
JSHT}�Z\�PUKLWLUKLUJPH&

� ¦*\mS�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�HJVU[LJPTPLU[VZ�VJ\YYP}�WYPTLYV!�SH�PU[LY�
]LUJP}U�UVY[LHTLYPJHUH�V�SH�SSHTHKH�N\LYYH�KL�SVZ�7HZ[LSLZ&

���+L�HJ\LYKV�JVU�LS�THWH!

6IZLY]H�LS�[LYYP[VYPV�X\L�SSLN}�H�[LULY�4t_PJV�K\YHU[L�LS�0TWLYPV�KL�
0[\YIPKL�`�JVTWmYHSV�JVU�LS�KL�\U�THWH�KLS�4t_PJV�HJ[\HS�

� ¦8\t�L_[LUZP}U�[LUxH�4t_PJV�HS�PUPJPV�KL�Z\�]PKH�PUKLWLUKPLU[L&

� ¦8\t�JHTIP}&

� ¦8\t�WLYTHULJP}&

� ¦8\t�LZ[HKVZ� YLJVUVJLZ�LU�LS�THWH�KLS� 0TWLYPV� YLZWLJ[V�KL�
SVZ�X\L�OH`�HJ[\HSTLU[L&

(S�[LYTPUHY��JVTWHY[L�[\Z�PKLHZ�JVU�[\�WYVMLZVY�`�LS�NY\WV�
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+\YHU[L� LS� 0TWLYPV�KL� 0[\YIPKL�� JVU� SH� PUJVYWVYHJP}U�KL� SHZ�WYV]PUJPHZ�KL�*LU[YVHTtYPJH��4t_PJV�HSJHUa}� Z\�TH`VY�
L_[LUZP}U��,S�mN\PSH�JVYVUHKH�ÄN\Y}�JVTV�LZJ\KV�LU�SH�IHUKLYH�KLS�0TWLYPV�

9LW�ISPJH�JLU[YHS

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

9LW�ISPJH�MLKLYHS7YPTLY�0TWLYPV 9LW�ISPJH�MLKLYHS

0UKLWLUKLUJPH�
����

7YPTLYH�0U[LY]LUJP}U�
MYHUJLZH�V�N\LYYH�KL�
SVZ�7HZ[LSLZ�����

.\LYYH�KL�;L_HZ�
����

*VUZ[P[\JP}U�
KL�����

*VUZ[P[\JP}U�
KL�����

7\ISPJHJP}U�KL�
,S�0YPZ��WYPTLYH�
YL]PZ[H�MLTLUPUH�
TL_PJHUH������

0U[LY]LUJP}U�
UVY[LHTLYPJHUH�
���������

5HJL�ÍUNLSH�7LYHS[H�
,S�Y\PZL|VY�TL_PJHUV�
����

OCÉANO ATLÁNTICO

CUBA

MAR CARIBE
OCÉANO PACÍFICO

TEXAS

NUEVO MÉXICO

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CALIFORNIAS

SONORA

COAHUILA

NUEVO 
SANTANDERZACATECAS

GUADALAJARA GTO.

MICHOACÁN

QRO.

MÉXICO
TLAX.

VERACRUZ
PUEBLA

OAXACA CHIAPAS

GUATEMALA HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA  

EL
SALVADOR

 M É RIDA
    DE 
YUCATÁN

SAN LUIS
 POTOSÍ

 NUEVO 
   REINO DE
    LEÓN

NUEVA
VIZCAYA

 GOLFO
    DE 
MÉXICO

Río Arkansas

R íoRojo
Río Gila

R í
oColorad

o

Río Nueces

Río Pec o

s

RíoBr avo

Río
Sab inas

Límite aproximado 
de provincias
Provincias
Provincias divididas:
Veracruz
Zacatecas

El Primer Imperio (1823)
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Temas para comprender el periodo

¿Cuáles fueron las causas que limitaron 
el desarrollo de México en las primeras 

décadas de vida independiente?

Coronación de Agustín de Iturbide��ZPNSV�?0?��4\ZLV�
5HJPVUHS�KL�/PZ[VYPH�

Arrieros��������*HYS�5LILS��

 PARA OBSERVADORES
�� *VU�LS�[x[\SV�¸4P�YLZW\LZ[H�PUPJPHS¹��LZJYPIL�LU�[\�J\HKLYUV�SH�WYL�
N\U[H�X\L�HWHYLJL�HYYPIH�

�� 6IZLY]H�SH�ZLJ\LUJPH�KL�PTmNLULZ�KL�LZ[HZ�KVZ�WmNPUHZ��¦8\t�
LZJYPIPYxHZ�JVTV�WVZPISL�YLZW\LZ[H�H�LZH�WYLN\U[H&

�� *VUMVYTL� LZ[\KPLZ� LZ[L� ISVX\L�� YLNPZ[YH� SH� PUMVYTHJP}U� U\L]H�
X\L�LUJ\LU[YLZ�LU�JHKH�[LTH�`�X\L�LZ[t�YLSHJPVUHKH�JVU�LZH�
WYLN\U[H�

�� (S�[LYTPUHY�LS�ISVX\L�0��JVTWSL[H�LS�LZX\LTH�KL�SH�ZLJJP}U�Lo que 
aprendí�`�\[PSPaH�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�YLNPZ[YHZ[L�LU�[\�J\HKLYUV��

HISTORIA5_p.001-192.indb   16 02/01/17   15:02



17

B
 I

La caída de El Álamo, ca.�� ����9VILY[�1LURPUZ�
6UKLYKVUR��4\ZLV�KL�(Y[L�KL�+HSSHZ�

Tormenta de Chapultepec, ataque del general Pillow,�������
*HYS�5LILS�

 LEO Y COMPRENDO
+LZW\tZ�KL�LZ[\KPHY�JHKH�[LTH�WHYH�JVTWYLUKLY�LS�WLYPVKV��LSH�
IVYH�LU�[\�J\HKLYUV�\U�LZX\LTH�JVTV�LS�ZPN\PLU[L�`�YLZWVUKL�SHZ�
WYLN\U[HZ��ZLN�U�ZL�WYLZLU[L�SH�PUMVYTHJP}U�LU�[\�SPIYV�

�

Tema

¿Cuándo y dónde 
ocurrió?

¿Cómo 
sucedió?

¿Cuáles fueron sus 
causas?

¿Quiénes 
participaron?

   UN DATO  
   INTERESANTE

/\IV�KP]LYZHZ�WYVW\LZ[HZ�ZV�
IYL� J}TV� UVTIYHY� H� U\LZ[YV�
WHxZ� [YHZ� JVUZLN\PY� SH� PUKL�
WLUKLUJPH!�(UmO\HJ��(TtYPJH�
4L_PJHUH� `� (TtYPJH� :LW[LU�
[YPVUHS�� +\YHU[L� LS� IYL]L� NV�
IPLYUV�KL�(N\Z[xU�KL� 0[\YIPKL�
ZL�SL�SSHT}�0TWLYPV�4L_PJHUV��
WLYV�SH�Constitución�KL������
LZ[HISLJP}�LS�UVTIYL�KL�,Z[H�
KVZ�<UPKVZ�4L_PJHUVZ�

Constitución. �,Z� SH� SL`�TmZ�
PTWVY[HU[L� KL� SVZ�TL_PJHUVZ��
5VZ�KPJL�J}TV�KLILTVZ�JVT�
WVY[HYUVZ�� JVU]P]PY� LU� U\LZ[YV�
[LYYP[VYPV� `� LUJVU[YHY� ZVS\JPV�
ULZ� H� U\LZ[YVZ� WYVISLTHZ� �̀�
[HTIPtU��SH�THULYH�JVTV�KLIL�
M\UJPVUHY�U\LZ[YV�NVIPLYUV���
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México al término de la guerra de 
Independencia

La consumación de la Independencia puso !n a un largo periodo de 
dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa en nues-
tra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país 
soberano; es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez, 
los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernan-
tes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, 
mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas 
del Virreinato.

Muchos compatriotas consideraron la consumación de la 
Independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. 
Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a 
ser rica; sin embargo, desde el principio el país tuvo di!cultades. 

Vista de la mina de Veta Grande, cerca de Zacatecas��������*HYS�5LILS�

Soberanía. -HJ\S[HK�X\L�[PLULU�
SVZ�JP\KHKHUVZ�KL�\U�WHxZ�KL�
LQLYJLY� SPIYLTLU[L� SH� KLJPZP}U�
KL�LSLNPY�H�Z\Z�NVILYUHU[LZ�

HISTORIA5_p.001-192.indb   18 02/01/17   15:02



19

B
 I

La guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes 
pérdidas humanas y económicas. Durante los once años que duró, el 
con"icto cobró la vida de más de medio millón de personas, arruinó 
a comerciantes y agricultores, y causó la destrucción de numerosos 
pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país esta-
ba muy debilitada. La hacienda pública tampoco tenía recursos; de 
hecho, el gobierno nacional no tenía dinero.

Esta situación económica se sumó a otros graves problemas 
que habían surgido desde los tiempos de la dominación española: 
México era un país muy grande y estaba mal comunicado; los cami-
nos se hallaban en malas condiciones y abundaban los bandidos, lo 
cual di!cultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros.

Después de la Independencia, la producción agropecuaria y la 
explotación minera disminuyeron en relación con las últimas déca-
das del periodo virreinal. Muchos campesinos producían sólo sus 
propios alimentos. Esta agricultura de subsistencia era su!ciente 
para sostener a las familias, pero no contribuyó al crecimiento eco-
nómico del país. La disminución de la actividad económica afectó 
seriamente los ingresos del gobierno. Asimismo, debido a la desorga-
nización, no existía una e!ciente recaudación de impuestos, y para 
pagar sus gastos el gobierno se endeudó con prestamistas particulares 
y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas !nancieros y 
políticos.

Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la 
población era pobre mientras que una minoría disfrutaba de abun-
dantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y pade-
cía los abusos y la discriminación de otros grupos sociales. Las leyes 
creadas después de la Independencia, lejos de brindarles protección, 
los afectaron de distintas maneras al favorecer que los hacendados 
y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. En lugares como 
Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que 
duraron muchos años.

Hacienda pública. ,Z� \UH�
PUZ[P[\JP}U�X\L� YLJH\KH�`�HK�
TPUPZ[YH�LS�KPULYV�JVU�LS�X\L�
J\LU[H�LS�NVIPLYUV�`�X\L�LT�
WSLH� WHYH� WHNHY� SVZ� ZHSHYPVZ�
KL�Z\Z�[YHIHQHKVYLZ��SHZ�VIYHZ�
W�ISPJHZ� `� KP]LYZVZ� ZLY]PJPVZ�
ULJLZHYPVZ�LU�SH�JVT\UPKHK�
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Además, después de la Independencia, los grupos políticos del 
país entraron en con!icto a causa de sus diferencias de opinión sobre 
la forma de gobierno que debía establecerse, la elección de presi-
dentes y gobernadores, y por las reformas sociales que trataron de 
impulsar algunos líderes políticos. 

Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida 
independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, 
la guerra civil, la incapacidad para resolver los problemas econó-
micos y la falta de unidad, que impidieron enfrentar con éxito las 
intervenciones extranjeras.

Para mediados del siglo "#" los ideales y proyectos de los im-
pulsores de la independencia se hallaban en crisis: ¿el México inde-
pendiente era más próspero y más justo que el antiguo Virreinato? 
¿Valió la pena separarse de España? Mucha gente de aquella época 
se hacía estas y otras preguntas. 

Guerra civil. Lucha armada 
en la que combaten entre sí 
los habitantes de un mismo 
pueblo o nación.

 COMPRENDO Y APLICO
Recupera del texto la situación en la que se encontraba el país al 
término del movimiento de Independencia, copia en tu cuaderno 
el siguiente cuadro y complétalo a partir de lo que comprendiste.

Características de México al término 
de la guerra de Independencia

Qué pasó en: 

La economía

La política

La opinión de la gente

La vida cotidiana
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Luchas internas y los primeros gobiernos: 
federalistas y centralistas  

Tras la consumación de la Independencia, los mexicanos enfrenta-
ron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y 
hacer leyes para el nuevo país.  

Como recordarás, la Independencia fue posible gracias a un 
acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo 
encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes con-
cretaron el Plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería 
gobernado por una monarquía constitucional. Esto signi!caba que 
debía haber un rey, pero éste no gobernaría según sus deseos sino 
con base en una constitución. También planteó la división de pode-
res en la que existiría un congreso o cámara de diputados encargado 
de elaborar las leyes y supervisar al gobierno, y la formación de tri-
bunales para impartir justicia. 

La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue com-
partida por una parte de los mexicanos; por ello, a este grupo se le 
conoció como monarquista. Hoy parecería muy extraño que en lu-
gar de presidente tuviéramos un rey, pero en ese momento muchos 
pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y 
la paz interna. 

)HUKLYH�KLS�0TWLYPV�KL�(N\Z[xU�KL�0[\YIPKL��ca.������������
4\ZLV� 5HJPVUHS� KL� /PZ[VYPH�� 7VY� LS� KL[LYPVYV� KLS� KPZL|V�
VYPNPUHS�KL�SH�)HUKLYH��LS�SPLUaV�ZL�L_OPIL�LU�Z\�YL]LYZV�

=PJLU[L�.\LYYLYV�������������WHJ[}�LS�ÄU�KLS�TV]PTPLU[V�
KL�0UKLWLUKLUJPH�JVU�(N\Z[xU�KL�0[\YIPKL��
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Según el Plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado 
por un príncipe español; de este modo se esperaba mantener las re-
laciones con España y el resto de Europa.

Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la fundación 
del Imperio Mexicano. Las provincias eligieron diputados, quie-
nes se reunieron para redactar la Constitución. Las provincias de 
Centroamérica se unieron al Imperio y gracias a ello el país llegó 
a tener una extensión inmensa, desde California hasta la actual 
Costa Rica.

Sin embargo, el Imperio no resultó como se esperaba: España no 
aceptó enviar un príncipe al trono de México porque no reconocía 
la independencia; ante esta situación, el Congreso nombró  empera-
dor a Iturbide, pero tal hecho causó problemas, pues si bien muchas 
personas lo admiraban como líder político y militar, muy pocos 
aceptaron que se convirtiera en monarca. 
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7VY[HKH� KL� SH� *VUZ[P[\JP}U� -LKLYHS� KL� SVZ� ,Z[HKVZ� <UPKVZ�
4L_PJHUVZ��KL������ 

Iturbide entró en con"icto con el Congreso y mandó encarcelar 
a varios diputados. Antiguos insurgentes, como Vicente Guerrero y 
Nicolás Bravo, se levantaron en armas. También una parte del ejér-
cito mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon 
en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide 
renunció a su cargo y abandonó el país.

Después del fracaso del Imperio, se acordó establecer una re-
pública; no obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de 
república debía ser: federalista o centralista.

En el cuadro comparativo de la página 24 se exponen algunas 
características de cada sistema de gobierno y los años que estuvieron 
vigentes. 

Finalmente, el Congreso decidió modi!car el sistema de gobier-
no y convirtió a México en una república federal; este cambio quedó 
establecido en la Constitución de 1824, primera carta magna de 
nuestro país. 

PARA SABER MÁS

*VUZ\S[H�LS�SPIYV�Conoce 
nuestra Constitución, X\L�
MVYTH�WHY[L�KL�SVZ�3PIYVZ�KL�
;L_[V�.YH[\P[VZ�KL�SH�:,7�
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Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. 
A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un congreso y una 
constitución propios. Los estados podían tomar decisiones acerca 
de su organización política interna, como parte de las facultades que 
les otorgó la Constitución de 1824.

El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, 
un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su 
mandato, el país se mantuvo en calma; eso permitió al gobierno im-
pulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar 
la economía. 

En 1829, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia a Guadalupe 
Victoria, y tuvo que combatir a sus opositores para poder gober-
nar. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de 
reconquista española en 1829. Otras acciones de su gobierno fue-
ron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos 
españoles que vivían en el país. Esta última disposición agravó la 
división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente, Anastasio 
Bustamante, aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocu-
par la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 
1831.

En los años siguientes, los distintos grupos políticos se dispu-
tarían la presidencia, la mayoría de las veces en forma violenta y 
sin respetar la Constitución.

República

Federalista Centralista

��������������������� ���������

;YLZ�WVKLYLZ!�,QLJ\[P]V��
3LNPZSH[P]V�`�1\KPJPHS�

*\H[YV�WVKLYLZ!�,QLJ\[P]V��
3LNPZSH[P]V��1\KPJPHS�`�
:\WYLTV�7VKLY�*VUZLY]HKVY�

,Z[HKVZ�SPIYLZ�`�ZVILYHUVZ!�
� �LZ[HKVZ��JPUJV�[LYYP[VYPVZ��
`�LS�+PZ[YP[V�-LKLYHS�

+LWHY[HTLU[VZ�JVU�
NVILYUHU[LZ�LSLNPKVZ����������
WVY�LS�WYLZPKLU[L�

<UH�JmTHYH�KL�KPW\[HKVZ�`�
\UH�JmTHYH�KL�ZLUHKVYLZ�

<UH�Q\U[H�V�HZHTISLH�
KLWHY[HTLU[HS�JVU�WVKLYLZ�
SPTP[HKVZ�WHYH�SLNPZSHY�

*VUZPKLYHIH�H�[VKVZ�SVZ�
]HYVULZ�HK\S[VZ�JVTV�
LSLJ[VYLZ�

+LÄUxH�LS�U�TLYV�KL�LSLJ[VYLZ�
KL�HJ\LYKV�JVU�Z\Z�PUNYLZVZ�
TVUL[HYPVZ�

   COMPRENDO  
           Y APLICO 

*VU� IHZL� LU� SH� PUMVYTHJP}U�
X\L�ZL�WYLZLU[H�LU�LS�J\HKYV�
JVTWHYH[P]V�� L_WSPJH� LU� [\�
J\HKLYUV�SHZ�KPMLYLUJPHZ�LU�
[YL�MLKLYHSPZ[HZ�`�JLU[YHSPZ[HZ��
LU� SVZ� ZPN\PLU[LZ� HZWLJ[VZ!�
SVZ�WVKLYLZ�� SH�VYNHUPaHJP}U�
KLS� [LYYP[VYPV�� SH� YLWYLZLU[H�
JP}U�`�X\PtULZ�PIHU�H�LSLNPY�H�
SVZ�YLWYLZLU[HU[LZ�
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Los intereses extranjeros y el 
reconocimiento de México

En la actualidad, México cuenta con el respeto y la amistad de nume-
rosos países, pero esto no fue así en los inicios de su vida indepen-
diente. Por el contrario, nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos 
para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como 
país soberano y respetaran sus derechos. 

Tras la consumación de la Independencia, España adoptó una 
actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, 
en Veracruz, existía un grupo de españoles que se negaban a recono-
cer nuestra independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra 
Nacional, al mando del capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda, 
consiguió que los españoles capitularan en noviembre de 1825; con 
ello se consolidó la Independencia de México. Todavía, en 1829 una 
expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero 
fue derrotada por el ejército nacional. Después de este fracaso, el 
gobierno español quedó convencido de que no podría reconquistar 
México y en 1836 reconoció, por !n, su independencia.

Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor el Castillo de San Juan de Ulúa, � ����1VZt�*SLTLU[L�6YVaJV�

Capitulación. *VU]LUPV� LU�
LS�X\L�ZL�WHJ[H�SH�YLUKPJP}U�KL�
\U�LQtYJP[V�V�[YVWHZ�
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Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de 
Francia tampoco reconoció o!cialmente la independencia de México. 
No obstante, mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues 
le interesaba comprar nuestros productos y, sobre todo, vender sus 
mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en 
distintas ciudades, como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. 
Igual que a muchos otros extranjeros, el gobierno les brindó facilida-
des para abrir sus negocios. En el aspecto económico, su presencia fue 
positiva, pero en el terreno diplomático dio lugar a graves problemas, 
como fue el caso de la llamada guerra de los Pasteles (1838-1839).

Aunque en la primera mitad del siglo "#" Francia estaba más 
interesada en comerciar con México, algunos comerciantes y di-
plomáticos franceses comenzaron a ser atraídos por los asuntos 
políticos: apoyaban la idea de que en México volviera a establecerse 
un$ gobierno monárquico, como en tiempos de Iturbide, al cual 
ayudarían con tropas y dinero; a cambio, esperaban recibir ventajas 
especiales para hacer negocios.

Después de la Independencia, Inglaterra se volvió uno de los 
principales prestamistas de México; eso permitió funcionar al go-
bierno de Guadalupe Victoria, pero provocó un endeudamiento 
que se prolongaría durante las siguientes décadas debido a que los 
diferentes gobiernos no tenían recursos su!cientes para pagar. En 
1825, Inglaterra reconoció la independencia de México y se !rmó 
un tratado comercial; así, llegarían a México inversionistas ingleses 
interesados en las minas, que se encontraban abandonadas e inun-
dadas desde la guerra de Independencia. Tales acciones ayudarían 
mucho a la economía.

Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconocieron 
la independencia de México. Esto era muy importante para nuestro 
país, pues se trataba de una república vecina que había luchado con-
tra Inglaterra para obtener su independencia y, además, tenía una 
economía bastante próspera. 

Al igual que otras naciones como Francia, Holanda e Inglaterra, 
Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México. 
Pero algunos estadounidenses ambicionaban adquirir una por-
ción del territorio nacional y tenían la mirada puesta en la provin-
cia de Texas.

Guadalupe Victoria (1786-1843), 
primer presidente de México. 
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Desde su independencia de Inglaterra, en 1776, la población de 
Estados Unidos creció considerablemente; hacia principios del siglo 
#$# se había duplicado y continuaba en aumento, por lo que había 
miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios. Además 
de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, 
el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los 
franceses y arrebató La Florida a los españoles. De este modo sus 
fronteras se extendieron hasta los límites de Texas.

Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el go-
bierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos 
provenientes de Estados Unidos con la condición de que respetaran 
las leyes del país y fueran católicos. No tardó en llegar un gran nú-
mero de inmigrantes, lo cual originó que hacia 1834 vivieran en 
Texas 30 mil extranjeros y sólo un poco más de tres mil mexica-
nos. Las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas. 
Los colonos extranjeros tenían costumbres propias: no hablaban 
español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra 
de las leyes de nuestro país.

En diversas ocasiones Estados Unidos le propuso a México com-
prar Texas, pero el gobierno rechazó esa propuesta porque conside-
raba que vender una parte del territorio nacional era una traición 
a la patria.

   
          COMPRENDO Y APLICO 

,ZJYPIL�LU�[\�J\HKLYUV�SHZ�YLZW\LZ[HZ�H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

�¦8\t�HJVU[LJPTPLU[V�MH]VYLJP}�X\L�,ZWH|H�YLJVUVJPLYH�SH�PUKL�
WLUKLUJPH�KL�U\LZ[YV�WHxZ&

�¦7VY�X\t�-YHUJPH�LZ[HIH�PU[LYLZHKH�LU�YLZ[HISLJLY�\U�NVIPLYUV�
TVUmYX\PJV�LU�4t_PJV&�

�¦*\mSLZ�YHaVULZ�M\LYVU�SHZ�X\L�OPJPLYVU�X\L�HSN\UVZ�JVSVUVZ�KL�
,Z[HKVZ�<UPKVZ�ZL�LZ[HISLJPLYHU�LU�;L_HZ&
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Un vecino en expansión

La separación de Texas 
Al iniciar la década de 1830, la situación de Texas era preocupante: 
año con año cruzaban la frontera miles de estadounidenses que se 
instalaban de forma ilegal en aquel territorio sin que el gobierno 
pudiera impedirlo. Los colonos desa!aban las leyes de la república 
y a las autoridades mexicanas, y muchos de ellos deseaban separar a 
Texas de México.

A !nales de 1835, el Congreso decidió convertir al país en una 
república centralista. Esto causó descontento en algunos estados y 
sirvió de pretexto a los colonos texanos para consumar su propósito, 
así que se declararon independientes argumentando que ellos ha-
bían jurado la Constitución Federal de 1824 y no estaban obligados 
a ser parte de un país que había cambiado su forma de gobierno.

A principios del año siguiente, el entonces presidente de México, 
Antonio López de Santa Anna, marchó al frente del ejército hacia 
Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. Tras algu-
nos triunfos (como la toma del fuerte de El Álamo) fue derrotado 
y capturado en la batalla de San Jacinto, en abril de 1836. Mientras 
estaba prisionero !rmó un acuerdo en el que aceptaba la indepen-
dencia de Texas y ordenó la retirada de las tropas mexicanas.

El Congreso se negó a aceptar este convenio y consideró que 
Texas continuaba siendo parte del país. El gobierno mexicano no 
tenía recursos para !nanciar una nueva campaña militar contra los 
separatistas. Finalmente, los texanos declararon su independencia y 
formaron una república, pero en 1845 Texas terminó por convertir-
se en un estado más de Estados Unidos, lo cual generó un con"icto 
entre ambos países.

A principios del siglo XIX inmigrantes angloamericanos comenzaron a emigrar a 
Texas. 

   COMPRENDO  
           Y APLICO 
Como acabas de leer, Texas 
terminó por anexarse a Esta-
KVZ�<UPKVZ�LU�������0KLU[PÄ-
ca en el texto las causas que 
llevaron a Texas a separarse 
de México y anótalas en tu 
cuaderno. 

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria 
TIC: <http://basica.
primariatic.sep.gob.mx>. 
En la pestaña Busca, anota 
independencia de Texas.
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Ataque de los buques de guerra sobre la ciudad y fortaleza de San Juan de 
Ulúa, 1848. 

La guerra con Estados Unidos
Una vez que Texas se incorporó a Estados Unidos, este país buscó exten-
der sus dominios hasta las costas del Pací!co. Para conseguirlo propuso 
a México la compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se 
negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense 
planeó conseguirlos militarmente.

A pesar de esta amenaza, los grupos políticos mexicanos no 
suspendieron sus disputas; por el contrario, siguieron enfrentados 
entre sí. En tales circunstancias resultaba muy difícil afrontar con 
éxito a un enemigo mejor preparado para la guerra.

Los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846 
en la frontera entre Texas y Tamaulipas. En mayo, Estados Unidos 
le declaró la guerra a México. Durante los meses siguientes los 
soldados estadounidenses invadieron nuestro país por dos frentes: 
unos atacaron Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que 
otros avanzaron hacia Nuevo México y California. 

En septiembre del mismo año tuvo lugar una reñida batalla en 
Monterrey, y en febrero de 1847 se libró otro enfrentamiento de 
grandes proporciones en un paraje llamado La Angostura, cerca 
de Saltillo, Coahuila. 

El gobierno de Estados Unidos envió otra fuerza a atacar 
Veracruz; sus barcos de guerra sometieron al puerto a un intenso 
bombardeo. Marinos y soldados mexicanos defendieron la ciudad, 
pero debieron rendirse ante la superioridad enemiga. Las tropas 
estadounidenses avanzaron hacia el centro del país y en agosto de 
1847 llegaron al Valle de México y emprendieron el ataque contra la 
capital de la república. 
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En los alrededores de la ciudad de México, en!Padierna, Churu-
busco, Molino del Rey y Chapultepec, se libraron batallas en las que 
fue derrotado el ejército mexicano. Finalmente, el 14 de septiembre 
el ejército invasor izó su bandera en Palacio Nacional y permaneció 
en la ciudad hasta mediados del siguiente año.

A lo largo de varios meses, algunos representantes mexicanos ne-
gociaron con un enviado estadounidense para acordar los términos 
de la paz; además de Nuevo México y California, Estados Unidos 
quería apoderarse de la península de Baja California y partes de 
Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, pero los 
negociadores mexicanos se opusieron. 

En febrero de 1848 se "rmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, 
mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y 
California. Estados Unidos se comprometió a pagar una compensa-
ción de 15 millones de pesos.

La derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de 
la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México. 
Durante los años siguientes el país vivió una etapa de gran desilu-
sión y caos político. 

Batalla de Molino del Rey, entre los ejércitos estadounidense y mexicano, ocurrida el 8 de septiembre de 1847. 

   UN DATO  
   INTERESANTE
Entre los soldados que de-
fendieron el Castillo de Cha-
pultepec había estudiantes 
(cadetes) del Colegio Militar. 
Algunos de estos jóvenes 
murieron en combate; su re-
cuerdo se ha mantenido al 
paso del tiempo, pues ahora 
los conocemos como los Ni-
ños Héroes de Chapultepec.
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4HWH�KL�SHZ�WtYKPKHZ�[LYYP[VYPHSLZ�KL�4t_PJV��KL������

,U[YHKH�KLS�LQtYJP[V�LZ[HKV\UPKLUZL�H�SH�
JP\KHK�KL�4t_PJV��KLZW\tZ�KL�KLYYV[HY�
H�SHZ�M\LYaHZ�UHJPVUHSLZ�

La guerra con Estados Unidos 1846–1848

México

Mazatlán

San Blas

Palo Alto

Santa Bárbara

San Francisco

Los Ángeles

San Diego

San 
Antonio Béjar

Nueva Orleans

Chihuahua
Guaymas

Tampico

Cerro 
Gordo

Parras

Santa Fe

El Paso

Alburquerque

Monterrey

Corpus Christi

Frontera

Angostura

Tratado de
Guadalupe-Hidalgo

Mesilla

Golfo de
México

Océano Pací!co

(vendida en 1853)

Padierna
Churubusco

Molino del Rey
Chapultepec

Veracruz

San José del Cabo

Río
Nueces

Rutas invasoras

Fronteras en 1846

Fronteras actuales

Territorio perdido

Principales batallas

Límites actuales de Texas
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La vida cotidiana en el campo y la ciudad

Durante la primera mitad del siglo #$#, las ciudades de México eran 
pequeñas y poco pobladas; la mayor parte de la población vivía en 
áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. 

Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el 
crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas, que 
llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandona-
ron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. 

Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva 
o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, nu-
merosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas 
para servir en las !las militares, lo cual causó la desintegración de 
familias y poblados. 

En las ciudades, la vida cambió poco a poco. En buena medida, 
las personas continuaron desempeñando los o!cios y las actividades 
del Virreinato: la mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, 
artesanos o trabajaban en el servicio doméstico; también había, 
en menor cantidad, empleados públicos, comerciantes, tenderos, 
funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes 
y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciu-
dades fue el aumento de la población proveniente del campo, que 
desempeñaba diversos o!cios, como aguadores, vendedores ambu-
lantes o cargadores en los mercados; otros, debido a las circunstan-
cias se veían obligados a convertirse en limosneros.

En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circu-
laban periódicos y revistas, y la gente comentaba los asuntos del día, 

,ZJLUH�JV[PKPHUH�KLS�ZPNSV�?0?��

   COMPRENDO  
           Y APLICO 

6IZLY]H� SHZ� PTmNLULZ� KL� SHZ�
WmNPUHZ����`�����:LSLJJPVUH�\UH�
V ]HYPHZ�`�LZJYPIL�\U�KPmSVNV�V�
\U� IYL]L� YLSH[V� PUZWPYHKV� LU�
LSSHZ��HW}`H[L�LU�LS�[L_[V�

HISTORIA5_p.001-192.indb   32 02/01/17   15:02



33

B
 I

pues aunque sólo unos pocos sabían leer, no falta-
ba quien les leyera en voz alta las noticias. Además 
de las !estas religiosas, también comenzaron a 
organizarse conmemoraciones cívicas, como el 
Grito de Independencia, que se celebró por prime-
ra vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, 
Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, 
pues al igual que en el campo, la mayor parte ayu-
daba a sus padres en las labores cotidianas.

Las ciudades eran pequeñas y en ellas se des-
tacaban generalmente los templos, mercados y 
palacios de gobierno. También en esa época la po-
blación acudía a divertirse a las corridas de toros, 
jaripeos, o bien a las peleas de gallos. Asimismo 
era común ver a las personas divirtiéndose con 
juegos de azar.

Escena popular de Mercado �Dama���1VZt�(N\Z[xU�(YYPL[H��
*VSLJJP}U�)HUJV�5HJPVUHS�KL�4t_PJV��

4\QLYLZ�TVSPLUKV�THxa�LU�TL[H[L�̀ �WYLWHYHUKV�[VY[PSSHZ��

Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de 
la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que descri-
bía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográ!co, 
económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por 
la riqueza cultural y natural de México, y ocasionó la visita continua 
de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes.
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Temas para analizar y re!exionar
“Por culpa de un pastelero…”

Después de la Independencia llegaron a México empresa-
rios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. 

Muchas veces sus propiedades y sus negocios resul-
taban dañados durante los frecuentes enfrenta-

mientos entre grupos políticos.
En ocasiones los pagos que debía hacer el go-

bierno a otros países se retrasaban, pues  carecía 
de recursos, y cuando el gobierno mexicano ne-
cesitaba dinero con urgencia, exigía a las per-

sonas adineradas préstamos forzosos, incluso a 
los extranjeros. Los empresarios y comerciantes 

franceses se quejaron con su gobierno por esta si-
tuación. Llegó un momento en que la cantidad que 

reclamaban a México sumaba 600 mil pesos. Era una 
cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más 

de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había 
sufrido daños por 60 mil pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y 
pasteles que podían comprarse con ese dinero?

En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo 
de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país 
y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos.

Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y ataca-
ron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla.

Ante estos ataques el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad 
que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200 mil 
pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas.

La guerra de los Pasteles inició el 27 
de noviembre de 1838, cuando los 
franceses atacaron y bombardearon el 
fuerte de San Juan de Ulúa. 

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>.  
En la pestaña Busca, anota 
guerra de los Pasteles.

 INVESTIGO Y VALORO
Con base en la información del texto, organicen equipos y elabo-
ren una historieta acerca de la guerra de los Pasteles. Inventen 
los personajes y escriban los diálogos; recuerden que la historieta 
debe considerar cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron, las 
causas y las consecuencias. Para ilustrarla usen dibujos o recortes 
de periódicos y revistas. 
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Los caminos y los bandidos

En el siglo #$# la mayoría de las personas viajaba poco. Si acaso, 
visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era 
común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una 
ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas; los ca-
minos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó 
mejorar las comunicaciones.

Ya en 1832 un viajero escribió: “No hace todavía muchos años era 
necesario emplear dos días a caballo para ir [de Puebla] a México; 
ahora se sale en la diligencia a las seis de la mañana y se llega en la 
noche a buena hora”.

3VZ�HZHS[VZ�H�SHZ�KPSPNLUJPHZ�LYHU�MYLJ\LU[LZ�LU�LS�ZPNSV�?0?��

Diligencia. *VJOL�NYHUKL�HYYHZ��
[YHKV�WVY�JHIHSSVZ�`�KLZ[PUHKV�
HS�[YHUZWVY[L�KL�]PHQLYVZ�
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Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran 
a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o 
incluso en las espaldas de cargadores indígenas (como era costumbre 
en algunos estados del sureste). Las mercancías se transportaban en 
carretas o en mulas que conducían los arrieros. Por la noche, estos 
viajeros se hospedaban en posadas, mesones, en los portales de 
los pueblos o incluso a campo abierto.

Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta 
de seguridad, pues muchos caminos estaban llenos de bandidos. 
Con frecuencia, estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus 
pertenencias. En ese tiempo no había cuerpos de policía que vigila-
ran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las 
bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o 
jefes militares de algunas regiones.

Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante gran 
parte del siglo #$#, lo cual causó un grave daño al comercio y a las 
comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandi-
dos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del 
país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y 
las frecuentes guerras de este periodo.

 INVESTIGO Y VALORO
+L�HJ\LYKV�JVU�SV�LZ[\KPHKV�HJLYJH�KLS�[LTH�̀ �SVZ�[LZ[PTVUPVZ�X\L�
ZL�WYLZLU[HU�LU�SH�WmNPUH�����YLZWVUKL�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�LU�
[\�J\HKLYUV�

�¦*\mSLZ�LYHU�SVZ�WYPUJPWHSLZ�WYVISLTHZ�X\L�LUMYLU[HIHU�SVZ�]PH�
QLYVZ�K\YHU[L�LS�4t_PJV�PUKLWLUKPLU[L&�

�¦*\mSLZ�LYHU�SHZ�MVYTHZ�KL�]PHQHY�K\YHU[L� SH�WYPTLYH�TP[HK�KLS�
ZPNSV�?0?&�

�¦*\mSLZ�M\LYVU�SHZ�JH\ZHZ�KLS�IHUKVSLYPZTV�KL�SH�tWVJH&�¦7VY�
X\t�SVZ�IHUKVSLYVZ�WVKxHU�HJ[\HY�JVU�[HU[H�SPILY[HK&

�7PLUZH�LU�SVZ�]PHQLZ�KLS�WYLZLU[L��¦*}TV�]PHQHU�LU�[\�JVT\UPKHK�
`�H�X\t�WYVISLTHZ�ZL�LUMYLU[HU�LU�SH�HJ[\HSPKHK&
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,U�4t_PJV��H�TLUVZ�KL�ZLY�PUKPV�V�KL�\ZHY�JHSa}U�JVY[V��
UHKPL�]PHQH�H�WPL�B¯D�\U�JHIHSSV�KL�HZWLJ[V�WHZHKLYV�B¯D�
UV�J\LZ[H�HYYPIH�KL�X\PUJL�WLZVZ�B¯D�ZL�ULJLZP[H�ZLY�T\`�
TPZLYHISL�V�T\`�ÄS}ZVMV�WHYH�\ZHY�SHZ�WYVWPHZ�WPLYUHZ�B¯D�
UV�ZL�WHZH�LU�4t_PJV�WVY�\U�]LYKHKLYV�OVTIYL�ZPUV�H�
JVUKPJP}U�KL�[LULY�JHIHSSV���

-\LU[L!� 3\JPLU� )PHY[�� [VTHKV� KL� 3H\YH� :VSHYLZ� 9VISLZ�� Bandidos 
somos y en el camino andamos�� 4t_PJV�� 0UZ[P[\[V� 4PJOVHJHUV� KL�
*\S[\YH�0UZ[P[\[V�4VYH���   ��W������;LZ[PTVUPV�KL������

A continuación te presentamos dos fragmentos de testimonios 
de la época en los que se describe cómo se transportaba la gente, 
los riesgos que corría y las incomodidades que sufría en la primera 
mitad del siglo #$#.

9VK}�WVY�ÄU�SH�KPSPNLUJPH��LZ[YLTLJPtUKVZL�H�[YH]tZ�KL�SHZ�
JHSSLZ"�`H�LUJHYYLYHKH�[YHZW\ZV�SH�(SHTLKH��`�LS�[YHX\L[LV�
M\L�B¯D�HJVTVKHUKV�H�JHKH�X\PLU�LU�Z\�S\NHY��`�JVU�LSSV�
B¯D�JVTLUaHTVZ�H�ZLU[PYUVZ�TmZ�OVSNHKVZ�B¯D�LS�JHTP�
UV�JHYYL[LYV�X\L�JVUK\JL�HS�+LZPLY[V�B¯D�LZ�WtZPTV�`�SHZ�
T\SHZ�HWLUHZ�WVKxHU�JVU�LS�JHYNHKV�JHYY\HQL�LU�SHZ�mZ�
WLYHZ�JYLZ[HZ�KL�SVZ�JLYYVZ��3HZ�YVKHKHZ�UVZ�SHUaHIHU�KL�
\U�SHKV�WHYH�V[YV�`�SHZ�ZHJ\KPKHZ�LYHU�LZWHU[VZHZ��`�UVZ�
]LxHTVZ�WYLJPZHKVZ�LU�VJHZPVULZ�H�IHQHYUVZ�B¯D�,S�KxH�`�
SH�JHTWP|H�LYHU�OLYTVZVZ"�WLYV�LU�\U�]LOxJ\SV�JLYYHKV�LS�
NVaHYSLZ�LYH�JVZH�PTWVZPISL��`�TmZ�IPLU�KPTVZ�SHZ�NYHJPHZ�
J\HUKV�SHZ�Y\LKHZ�ZL�H[HZJHYVU�LU�SV�OVUKV�KL�\UH�YVKH�
KH�`�[\]PTVZ�X\L�HWLHYUVZ�`�JHTPUHY�WVY�\U�I\LU�YH[V�

-\LU[L!� 4HKHTL� *HSKLY}U� KL� SH� )HYJH�� La vida en México,� 4t_PJV��
3PIYLYxH�KL� SH�=P\KH�KL�*O��)V\YL[��� ����WW�����������;LZ[PTVUPV�KL�

�����

PARA SABER MÁS

7YLN\U[H�H�[\�WYVMLZVY�WVY�
LZ[L�SPIYV�KL�SH�)PISPV[LJH�
,ZJVSHY!�2Y`Z[`UH�4HNKHSLUH�
3PI\YH�et al���El diario de una 
marquesa��4t_PJV��
:,7�,KPJPVULZ�;LJVSV[L��
�  ���3PIYVZ�KLS�9PUJ}U���
*VU�Z\�SLJ[\YH�JVUVJLYmZ�
HJLYJH�KL�SVZ�JHTPUVZ�`�SVZ�
IHUKPKVZ��
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Lo que aprendí
1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en “Mi respuesta inicial” y !lo 

que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que 
aprendiste? ¿Por qué? 

Mi respuesta inicial

Nueva información que 
obtuve al estudiar el 
bloque I

Mi respuesta final

¿Cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en 
las primeras décadas de vida independiente?

Pregunta detonadora 
de bloque
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2. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, re"exiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. 
Coméntalo con tu maestro y el grupo.

Excelente Regular
Requiero 

esforzarme más
Marca con una “X” tu nivel de 
desempeño durante el bloque

¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño?
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Evaluación

 económicos
 políticos 
 Inglaterra 
 Nuevo México
 corridas de toros 
 Sonora

9LHSPaH�SV�X\L�ZL�[L�WPKL�

���*VTWSL[H�LS�[L_[V�JVU�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WHSHIYHZ��,TWSLH�
Z}SV�SHZ�JVYYLJ[HZ��*VTLU[LU�Z\Z�PKLHZ�LU�LS�NY\WV�

 federalistas 
 centralistas 
 California 
 peleas de gallos 
 relaciones comerciales 

La consumación de la Independencia puso !n al periodo 
de_________________________. Pero para que el nuevo país 
pudiera salir adelante debía hacer frente a varios problemas, 
como el________________________, pues once años de gue-
rra habían dejado arruinados a los sectores productivos.

Además, se pensaba establecer un gobierno ____________, 
pero los_____________________ deseaban fortalecer el poder 
del presidente, mientras que los __________________ busca-
ban el equilibrio de poderes y fortalecer los estados.

Al término de la guerra de Independencia varios países es-
taban interesados en establecer ____________________ con 
nuestro país, pues querían adquirir productos mexicanos. Sin 
embargo, hubo con"ictos con algunos de ellos, tal fue el caso 
de_________________ en 1838 y de Estados Unidos entre 
1846 y 1848. La guerra contra este último país culminó con 
la pérdida de los territorios de _____________________ y 
________________________, lo cual representó un duro golpe 
para México, que ya había perdido Texas. Durante este perio-
do la gente se divertía acudiendo a ____________________ y 
_______________________.

 Francia 
 dominio español
 monárquico 
 republicano 
 atraso económico
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1. San Luis Potosí
2. Guanajuato
3. Querétaro
4. Tlaxcala
5. México
6. Puebla
7. Oaxaca

Límite territorial

Territorios
S imbo l o g í a

N

a)

b)

c)

Marca el inciso que corresponda a la respuesta correcta.

2. ¿Cuál de los siguientes mapas corresponde a la primera 

organización territorial que tuvo el México independiente?

3. Una de las propuestas de los federalistas era que:

a) Un monarca español asumiera el trono de México. 
b) El presidente tuviera mayor poder que el Congreso.
c) Los estados contaran con un gobierno y una 

constitución propios.
4. Un acontecimiento que causó la guerra entre México        

y Estados Unidos fue:

a) La guerra de los Pasteles.
b) La incorporación de Texas a Estados Unidos.
c) El cambio de gobierno de una república federal  

a una centralista.
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De la Reforma a la 
República Restaurada
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3H� 9LMVYTH� `� SH� JHxKH� KLS� 0TWLYPV, mural de José 
Clemente Orozco, Museo Nacional de Historia.
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Ubicación temporal y espacial de la Reforma 
y la República Restaurada

Panorama del periodo

En este bloque estudiarás un periodo en el que ocurrieron impor-
tantes transformaciones o reformas políticas, guerras civiles y una 
nueva invasión extranjera. Las principales fuerzas políticas de la 
época eran los grupos liberal y conservador, que se disputaron el 
control del gobierno. 

En estos años también se promulgó una nueva constitución y 
se decretaron varias leyes (en conjunto conocidas como Leyes de 
Reforma) con la intención de quitarle poder político y económico a 
la Iglesia católica. El propósito de estas leyes también era que México 
se convirtiera en un país laico y democrático; aunque esto no se 
cumplió de inmediato, las Leyes de Reforma sirvieron de base para 
futuras transformaciones. Asimismo, la lucha contra la interven-
ción francesa fortaleció la soberanía mexicana frente a otros países.

La palabra reforma hace referencia a cambiar, innovar o me-
jorar algo, con la intención de garantizar un orden a través de las 
leyes para que los integrantes de una sociedad satisfagan sus nece-
sidades materiales, educativas, de recreación, entre otras.

PARA 
INICIAR

+LZJYPIL� SH� PTHNLU� KL� SHZ�
KVZ�WmNPUHZ�HU[LYPVYLZ�X\L�
PS\Z[YH�LS�ISVX\L�00�

�¦8\t� WLYZVUHQLZ� PKLU[PÄ�
JHZ&

�¦8\t� NY\WVZ� ZVJPHSLZ� LZ�
[mU�YLWYLZLU[HKVZ&

�¦*}TV� SVZ� W\LKLZ� KPML�
YLUJPHY&

�¦8\t�JYLLZ�X\L�YLWYLZLU�
[H�LZ[H�PTHNLU&

(�ÄUHSLZ�KLS�ZPNSV�?0?�ZL�JVUTLTVYHIH�SH�0UKLWLUKLUJPH�TLKPHU[L�
ÄLZ[HZ�Jx]PJHZ��J\`H�ÄUHSPKHK�LYH�PUJ\SJHY�SH�OPZ[VYPH�KL�SH�WH[YPH�`�
LS�J\S[V�H�SVZ�OtYVLZ�WHYH�MVY[HSLJLY�SH�PKLU[PKHK�UHJPVUHS��,U�LZ[HZ�
JVUTLTVYHJPVULZ�OHIxH�WPLaHZ�T\ZPJHSLZ��ZL�SLxH�\U�KVJ\TLU[V�
KL�SH�OPZ[VYPH�WVSx[PJH�KL�4t_PJV��JHU[HIHU�JVYVZ��ZL�KLJSHTHIHU�
WVLTHZ�� ZL�LU[YLNHIHU�WYLTPVZ�� ZL� SLxH�\U�KPZJ\YZV�VÄJPHS� `� ZL�
LU[VUHIH�LS�/PTUV�5HJPVUHS�

UN DATO INTERESANTE
Laico.�0UKLWLUKPLU[L�KL�J\HS�
X\PLY�VYNHUPaHJP}U�V�JVUMLZP}U�
YLSPNPVZH�

Democracia.� -VYTH� KL� NV�
IPLYUV�LU�SH�X\L�SVZ�JP\KHKH�
UVZ� [PLULU� SH� WVZPIPSPKHK� KL�
WHY[PJPWHY�LU�SVZ�HZ\U[VZ�WVSx�
[PJVZ�`�LSLNPY�H�Z\Z�NVILYUHU�
[LZ�`�YLWYLZLU[HU[LZ�
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BLOQUE II

6IZLY]H�SH�SxULH�KLS�[PLTWV�`�LS�THWH�OPZ[}YPJV��9LZWVUKL�LU�[\�
J\HKLYUV�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

���+L�HJ\LYKV�JVU�LS�THWH!

7VY�LX\PWVZ��\IPX\LU�SVZ�HJ[\HSLZ�LZ[HKVZ�KVUKL�ZL�KLZHYYVSSH�
YVU�HSN\UHZ�IH[HSSHZ�KL�SH�N\LYYH�KL�9LMVYTH��

� ¦8\t�aVUHZ�LZ[\]PLYVU�IHQV�SH�PUÅ\LUJPH�KLS�NY\WV�SPILYHS&�

� ¦*\mSLZ�KL�SVZ�JVUZLY]HKVYLZ&�

� ¦8\t�]LU[HQHZ�[LUxH�JHKH�NY\WV�HS�JVU[YVSHY�LZ[HZ�aVUHZ&

�� +L�HJ\LYKV�JVU�SH�SxULH�KLS�[PLTWV!

� ¦,U�X\t�ZPNSV�ZL�\IPJHU�LZ[VZ�OLJOVZ�`�WYVJLZVZ�OPZ[}YP�
JVZ&

� ¦*\mU[VZ�H|VZ�K\YH�LS�WLYPVKV�X\L�]HZ�H�LZ[\KPHY�LU�LZ[L�
ISVX\L&�¦*\mU[HZ�KtJHKHZ�OH`&

� 3HZ�KPMLYLUJPHZ�LU[YL�SVZ�SPILYHSLZ�`�JVUZLY]HKVYLZ�SSL]HYVU�
H�\UH�ZLYPL�KL�JHTIPVZ�LU[YL������`�������¦8\t�WVZ[\YH�
WYLKVTPU}�LU�LZ[VZ�H|VZ&

CUÁNDO Y DÓNDE PASÓ

���� ���� ���� ���� ���� ����

-\UKHJP}U�KL�SH�(JHKLTPH�
5HJPVUHS�KL�4LKPJPUH�����

)H[HSSH�KL�7\LISH�����

7LYP}KPJV�,S�*VYYLV�KL�4t_PJV��
KL�0NUHJPV�9HTxYLa�������

0UH\N\YHJP}U�KLS�
MLYYVJHYYPS������

0UPJPV�KLS�WLYPVKV�
WYLZPKLUJPHS�KL�:LIHZ[PmU�
3LYKV�KL�;LQHKH������

7VYMPYPV�+xHa�ZL�KLJSHYH�WYLZPKLU[L�
WYV]PZPVUHS�KL�4t_PJV������

(WLY[\YH�KL�SH�,ZJ\LSH�
5HJPVUHS�7YLWHYH[VYPH�����

:\ISL]HJP}U�KL�7VYMPYPV�
+xHa�TLKPHU[L�LS�7SHU�
KL�3H�5VYPH������

.\LYYH�KL�
9LMVYTH

0U[LY]LUJP}U�
MYHUJLZH

:LN\UKV�0TWLYPV 9LW�ISPJH�9LZ[H\YHKH

:L�MPYTH�LS�7SHU�KL�(`\[SH�JVU[YH�
LS�NVIPLYUV�KL�:HU[H�(UUH�������

=LU[H�KL�3H�4LZPSSH�H�
,Z[HKVZ�<UPKVZ�������

*VUZ[P[\JP}U�
KL�����

3HZ�3L`LZ�KL�9LMVYTH�LZ[HISLJLU�SH�
ZLWHYHJP}U�LU[YL�0NSLZPH�`�,Z[HKV���� 

-YHUJPH��.YHU�)YL[H|H�
`�,ZWH|H�HJ\LYKHU�PU[LY]LUPY�
TPSP[HYTLU[L�LU�4t_PJV�����

��+PJ[HK\YH�
����KL�:HU[H
��(UUH

9LMVYTH�
SPILYHS
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4HWH� KL� SH� N\LYYH� KL�
9LMVYTH�������������

A PANAMÁ

MAZATLÁN 1859 LOMA ALTA 1860

SILAO 1860

CUEVITAS 1858

ALBARRADA
1859

MANZANILLO
CALPULALPAN 1860

SALAMANCA 1858

TACUBAYA 1859
VERACRUZ

ARROYO DEL MORTERO 1860

GOLFO DE MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO

Conservadores

Liberales

Territorio controlado por los conservadores

Campañas militares de los liberales

Rutas del presidente Juárez

DE NUEVA ORLEANS
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���� ���� ���� ���� ���� ����

-\UKHJP}U�KL�SH�(JHKLTPH�
5HJPVUHS�KL�4LKPJPUH�����

)H[HSSH�KL�7\LISH�����

7LYP}KPJV�,S�*VYYLV�KL�4t_PJV��
KL�0NUHJPV�9HTxYLa�������

0UH\N\YHJP}U�KLS�
MLYYVJHYYPS������

0UPJPV�KLS�WLYPVKV�
WYLZPKLUJPHS�KL�:LIHZ[PmU�
3LYKV�KL�;LQHKH������

7VYMPYPV�+xHa�ZL�KLJSHYH�WYLZPKLU[L�
WYV]PZPVUHS�KL�4t_PJV������

(WLY[\YH�KL�SH�,ZJ\LSH�
5HJPVUHS�7YLWHYH[VYPH�����

:\ISL]HJP}U�KL�7VYMPYPV�
+xHa�TLKPHU[L�LS�7SHU�
KL�3H�5VYPH������

.\LYYH�KL�
9LMVYTH

0U[LY]LUJP}U�
MYHUJLZH

:LN\UKV�0TWLYPV 9LW�ISPJH�9LZ[H\YHKH

:L�MPYTH�LS�7SHU�KL�(`\[SH�JVU[YH�
LS�NVIPLYUV�KL�:HU[H�(UUH�������

=LU[H�KL�3H�4LZPSSH�H�
,Z[HKVZ�<UPKVZ�������

*VUZ[P[\JP}U�
KL�����

3HZ�3L`LZ�KL�9LMVYTH�LZ[HISLJLU�SH�
ZLWHYHJP}U�LU[YL�0NSLZPH�`�,Z[HKV���� 

-YHUJPH��.YHU�)YL[H|H�
`�,ZWH|H�HJ\LYKHU�PU[LY]LUPY�
TPSP[HYTLU[L�LU�4t_PJV�����

��+PJ[HK\YH�
����KL�:HU[H
��(UUH

9LMVYTH�
SPILYHS
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Portada de la Constitución de 1857. Soldados durante la guerra de Reforma.
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BLOQUE II

Temas para comprender el periodo

¿Por qué era necesario reformar el país?

 PARA OBSERVADORES
1. Con el título “Mi respuesta inicial”, escribe en tu cuaderno la pre-

gunta que aparece arriba.

2. Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. ¿Qué 
escribirías como posible respuesta para esa pregunta?

3. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva 
que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta 
pregunta.

4. Al terminar el bloque II, completa el esquema de la sección Lo que 
aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno.
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 LEO Y COMPRENDO
+LZW\tZ�KL�LZ[\KPHY�JHKH�[LTH�WHYH�JVTWYLUKLY�LS�WLYPVKV��LSH�
IVYH�LU�[\�J\HKLYUV�\U�LZX\LTH�JVTV�LS�ZPN\PLU[L�`�YLZWVUKL�SHZ�
WYLN\U[HZ��ZLN�U�ZL�WYLZLU[L�SH�PUMVYTHJP}U�LU�[\�SPIYV�

�

Tema

¿Cuándo y dónde 
ocurrió?

¿Cómo 
sucedió?

¿Cuáles fueron sus 
causas?

¿Quiénes 
participaron?
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3\JHZ�(SHTmU� ��� ��������� WHY[PKHYPV�
KLS� NY\WV� JVUZLY]HKVY� X\L� KLMLUKP}�
SVZ�WYP]PSLNPVZ�KL�SH�0NSLZPH�`�LS�,QtYJP[V�

1VZt� 4HYxH� 3\PZ� 4VYH� ��� ���������
WHY[PKHYPV� KLS� NY\WV� SPILYHS� LU� MH]VY�
KL�SH�PKLH�KL�LZ[HISLJLY�\UH�YLW�ISPJH�
MLKLYHS�

Características Liberales Conservadores

-VYTH�KL�NVIPLYUV�
KLZLHKH

9LW�ISPJH�NVILYUHKH�
WVY�\U�JP\KHKHUV�
TL_PJHUV�

4VUHYX\xH�NVILYUHKH�
WVY�\U�TPLTIYV�KL�SH�
YLHSLaH�L\YVWLH��6�\U�
NVIPLYUV�JLU[YHSPZ[H�

7YPUJPWHSLZ�
VIQL[P]VZ�

Desamortizar�SVZ�
IPLULZ�KLS�JSLYV�`�SHZ�
[PLYYHZ�JVT\UHSLZ"�
WLYTP[PY�SH�SPILY[HK�
KL�J\S[V�`�LZ[HISLJLY�
SH�PN\HSKHK�KL�SH�
WVISHJP}U�HU[L�SH�SL �̀

7YVOPIPY�SH�L_PZ[LUJPH�
KL�V[YH�YLSPNP}U�
KPMLYLU[L�H�SH�JH[}SPJH��

7YVW\LZ[HZ *HTIPVZ�LU�SH�
LK\JHJP}U��SH�SPILY[HK�
KL�L_WYLZP}U��
,Z[HISLJPTPLU[V�KLS�
YLNPZ[YV�JP]PS�

4HU[LULY�SVZ�
WYP]PSLNPVZ�KL�SH�
0NSLZPH��LS�,QtYJP[V�`�
SVZ�[LYYH[LUPLU[LZ�

Desamortizar.�7VULY�LU�]LU�
[H�TLKPHU[L�KPZWVZPJPVULZ� SL�
NHSLZ� SHZ�WYVWPLKHKLZ�X\L�UV�
[\]PLYHU�ÄULZ�WYVK\J[P]VZ�

Los ideales de liberales y conservadores

A mediados del siglo #$# dos fuerzas políticas querían gobernar 
México; ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los 
casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la 
situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservado-
res, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que lo 
hayan sido formalmente. 

Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo 
hubiera constantes con"ictos; esto causó la inestabilidad del país y 
afectó su economía y desarrollo. En la siguiente tabla se presentan 
las principales diferencias entre los dos grupos.
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La Revolución de Ayutla
En la segunda mitad del siglo !"!, México vivía una situación difícil. 
Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas 
controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los 
caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de 
la sociedad; además, la mayoría de la población no tenía acceso a la 
educación y se carecía de recursos económicos para invertir en 
actividades productivas.

En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, 
Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservado-
res de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes 
causaron descontento en la sociedad, por ejemplo, eliminó algu-
nos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores 
y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad 
de expresión; además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de 
La Mesilla a Estados Unidos, y se apropió de los bienes y recursos 
de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad 
fue el decreto por el cual se autonombró “Alteza Serenísima” y se 
otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera 
necesario.

Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, enca-
bezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, 
se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en 
el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de 
Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por 
medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y 
así se inició la llamada Revolución de Ayutla. 

  COMPRENDO Y APLICO
(�WHY[PY�KL�SV�X\L�VIZLY]HZ[L�LU�SH�[HISH��JVU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�
WYLN\U[HZ�

� ¦8\t�WYVWVUL�JHKH�NY\WV&

� ¦*\mSLZ�ZVU�SHZ�KPMLYLUJPHZ�LU[YL�\UV�`�V[YV&

� ¦*VU�J\mS�WVZ[\YH�LZ[mZ�KL�HJ\LYKV&

� ¦,Z�WVZPISL�SSLNHY�H�HJ\LYKVZ�J\HUKV�SHZ�WLYZVUHZ�[PLULU�PKLHZ�
KPMLYLU[LZ&�

� ¦*YLLZ�X\L� SVZ�TL_PJHUVZ�KL�HX\LSSH�tWVJH� SSLNHYVU�WHJxÄJH�
TLU[L�H�KLJPKPY�X\t�LYH�SV�TLQVY�WHYH�LS�WHxZ&

Cacique.�7LYZVUH�X\L��WVY�Z\�
WVZPJP}U� ZVJPHS� `� LJVU}TPJH��
HI\ZH� KL� Z\� WVKLY� ZVIYL� SVZ�
OHIP[HU[LZ� KL� \UH� WVISHJP}U"�
HSN\UVZ�JHJPX\LZ� M\LYVU�TPSP�
[HYLZ��OHJLUKHKVZ�`�WVSx[PJVZ�

   UN DATO  
   INTERESANTE

:HU[H� (UUH� VYKLU}� X\L� ZL�
JVIYHYHU�PTW\LZ[VZ�WVY�JHKH�
]LU[HUH�X\L�[\]PLYH�\UH�JHZH��
JVU�LS�HYN\TLU[V�KL�X\L�HZx�
ZL� WVKxH� JHSJ\SHY� LS� [HTH|V�
KL�tZ[H�`�ÄQHY�LS�TVU[V�KL�SVZ�
PTW\LZ[VZ�H�WHNHY��

�
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Al año siguiente el movimiento armado triunfó y Santa Anna 
fue obligado a salir del país. Con base en el Plan de Ayutla, Juan 
Álvarez ocupó la presidencia, luego se organizaron elecciones e 
Ignacio Comonfort resultó electo; con esto se inició el periodo de 
gobierno liberal. El Plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más 
importantes los siguientes: 

  Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funciona-
rios de su gobierno que hubieran “desmerecido la con!anza de los 
pueblos o se opusieren al presente plan”.

 Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería “tratado como ene-
migo de la independencia nacional”. 

  Convocaba a la formación de un congreso constituyente.

1\HU�ÍS]HYLa���� �������� 0NUHJPV�*VTVUMVY[�������������
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(S�JVTLUaHY�SH�ZLN\UKH�TP[HK�KLS�ZPNSV�?0?��ZL�
LTWLa}�H� PU[YVK\JPY�LS�\ZV�KLS�ZPZ[LTH�Tt[YP�
JV�KLJPTHS��HKVW[HKV�`H�LU�V[YHZ�UHJPVULZ��:\�
KPM\ZP}U�M\L� SLU[H"�WVY�LSSV��LU� SHZ��S[PTHZ�KVZ�
KtJHKHZ�KL�LZL�ZPNSV�ZL�PTW\SZ}�Z\�LUZL|HUaH�
LU[YL�SH�WVISHJP}U��:PU�LTIHYNV��[VKH]xH�LU�SH�
HJ[\HSPKHK�LU�HSN\UVZ�S\NHYLZ�ZL�\ZHU�TLKPKHZ�
JVTV� SH�WPaJH��LS�W\|V�V� SH�]HYH��LU� S\NHY�KL�
NYHTVZ��SP[YVZ�V�TL[YVZ��7YLN\U[H�H�\U�MHTPSPHY�
V� JVUVJPKV�X\t�TLKPKHZ� \[PSPaH� `� J\mUKV� SHZ�
LTWSLH�

UN DATO INTERESANTE COMPRENDO Y APLICO
*VU�IHZL�LU�LS�MYHNTLU[V�KLS�7SHU�KL�(`\[SH��JVU�
[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�LU�[\�J\HKLYUV�

��¦8\t�NY\WV�WVSx[PJV�SV�LSHIVY}&

��¦8\t�ZL�YLJSHTHIH�LU�LS�7SHU&�¦7VY�X\t&

��¦7VY�X\t�JVUZPKLYHZ�X\L�LYH�ULJLZHYPH�\UH�
U\L]H�JVUZ[P[\JP}U&
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A continuación te presentamos una imagen del manuscrito origi-
nal del Plan de Ayutla y la transcripción de un fragmento de dicho 
documento.

Plan de Ayutla, 1854
¸8\L� SH� WLYTHULUJPH� KL� +�� (U[VUPV� 3}WLa� KL�

:HU[H�(UUH�LU�LS�WVKLY�LZ�\U�HTHNV�BHTLUHaHD�

JVUZ[HU[L� WHYH� SHZ� SPILY[HKLZ� W�ISPJHZ�� W\LZ[V�

X\L�JVU�LS�TH`VY�LZJmUKHSV��IHQV�Z\�NVIPLYUV�ZL�

OHU�OVSSHKV�BWPZV[LHKVD�SHZ�NHYHU[xHZ�PUKP]PK\HSLZ�

B¯D�8\L�SVZ�TL_PJHUVZ�B¯D�ZL�OHSSHU�LU�LS�WLSPNYV�

PUTPULU[L�KL�ZLY�Z\I`\NHKVZ�BZVTL[PKVZD�WVY�SH�

M\LYaH�KL�\U�WVKLY�HIZVS\[V��LQLYJPKV�WVY�LS�OVT�

IYL�m�X\PLU�[HU�NLULYVZH�JVTV�KLWSVYHISLTLU[L�

ZL� JVUÄHYVU� SVZ� KLZ[PUVZ� KL� SH� WH[YPH"�8\L� B¯D�

ZVSV�OH�]LUPKV�m�VWYPTPY�B¯D�m�SVZ�W\LISVZ�YLJHY�

NmUKVSVZ�KL�JVU[YPI\JPVULZ�VULYVZHZ�BJVZ[VZHZD��

ZPU�JVUZPKLYHJP}U�m�SH�WVIYLaH�NLULYHS��LTWSLmU�

KVZL�Z\�WYVK\J[V�LU�NHZ[VZ�Z\WLYÅ\VZ�BPUULJL�

ZHYPVZD��`�MVYTHY�SH�MVY[\UH��JVTV�LU�V[YH�tWVJH��

KL�\UVZ�J\HU[VZ�MH]VYP[VZ�B¯D

8\L� KLIPLUKV� JVUZLY]HY� SH� PU[LNYPKHK� KLS�

[LYYP[VYPV�KL� SH�9LW�ISPJH��OH�]LUKPKV�\UH�WHY[L�

JVUZPKLYHISL�KL�LSSH��ZHJYPÄJHUKV�m�U\LZ[YVZ�OLY�

THUVZ�KL�SH�MYVU[LYH�KLS�5VY[L��X\L�LU�HKLSHU[L�

ZLYmU�L_[YHUQLYVZ�LU�Z\�WYVWPH�WH[YPH�B¯D¹�

4HU\ZJYP[V�VYPNPUHS�KLS�7SHU�KL�(`\[SH�
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Corporación.� 6YNHUPaHJP}U�
J\`VZ�TPLTIYVZ� ZVU� SVZ� �UP�
JVZ�X\L�W\LKLU�KLJPKPY�ZVIYL�
LSSH� LU�HZ\U[VZ�JVTV�NVIPLY�
UV�`�HKTPUPZ[YHJP}U��,QLTWSVZ�
KL�JVYWVYHJPVULZ�ZVU�SH�0NSLZPH�
JH[}SPJH�`�SHZ�JVT\UPKHKLZ�PU�
KxNLUHZ��

Terrateniente.� 7LYZVUH� X\L�
WVZLL� NYHUKLZ� L_[LUZPVULZ�
KL�[PLYYH��

Fuero.� 7YP]PSLNPVZ� V[VYNHKVZ�
H� JPLY[VZ� NY\WVZ� V� WLYZVUHZ�
WVY�Z\�WVZPJP}U�V�JHYNV�LU�LS�
NVIPLYUV�V�LU�SH�0NSLZPH�
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La Constitución de 1857 
Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de re-
formas para transformar la situación y la economía del país y para 
restar fuerza a los grupos privilegiados.

Las primeras leyes que promulgaron fueron: la Ley Juárez (1855), 
que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y es-
tableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; la Ley Lerdo 
(1856), que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en 
circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y ecle-
siásticas; la Ley Iglesias (1857), que reguló el cobro de los servicios 
realizados por la Iglesia católica, como bautismos, entierros y matri-
monios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos.

Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un congreso consti-
tuyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución 
de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos busca-
ban modernizar el país. 

Sin embargo, en el partido conservador, algunos miembros de 
la Iglesia católica, militares y terratenientes, se opusieron a esta le-
gislación porque afectaba los privilegios que tenían desde la época 
virreinal; por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un 
sacerdote o militar cometía algún delito no podía ser juzgado por la 
ley, porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad da-
ría origen a una nueva guerra: los conservadores se alzaron contra 
el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la 
aplicación de las nuevas leyes.

A continuación te presentamos algunas disposiciones de la 
Constitución Federal de 1857.

 Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la 
esclavitud. 

 La enseñanza en México es libre. 
 En México hay libertad de expresión, de organización, para que 
cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga.

 Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al 
resto de la población.

 Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. 
 Todo trabajo debe ser remunerado (pagado).
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 Se prohíbe a las corporaciones civiles y ecle-
siásticas tener o administrar propiedades 
urbanas y rurales, como casas, haciendas o 
tierras de cultivo.

 En las faltas temporales del presidente de la 
República, y en su ausencia absoluta, mien-
tras se elige un sustituto, tomará el poder el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia.

*VUZ[P[\JP}U�KL������

     
           COMPRENDO Y APLICO 

(�WHY[PY�KL�SH�SLJ[\YH�KL�SHZ�KPZWVZPJPVULZ�KL�SH�
*VUZ[P[\JP}U�KL�������JVU[LZ[H�LU�[\�J\HKLYUV�
SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

�¦*\mS�[L�SSHT}�TmZ�SH�H[LUJP}U&�¦7VY�X\t&�

� ¦8\t�KLYLJOVZ�ZL�V[VYNHIHU&�

� ¦7VY�X\t�JVUZPKLYHZ�X\L�ZVU�PTWVY[HU[LZ&

� ¦*\mSLZ�MVYTHU�WHY[L�KL�[\�]PKH�JV[PKPHUH&

(UHSPJLU�Z\Z�YLZW\LZ[HZ�LU�LX\PWVZ��
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La guerra de Reforma
La guerra de Reforma, también llamada guerra de los Tres Años, se 
inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno li-
beral mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución 
y convocaba a elaborar una nueva. 

El principal motivo de este con!icto fue que el grupo conser-
vador, la Iglesia católica y gran parte del Ejército rechazaban la 
Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, 
los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la 
Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de 
la Constitución.

Tras el estallido de la guerra el presidente Ignacio Comonfort 
se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en 
la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apodera-
ron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga.

De esta forma, el país contó con dos presidentes: Félix Zuloaga, 
por el bando conservador, quien ubicó su sede de gobierno en la 
ciudad de México, y Benito Juárez, del lado liberal, quien gobernó 
desde Veracruz. 

La guerra de Reforma dividió a la población en dos bandos. 
Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o recluta-
miento forzoso para engrosar sus "las. Esta lucha fue la más brutal 
de todas las guerras que el país vivió durante el siglo #$#.

Finalmente, los liberales vencieron, y en 1861, Benito Juárez hizo 
su entrada triunfal a la ciudad de México para establecer su gobier-
no. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas 
Leyes de Reforma con el propósito de limitar aún más la in!uencia 
de la Iglesia católica. 

A continuación se presenta un resumen del contenido de dichas 
leyes.

 Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación.
 Los nacimientos, matrimonios y muertes sólo podría reconocer-

los el Registro Civil.
 El gobierno administraría hospitales, cementerios y estableci-

mientos de bene"cencia sin la intervención de la Iglesia.
 Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada per-

sona pudiera elegir su religión.

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>. En la pestaña 
Busca, anota guerra de 
Reforma.
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Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen 
hasta nuestros días; por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos po-
demos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, 
gracias al Registro Civil el gobierno puede llevar un control de la 
población; desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes 
somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. ¿Te 
has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? ¿En qué 
circunstancias la utilizas? 

:VSKHKVZ�K\YHU[L�SH�N\LYYH�KL�9LMVYTH�
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La situación económica
La situación económica de México empeoró después de la guerra 
de Reforma. El campo y la minería estaban abandonados, el comer-
cio interior y exterior había decaído, y no se recibían su!cientes 
impuestos. Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir 
sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos. Además, 
debido a las constantes luchas, el ejército había crecido y los gastos 
para mantenerlo eran enormes. Así, una de las medidas que adop-
taron los diferentes gobiernos desde la Independencia fue recurrir 
a préstamos, que incrementaron la deuda externa del país debido a 
los intereses tan elevados.

Ante la falta de recursos, Juárez decidió suspender el pago de la 
deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España, aunque prome-
tió volver a pagar en cuanto fuera posible. En respuesta, estos países 
bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el inter-
cambio comercial y exigir la liquidación de su deuda. 

Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos, 
con la promesa de que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto la 
situación del país lo permitiera. Sin embargo, Francia no aceptó e 
inició la intervención militar.

7\LY[V�KL�;HTWPJV�LU�LS�.VSMV�KL�4t_PJV��ZPNSV�?0?��

COMPRENDO 
Y APLICO 

(UHSPJLU� LU� NY\WV� ZP� \UH�
KL\KH�LJVU}TPJH�LZ�\U�TV�
[P]V� ]mSPKV� WHYH� PU]HKPY� \U�
WHxZ��

*VTLU[LU!� ZP� LZ[\]PLYHU� LU�
SH� ZP[\HJP}U� X\L� LUMYLU[}� LS�
WYLZPKLU[L� 1\mYLa�� ¦X\t� ZV�
S\JP}U�WYVWVUKYxHU&�(W}`LU�
ZL�LU�SHZ�ZPN\PLU[LZ�VWJPVULZ�
`�JVUJS\`HU�J\mS�ZLYxH��LU�Z\�
VWPUP}U��SH�TmZ�HKLJ\HKH�

� :\ZWLUKLY�LS�WHNV�`�I\Z�
JHY�\UH�ULNVJPHJP}U��

� *LKLY� \UH�WHY[L�KLS� [LYYP�
[VYPV�UHJPVUHS�H�JHTIPV�KL�
SH�KL\KH��

� (\TLU[HY� PTW\LZ[VZ�� WL�
KPY� KVUHJPVULZ� H� SH� NLU[L�
`� ]LUKLY� SHZ� WYVWPLKHKLZ�
W�ISPJHZ�WHYH�YLJH\KHY�KP�
ULYV�`�SPX\PKHY�SH�KL\KH�
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Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862��

El gobierno republicano y el Segundo Imperio
El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno 
liberal en una posición difícil. Juárez negoció con los generales 
extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que ingleses 
y españoles retiraran sus "otas. No obstante, Francia no aceptó y 
desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. 
Como ya se señaló, los conservadores deseaban establecer una mo-
narquía encabezada por un miembro de la realeza europea; por esta 
razón se sumaron a las tropas invasoras. 

El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. 
En Puebla, el ejército liberal, encabezado por Ignacio Zaragoza, 
logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, 
Puebla cayó al año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército 
francés que había sido reforzado con 30 mil soldados enviados por 
Napoleón $$$. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la 
ciudad de México. 

Esto obligó al gobierno liberal a reubicar su sede en diferen-
tes estados del país, hasta situarse en Paso del Norte (hoy Ciudad 
Juárez), Chihuahua, desde donde continuó la guerra en defensa de 
la soberanía del país. Al mismo tiempo, los conservadores siguieron 
su proyecto de establecer una monarquía.

Cuando los franceses tomaron la capital convocaron a una asam-
blea en la que participaron los principales líderes conservadores, 
quienes proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron 
el trono a Maximiliano de Habsburgo, para lo cual enviaron una re-
presentación hasta el Castillo de Miramar, en Trieste, ciudad que en 
ese entonces pertenecía al Imperio austriaco, y que actualmente 
forma parte de Italia.
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Dos años después de haberse iniciado la guerra contra la inter-
vención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa, Carlota 
Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del go-
bierno monárquico apoyado por los conservadores. Los liberales se 
negaron a reconocer esta autoridad; aun así, el Imperio logró impo-
nerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés.

El gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado 
defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, 
hubo dos gobiernos: uno republicano constitucionalmente estable-
cido y otro monárquico apoyado por fuerzas extranjeras.

El Imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que pro-
vocaron que los conservadores le retiraran su apoyo; por ejemplo, 
en vez de oponerse a las Leyes de Reforma, las rati!có; eligió como 
colaboradores a algunos liberales; estableció leyes por las que se de-
volvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes 
no las tenían; también decretó leyes laborales que establecían una 
jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibían aplicar castigos 
físicos a los trabajadores. 

En el contexto internacional, el emperador Napoleón III retiró su 
apoyo militar y económico a Maximiliano, por la presión de Estados 
Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra 
con Prusia, actualmente parte de Alemania. 

Al perder este apoyo militar, el Imperio se debilitó y los liberales 
recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. 
Ante el avance liberal, Maximiliano se refugió con sus tropas en 
Querétaro, donde libró su última batalla; tras ser derrotado, fue 
condenado a muerte y fusilado en 1867. 

Ejecución del emperador Maximiliano de México��
������,KV\HYK�4HUL[��
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Entrada de Benito Juárez a la ciudad de México el 15 de julio 
de 1867.�

La restauración de la República 

En julio de 1867, la capital de México recibió a 
Juárez, que regresaba triunfante luego de la de-
rrota del Imperio. Con esta victoria se restableció 
la República, por lo que al periodo entre 1867 y 
1876 se le conoce como República Restaurada o 
Triunfo de la República.

A consecuencia de tantos años de lucha, al 
restaurarse la República el país enfrentaba di!-
cultades en el ámbito político: el partido liberal se 
dividió porque una parte de este grupo se oponía a 
la reelección presidencial de Benito Juárez. 

Al término de la guerra, Juárez restableció su 
gabinete con civiles; algunos militares que habían 
participado durante la guerra contra el Imperio 
(entre ellos Por!rio Díaz) protestaron por no ha-
ber sido incluidos en el gobierno.

Además, había un con"icto entre el centro del 
país y el resto de las regiones debido a que, durante 
la guerra, los jefes militares controlaban las activi-
dades económicas de algunas regiones y se apro-
piaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles 
este poder, lo que provocó su descontento.

La difícil situación económica se agravó; la ca-
rencia de recursos fue uno de los principales pro-
blemas de la República Restaurada. Benito Juárez 
y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo 
de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar 
su economía, reactivar la producción agrícola, 
fomentar la industria, construir ferrocarriles y 
poblar las regiones que no estaban habitadas.

Por ello se enfocaron en reorganizar la hacien-
da pública, con la idea de conseguir los recursos 
necesarios para mejorar la situación del país. Pero, 
!nalmente, no pudieron realizar sus planes debido 
a la falta de recursos, a las rebeliones de campesi-
nos que habían sido despojados de sus tierras, a la 
inseguridad en sus caminos y a las sublevaciones 
de algunos jefes militares.

     
           COMPRENDO Y APLICO 

+L�HJ\LYKV�JVU� SV�X\L� SLxZ[L�LU�LS� [L_[V�HU[L�
YPVY�� JVWPH� LS� ZPN\PLU[L� J\HKYV� LU� [\� J\HKLYUV�
`�JVTWSt[HSV�JVU�SHZ�TLKPKHZ�[VTHKHZ�WVY�SVZ�
NVIPLYUVZ�SPILYHSLZ�WHYH�MVY[HSLJLY�SH�LJVUVTxH�
`�SH�VYNHUPaHJP}U�WVSx[PJH��(S�[LYTPUHY��JVTLU[H�
[\Z�YLZW\LZ[HZ�JVU�[\Z�JVTWH|LYVZ��

Problemas Medidas
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Benito Juárez y los liberales

Con el triunfo de la Revolución de Ayutla llegó al poder una nueva 
generación de liberales, casi todos civiles, es decir, no militares. El 
principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar, 
pero tenían diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo. Algunos 
consideraban que se debía cambiar lentamente para evitar una opo-
sición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon 
la creación de una nueva constitución; esta última postura fue la 
que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución 
de Ayutla. Entre los liberales destacados se encontraba Benito 
Juárez, un indígena zapoteca nacido en San Pablo Guelatao, en la 
sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario católico y en el Instituto 
de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su 
estado natal, y además ocupó el cargo de presidente de la Suprema 
Corte de Justicia. 

Benito Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y 
durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional. Su 
empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda 
costa la soberanía de la nación, lo convirtió en una de las !guras más 
importantes en la historia de México.

Los liberales participaron en la elaboración de leyes, la adminis-
tración pública, las guerras contra los conservadores, el periodismo 
y la vida cultural de la época.

Algunas de las medidas adoptadas por los liberales ayudaron a 
desarrollar la democracia en el país. Sus propuestas originaron trans-
formaciones políticas y sociales, como la organización de elecciones 
presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respe-
to por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos 
de las decisiones de gobierno y la creación de instituciones educativas.

Grupo de liberales.

Benito Juárez (1806-1872).

El legado de los liberales 
sigue vigente en nuestros días, 
por ejemplo, el respeto a la so-
beranía de las naciones se sinte-
tiza en la frase de Benito Juárez: 
“Entre los individuos, como entre 
las naciones, el respeto al dere-
cho ajeno es la paz”.

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: <http://basica.primariatic.sep.gob.
mx>. En la pestaña Busca, anota Intervención francesa e 
Imperio de Maximiliano y el libertador de la patria. 

Si quieres conocer más acerca de Benito Juárez y los liberales, 
pregunta a tu profesor por este libro de la Biblioteca Escolar: 
Claudia Burr, Juárez con la República bajo el brazo, México, 
SEP-Ediciones Tecolote, 2005 (Libros del Rincón).
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Aspectos de la cultura en México

La cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerras civiles 
e intervenciones extranjeras. La defensa de la libertad y la soberanía 
despertaron el sentimiento nacionalista de la población, el cual se ma-
nifestó en la literatura, la pintura y la música.

Así, en esos años la cultura buscó resaltar la historia, las tradicio-
nes, los paisajes y las costumbres que mostraran lo mexicano. 

En esta época surgieron los primeros libros escolares de histo-
ria nacional. También se editaron publicaciones como la revista 
Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano, que en-
tre sus colaboradores tuvo tanto conservadores como liberales, 
Guillermo Prieto, Manuel Payno, Vicente Riva Palacio, José María 
Roa Bárcena y José Tomás de Cuéllar. 

Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y la geo-
grafía de México, entre ellos, Manuel Orozco y Berra, Guillermo 
Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, 
Joaquín García Icazbalceta y José María Iglesias. En las letras, el 
nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y narraciones 
costumbristas, llamadas así porque describían las costumbres, 
particularidades y formas de vida del país. 

El costumbrismo se manifestó también en la pintura; algunos de 
sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y 
José María Estrada. En el estilo paisajista sobresalió el pintor José 
María Velasco. En 1854, Francisco González Bocanegra compuso el 
Himno Nacional Mexicano, con música de Jaime Nunó. Esta obra 
es, quizá, la muestra más representativa del nacionalismo de la épo-
ca. También se fundó la Sociedad Filarmónica en 1866.

Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar 
por medio de la cultura y la educación a la población mexicana que 
estaba dividida por las guerras. De esta forma se fundaron institucio-
nes como la Escuela Nacional Preparatoria, en las que se sustituyeron 
las explicaciones religiosas por las cientí!cas. 

A partir del gobierno de Benito Juárez se puso más atención en 
la construcción de escuelas en el país. En esta época, también se im-
pulsó la investigación cientí!ca en disciplinas como la biología, la 
geología y la medicina. 

0NUHJPV�4HU\LS�(S[HTPYHUV��������� ���
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   UN DATO  
   INTERESANTE

,S�/PTUV�5HJPVUHS�4L_PJHUV�
M\L�JVTW\LZ[V�LU�����"�OHU�
WHZHKV� T\JOHZ� KtJHKHZ�
KLZKL�LU[VUJLZ��WVY�LZV�HS�
N\UHZ�WHSHIYHZ�[L�WHYLJLYmU�
L_[YH|HZ��7VY�LQLTWSV��osare�
WYV]PLUL� KL� SH� WHSHIYH�osar��
X\L�ZPNUPÄJH�¸H[YL]LYZL¹"�bla-
sones� KLYP]H� KL� SH� WHSHIYH�
blasón��X\L�ZL� YLÄLYL�H� ¸SVZ�
LZJ\KVZ�KL�HYTHZ�KL�\UH�MH�
TPSPH�V�JP\KHK¹��

�
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Tras los años de guerra también se buscó recuperar los espacios 
de diversión y esparcimiento para la población. Durante el siglo #$#, 
en distintos lugares del país se construyeron teatros y espacios para 
espectáculos públicos. En la Ciudad de México destacaron los teatros 
Principal, Nacional e Iturbide. También se construyeron palenques 
para peleas de gallos y plazas para corridas de toros. 

Asimismo, durante el gobierno de Lerdo de Tejada en 1873 se 
inauguró el ferrocarril México-Veracruz para mejorar las comuni-
caciones y el crecimiento económico del país. Con ello, se observa-
ron cambios en el paisaje y en las actividades de la población.

7HY[P[\YH�KLS�/PTUV�5HJPVUHS�4L_PJHUV�
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La muerte de Bernardina Madrueño��������HU}UPTV��4\ZLV�5HJPVUHS�KL�(Y[L�

Valle de México desde el cerro de Santa Isabel��ZPNSV�?0?��1VZt�4HYxH�=LSHZJV��
4\ZLV�5HJPVUHS�KL�(Y[L�

Retrato de familia�� ZPU� MLJOH�� /LYTLULNPSKV� )\Z[VZ�� 4\ZLV� KLS� 7\LISV� KL�
.\HUHQ\H[V�

   COMPRENDO  
   Y APLICO

���6IZLY]H� JVU� H[LUJP}U� `�
KLZJYPIL� LU� [\� J\HKLYUV�
SHZ� [YLZ� WPU[\YHZ� KL� LZ[H�
WmNPUH��

���9LZWVUKL� SHZ� ZPN\PLU[LZ�
WYLN\U[HZ�

�¦/H`� HSNV� LU� X\L� ZL� WH�
YLaJHU&� ¦8\t� KPMLYLUJPHZ�
VIZLY]HZ&

�¦(�X\t�LZ[PSV�WPJ[}YPJV�JYLLZ�
X\L�WLY[LULJL�JHKH�\UH&

�¦8\t� PUMVYTHJP}U� JVUZP�
KLYHZ� X\L� VMYLJLU� ZVIYL�
SH�tWVJH�X\L�LZ[\KPHZ[L�LU�
LZ[L�ISVX\L&

���*VTLU[H�JVU�[\�THLZ[YV�`�
JVTWH|LYVZ�KL�NY\WV�[\Z�
YLZW\LZ[HZ�
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Batalla del 5 de mayo de 1862, � ����1VZt�*\ZHJOZ��

Temas para analizar y re!exionar
“Las armas nacionales se han 
cubierto de gloria” 

Después de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 
1862, en la que el ejército mexicano derrotó a los 
batallones invasores de Francia, el general Ignacio 
Zaragoza, en un documento dirigido al presiden-
te, a!rmó: “El ejército francés se ha batido con 
mucha bizarría [valor]; su general en jefe se ha 
portado con torpeza en el ataque. Las armas na-
cionales […] se han cubierto de gloria”.

Cada bando opinó acerca de lo acontecido se-
gún sus intereses políticos. En la siguiente página 
leerás dos textos con posturas diferentes respecto 
a la Batalla de Puebla y la intervención france-
sa; uno corresponde a los liberales y otro, a los 
conservadores.

 INVESTIGO Y VALORO
+LZW\tZ�KL� SLLY� SVZ� [LZ[PTVUPVZ�X\L�HWHYLJLU�
LU�SH�WmNPUH�����YLHSPaH�SHZ�ZPN\PLU[LZ�HJ[P]PKHKLZ�

� 0KLU[PÄJH�SH�MLJOH��LS�S\NHY�`�LS�H\[VY�KL�JHKH�
[L_[V�

� 0U]LZ[PNH�LS� ZPNUPÄJHKV�KL� SHZ�WHSHIYHZ�X\L�
UV�LU[PLUKHZ��

� 0KLU[PÄJH� LS� W\U[V� KL� ]PZ[H� KL� JHKH� [L_[V��
¦J\mS�KL�LSSVZ�JVYYLZWVUKL�H� SVZ� SPILYHSLZ�`�
J\mS�H�SVZ�JVUZLY]HKVYLZ&�

� ,U�LX\PWVZ��LSHIVYLU�\U�J\HKYV�JVTWHYH[P]V�
KL�SVZ�[L_[VZ�`�HUV[LU�H�X\t�H[YPI\`}�LS�NY\�
WV�JVUZLY]HKVY�Z\�KLYYV[H�̀ �X\t�TLUJPVU}�LS�
NY\WV�SPILYHS�YLZWLJ[V�KL�SH�]PJ[VYPH�

� *VTLU[LU�LU�NY\WV� SHZ�WVZ[\YHZ�KL�HTIVZ�
IHUKVZ��
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El Siglo Diez y Nueve 
(6 de mayo de 1862)

,KP[VYPHS

5\LZ[YH�WYPTLYH�]PJ[VYPH�[PLUL�\UH�ZPNUPÄJHJP}U�TmZ�HS[H�LU�SV�WVSx[PJV��

LU�SV�TVYHS�B¯D�4t_PJV��LS�WHxZ�KL]VYHKV�WVY�SH�HUHYX\xH��LS�WHxZ�KL]HZ�

[HKV�WVY�SH�N\LYYH�JP]PS��[PLUL�M\LYaH�`�HYKPTPLU[V�Z\ÄJPLU[LZ�WHYH�KLMLU�

KLY�Z\�PUKLWLUKLUJPH�`�Z\Z�PUZ[P[\JPVULZ�JVU[YH�SH�HNYLZP}U�PUQ\Z[H�KL�

SH�WYPTLYH�WV[LUJPH�TPSP[HY�KLS�T\UKV�

B¯D�,U�4t_PJV�OH`�HKOLZP}U�H�SH�PUKLWLUKLUJPH��`�B¯D�]P]L�\U�W\L�

ISV�SPIYL�X\L�OH�ZHIPKV�KHYZL�PUZ[P[\JPVULZ�`�JYPHY�\U�NVIPLYUV�YLN\SHY�

B¯D�4t_PJV�OH�KLZTLU[PKV�B¯D�LU�SVZ�JHTWVZ�KL�IH[HSSH��SHZ�JHS\TUPHZ�

KL�SVZ�[YHPKVYLZ�X\L�OHU�HUKHKV�LU�,\YVWH�TLUKPNHUKV�LS�`\NV�KL�\U�

WYxUJPWL�LZ[YHUNLYV� BsicD��`�X\L�OHU�OLJOV�JYLLY�HS�LTWLYHKVY�KL� SVZ�

MYHUJLZLZ�� X\L� HX\x� SHZ� WVISHJPVULZ� ZL� HSaHYxHU� JVU[YH� LS� NVIPLYUV�

KLTVJYm[PJV�`�YLMVYTPZ[H�WHYH�PTWSVYHY�KL�YVKPSSHZ�SH�PU[LY]LUJP}U��

,S�t_P[V�ÄUHS�KLIL�WYLVJ\WHY�WVJV�HS�W\LISV�TL_PJHUV!�\UH�N\LYYH�

KLMLUZP]H�JVTLUaHKH�JVU�HJVU[LJPTPLU[VZ�[HU�NSVYPVZVZ�JVTV�SVZ�KL�

H`LY�LZ[m� SSHTHKH�H�[YP\UMHY��WVYX\L�[PLUL�KL�Z\� SHKV�� SH� Q\Z[PJPH�`�LS�

KLYLJOV��SH�JP]PSPaHJP}U�`�SH�SPILY[HK¯

Francisco de P. Arrangoiz
,S�KLZWYLJPV�KL� SH�NLULYHSPKHK�KL� SVZ� QLMLZ� MYHUJLZLZ�H� SVZ�JVUZLQVZ�

KL�SVZ�JVUZLY]HKVYLZ�TL_PJHUVZ�JVUVJLKVYLZ�KLS�WHxZ�OH�ZPKV�JH\ZH�KL�

T\JOVZ�JVU[YH[PLTWVZ�K\YHU[L�SH�JHTWH|H!�M\L�LS�WYPTLYV�LS�KL�7\L�

ISH��KL�J\`H�JP\KHK�UV�KLIP}�OHILYZL�VJ\WHKV�LS�NLULYHS�3VYLUJLa��

ZPUV�JVTV�ZL�SV�HJVUZLQHIHU�SVZ�TL_PJHUVZ��OHILY�THYJOHKV�ZVIYL�SH�

JHWP[HS��LU�KVUKL�OHIYxH�LU[YHKV�ZPU�YLZPZ[LUJPH��L]P[HUKV�WVY�LZ[L�TL�

KPV�LS�KLYYHTHTPLU[V�KL�ZHUNYL��SH�WtYKPKH�KL�[PLTWV�`�SVZ�ZHJYPÄJPVZ�

WVZ[LYPVYLZ�

,S���KL�TH`V�H[HJHYVU�7\LISH�SHZ�[YVWHZ�KLS�NLULYHS�3VYLUJLa�B¯D�

WVY�LS�JLYYV�KL�.\HKHS\WL��X\L�LYH�LS�TmZ�HS[V!�M\LYVU�YLJOHaHKVZ�JVU�

NYHUKLZ�WtYKPKHZ�

(�WLZHY�KL�SH�SLHS[HK�KL�SHZ�[YVWHZ�JVUZLY]HKVYHZ�TL_PJHUHZ��3VYLU�

JLa��JVU�SHZ�MHS[HZ�KL�[HJ[V�X\L�[HU[V�OHU�KPZ[PUN\PKV�H�SVZ�[YLZ�NLULYH�

SLZ�MYHUJLZLZ�X\L�THUKHYVU�LU�4t_PJV�`�X\LYPLUKV�KPZJ\SWHYZL�KL�Z\�

PTWYL]PZP}U�`�VIZ[PUHJP}U�LU�H[HJHY�LS�JLYYV�KL�.\HKHS\WL��W\ISPJ}�\UH�

WYVJSHTH�WHYH�MLSPJP[HYSHZ�WVY�SH�HJJP}U�KL�)HYYHUJH�:LJH¯

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�ZP[PV!�#O[[W!��
UV[PJPLYVZ�PULOYT�NVI�T_�%�
`�OHa�JSPJ�LU�¸+LMLUZVYLZ�KL�
SH�7H[YPH¹��

;HTIPtU�WYLN\U[H�H�[\�
WYVMLZVY�WVY�LZ[L�SPIYV�KL�
SH�)PISPV[LJH�,ZJVSHY!�4HYxH�
*YPZ[PUH�<YY\[PH�`�9LILJH�
6YVaJV��La batalla del 5 de 
mayo, ayer y hoy��4t_PJV��
:,7�,KPJPVULZ�;LJVSV[L��
�  ���3PIYVZ�KLS�9PUJ}U��
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Batalla del 5 de mayo de 1862, anónimo, 1870, Museo Nacional de las Intervenciones.

PARA SABER MÁS

Puedes consultar la siguiente página de 
internet: <http://inehrm.gob.mx/es/inehrm/
los_telegramas_del_5_de_mayo>.

También entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.sep.gob.mx>, y en 
la pestaña Busca, anota estampas sonoras 
del Bicentenario y escucha “Las armas 
nacionales se han cubierto de gloria”.

HISTORIA-5-P-042-073.indd   68 10/12/18   14:43



69

B
 II

Los periódicos de la época: escenario    
para las ideas y la caricatura 

La libertad de expresión es un valor muy importante y actualmente 
se considera un derecho fundamental. La conquista de este y otros 
derechos fue posible en gran medida a la generación de liberales que 
gobernó el país desde la Revolución de Ayutla.

Durante el gobierno de Benito Juárez se logró garantizar la 
libertad de expresión, lo que permitió la fundación de nuevos pe-
riódicos que empleaban textos y caricaturas para formular críticas 
y expresar ideas. La prensa ejerció su libertad de escribir y publi-
car lo que quisiera. Debido a ello, muchos políticos, funcionarios y 
eclesiásticos fueron objeto de críticas, y hasta el mismo Juárez fue 
atacado en algunas publicaciones.

Una de las disposiciones que tuvo gran importancia para la liber-
tad de expresión es el Decreto del gobierno sobre libertad de imprenta, 
emitido por Benito Juárez y publicado en 1861, que determina lo 
siguiente:

 Existe la libertad de escribir y publicar textos sobre cualquier tema. 
  Sólo se castigará a quien ataque la moral, los derechos de terceros, 

provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público.
 Se falta a la vida privada cuando se atribuya a un individuo algún 

vicio o delito sin bases o pruebas; a la moral, cuando se de!enda o 
aconseje algún vicio o delito; se ataca el orden público cuando se 
aliente a los ciudadanos a no obedecer las leyes, a las autoridades 
legítimas o también a oponerse a ellas.

7LYP}KPJV�El Siglo Diez y Nueve�

3P[VNYHMxH�KL�*VUZ[HU[PUV�,ZJHSHU[L��
W\ISPJHKH�LU�La Orquesta��LS����KL�
TH`V�KL�������

 INVESTIGO Y VALORO
(J[\HSTLU[L�� SH� SPILY[HK� KL� L_WYLZP}U� W\LKL�
HWYLJPHYZL� LU� SPIYVZ�� WLYP}KPJVZ�� [LSL]PZP}U�� YH�
KPV��PU[LYUL[��LU[YL�V[YVZ�TLKPVZ��

���9LÅL_PVUH�̀ �JVU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

� ¦*}TV�JVUZPKLYHZ�X\L�ZLYxH�4t_PJV�ZP�UV�[\]Pt�
YHTVZ�SH�SPILY[HK�KL�L_WYLZHY�SV�X\L�ZLU[PTVZ��
WLUZHTVZ�`�X\LYLTVZ&�¦8\t�JHTIPHYxH&�

� ¦8\t�LZ�SV�TmZ�PTWVY[HU[L�X\L�KLZ[HJHZ�KLS�
KLJYL[V�LTP[PKV�WVY�)LUP[V�1\mYLa&�

��� (UV[H�LU�[\�J\HKLYUV�[\Z�JVUJS\ZPVULZ�`�JV�
TtU[HSHZ�JVU�LS�NY\WV�
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Lo que aprendí
1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en “Mi respuesta inicial” 

y !lo que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo 
que aprendiste? ¿Por qué? 

Mi respuesta inicial 

Nueva información que 
obtuve al estudiar el 
bloque II

Mi respuesta final 

¿Por qué era necesario reformar al país?Pregunta detonadora 
de bloque
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2. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, re"exiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. 
Coméntalo con tu maestro y el grupo.

Excelente Regular Requiero 
esforzarme más

Marca con una “X” tu nivel de 
desempeño durante el bloque

¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño?
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Evaluación
:\IYH`H�SH�YLZW\LZ[H�JVYYLJ[H�

���.Y\WV�WVSx[PJV�WHY[PKHYPV�KL�X\L�4t_PJV�M\LYH�NVILYUHKV�
WVY�\U�TVUHYJH�L\YVWLV�

a) Liberales.
b) Conservadores.
c) Federalistas.

���+VJ\TLU[V�LSHIVYHKV�LU������X\L�KLZJVUVJxH�LS�
NVIPLYUV�KL�:HU[H�(UUH�

a) Plan de Iguala.
b) Plan de Ayutla.
c) Plan de Casa Mata.

���3H�0NSLZPH�JH[}SPJH�JVUZPKLYHIH�X\L�SH�*VUZ[P[\JP}U�KL�
�����HMLJ[HIH�Z\Z�WYP]PSLNPVZ�WVYX\L!

a) Prohibía que se practicara la religión católica. 
b) Nacionalizaba sus bienes que fueran improductivos.
c) Prohibía que se impartiera educación religiosa en las 

escuelas públicas.
3LL�LS�ZPN\PLU[L�MYHNTLU[V�KLS�Manifiesto a la Nación�X\L��
)LUP[V�1\mYLa�L_WPKP}�LS����KL�Q\SPV�KL������JVU�TV[P]V�
KLS�[YP\UMV�KL�SH�9LW�ISPJH�

“Mexicanos:
Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener 
y a consolidar los bene!cios de la paz. Bajo sus auspicios, 
será e!caz la protección de las leyes y de las autoridades 
para los derechos de todos los habitantes de la República. 
Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de 
todos. Entre los individuos como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la paz”.
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Responde las preguntas con base en el fragmento que leíste.

4. ¿De qué trata el texto?

���¦8\t�ZPNUPÄJHKV�[PLUL�SH�MYHZL!�̧ ,U[YL�SVZ�PUKP]PK\VZ�
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es 
la paz”?

6. ¿Cómo la aplicarías en tu casa o en tu escuela?

���:P�HSN\UH�]La�SL�OHZ�MHS[HKV�LS�YLZWL[V�H�V[YH�WLYZVUH��
escribe un ejemplo y cómo te sentiste.

8. ¿Por qué es importante respetar a los demás?
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BLOQUE III

Del Por!riato a la 
Revolución Mexicana 
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Del porfirismo a la Revolución, 1957-1966, mural de David 
Alfaro Siqueiros, Museo Nacional de Historia.
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Ubicación temporal y espacial de los 
principales acontecimientos durante            
el Porfiriato y la Revolución Mexicana

Panorama del periodo

Entre 1870 y 1920, nuestro país vivió cambios muy importantes. 
Con la llegada de Por!rio Díaz a la presidencia se inició la recupe-
ración de la economía y la reconciliación entre los grupos que hasta 
entonces se disputaban el poder; con nuevos préstamos se restruc-
turó la deuda externa y otros países invirtieron en México.

Sin embargo, gran parte de la población continuó viviendo en la 
miseria, sometida a trabajos excesivos y con poca paga, lo cual pro-
dujo descontento. Para mantener el orden, Por!rio Díaz estableció 
un gobierno autoritario: reprimió duramente a quienes no estaban 
de acuerdo con él, limitó la libertad de expresión y se mantuvo en 
la presidencia por más de 30 años, negándose a efectuar elecciones 
libres.

En este bloque estudiarás las características de ese gobierno y el 
estallido de la Revolución Mexicana, la cual condujo a la redacción 
de una nueva constitución que planteó soluciones a muchos de los 
problemas del país. 

 PARA INICIAR
6IZLY]H�JVU�H[LUJP}U�SH�PTHNLU�X\L�PS\Z[YH�SH�LU[YHKH�KLS��
ISVX\L�000�`�JVU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

� ¦+L�X\t�[YH[H�SH�PTHNLU&

� ¦8\PtULZ�WHY[PJPWHU�`�H�X\t�NY\WV�ZVJPHS�WLY[LULJLU&

� ¦*}TV�JYLLZ�X\L�ZL�ZPLU[LU�SHZ�WLYZVUHZ�X\L�LZ[mU�HOx&�
� ¦7VY�X\t&

� ¦8\t�WLYPVKVZ�OPZ[}YPJVZ�YLWYLZLU[H�SH�PTHNLU&
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0UH\N\YHJP}U�KLS�
6IZLY]H[VYPV�4L[LVYVS}NPJV�
5HJPVUHS�������

3SLNH�LS�JPUL�H�
4t_PJV���� ��

:L�PUPJPH�SH�L_WSV[HJP}U�
WL[YVSLYH�WVY�SH�4L_PJHU�
7L[YVSL\T�*VTWHU �̀��� �

:L�W\ISPJH�SH�UV]LSH�Los 
bandidos de Río Frío��KL�
4HU\LS�7H`UV���� ��

/\LSNH�KL�VIYLYVZ�LU�9xV�
)SHUJV��=LYHJY\a��� ���

0UPJPH�SH�9L]VS\JP}U�4L_PJHUH��� ���

AHWH[H�WYVJSHTH�LS�7SHU�KL�(`HSH��� ���

4HKLYV�WYLZPKLU[L��
� ���� ���

7LSxJ\SH�T\KH�TL_PJHUH�La 
banda del automóvil gris��� � �

/\LY[H�WYLZPKLU[L��
� ���� ���

9LILSP}U�KL�
;\_[LWLJ������� 0U]HZP}U�`�H[HX\L�

LZ[HKV\UPKLUZL�HS�7\LY[V�
KL�=LYHJY\a��� ���

*HYYHUaH��
WYLZPKLU[L��
� ���� ���

(ZLZPUH[V�KL�
AHWH[H��� � �

*VUZ[P[\JP}U�
KL�� ��

/\LSNH�KL�VIYLYVZ�LU�
*HUHULH��:VUVYH��� ���

-LYYVJHYYPS�4t_PJV�7HZV�KLS�
5VY[L��OV`�*P\KHK�1\mYLa��

1er periodo de 
     Porfirio Díaz 
     (1877-1880)

Presidencia 
de Manuel 
González 
(1880-1884)

Presidencia de Porfirio Díaz, 
dictadura (1884-1911) Lucha armada

+LYYV[H�KL�=PSSH�
LU�*LSH`H��� ���

=PSSH�[VTH�AHJH[LJHZ��� ���

 CUÁNDO Y DÓNDE PASÓ
1.  Observa la línea del tiempo y responde.

  ¦*\mU[HZ�KtJHKHZ�K\Y}�LS�7VYÄYPH[V&
  ¦*\mU[V�[PLTWV�NVILYU}�-YHUJPZJV�0��4HKLYV&
  0KLU[PÄJH�LU�X\t siglos se desarrollaron los siguientes     
hechos históricos.
- Construcción del ferrocarril México-Paso del Norte.
- Francisco I. Madero es elegido presidente de México.
- Promulgación de la Constitución de 1917. 
- Inicio de la explotación del petróleo. 

2. Observa el mapa histórico para responder las siguientes pre-
guntas.

  ¦,U�X\t�YLNPVULZ�V�LU[PKHKLZ�O\IV�PUÅ\LUJPH�KL�SVZ�JH\KP-
llos Álvaro Obregón, Francisco Villa, Pablo González y Emi-
SPHUV�AHWH[H&

  ¦+}UKL�VJ\YYPLYVU�SVZ�ZPN\PLU[LZ�OLJOVZ�OPZ[}YPJVZ&�
- Muerte de Zapata
- La Decena Trágica
- Muerte de Carranza

  ¦,U�X\t�LZ[HKVZ�O\IV�IYV[LZ�YL]VS\JPVUHYPVZ&
  ¦+L�X\t�LU[PKHK�WHY[P}�7VYÄYPV�+xHa�Y\TIV�H�-YHUJPH&
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1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920

Inauguración del 
Observatorio Meteorológico 
Nacional, 1877 

Llega el cine a 
México, 1896 

Se inicia la explotación 
petrolera por la Mexican 
Petroleum Company, 1891

Se publica la novela Los 
bandidos de Río Frío, de 
Manuel Payno, 1898 

Huelga de obreros en Río 
Blanco, Veracruz, 1907 

Inicia la Revolución Mexicana, 1910 

Zapata proclama el Plan de Ayala, 1911 

Madero presidente, 
1911-1913 

Película muda mexicana La 
banda del automóvil gris, 1919 

Huerta presidente, 
1913-1914 

Rebelión de 
Tuxtepec, 1876 Invasión y ataque 

estadounidense al Puerto 
de Veracruz, 1914 

Carranza  
presidente, 
1917-1920 

Asesinato de 
Zapata, 1919 

Constitución 
de 1917

Huelga de obreros en 
Cananea, Sonora, 1906 

Ferrocarril México-Ciudad 
Juárez,1884 

1er periodo de 
     Porfirio Díaz 
     (1877-1880)

Presidencia 
de Manuel 
González 
(1880-1884)

Presidencia de Porfirio Díaz, 
dictadura (1884-1911) Lucha armada

Derrota de Villa 
en Celaya, 1915 

Villa toma Zacatecas, 1914 

Agua Prieta,
Plan 1920

Parral
Muere Villa, 1923

Torreón,
1914

1910

1913

Paredón, 1914

Zacatecas, 1914 San Luis Potosí, Plan 1910

Querétaro,
Constitución 1917

Tlaxcalantongo,
muere Carranza, 1920

Veracruz, exilio de 
Por!rio Díaz, 1911México, Decena Trágica: mueren 

 Madero y Pino Suárez, 1913

Plan de Ayala, 1911

Chinameca, Morelos  
muere Zapata, 1919

Celaya, 1915

Aguascalientes,
Convención 1914

1912

1912
1910

Ciudad Juárez,
Tratado 1911

Casas Grandes,
1911

1910

1910

1912
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Campañas del Ejército Constitucionalista
Campaña del Ejército del Noroeste
Álvaro Obregón
Campaña de la División del Norte
Francisco Villa
Campaña del Ejército del Noreste
Pablo González

Campaña del Ejército Libertador del Sur

Emiliano Zapata
Batallas importantes

Brotes revolucionarios

Hechos notables 0                      300                   600 km.
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Revolución Mexicana, 1910-1920
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Temas para comprender el periodo

¿Por qué surgió la Revolución 
Mexicana?

*HYPJH[\YH�¸(�YL`�T\LY[V��WYxUJPWL�
JVYVUHKV¹�

6IYLYHZ�LU�9xV�)SHUJV��=LYHJY\a�

 PARA OBSERVADORES
�� *VU�LS�[x[\SV�¸4P�YLZW\LZ[H�PUPJPHS¹��LZJYPIL�LU�[\�J\HKLYUV�SH�WYL�

N\U[H�X\L�HWHYLJL�HYYPIH�

�� 6IZLY]H�SH�ZLJ\LUJPH�KL�PTmNLULZ�KL�LZ[HZ�KVZ�WmNPUHZ��¦8\t�
LZJYPIPYxHZ�JVTV�WVZPISL�YLZW\LZ[H�WHYH�LZH�WYLN\U[H&

�� *VUMVYTL� LZ[\KPLZ� LZ[L� ISVX\L�� YLNPZ[YH� SH� PUMVYTHJP}U� U\L]H�
X\L�LUJ\LU[YLZ�LU�JHKH�[LTH�`�X\L�LZ[t�YLSHJPVUHKH�JVU�LZ[H�
WYLN\U[H�

�� (S�[LYTPUHY�LS�ISVX\L�000��JVTWSL[H�LS�LZX\LTH�KL�SH�ZLJJP}U�Lo que 
aprendí�`�\[PSPaH�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�YLNPZ[YHZ[L�LU�[\�J\HKLYUV��
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/HJPLUKH�OLULX\LULYH�LU�@\JH[mU�� 7VY[HKH�KL�SH�*VUZ[P[\JP}U�
7VSx[PJH�KL�� ���

 LEO Y COMPRENDO
+LZW\tZ�KL�LZ[\KPHY�JHKH�[LTH�WHYH�JVTWYLUKLY�LS�WLYPVKV��LSH�
IVYH�LU�[\�J\HKLYUV�\U�LZX\LTH�JVTV�LS�ZPN\PLU[L�`�YLZWVUKL�SHZ�
WYLN\U[HZ��ZLN�U�ZL�WYLZLU[L�SH�PUMVYTHJP}U�LU�[\�SPIYV�

�

Tema

¿Cuándo y dónde 
ocurrió?

¿Cómo 
sucedió?

¿Cuáles fueron sus 
causas?

¿Quiénes 
participaron?
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Las diferencias políticas entre los liberales 
y la consolidación de la dictadura de 
Porfirio Díaz

:LIHZ[PmU�3LYKV�KL�;LQHKH���������� ��

Como recordarás, durante la primera mitad del siglo #$# hubo 
varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre 

los liberales que derrotaron al ejército francés también sur-
gieron diferencias. Así, se formaron dos grupos: los civi-
les que acompañaron a Benito Juárez desde la guerra de 
Reforma, y los militares que adquirieron prestigio durante 
la Intervención francesa y eran encabezados por Por!rio 
Díaz. Estos últimos eran más jóvenes y tuvieron una vi-
sión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. 
Por ejemplo, buscaban mejorar la relación con la Iglesia 
e impulsaron la reorganización de la economía nacional y 

las instituciones de gobierno. 
Con el triunfo de la República, en 1867, Juárez volvió a%ser 

elegido presidente por un periodo de cuatro años; con ello se 
prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez 

se postuló de nuevo para la presidencia; sus contendientes fueron 
Sebastián Lerdo de Tejada y Por!rio Díaz. Juárez triunfó en las elec-
ciones y como repudio a ese triunfo, Díaz proclamó el Plan de 
La Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado 
a desconocer al gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta 
no se extendió, pues meses más tarde murió Juárez. Ante este suce-
so, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y 
convocó a nuevas elecciones, en las cuales resultó ganador.

Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876; durante su man-
dato se enfrentó a la Iglesia porque aplicó con rigidez las Leyes de 
Reforma. Asimismo, impulsó el federalismo, la separación y el equi-
librio de los tres poderes, la participación pública mediante el voto y 
el respeto a los derechos civiles. 

Terminado su periodo, Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó 
la inconformidad del Congreso y de Por!rio Díaz. Éste volvió a le-
vantarse en armas, y se puso al frente del Plan de Tuxtepec, en el 
que exigía de nueva cuenta la no reelección. Díaz recibió un amplio 
respaldo de gran parte de la población y !nalmente Lerdo se vio 
obligado a renunciar y a exiliarse en Estados Unidos.

Exilio.�(IHUKVUHY�LS�WHxZ�KL�
VYPNLU��NLULYHSTLU[L�WVY�JH\�
ZHZ�WVSx[PJHZ�

)LUP[V�1\mYLa�������������
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3P[VNYHMxH�X\L�YLWYLZLU[H�SH�]PJ[VYPH�KLS�7SHU�KL�;\_[LWLJ�

Por!rio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877. 
Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y búsqueda 
de la paz. Consiguió aliarse con más grupos y fortalecer su poder 
mediante la conciliación; por ejemplo, pactó con los caciques 
regionales y puso a sus hombres de con!anza al mando del ejército. 
También trató de uni!car a los liberales y reconciliar al gobierno 
con la Iglesia y los conservadores. 

El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880; el ge-
neral Manuel González, quien le siguió en el cargo, era su amigo 
cercano. Durante su gobierno continuó la reorganización del país: 
se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y, 
además, se reabrió el Colegio Militar. También se !rmó el Tratado 
de Límites con Guatemala, se estableció la primera fábrica de armas 
en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados 
Unidos y Europa. 
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Caricatura publicada en El Hijo del Ahuizote, titulada “Una 
VMYLUKH�H�7VYÄYPVWV_[SP¹�

En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la 
presidencia. Las acciones que emprendió le per-
mitieron fortalecer su poder y mantener la estabi-
lidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, 
inversionistas, terratenientes y de la clase media, 
quienes consideraban que debía permanecer en el 
gobierno para mantener el orden y el crecimiento 
económico. 

En los siguientes años, Díaz se reeligió cinco 
veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en 
una dictadura porque eliminó las libertades po-
líticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas 
sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones 
libres, e impuso a los gobernadores de los estados; 
además, las instituciones de justicia y el Poder 
Legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de 
la historia de México se conoce como Por!riato.

Dictadura. Forma de gobierno caracterizada 
por el ejercicio del poder sin límite de una sola 
WLYZVUH�V�PUZ[P[\JP}U��

,U�� ���7VYÄYPV�+xHa�NHU}�SHZ�LSLJJPVULZ�WYLZPKLUJPHSLZ�
\UH�]La�TmZ�H�SVZ����H|VZ�KL�LKHK�
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Observa las caricaturas de 
las páginas 84 y 85 y res-
ponde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas.

 En la caricatura de la página 
84, ¿a quién están coro-
UHUKV&�¦(�X\t�ZL�YLÄLYL�SH�
frase “A rey muerto, prínci-
pe coronado”? ¿Quién es 
el rey que murió?

 En la caricatura de la pági-
na 85, ¿por qué crees que 
México fue representado 
como una torre de Babel? 
¿Por qué en la cima de la 
torre dice “Tuxtepec y Río 
Blanco”? ¿Qué grupos so-
JPHSLZ�PKLU[PÄJHZ&

 En la caricatura titulada 
¸<UH�VMYLUKH�H�7VYÄYPVWV_[SP¹��
¦X\t� PKLH�KL�7VYÄYPV�+xHa�
ofrece la imagen? ¿Qué 
palabras se incluyen en la 
caricatura? ¿A quién están 
ZHJYPÄJHUKV&�¦7VY�X\t&

 ¿En qué aspectos de las 
tres caricaturas se puede 
observar la burla o sátira al 
NVIPLYUV�KL�7VYÄYPV�+xHa&�
¿Cuál es el mensaje que 
se quiere transmitir a tra-
vés de las caricaturas?

COMPRENDO 
Y APLICO

Caricatura publicada en La Orquesta, que representa a México como una torre 
de Babel.

Torre de Babel. ,U�SH�)PISPH�ZL�J\LU[H�X\L�M\L�\UH�LKPÄJHJP}U�X\L�
LTWLaHYVU�H�JVUZ[Y\PY�SVZ�IHIPSVUPVZ�JVU�LS�WYVW}ZP[V�KL�SSLNHY�HS�JPLSV"�
por ello se castigó el orgullo y la soberbia del ser humano haciendo 
que los constructores hablaran distintas lenguas, y con la confusión 
ya no pudieran comunicarse. 
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El Porfiriato

Estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera
En el área económica, Por!rio Díaz buscó atraer inversiones extran-
jeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas 
para hacer negocios en México. 

La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferro-
carriles, la producción de hilados y tejidos, las actividades bancarias 
y en general las comunicaciones (teléfonos, telégrafos y puertos)
fueron las principales actividades económicas de la época, que 
atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, 
Alemania e Inglaterra.

Gracias a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se 
reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, 
se generó empleo y se impulsó la producción agrícola; esto permitió 
que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los pro-
fesionistas. No obstante, los bene!cios de esta prosperidad no llega-
ron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, 
artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas.

4PULYVZ�K\YHU[L�LS�7VYÄYPH[V�
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-mIYPJH�KL�OPSHKVZ�KL�9xV�)SHUJV��6YPaHIH��=LYHJY\a�

Hacia 1884, la inversión extranjera era de 100 millones de pesos; 
para !nales del Por!riato se elevó 34 veces más y estaba repartida 
como se indica en la siguiente tabla. 

Países* Porcentaje de inversión
Alemania  1.9%
Estados Unidos  38.0%
Francia  26.7%
Holanda  1.6%
Inglaterra 29.1%
Otros  2.7%

* Países que invirtieron en agricultura, industrias textil, petrolera y minera.
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Veracruz

Matamoros

Nuevo Laredo

Ciudad Acuña

Ciudad Juárez

Terrazas

Ojinaga
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Salina Cruz

Tampico

Guaymas
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Capitales
Estación de trenes
Vías férreas
Límite estatal
Frontera internacional

S imbo l o g í a

0                          300                         600 km.
Escala 1: 23 263 000

Red ferroviaria en 1910

Hermosillo
Chihuahua

Saltillo

Monterrey

San Luis Potosí
Durango

 Zacatecas

Guanajuato

Guadalajara

Querétaro
Pachuca

Xalapa Campeche

Mérida

Puebla

Oaxaca
D. F.

 Aguascalientes

Culiacán

           

 COMPRENDO Y APLICO
(�WHY[PY�KL�SVZ�KH[VZ�WYLZLU[HKVZ�LU�SH�[HISH�HU[LYPVY��LSHIVYH�\UH�
NYmÄJH�LU�[\�J\HKLYUV�LU�SH�X\L�VYKLULZ�SVZ�WVYJLU[HQLZ�KLS�TH�
`VY�HS�TLUVY��

���*VU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ��

� ¦*\mSLZ�M\LYVU�SVZ�WHxZLZ�X\L�PU]PY[PLYVU�TmZ�LU�4t_PJV&

� ¦8\t�ILULÄJPVZ�`�X\t�KLZ]LU[HQHZ�WPLUZHZ�X\L�VI[\]V�4t_PJV�
JVU�LZH�PU]LYZP}U&�

��� 6IZLY]H� LS�THWH� KL� LZ[H� WmNPUH�� ¦*\mSLZ� M\LYVU� SVZ� LZ[HKVZ��
KVUKL�ZL�JVUZ[Y\`LYVU�TmZ�]xHZ�MtYYLHZ&��¦WVY�X\t&

�� *VUZ\S[H�LS�THWH�KL�]xHZ�MtYYLHZ�X\L�ZL�LUJ\LU[YH�LU�SH�WmNPUH�
���KLS�Atlas de México� `� JVTWHYH� SHZ� ]xHZ� MtYYLHZ� HJ[\HSLZ�
JVU� SHZ�X\L�OHIxH�LU�LS�7VYÄYPH[V��¦*\mSLZ�ZL�JVUZLY]HU&�¦(�
X\t�JYLLZ�X\L�ZL�KLIH�LZ[V&
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Ciencia, tecnología y cultura
A !nes del siglo #$# empezó un proceso de mo-
dernización en nuestro país, debido al cual la 
vida en algunas ciudades tuvo cambios notables; 
en general, la tecnología transformó la vida y el 
paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, 
se construyeron numerosas vías ferroviarias, lo 
que ayudó a la integración y al fortalecimiento 
económico de diferentes zonas del país, pues los 
viajes en tren resultaron más rápidos, cómodos 
y seguros. También se introdujeron otros trans-
portes como el automóvil, el tranvía eléctrico y la 
bicicleta, que permitieron mejorar el traslado de 
personas y sustituyeron las carretas y los tranvías 
tirados por mulas. 

Las comunicaciones y otros avances tecnológi-
cos modi!caron la vida de los mexicanos. Con la 
generación y el uso de la electricidad se favoreció 
una actividad nocturna más intensa en las ciuda-
des. Por ejemplo, el cinematógrafo ofreció nuevos 

-LYYVJHYYPS�KL�SH�tWVJH�KLS�7VYÄYPH[V�LU�1HSPZJV�

*HY[LS�KL�PUH\N\YHJP}U�KLS�[YHU]xH�KL�SH�*P\KHK�KL�4t_PJV��
LSHIVYHKV�WVY�1VZt�.\HKHS\WL�7VZHKH�
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espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad; la cámara fo-
tográ!ca representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y 
personajes de la época, y los teléfonos se volvieron el contacto entre 
los comercios y las familias adineradas que tenían acceso a este me-
dio de comunicación. 

Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidentes 
las desigualdades sociales en el país y el crecimiento económico fue 
sólo para unos cuantos. Las ciudades fueron el escenario en donde 
se podían observar con claridad los enormes contrastes entre ricos 
y pobres. 

7VYÄYPV�+xHa�]PZP[HUKV�SH�,ZJ\LSH�5HJPVUHS�KL�)LSSHZ�(Y[LZ�,ZJLUH�KL�SH�WYPTLYH�WLSxJ\SH�ÄSTHKH�
LU� 4t_PJV� �El presidente de la 
República paseando a caballo en el 
Bosque de Chapultepec�� �� ��� WVY�
SVZ� YLWYLZLU[HU[LZ� KL� SVZ� 3\TPuYL��
*SH\KL� -LYKPUHUK� )VU� )LYUHYK� `�
.HIYPLS�=L`YL�

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*!�
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�los tiempos 
de don Porfirio�`�Porfiriato: 
política social y cultural�

 UN DATO INTERESANTE
(�ÄULZ�KLS�ZPNSV�?0?�SH�LK\JHJP}U�Z\WLYPVY�LZ[HIH�WYVOPIPKH�WHYH�SHZ�
T\QLYLZ��5V�VIZ[HU[L��LU[YL������`���� �ZL�NYHK\HYVU�SH�WYPTLYH�
KLU[PZ[H��SH�WYPTLYH�JPY\QHUH�`�SH�WYPTLYH�HIVNHKH�

3H�WYPTLYH�TtKPJH�TL_PJHUH�M\L�4H[PSKL�4VU[V`H��(�WLZHY�KL�
[VKVZ�SVZ�VIZ[mJ\SVZ�X\L�LUMYLU[}�H�SV�SHYNV�KL�Z\�]PKH�WHYH�SVNYHY�
SV��LU������YLJPIP}�Z\�[x[\SV�WYVMLZPVUHS�
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La sociedad por!riana y los movimientos de protesta: 
campesinos y obreros
Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el 
problema de la propiedad de la tierra. El gobierno puso a la venta 
las tierras comunales y de la Iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvie-
ran recursos para adquirirlas. Algunos empresarios y hacendados 
compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. 
Aunque de esta forma aumentaron la producción agropecuaria, 
afectaron a otros sectores de la población como las comunidades in-
dígenas y campesinas y a pequeños rancheros, quienes perdieron sus 
propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. 

Esta situación provocó el descontento de gran parte de la pobla-
ción rural mexicana y dio pie a levantamientos campesinos en los 
actuales territorios de Veracruz, Hidalgo, México, Chihuahua, San 
Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y 
Ciudad de México, los cuales fueron reprimidos con violencia. 

Unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños 
de la tierra y las fábricas. En cambio, la mayoría de la población 
no poseía siquiera una parcela para sembrar, ni podía trabajar de 
forma independiente a causa de la falta de recursos, por lo que te-
nían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las 
haciendas. 

Damas en la platea de un hipódromo.

Vista de la Hacienda de Zoquiapam en Puebla.

Latifundio. Gran ex-
tensión de tierra que 
sirve para las labores 
agrícolas y ganaderas 
y que pertenece a una 
sola persona.
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Grabado de José Guadalupe Posada 
sobre la situación de los trabajadores 
en algunas haciendas.

Mineros de Cananea en huelga.

Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros 
y peones era de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no al-
canzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les 
pagaba con vales, en lugar de dinero, para comprar en las tiendas de 
raya, que pertenecían a las propias haciendas y donde se vendían 
a costos muy altos los alimentos básicos; esta forma de compra los 
obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces 
los endeudaba de por vida; además, en las haciendas frecuente-
mente eran maltratados. Esta explotación era posible porque no 
existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores pues-
tos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores 
mexicanos. 

Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos 
y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga 
como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero 
estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno por!rista. 
Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de 
Cananea, Sonora, en 1906, y la de la fábrica textil de Río Blanco, 
Veracruz, en 1907.

Sindicato. Organización de 
trabajadores unidos para la 
defensa y mejora de sus con-
diciones laborales.

Huelga. Suspensión de la-
bores en un centro de trabajo 
para exigir a los patrones me-
jorar las condiciones laborales, 
como aumento de salario, 
prestaciones y seguridad, en-
tre otras.
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Parapetado. Resguardado u 
oculto tras una barrera ela-
borada con cualquier material 
con la intención de evitar al-
gún daño.

 ¿Qué motivó la huelga? 
 ¿Quiénes la iniciaron? ¿Cuáles eran sus demandas?
 ¿Consideras que las peticiones eran justas? ¿Por qué?
 Si fueras el dueño de la empresa, ¿qué harías para evitar una 
huelga?

2. Escribe en tu cuaderno un texto breve en el que describas las 
condiciones de vida de los obreros y los campesinos durante el 
7VYÄYPH[V�

 Al terminar, coordinados por su profesor lean algunos textos 
ante el grupo y comenten sus puntos de vista con respecto a 
cuáles de esas condiciones de vida aún existen o qué ha cam-
biado.

COMPRENDO Y APLICO

1. Lee la nota periodística de la época y contesta las siguientes 
preguntas en tu cuaderno.

Cananea, 2 de junio de 1906
En un franco desafío a las autoridades patronales, los mineros de 
la Cananea Copper Co. se lanzaron ayer a la huelga, para manifes-
tar su descontento por las condiciones laborales y por la notoria 
diferencia que priva entre los mexicanos y los norteamericanos que 
trabajan en la empresa. Los primeros ganan tres pesos por jorna-
das de diez y doce horas, mientras que los segundos reciben siete 
pesos por menos horas de trabajo. El presidente de la compañía, el 
coronel William C. Greene, demostró su asombro al ver que todos 
los mexicanos participan en la huelga. Contestó el pliego petitorio 
de los mismos mineros en términos que invalidan las exigencias de 
los trabajadores.

El pliego petitorio de los mineros incluye, entre otros puntos, 
sueldo mínimo de cinco pesos diarios con ocho horas de trabajo; 
los mismos derechos para mexicanos y norteamericanos y ocupar 
en la compañía 75% de mexicanos.

La situación en Cananea se ha vuelto crítica. La masa de mine-
YVZ�KLZÄSH�WVY�SHZ�JHSSLZ�`�ZL�OH�JVSVJHKV�LU�WSLUV�YL[V��LUMYLU[L�
KL�SHZ�VÄJPUHZ�KL�SH�LTWYLZH��3VZ�UVY[LHTLYPJHUVZ�ZL�LUJ\LU[YHU�
adentro parapetados y con las armas en la mano, dispuestos a de-
fender sus intereses a cualquier precio…

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>. En la pestaña 
Busca, anota 3RUÀULDWR��
GHVFRQWHQWR�VRFLDO.

Fuente: Tiempo de México, México, SEP, 1984.
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La Revolución Mexicana

El maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana
Hacia !nales del siglo "#" y principios del "" se formaron distintos 
grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo 
se fundaron periódicos opositores al gobierno, como El Hijo del 
Ahuizote en 1885, El Demócrata en 1893, Regeneración en 1900 y 
Excélsior en 1917.

En 1908, Por!rio Díaz concedió una entrevista al periodista es-
tadounidense James Creelman, en la cual a!rmó que no pensaba 
competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues conside-
raba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. 
Pero en realidad Díaz no tenía la intención de abandonar el poder. 

A !nes de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión 
presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político 
que se opusiera a la reelección de Díaz. Al año siguiente, fundó el 
Partido Nacional Antirreeleccionista que lo postuló a la presidencia 
de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a cono-
cer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir 
a México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los 
distintos grupos sociales vivieran en armonía.

Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto 
alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de suble-
var a la población y de ultrajar a las autoridades. De este modo, las 

���3LL�LS�MYHNTLU[V�KLS�SPIYV�La sucesión presidencial en 1910��LZ�
JYP[V�WVY�-YHUJPZJV�0��4HKLYV��W\ISPJHKV�LU�KPJPLTIYL�KL�� ����
`�JVU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�LU�[\�J\HKLYUV�

¸:VIYL�[VKV��OH`�X\L�[LULY�WYLZLU[L�X\L�J\HSX\PLY�]LU[HQH��J\HSX\PLY�
JVUJLZP}U��J\HSX\PLY�JVUX\PZ[H�VI[LUPKH�WVY�SHZ�WYmJ[PJHZ�KLTVJYm[PJHZ��
ZLYm�\UH�JVZH�K\YHKLYH��TPLU[YHZ�X\L�\U�[YP\UMV��WVY�PTWVY[HU[L�X\L�ZLH��
VI[LUPKV�JVU�SHZ�HYTHZ��UV�OHYm�ZPUV�HNYH]HY�U\LZ[YH�ZP[\HJP}U�PU[LYPVY¹�

� ¦*\mSLZ�ZVU�SHZ�¸WYmJ[PJHZ�KLTVJYm[PJHZ¹�H�SHZ�X\L�4HKLYV�ZL�
YLMLYxH&�

� ¦8\t�PTWVY[HUJPH�[PLULU�WHYH�4t_PJV�LU�SH�HJ[\HSPKHK&�

���9L]PZLU�LU�NY\WV�SHZ�YLZW\LZ[HZ�`�SSLN\LU�H�\UH�JVUJS\ZP}U��

COMPRENDO Y APLICO

7LYP}KPJV� KPYPNPKV� WVY� SVZ� OLYTHUVZ�
-SVYLZ�4HN}U�

   UN DATO  
   INTERESANTE

<UH�JVYYPLU[L�KL�WLUZHTPLU[V�
JVUZPKLYHKH�WYLJ\YZVYH�KL� SH�
9L]VS\JP}U�M\L�LS�magonismo��
LUJHILaHKH� WVY� SVZ� OLYTH�
UVZ�,UYPX\L�`�9PJHYKV�-SVYLZ�
4HN}U��,U[YL�Z\Z�WYVW\LZ[HZ�
WSHU[LHIHU� [LYTPUHY� JVU� LS�
YLLSLJJPVUPZTV�`�WYVTV]LY� SH�
WHY[PJPWHJP}U�JP\KHKHUH��(KL�
TmZ��PTW\SZHY�LS�TLQVYHTPLU�
[V�̀ �MVTLU[V�KL�SH�LK\JHJP}U�̀ �
KL�SHZ�JVUKPJPVULZ�KL�[YHIHQV���
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Sufragio efectivo, no reelección��� ����1\HU�6»�.VYTHU��4\ZLV�5HJPVUHS�KL�/PZ[VYPH��

-YHUJPZJV�0��4HKLYV�������� ����

elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Como 
se impidió el ejercicio del voto libre, Por!rio Díaz volvió a ganar 
la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación 
mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a le-
vantarse en armas contra el gobierno.

Su llamado encontró respuesta en diversas regiones del país: en 
Chihuahua, con Francisco Villa y Pascual Orozco; en Puebla, con 
los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Serdán, y en Morelos, 
con Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos 
se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el 
general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando 
como presidente interino Francisco León de la Barra, quien organizó 
elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco I. Madero, 
quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez.

Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las 
libertades democráticas, sin embargo, enfrentó graves problemas. 
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Algunos de sus partidarios esperaban respuestas inmediatas a las 
demandas sociales, y al no obtenerlas se alzaron en armas nueva-
mente, como fue el caso de Emiliano Zapata. Por otra parte, ni los 
antiguos por!ristas ni los empresarios extranjeros favorecidos por 
Díaz veían con buenos ojos al nuevo presidente. 

En febrero de 1913, un grupo de militares, apoyado por el emba-
jador de Estados Unidos, se rebeló contra el gobierno en la ciudad 
de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, 
porque en los diez días que duraron los combates hubo muchos 
muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron 
asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usur-
pó la presidencia.

Ante este hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, 
elaboró el Plan de Guadalupe, en el que desconocía a Victoriano 
Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del 
Ejército Constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el 
respeto a la Constitución.

Carmen Serdán (1875-1948).

El general Aurelio Blanquet aprehende al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez (18 de 
febrero), F. Dené, Museo Nacional de Historia.
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.LULYHS�,TPSPHUV�AHWH[H����� �� � ��

,S�NLULYHS�-YHUJPZJV�=PSSH�������� ����`�Z\�LZJVS[H�

El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de 
caudillos revolucionarios: Zapata, Villa, Carranza y Obregón
Durante la Revolución, en distintas partes del país se levantaron en 
armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. 
Las fracciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano 
Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. 
Algunos de ellos elaboraron documentos en los que plasmaron sus 
demandas.

Con el Plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las de-
mandas de los campesinos que habían sido despojados por los ha-
cendados por!ristas, por lo que los peones, los jornaleros y otros 
trabajadores del campo del centro y sur del país se unieron a dicho 
movimiento.

El movimiento villista representó los anhelos y las necesidades 
de los campesinos en el norte del país, quienes reclamaban tierras 
para trabajar. Villa elaboró la Ley General Agraria, en la que desta-
caba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites 
justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes.

Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el go-
bierno de Francisco I. Madero y a la muerte de éste se convirtió en 
el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916, Carranza 
convocó un congreso constituyente en Querétaro que elaboró y pro-
mulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer 
la educación. 

Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al Ejército 
Constitucionalista, pues coincidía con él en la idea de hacer de 
México un país próspero y moderno. 

   UN DATO  
   INTERESANTE

,S�MLYYVJHYYPS�M\L�\U�TLKPV�KL�
[YHUZWVY[L�T\`�\[PSPaHKV�K\�
YHU[L� SH� 9L]VS\JP}U�� -HJPSP[}�
LS�[YHZSHKV�KL�NYHUKLZ�LQtYJP�
[VZ�H�S\NHYLZ�KPZ[HU[LZ��,Z[V�
SL�KPV�HS�TV]PTPLU[V�HYTHKV�
\U� JHYmJ[LY� KPUmTPJV�� 7VY�
LZV�LU�SVZ�[LZ[PTVUPVZ�KL�SH�
tWVJH� �MV[VNYHMxHZ�� WLSxJ\SHZ�
`�JVYYPKVZ��T\JOHZ�]LJLZ�SVZ�
[YLULZ� ÄN\YHU� JVTV� WYV[H�
NVUPZ[HZ��

Caudillo. 3xKLY� X\L� WVY� Z\Z�
J\HSPKHKLZ� WLYZVUHSLZ� LZ� YL�
JVUVJPKV�JVTV�QLML�WVSx[PJV�`�
TPSP[HY��(�JHTIPV�KLS�HWV`V�`�
SLHS[HK�KL�Z\Z�ZLN\PKVYLZ��SVZ�
JH\KPSSVZ� YLHSPaHIHU� HJJPVULZ�
WHYH�ZH[PZMHJLY�Z\Z�KLTHUKHZ�
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=PJ[VYPHUV�/\LY[H�������� ���� 5P|V�ZVSKHKV�
JVU�[HTIVY�

=LU\Z[PHUV�*HYYHUaH����� �� ����

Cuando Victoriano Huerta usurpó la presi-
dencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se 
levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejérci-
tos de Obregón, Villa y Zapata. Además Estados 
Unidos se negó a reconocer su gobierno. Ante 
esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y 
Carranza entró triunfante a la ciudad de México. 

Carranza ocupó de manera interina la presiden-
cia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, 
entre ellos Zapata y Villa, quienes no estuvieron de 
acuerdo con él porque pensaban que no se identi-
!caba con los intereses del campesinado. Los jefes 
revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y 
nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez.

Así, los revolucionarios quedaron divididos en 

4\JOHZ�]LJLZ�SVZ�UP|VZ�KL�LU[YL�ZPL[L�`�KVJL�H|VZ�KLZLTWL|HYVU�
KPMLYLU[LZ�HJ[P]PKHKLZ�K\YHU[L� SH� S\JOH�YL]VS\JPVUHYPH��H\UX\L�HS�
N\UVZ�WHY[PJPWHYVU�LU�LS�JVTIH[L��V[YVZ�[\]PLYVU�[HYLHZ�JVTV�[VJHY�
LS�YLKVISL�KL�[HTIVYLZ�V�LQLJ\[HY�SH�KPHUH�TPSP[HY"�[HTIPtU�M\LYVU�
HN\HKVYLZ�� JHIHSSLYHUNVZ�� TLUZHQLYVZ�� JLU[PULSHZ� `� H`\KHIHU� H�
JVJPUHY��

UN DATO INTERESANTE

3LL�SVZ�MYHNTLU[VZ�KLS�7SHU�KL�(`HSH�`�KL�SH�3L`�(NYHYPH�KL�SH�WmNPUH�
  �`�JVU[LZ[H�LU�[\�J\HKLYUV�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

��0KLU[PÄJH�H�SVZ�H\[VYLZ�KL�SVZ�KVJ\TLU[VZ�

��¦8\t�WYVWVULU&

��¦8\t�WYVISLTHZ�ZL�I\ZJHIH�YLZVS]LY�JVU�LZ[VZ�KLJYL[VZ&

��¦8\PtULZ�ZLYxHU�ILULÄJPHKVZ�JVU�LZ[VZ�KLJYL[VZ&

COMPRENDO Y APLICO

dos bandos: por un lado los carrancistas, y por otro los villistas y za-
patistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió 
con gran éxito el Ejército Constitucionalista. Bajo su mando las tro-
pas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios 
en 1915.

Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el Plan de 
Ayala y la Ley General Agraria.

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*!�
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�estampas 
sonoras de la historia. 
Revolución Mexicana"�
[HTIPtU� estampas 
sonoras del Bicentenario 
` rutas sonoras del 
Bicentenario.
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Plan de Ayala, noviembre de 1911
(Y[xJ\SV��¢��8\L� SVZ� [LYYLUVZ��TVU[LZ�`�HN\HZ�X\L�OH`HU�

\Z\YWHKV�SVZ�OHJLUKHKVZ�B¯D�V�JHJPX\LZ�H�SH�ZVTIYH�KL�

SH�[PYHUxH�B¯D�LU[YHYmU�LU�WVZLZP}U�KL�LZ[VZ�IPLULZ�B¯D�SVZ�

W\LISVZ� V� JP\KHKHUVZ� X\L� [LUNHU� SVZ� [x[\SVZ� JVYYLZWVU�

KPLU[LZ�KL�LZHZ�WYVWPLKHKLZ��KL�SHZ�J\HSLZ�OHU�ZPKV�KLZ�

WVQHKVZ�WVY�SH�THSH�ML�KL�U\LZ[YVZ�VWYLZVYLZ�

(Y[xJ\SV� �¢�� ,U� ]PY[\K� KL� X\L� SH� PUTLUZH�TH`VYxH� KL� SVZ�

W\LISVZ�`�JP\KHKHUVZ�TL_PJHUVZ��UV�ZVU�TmZ�K\L|VZ�X\L�

KLS�[LYYLUV�X\L�WPZHU��Z\MYPLUKV�SVZ�OVYYVYLZ�KL�SH�TPZLYPH�

ZPU�WVKLY�TLQVYHY� Z\�JVUKPJP}U�ZVJPHS� B¯D�WVY� LZ[HY�TV�

UVWVSPaHKVZ�LU�\UHZ�J\HU[HZ�THUVZ�SHZ�[PLYYHZ��TVU[LZ�`�

HN\HZ"�WVY�LZ[H�JH\ZH�ZL�L_WYVWPHYmU�B¯D�H�SVZ�WVKLYVZVZ�

WYVWPL[HYPVZ�KL�LSSVZ��H�ÄU�KL�X\L�SVZ�W\LISVZ�̀ �JP\KHKHUVZ�

KL�4t_PJV�VI[LUNHU�LQPKVZ��JVSVUPHZ��M\UKVZ�SLNHSLZ�WHYH�

W\LISVZ�V�JHTWVZ�KL�ZLTIYHK\YH�V�KL�SHIVY��

4HU\ZJYP[V�VYPNPUHS�KLS�7SHU�KL�(`HSH��� ���

Ley General Agraria, mayo de 1915
(Y[xJ\SV� �¢�� :L� JVUZPKLYH� PUJVTWH[PISL� JVU� SH� WHa� `� SH�

WYVZWLYPKHK�KL� SH�9LW�ISPJH� SH�L_PZ[LUJPH�KL� SHZ�NYHU�

KLZ�WYVWPLKHKLZ�[LYYP[VYPHSLZ��

(Y[xJ\SV��¢��:L�KLJSHYH�KL�\[PSPKHK�W�ISPJH�LS�MYHJJPVUHTPLU�

[V�KL�SHZ�NYHUKLZ�WYVWPLKHKLZ�[LYYP[VYPHSLZ��

(Y[xJ\SV��¢��:L�L_WYVWPHYmU�[HTIPtU�SVZ�[LYYLUVZ�JPYJ\UKHU�

[LZ�KL�SVZ�W\LISVZ�KL�PUKxNLUHZ�LU�SH�L_[LUZP}U�ULJLZHYPH�

WHYH�YLWHY[PYSVZ�LU�WLX\L|VZ�SV[LZ�LU[YL�SVZ�OHIP[HU[LZ�KL�

SVZ�TPZTVZ�W\LISVZ�

(Y[xJ\SV��¢��:L�KLJSHYH�PN\HSTLU[L�KL�\[PSPKHK�W�ISPJH�SH�L_�

WYVWPHJP}U�KL�SVZ�[LYYLUVZ�ULJLZHYPVZ�WHYH�SH�M\UKHJP}U�KL�

WVISHKVZ�LU�SVZ�S\NHYLZ�LU�X\L�ZL�O\IPLYL�JVUNYLNHKV�V�

SSLNHYL�H�JVUNYLNHYZL�WLYTHULU[LTLU[L�\U�U�TLYV�[HS�KL�

MHTPSPHZ�KL�SHIYHKVYLZ�B¯D�`�WHYH�SH�LQLJ\JP}U�KL�VIYHZ�X\L�

PU[LYLZHU�HS�KLZHYYVSSV�KL�SH�HNYPJ\S[\YH�WHYJLSHYPH�`�KL�SHZ�

]xHZ�Y\YHSLZ�KL�JVT\UPJHJP}U��

   UN DATO  
   INTERESANTE

+\YHU[L�SH�9L]VS\JP}U�4L_PJHUH��HS�
N\UVZ�KL�SVZ�LUMYLU[HTPLU[VZ�[HT�
IPtU�VJ\YYPLYVU�LU�LS�THY��,U�� ���
ZL�LUMYLU[HYVU�SVZ�I\X\LZ�Guerrero��
H�MH]VY�KL�SVZ�MLKLYHSLZ��`�LS�Tampi-
co��KLS� SHKV�KL� SH�9L]VS\JP}U��,Z[L�
�S[PTV� YLJPIP}�LS�HWV`V�KLS�IPWSHUV�
Sonora�WHYH�SVNYHY�X\L�LS�Guerrero�
LTWYLUKPLYH�SH�O\PKH��
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La Constitución de 1917 y sus principales 
artículos

Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y 
Zapata, Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el pro-
pósito de reformar la Constitución del país. Una nueva propuesta de 
constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actual-
mente nos rige.

Esta nueva constitución federal retomó los principios liberales 
plasmados en la de 1857 e incorporó principios nacionalistas y 
demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la 
Revolución. 

La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cam-
bios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes. 
Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, las libertades 
de reunión, expresión y tránsito, así como otros derechos funda-
mentales. Algunos de estos principios se muestran a continuación.

7VY[HKH�KL�SH�
*VUZ[P[\JP}U�7VSx[PJH�
KL�� ���

Artículo 3º. Establece que la educación que imparta el Estado 
será gratuita, laica y obligatoria.

Artículo 27. Establece que las tierras, montes, aguas y productos 
del subsuelo pertenecen a la nación. Con este artículo se rea!r-
maba el aspecto social de la propiedad. Así se sentaron las bases 
del reparto agrario y la expropiación del petróleo.

Artículo 123. Establece las relaciones obrero-patronales: la jorna-
da laboral de ocho horas, el derecho a la seguridad y a la asis-
tencia social, el derecho a huelga, la igualdad de oportunidades 
en el trabajo para todos los ciudadanos. 

¸3H�*VUZ[P[\JP}U�WYVT\SNHKH�LS���KL�MLIYLYV�KL�� ���WSHZT}�SHZ�WYPUJPWHSLZ�KLTHUKHZ�ZV�
JPHSLZ��LJVU}TPJHZ�`�WVSx[PJHZ�KL� SH�9L]VS\JP}U�`�LZ[HISLJP}�\U�U\L]V�VYKLU��X\L�HZ\TP}�
JVTV�Z\�WYPUJPWHS�M\UJP}U�J\TWSPY�JVU�LS�WYVNYHTH�KL�SH�9L]VS\JP}U�`�ZLY�LS�LQL�HY[PJ\SHKVY�
KLS�KLZHYYVSSV�KL�SH�5HJP}U�TL_PJHUH�LU�LS�ZPNSV�??��3H�U\L]H�*VUZ[P[\JP}U�TL_PJHUH��M\L�SH�
TmZ�H]HUaHKH�KL�Z\�tWVJH�WVY�PUJVYWVYHY�WVY�]La�WYPTLYH�SVZ�KLYLJOVZ�ZVJPHSLZ¹��05,/94��

,U������ZL�J\TWSLU�����H|VZ�KL�Z\�WYVT\SNHJP}U��,U�LS�WVY[HS�̧ *LU[LUHYPV�KL�SH�*VUZ[P[\JP}U�
7VSx[PJH�KL�SVZ�,Z[HKVZ�<UPKVZ�4L_PJHUVZ�� ��¹�WVKYmZ�LUJVU[YHY�PUMVYTHJP}U��KVJ\TLU[VZ��
]PKLVZ��IPVNYHMxHZ�`�V[YVZ�YLJ\YZVZ�HJLYJH�KL�LZ[L�PTWVY[HU[L�HJVU[LJPTPLU[V�HZx�JVTV�ZVIYL�
SVZ�MLZ[LQVZ�`�L]LU[VZ�JVUTLTVYH[P]VZ��,U[YH�H�SH�WmNPUH�O[[W!��^^ �̂JVUZ[P[\JPVU� ���NVI�
T_��`�KH�JSPJ�LU�¸4\S[PTLKPH¹�V�¸)PISPV[LJH¹�

UN DATO INTERESANTE
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¸3H�THLZ[YH�Y\YHS¹��KL[HSSL�KLS�T\YHS�Construcción de un nuevo mundo��� ����+PLNV�9P]LYH��LKPÄJPV�KL�SH�:LJYL[HYxH�
KL�,K\JHJP}U�7�ISPJH��

La cultura revolucionaria 

Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, 
hombres, mujeres y niños, de diferentes grupos sociales. La mayo-
ría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, 
entre otros.

La Revolución modi!có la vida de las personas, sus valores y 
expresiones culturales. La violencia, los continuos traslados a otras 
regiones, las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza desa-
rraigaron a familias enteras propiciando, en medio de la guerra y 
de los ejércitos federales y revolucionarios, un amplio intercambio 
cultural. 

La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pa-
saban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero 
a ratos y para entretenerse entonaban canciones o corridos,% que 
contaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos 
revolucionarios. 

Con el tiempo, la Revolución pasó a formar parte de la cultura 
nacional, in"uyendo en expresiones artísticas como la música, la 
pintura, la escultura, la literatura y el cine. 

PARA SABER MÁS

7YLN\U[H�H�[\�WYVMLZVY�WVY�
LS�SPIYV�KL�SH�)PISPV[LJH�
,ZJVSHY!�Cien corridos. Alma 
de la canción mexicana. 
�Antología���4t_PJV��:,7��
������3PIYVZ�KLS�9PUJ}U��
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3LL�JVU�H[LUJP}U�LS�ZPN\PLU[L�JVYYPKV�`�JVU[LZ[H�
LZ[HZ�WYLN\U[HZ�

� ¦8\t�J\LU[H&

� ¦,U�X\t�TVTLU[V�OPZ[}YPJV� ZL�KLZHYYVSSH� SH�
JHUJP}U&

� ¦*\mS�M\L�LS�WHWLS�KL�SH�T\QLY�K\YHU[L�SH�9L�
]VS\JP}U&

� ¦/HIYm�L_PZ[PKV�(KLSP[H&

COMPRENDO Y APLICO La Adelita
,U�SV�HS[V�KL�\UH�HIY\W[H�ZLYYHUxH�
HJHTWHUKV�ZL�LUJVU[YHIH�\U�YLNPTPLU[V
`�\UH�TVaH�X\L�]HSPLU[L�SV�ZLN\xH�
SVJHTLU[L�LUHTVYHKH�KLS�ZHYNLU[V�

7VW\SHY�LU[YL�SH�[YVWH�LYH�(KLSP[H�
SH�T\QLY�X\L�LS�ZHYNLU[V�PKVSH[YHIH"
WVYX\L�H�TmZ�KL�ZLY�]HSPLU[L�LYH�IVUP[H
`�OHZ[H�LS�TPZTV�JVYVULS�SH�YLZWL[HIH�

@�ZL�VxH��X\L�KLJxH��HX\LS�X\L�[HU[V�SH�X\LYxH!

:P�(KLSP[H�X\PZPLYH�ZLY�TP�UV]PH��
`�ZP�(KLSP[H�M\LYH�TP�T\QLY�
SL�JVTWYHYxH�\U�]LZ[PKV�KL�ZLKH
WHYH�SSL]HYSH�H�IHPSHY�HS�J\HY[LS�

<UH�UVJOL�X\L�SH�LZJVS[H�YLNYLZHIH
JVUK\JPLUKV�LU[YL�Z\Z�ÄSHZ�HS�ZHYNLU[V
WVY�SH�]Va�KL�\UH�T\QLY�X\L�ZVSSVaHIH
SH�WSLNHYPH�ZL�LZJ\JO}�LU�LS�JHTWHTLU[V�

(S�VxYSH�LS�ZHYNLU[V�[LTLYVZV
KL�WLYKLY�WHYH�ZPLTWYL�H�Z\�HKVYHKH�
VJ\S[HUKV�Z\�LTVJP}U�IHQV�LS�LTIVaV
H�Z\�HTHKH�SL�JHU[}�KL�LZ[H�THULYH�

@�ZL�VxH��X\L�KLJxH��HX\LS�X\L�[HU[V�SH�X\LYxH!

:P�(KLSP[H�ZL�M\LYH�JVU�V[YV�
SH�ZLN\PYxH�WVY�[PLYYH�`�WVY�THY"
ZP�WVY�THY�LU�\U�I\X\L�KL�N\LYYH��
ZP�WVY�[PLYYH�LU�\U�[YLU�TPSP[HY�

@�KLZW\tZ�X\L�[LYTPU}�SH�JY\LS�IH[HSSH
`�SH�[YVWH�YLNYLZ}�H�Z\�JHTWHTLU[V�
WVY�SHZ�IHQHZ�X\L�JH\ZHYH�SH�TL[YHSSH�

4\`�KPLaTHKV�ZL�LUJVU[YHIH�LS�YLNPTPLU[V��
9LJVYKHUKV�HX\LS�ZHYNLU[V�Z\Z�X\LYLYLZ�

3VZ�ZVSKHKVZ�X\L�]VS]xHU�KL�SH�N\LYYH"
VMYLJPtUKVSL�Z\�HTVY�H�SHZ�T\QLYLZ�
LU[VUHIHU�LZ[L�OPTUV�KL�SH�N\LYYH�

@�ZL�VxH��X\L�KLJxH��HX\LS�X\L�[HU[V�SH�X\LYxH!

@�ZP�HJHZV�`V�T\LYV�LU�JHTWH|H
`�TP�JHKm]LY�LU�SH�ZPLYYH�]H�H�X\LKHY"
(KLSP[H�WVY�+PVZ�[L�SV�Y\LNV�
X\L�WVY�[\Z�VQVZ�TL�]H`HZ�H�SSVYHY�-\LU[L!� 4HYPV� (Y[\YV� 9HTVZ�� Cien corridos. Alma de la 

canción mexicana���Antología���4t_PJV��:,7�6JtHUV�������
�3PIYVZ�KLS�9PUJ}U���W�����

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*!�#O[[W!��IHZPJH�
WYPTHYPH[PJ�ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H corrido.
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Temas para analizar 
y re!exionar
La influencia extranjera en la moda               
y el deporte

Durante el Por!riato, la cultura y el arte de México recibieron la in-
"uencia de otros países. La mayoría de las comunidades extranjeras 
establecidas en el país (española, alemana, francesa, inglesa y esta-
dounidense) aportaron algunas de sus costumbres, modas, cono-
cimientos técnicos, laborales, culinarios y creencias religiosas, que 
adoptaron principalmente los empresarios y los grupos adinerados. 

Las familias de la aristocracia mexicana acostumbraban mandar 
a sus hijos a estudiar al extranjero, quienes en su mayoría regresa-
ban como médicos, abogados, escritores o pintores y traían nuevos 
conocimientos, modas e in"uencias artísticas.

7�ISPJV�LU�SHZ�[YPI\UHZ�KLS�/PW}KYVTV�KL�SH�*VUKLZH��LU�SH�JP\KHK�KL�4t_PJV�
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La élite mexicana adoptó rápidamente las 
formas de diversión de los estadounidenses e in-
gleses. Se fundaron clubes, casinos y centros de 
actividad social, deportiva y cultural. El Lakeside 
Sailing Club organizaba regatas en los lagos de 
Chalco y Xochimilco. El Jockey Club, el Reforma 
Country Club y el Monterrey Gymnastic Club, 
contaban con campos de golf, canchas de tenis, y 
salas para teatro, bailes y conciertos. 

La in!uencia francesa también fue notoria 
en la vida cotidiana de la sociedad mexicana de 
la época; se observó en las costumbres urbanas, 
como en cafés, restaurantes, moda, diversiones,  
funciones de ópera y ballet, y conciertos y bailes e 
incluso, en la literatura. 

También esa in!uencia está presente en cons-
trucciones, como el Palacio de Bellas Artes y el edi-
"cio de Correos en la Ciudad de México; el teatro 
Juárez, en Guanajuato; La Paz, en San Luis Potosí; 
el teatro Manuel Doblado, en León; Calderón, en 
Zacatecas y Peón Contreras, en Mérida. 

Observa la imagen de la página 105 detenida-
mente y lee los fragmentos que describen algunos 
aspectos de la vida cotidiana en esa época. Des-
pués, contesta lo que se te pide.
1. De acuerdo con la imagen:

 ¿Cómo era la vestimenta de las mujeres?
 ¿De qué país proviene? ¿Por qué?

2. De acuerdo con los textos:
 ¿Qué tipo de establecimientos comerciales 

se mencionan?
 ¿Qué tipo de personas podían adquirir esos 

artículos?
 ¦8\t�WHxZLZ�PUÅ\`LYVU�LU�SH�TVKH�UHJPVUHS&
 ¿Por qué copiar lo extranjero, en lugar de de-

sarrollar algo propio?
 Además de la moda, ¿en qué otros aspectos 
OHIYm�PUÅ\PKV�SH�J\S[\YH�L\YVWLH&

 ¿Cuáles de los establecimientos menciona-
dos aún existen?

En equipo, escriban un texto acerca de cómo 
ZL�KPV�SH�PUÅ\LUJPH�L_[YHUQLYH�LU�SH�J\S[\YH�TL_P-
cana.

INVESTIGO Y VALORO

Ciclistas del Club Centenario, en la Ciudad de México.
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(U\UJPV�KLS�HSTHJtU�,S�7HSHJPV�KL�/PLYYV��� ���

La moda                           
Con la última creación 
De la moda caprichosa
Nuestra grave situación 
Cada día es más apremiosa
Pues nos pone fea la cosa
Esa falda pantalón 
Que a la mujer volverá
Déspota, esquiva, orgullosa
Si se quiere hasta imperiosa
Más que un hombre… ¡ja, ja, ja!
Mientras ellas presurosas 
En el Banco, en el Express
Con su pantalón, fachosas
Hablándonos en inglés
Irán contestando “yes”

Muy serias y pretenciosas
“¡Achits! La mera verdá…”
Inspirando entre otras cosas
Gran respeto las gravosas
Empleaditas… ¡ja, ja, ja!
Y también el automóvil
Guiará con intrepidez, 
Dejando al transeúnte inmóvil
La “chofera” del inglés
Y está seguro su cliente
Que poco tiempo estará
Esperándola impaciente
Pues pronto no lo verá
Parado, pues, dirigente
Irá el auto… ¡ja, ja, ja! 

0TWYLZV�LU�*HZH�(U[VUPV�=HULNHZ�(YYV`V��4t_PJV��� ����

La quincallería es la especialidad de los alema-
nes: ocupa junto con las tiendas de cristalería 
y vidriería, las calles de la Palma y del Refugio. 
Los sombreros franceses y alemanes se en-
cuentran en el Portal de las Flores y el Portal 
de Mercaderes. Los modistas y los sastres, 
franceses casi todos, han escogido las calles de 
San Francisco, la Profesa y Espíritu Santo; los 
americanos tienen media docena de bancos y 
una veintena de tiendas de venta al por menor.

(\N\Z[V� .tUPU�� ¸(W\U[LZ� KL�4t_PJV¹�� 4t_PJV�� 0TWYLU[H�
3HJH\K��� ���� ���

Los grandes establecimientos
Algunos de los establecimientos franceses 
de México, como El Palacio de Hierro, El 
Puerto de Veracruz, La Ciudad de Londres, 
El Puerto de Liverpool, La Francia Marítima, 
y muchos otros.

(\N\Z[V� .tUPU�� ¸(W\U[LZ� KL�4t_PJV¹�� 4t_PJV�� 0TWYLU[H�
3HJH\K��� ���� ����
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La vida en las haciendas

Las haciendas eran grandes propiedades en las que se cultivaba y se 
criaba el ganado. En ellas se cosechaban productos como caña de 
azúcar, tabaco, henequén, cereales y algodón; y se elaboraban bebi-
das como mezcal y pulque.

Había haciendas que, por su extensión, ejercieron in"uencia en 
los poblados cercanos y también en otros estados del país. De la 
gente que trabajaba en las haciendas, algunos laboraban de manera 
temporal pero la gran mayoría vivía allí mismo. 

Muchos hacendados no siempre podían ocuparse del manejo 
directo de la hacienda, por lo que un administrador se hacía cargo. 
Con frecuencia, los dueños se ausentaban durante largas tempora-
das porque vivían en las ciudades; sólo pasaban temporadas cortas 
en ellas, sobre todo para el descanso, la diversión o alguna celebra-
ción o !esta religiosa. Por lo general, cada hacienda tenía una ca-
pilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una 
troje o lugar en donde se guardaban los granos; los jacales donde 
vivían los peones y la casa grande, que tenía todas las comodidades 

¦/H`� HSNV�TmZ� M\LY[L� X\L� LS�
HJLYV&� ¦:HIxHZ� X\L� T\JOHZ�
KL�SHZ�J\LYKHZ�X\L�ZPY]LU�WHYH�
Z\QL[HY�SVZ�IHYJVZ�HJ[\HSTLU�
[L�ZL�LSHIVYHU�JVU�SH�ÄIYH�UH�
[\YHS�KLS�OLULX\tU��KL�VYPNLU�
`\JH[LJV&� ,Z[V� OH� WLYTP[PKV�
Z\Z[P[\PY� SHZ�NY\LZHZ�JHKLUHZ�
KL�HJLYV�X\L�K\YHU[L�T\JOV�
[PLTWV� M\LYVU� LTWSLHKHZ� LU�
[VKVZ�SVZ�W\LY[VZ�KLS�T\UKV��
,Z[H�WSHU[H� ZL� ZPN\L� \[PSPaHU�
KV�[HTIPtU�WHYH�JVUMLJJPVUHY�
J\LYKHZ� KL� KPMLYLU[LZ� NYVZV�
YLZ��OHTHJHZ��ZVNHZ�L�PUJS\ZV�
QHI}U��,S�J\S[P]V�KL�OLULX\tU�
M\L� \UH� KL� SHZ� HJ[P]PKHKLZ�
TmZ� PTWVY[HU[LZ� K\YHU[L� LS�
7VYÄYPH[V�L�PUJS\ZV�ZL�SL�JVUV�
JxH�JVTV�¸VYV�]LYKL¹�

UN DATO 
INTERESANTE

0U[LYPVY�KL�\UH�OHJPLUKH�OLULX\LULYH�

7LVULZ�KLS�LZ[HKV�KL�6H_HJH�
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como luz eléctrica, baños, salas espaciosas e inclu-
so salones de billar.

La tienda de raya, muy importante en la ha-
cienda, era el lugar donde se vendían productos 
básicos como jabón, maíz, frijol, aguardiente y 
otros. Normalmente, los productos se vendían 
a%precios más altos que en los mercados. El jornal%o 
salario se pagaba con esos artículos y en pocas 
ocasiones con dinero. El administrador llevaba el 
registro de las compras y las deudas, que en algunos 
lugares heredaban los hijos en caso de que sus 
padres murieran, por lo que nunca terminaban 
de pagar.

Entre las personas que trabajaban en las ha-
ciendas estaban los administradores, los capataces 
y los peones. La vida en las haciendas tenía con-
trastes, pero la mayoría de los trabajadores vivían 
en situación precaria. 

/VTIYLZ�JVY[HUKV�JH|H�KL�Ha�JHY��

��� 6YNHUxJLUZL�LU�WHYLQHZ�`�LSPQHU�KVZ�KL�SVZ�WLY�
ZVUHQLZ�X\L�ZL�WYLZLU[HU�H�JVU[PU\HJP}U�

��*HTWLZPUV

��*HTWLZPUH

��/HJLUKHKV

��*HWH[Ha

��:HJLYKV[L

��,UJHYNHKV�KL�SH�[PLUKH�KL�YH`H

��/PQV�V�OPQH�KL�JHTWLZPUVZ

��,ZWVZH�KLS�JHTWLZPUV�

��� ,ZJYPIHU� \U� KPmSVNV� X\L� YLJYLL� SH� JVU]P]LU�
JPH�X\L� [LUxHU�LZ[VZ�WLYZVUHQLZ��]P]PLUKV�LU�
\UH�OHJPLUKH��¦*}TV�Z\WVULU�X\L�W\KV�OH�
ILY�ZPKV&�¦8\t�WLUZHIHU�KL�Z\�JVUKPJP}U&�
¦8\t� HJ[P]PKHKLZ� YLHSPaHIH� JHKH� \UV&� ¦8\t�
OHISHYxHU�LU�HX\LSSH�tWVJH&�

��� 9LHSPJLU�\UH�YLWYLZLU[HJP}U�MYLU[L�H�Z\Z�JVT�
WH|LYVZ��

��� ,U�NY\WV��YLÅL_PVULU�HJLYJH�KL�J}TV�LYH�SH�
]PKH�LU�\UH�OHJPLUKH�K\YHU[L�LS�7VYÄYPH[V�

INVESTIGO Y VALORO
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BLOQUE III

Lo que aprendí
1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en “Mi respuesta inicial” y %lo 

que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que 
aprendiste? ¿Por qué? 

Mi respuesta inicial

¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño?

Nueva información que 
obtuve al estudiar el 
bloque III

Mi respuesta final 

2. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, re"exiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. 
Coméntalo con tu maestro y el grupo.

¿Por qué surgió la Revolución Mexicana?Pregunta detonadora 
de bloque

Excelente Regular Requiero esforzarme 
más

Marca con una “X” tu nivel de 
desempeño durante el bloque
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Realiza lo que se te pide.

1. Lee cada oración y coloca en el parén-
tesis una P si la oración corresponde 
HS�7VYÄYPH[V��V�\UH�9�ZP�ZL�YLÄLYL�H�SH�
Revolución Mexicana.

Lee el fragmento del siguiente plan 
revolucionario:

“Se desconoce al actual gobierno del gene-
ral Díaz, así como a todas las autoridades 
cuyo poder debe dimanar del voto popular, 
porque además de no haber sido elegidas 
por el pueblo, han perdido los pocos títulos 
que podían tener de legalidad, cometiendo 
y apoyando, con los elementos que el pue-
blo puso a su disposición para la defensa de 
sus intereses, el fraude electoral más escan-
daloso que registra la historia de México”.

3. Subraya el nombre del personaje que 
elaboró el plan anterior.

a) Álvaro Obregón.
b) Francisco I. Madero.
c) Venustiano Carranza.

4. Máximos representantes de los 
intereses campesinos durante la 
Revolución Mexicana.

a) Francisco I. Madero y Pascual 
Orozco.

b) Emiliano Zapata y Francisco Villa.
c) Venustiano Carranza y Álvaro 

Obregón.

5. Son artículos que establecen los 
derechos relativos a la educación; a la 
WYVWPLKHK�KL�[PLYYHZ��HN\HZ�̀ �WYVK\J-
[VZ�KLS�Z\IZ\LSV��̀ �HS�[YHIHQV�

a) 1º, 3º y 123.
b) 3º, 27 y 84.
c) 3º, 27  y 123.

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Esas décadas se caracterizaron por la ree-
lección constante del mismo presidente.  
Se proclamó a la nación como dueña de 
sus recursos naturales.  
Actividades económicas como la minería, 
la construcción de ferrocarriles y la extrac-
ción de petróleo eran desarrolladas por 
inversionistas extranjeros.  
Emiliano Zapata elaboró el Plan de Ayala.
En esta etapa ocurrió la “Decena Trágica”. 
Se proclamó el Plan de Guadalupe, al 
que se sumaron Francisco Villa y Álvaro 
Obregón. 
En este periodo las huelgas de trabajadores 
fueron duramente reprimidas.
Se enfrentaron Venustiano Carranza y las 
facciones villista y zapatista.  
En estos años México recibió in!uencias 
culturales de otros países, como su forma 
de vestir y los deportes que practicaban. 

Subraya la opción correcta.

2. Transformaciones tecnológicas que cam-
biaron la vida cotidiana de la sociedad 
K\YHU[L�LS�7VYÄYPH[V�

a) Cinematógrafo, automóvil y teléfono.
b) Diligencias, carretas, tranvías tirados por 

mulas.
c) Modos de vestir, minería y textiles.

Evaluación
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BLOQUE IV

De los caudillos a las 
instituciones (1920-1982)  
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(N\HZJHSPLU[LZ�LU�SH�OPZ[VYPH (detalle), 1961, Oswaldo Barra 
Cunningham, Palacio de Gobierno de Aguascalientes. 

HISTORIA5_p.001-192.indb   111 02/01/17   15:03



Ubicación temporal y espacial de los 
principales acontecimientos del México 
posrevolucionario a principios de los ochenta

Panorama del periodo

Con la promulgación de la Constitución en 1917 comenzó una nue-
va etapa en la historia de México. La guerra revolucionaria había 
producido graves daños a la población y al país. Conseguida la paz, 
los mexicanos enfrentaron el gran reto de reconstruir el país bajo 
nuevas propuestas que buscaron mejorar la vida de las personas. 

En las siguientes décadas se reformaron y crearon nuevas institu-
ciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno. La 
agricultura y la industria se convirtieron en la base del crecimiento 
económico. Los empleos aumentaron y mejoraron las condiciones 
y los derechos de los trabajadores. El acceso a la educación permi-
tió a muchos mexicanos elevar las oportunidades para el desarrollo 
personal. Las ciudades crecieron debido a que los servicios de 
salud y seguridad promovieron el aumento de la calidad de vida y 
el tamaño de la población. Además, la cultura nacional tuvo nuevas 
manifestaciones. Hacia 1982 México se había transformado, pero  
tenía nuevos problemas por resolver.

 PARA INICIAR
6IZLY]H�JVU�H[LUJP}U�SH�PTHNLU�X\L�PS\Z[YH�SH�LU[YHKH�KLS�
ISVX\L�0=�`�JVU[LZ[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

��¦8\PtULZ�HWHYLJLU�LU�LS�T\YHS&

��¦*}TV�]PZ[LU&

��¦8\t�HJ[P]PKHKLZ�LZ[mU�OHJPLUKV&

��¦(�X\t�NY\WV�ZVJPHS�WLY[LULJLU&

��¦8\t�HZWLJ[VZ�KL�SH�]PKH�JV[PKPHUH�ZL�HWYLJPHU&

��,U�JVTWHYHJP}U�JVU�SH�PTHNLU�KLS�ISVX\L�HU[LYPVY��¦X\t��
�JHTIPVZ�VIZLY]HZ&��¦X\t�WLYTHULJL&

��¦8\t�WPLUZHZ�X\L�ZL�LZ[\KPHYm�LU�LZ[L�ISVX\L&

Industria.�(J[P]PKHK�LJVU}�
TPJH� X\L� TLKPHU[L� LS� \ZV�
KL�TH[LYPHZ�UH[\YHSLZ�WYVK\JL�
TLYJHUJxHZ�V�IPLULZ�TH[LYPH�
SLZ�� 7VY� LQLTWSV�� SH� PUK\Z[YPH�
[L_[PS� \[PSPaH� HSNVK}U� `� ÄIYHZ�
UH[\YHSLZ� WHYH� WYVK\JPY� [LSHZ��
OPSVZ��ZmIHUHZ��THU[HZ�`�YVWH�

   UN DATO  
   INTERESANTE

,S����KL�Q\SPV�KL�� ����HS�LU�
[LYHYZL�KL�X\L�LS�WYLZPKLU[L�
(KVSMV� KL� SH� /\LY[H� OHIxH�
SSLNHKV�H�\U�HJ\LYKV�JVU�LS�
NLULYHS� -YHUJPZJV� =PSSH� WHYH�
X\L�tS�̀ �Z\Z�OVTIYLZ�KLQHYHU�
SHZ�HYTHZ�`�`H�UV�JVTIH[PL�
YHU�HS�NVIPLYUV��LS�NLULYHS�ÍS�
]HYV�6IYLN}U�L_WYLZ}�HZx�Z\�
KLZHJ\LYKV!�

:V`�KL�SH�VWPUP}U�KL�X\L�
UV� OH`� UPUN\UH� H\[VYP�
KHK��WVY�HS[H�X\L�ZLH�Z\�
PU]LZ[PK\YH��X\L�[LUNH�LS�
KLYLJOV� H� JLSLIYHY� JVU�
=PSSH� \U� JVU]LUPV� X\L�
JHUJLSL�Z\�WHZHKV�`�X\L�
PUJHWHJP[L� H� SVZ� [YPI\UH�
SLZ�KL�SH�HJ[\HSPKHK�`�KLS�
M\[\YV� WHYH� L_PNPYSL� YLZ�
WVUZHIPSPKHKLZ��

;YLZ� H|VZ� KLZW\tZ�� ZPLUKV�
WYLZPKLU[L�6IYLN}U��=PSSH�M\L�
HZLZPUHKV� Q\U[V� JVU� ]HYPVZ�
KL�Z\Z�OVTIYLZ�

112
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,U�SH�ZLN\UKH�KtJHKH�KLS�ZPNSV�??�ZL�M\UK}�SH�WYPTLYH�YHKPVKPM\ZVYH�LU�4t_PJV��
SV�X\L�THYJ}�LS�PUPJPV�KL�\UH�LYH�KL�TVKLYUPaHJP}U�LU�LS�WHxZ��

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�
;0*!�#O[[W!��IHZPJH�
WYPTHYPH[PJ�ZLW�NVI�T_%��
,U�SH�WLZ[H|H�)\ZJH��
HUV[H posrevolución 
y contexto nacional ` 
de los caudillos a la 
institucionalización.

113
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BLOQUE IV

Maximato
1928-1934

Lázaro Cárdenas
1934-1940

Adolfo Ruiz 
Cortines
1952-1958

Adolfo López 
Mateos
1958-1964

Miguel Alemán 
Valdéz
1946-1952

Manuel Ávila 
Camacho
1940-1946

Gustavo Díaz 
Ordaz
1964-1970

Luis Echeverría 
Álvarez
1970-1976

José López 
Portillo
1976-1982

Álvaro 
Obregón
1920-1924

Plutarco 
Elías Calles
1924-1928

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Fundación de 
la SEP, 1921

Asesinato de 
Obregón, 1928

Guerra cristera, 
1926-1929 

Fundación del 
PNR, 1929

Santa, 
primera 
película 
sonora 
mexicana,
1931

Nacionalización del 
petróleo, 1938 

Fundación del 
PRM, 1938

Acuerdo de braceros 
entre México y 
Estados Unidos, 1942

Fundación del 
IMSS, 1943  

Fundación del  
PRI, 1946

Primer canal de 
televisión en México, 
1950 

Se otorga a la mujer el 
derecho al voto, 1953 

Fundación del 
ISSSTE, 1959 

Fundación de la 
Conaliteg, 1959  

Movimiento 
estudiantil, 1968 

Juegos 
Olímpicos, 1968 

Campeonato Mundial  
de Futbol, 1970 Se descubre el yacimiento 

de petróleo Cantarell en la 
Sonda de Campeche, 1971

Plan Nacional de 
Planificación Familiar, 1977

Reforma electoral por 
Jesús Reyes Heroles, 1977  

Nacionalización de la banca 
y crisis económica, 1982

El milagro mexicano

Fundación del 
IPN, 1937 

Fundación del 
PAN, 1939  

Fundación del 
INAH, 1939  

Fundación del Partido 
Comunista Mexicano, 
1919

 CUÁNDO Y DÓNDE PASÓ
6IZLY]H�SH� SxULH�KLS�[PLTWV�`�LS�THWH�OPZ[}YPJV��9LZWVUKL�LU�[\�
J\HKLYUV�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

���+L�HJ\LYKV�JVU�SH�SxULH�KLS�[PLTWV!

��¦(�X\t�ZPNSV�JVYYLZWVUKL�LZ[L�WLYPVKV�KL�LZ[\KPV&

��¦*\mU[HZ�KtJHKHZ�HIHYJH�SH�SxULH�KLS�[PLTWV&

��¦*\mU[VZ�S\Z[YVZ�WHZHYVU�LU[YL�SH�JYLHJP}U�KL�SH�:,7�`�SH�M\UKH�
JP}U�KL�SH�*VUHSP[LN&

��¦8\PtU�M\L�LS�WYPTLY�WYLZPKLU[L�LU�VJ\WHY�LS�JHYNV�WVY�\U�ZL_LUPV&

� �,U� LX\PWV�� VIZLY]LU� SVZ� HJVU[LJPTPLU[VZ�VJ\YYPKVZ� LU[YL� SHZ�
KtJHKHZ�KL�� ���`�� ����¦8\t�WYVJLZV�LJVU}TPJV�ZPT\S[mULV�
WLYTP[P}�SH�M\UKHJP}U�KL�PUZ[P[\JPVULZ�KL�ZHS\K�`�SH�YLHSPaHJP}U�
KL�L]LU[VZ�KLWVY[P]VZ&

���+L�HJ\LYKV�JVU�LS�THWH!

��¦8\t�[PWV�KL�PUMVYTHJP}U�WYVWVYJPVUH&�¦7HYH�X\t�W\LKL�ZLY]PY�
LZ[H�PUMVYTHJP}U&

��¦8\t�WLYPVKV�YLWYLZLU[H�LS�THWH&

��¦8\t�WYL]HSLJL��SV�Y\YHS�V�SV�\YIHUV&�¦7VY�X\t&

��¦,U�X\t�YLNPVULZ�V�LU[PKHKLZ�ZL�JVUJLU[Y}�SH�WVISHJP}U�\YIHUH&

��¦(�X\t�JVUZPKLYHZ�X\L�ZL�KLIP}�LS�JYLJPTPLU[V�KL�SH�WVISHJP}U�
\YIHUH&�¦8\t�LZ[HIH�WHZHUKV�LU�4t_PJV&�

��0U]LZ[PNH�J\mSLZ�ZVU�SVZ�LZ[HKVZ�TmZ�WVISHKVZ�KLS�WHxZ�LU�SH�
HJ[\HSPKHK��¦:VU�SVZ�TPZTVZ�X\L�LU�LS�THWH&�
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4HWH�KL�SH�WVISHJP}U�Y\YHS�`�\YIHUH�LU�4t_PJV��� ���� ����
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Maximato
1928-1934

Lázaro Cárdenas
1934-1940

Adolfo Ruiz 
Cortines
1952-1958

Adolfo López 
Mateos
1958-1964

Miguel Alemán 
Valdéz
1946-1952

Manuel Ávila 
Camacho
1940-1946

Gustavo Díaz 
Ordaz
1964-1970

Luis Echeverría 
Álvarez
1970-1976

José López 
Portillo
1976-1982

Álvaro 
Obregón
1920-1924

Plutarco 
Elías Calles
1924-1928

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Fundación de 
la SEP, 1921

Asesinato de 
Obregón, 1928

Guerra cristera, 
1926-1929 

Fundación del 
PNR, 1929

Santa, 
primera 
película 
sonora 
mexicana,
1931

Nacionalización del 
petróleo, 1938 

Fundación del 
PRM, 1938

Acuerdo de braceros 
entre México y 
Estados Unidos, 1942

Fundación del 
IMSS, 1943  

Fundación del  
PRI, 1946

Primer canal de 
televisión en México, 
1950 

Se otorga a la mujer el 
derecho al voto, 1953 

Fundación del 
ISSSTE, 1959 

Fundación de la 
Conaliteg, 1959  

Movimiento 
estudiantil, 1968 

Juegos 
Olímpicos, 1968 

Campeonato Mundial  
de Futbol, 1970 Se descubre el yacimiento 

de petróleo Cantarell en la 
Sonda de Campeche, 1971

Plan Nacional de 
Planificación Familiar, 1977

Reforma electoral por 
Jesús Reyes Heroles, 1977  

Nacionalización de la banca 
y crisis económica, 1982

El milagro mexicano

Fundación del 
IPN, 1937 

Fundación del 
PAN, 1939  

Fundación del 
INAH, 1939  

Fundación del Partido 
Comunista Mexicano, 
1919
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Temas para comprender el periodo
¿Qué elementos favorecieron o 

limitaron el desarrollo de México 
después de la Revolución?

,S�WYLZPKLU[L�PU[LYPUV�(KVSMV�
KL� SH� /\LY[H� HJVTWH|HKV�
WVY�MLYYVJHYYPSLYVZ�

4\YHS�KL�SH�LZ[HJP}U�KL�MLYYVJHYYPS�KL�:HU�3\PZ�7V[VZx�

 PARA OBSERVADORES
�� *VU�LS�[x[\SV�¸4P�YLZW\LZ[H�PUPJPHS¹��LZJYPIL�LU�[\�J\HKLYUV�SH�WYL�
N\U[H�X\L�HWHYLJL�HYYPIH�

�� 6IZLY]H�SH�ZLJ\LUJPH�KL�PTmNLULZ�KL�LZ[HZ�KVZ�WmNPUHZ��¦8\t�
LZJYPIPYxHZ�JVTV�WVZPISL�YLZW\LZ[H�WHYH�LZH�WYLN\U[H&

�� *VUMVYTL� LZ[\KPLZ� LZ[L� ISVX\L�� YLNPZ[YH� SH� PUMVYTHJP}U� U\L]H�
X\L�LUJ\LU[YLZ�LU�JHKH�[LTH�`�X\L�LZ[t�YLSHJPVUHKH�JVU�LZ[H�
WYLN\U[H�

�� (S�[LYTPUHY�LS�ISVX\L�0=��JVTWSL[H�LS�LZX\LTH�KL�SH�ZLJJP}U�Lo que 
aprendí�`�\[PSPaH�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�YLNPZ[YHZ[L�LU�[\�J\HKLYUV��

116

BLOQUE IV

HISTORIA5_p.001-192.indb   116 02/01/17   15:03



3maHYV�*mYKLUHZ�K\YHU[L�Z\�JHTWH|H�WYLZPKLUJPHS� 1}]LULZ�KL[LUPKVZ�K\YHU[L�LS�TV]PTPLU[V�LZ[\KPHU[PS�
KL�� ���

.LU[L�LZWLYHUKV�K\YHU[L�SH�YLWHY[PJP}U�KL�WHU� 7LYZVUHZ�X\L�TPNYHYVU�KLS�JHTWV�H�SH�JP\KHK�

 LEO Y COMPRENDO
+LZW\tZ�KL�LZ[\KPHY�JHKH�[LTH�WHYH�JVTWYLUKLY�LS�WLYPVKV��LSH�
IVYH�LU�[\�J\HKLYUV�\U�LZX\LTH�JVTV�LS�ZPN\PLU[L�`�YLZWVUKL�SHZ�
WYLN\U[HZ��ZLN�U�ZL�WYLZLU[L�SH�PUMVYTHJP}U�LU�[\�SPIYV�

�

Tema

¿Cuándo y dónde 
ocurrió?

¿Cómo 
sucedió?

¿Cuáles fueron sus 
causas?

¿Quiénes 
participaron?

117
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De los caudillos al presidencialismo

En la Constitución de 1917 se dispuso llevar a cabo diversos cam-
bios en las instituciones para encaminar a México a la solución 

ÍS]HYV�6IYLN}U�������� �����WYLZPKLU[L�KL�4t_PJV�KL�� ���H�� ���

de sus problemas. Sin embargo, algunos ciudadanos veían en la 
Constitución una amenaza a sus intereses, o bien, guardaban resen-
timiento por las pérdidas que la Revolución les había producido. 
Otros habían resultado bene!ciados y se proponían mantener los 
privilegios conseguidos. Así, tan pronto inició su gestión el primer 
gobierno surgido de la Revolución, comenzó un nuevo periodo de 
luchas políticas y rebeliones armadas.

El presidente Venustiano Carranza (de 1917 a 1920) tuvo la 
responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo 
gobierno. Combatió a opositores, entre ellos a antiguos revolucio-
narios como Emiliano Zapata, legisladores y gobernadores incon-
formes con las iniciativas y disposiciones de gobierno. Los campe-
sinos y obreros se inconformaron por la crisis económica que se 
vivía. Un levantamiento armado desconoció a su gobierno, por lo 
que Carranza tuvo que huir de la capital y !nalmente murió asesi-
nado. Adolfo de la Huerta ocupó de manera temporal la presidencia 
mientras se realizaban elecciones.118

BLOQUE IV
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1\N\L[LZ�KL�SH�tWVJH�L_OPIPKVZ�LU�LS�HWHYHKVY�KL�\UH�[PLUKH�

Durante los seis meses de su mandato, De la Huerta se ocupó de 
arreglar o tratar de paci!car muchos de los problemas que habían 
alimentado el descontento popular y las luchas políticas durante el 
gobierno del presidente Carranza y, gracias a ello, el país comenzó a 
estabilizarse.

El general Álvaro Obregón fue presidente de México de 1920 a 
1924. Su participación en la Revolución había sido sobresaliente 
debido a sus grandes habilidades políticas y militares. Como presi-
dente llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, 
ganó el apoyo de los obreros, de los campesinos y de sus adversa-
rios políticos, arregló las con"ictivas relaciones con el gobierno de 
Estados Unidos y fundó importantes instituciones, como la #$% en 
1921. Con su poder e in"uencia logró que sus aliados modi!caran el 
principio constitucional de no reelección presidencial, y fue electo 
de nuevo. Antes de tomar posesión fue asesinado, lo que provocó 
una grave crisis política.

   UN DATO  
   INTERESANTE

3VZ� Q\N\L[LZ� JVUZPKLYHKVZ�
TVKLYUVZ�H�WYPUJPWPVZ�KLS�ZP�
NSV�??�LYHU�[YHxKVZ�KL�,\YVWH�
`�,Z[HKVZ�<UPKVZ��,U[YL�LSSVZ�
WVKxHU�]LYZL�T\|LJHZ�HY[PJ\�
SHKHZ�`�X\L�OHISHIHU��IHYJVZ�
WYV]PZ[VZ� KL� JHSKLYHZ� ]LYKH�
KLYHZ��JHQHZ�KL�L_WLYPTLU[VZ�
LStJ[YPJVZ��MLYYVJHYYPSLZ�TLJm�
UPJVZ��LU[YL�V[YVZ�
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Durante su gobierno, el presidente Plutarco Elías Calles (de 
1924 a 1928) se propuso impulsar las reformas necesarias para que 
México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Con 
ese propósito creó importantes instituciones como el Banco de 
México en 1925, y negoció con otros gobiernos para un mayor be-
ne!cio de México en la explotación de sus recursos naturales.

En los últimos dos años de su gestión, enfrentó serios problemas 
políticos provocados por la guerra cristera y el asesinato del pre-
sidente electo Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato, 
entre 1928 y 1934, continuó in"uyendo en el gobierno a través de 
sus sucesores. Este periodo es conocido como el Maximato, porque 
aunque ya no era presidente, Plutarco Elías Calles decidía sobre mu-
chos asuntos, y por ello se le conocía como el Jefe Máximo.

7S\[HYJV� ,SxHZ� *HSSLZ� ������� ���� [VT}� WVZLZP}U� KL� Z\��
JHYNV�JVTV�WYLZPKLU[L�KL�SH�9LW�ISPJH�LS���KL�KPJPLTIYL�
KL�� ����

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*! 
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�
WLZ[H|H�)\ZJH��HUV[H�
posrevolución y contexto 
nacional ` Plutarco Elías 
Calles: el Maximato.
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3H�N\LYYH�JYPZ[LYH�M\L�\U�JVUÅPJ[V�HYTHKV�X\L�ZL�VYPNPU}�K\YHU[L�LS�NVIPLYUV�KL�7S\[HYJV�,SxHZ�*HSSLZ��

La rebelión cristera
En la Constitución de 1917 se limitó la in"uencia de la Iglesia y la 
intervención de sus miembros en los asuntos públicos. En 1926, 
el presidente Calles expidió una ley que prohibía el culto externo 
(procesiones y ofrendas) y o!ciar a sacerdotes extranjeros (algunos 
de los cuales fueron expulsados); limitaba el número de sacerdotes 
y clausuraba las escuelas católicas. En respuesta, las autoridades de 
la Iglesia católica suspendieron las actividades religiosas en todos 
sus recintos y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la 
acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones.

El conflicto creció y se convirtió en una rebelión armada, co-
nocida como guerra cristera, que se extendió por varios estados del 
centro-occidente: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, 
Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en los 
campos de batalla. A mediados de 1929 un acuerdo puso !n a este 
sangriento enfrentamiento. La Iglesia católica acordó no participar 
en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno fe-
deral. A su vez, éste se comprometió a devolver los templos ocupa-
dos y permitir la reanudación de los cultos.

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*! 
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�Calles 
rebelión cristera.
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-HTPSPH�JYPZ[LYH�

,U�HNVZ[V�KL�� ����LS�WYLZPKLU[L�7S\[HYJV�,SxHZ�*HSSLZ�THUPMLZ[}�Z\�
W\U[V�KL�]PZ[H�H�SH�WYLUZH�ZVIYL�LS�WYVISLTH�JVU�SH�0NSLZPH�X\L�ZL�
OHIxH�PUPJPHKV�\UHZ�ZLTHUHZ�HU[LZ!

UN DATO INTERESANTE

+LZW\tZ�KL�SLLY�LZ[L�[LTH�`�SH�
ZLJJP}U�Un dato interesante��
LSHIVYH� \U� THWH� JVUJLW[\HS�
HJLYJH�KL� SH�N\LYYH�JYPZ[LYH��;\�
THWH�KLIL�JVU[LULY�SVZ�ZPN\PLU�
[LZ�LSLTLU[VZ!�X\t�M\L�SH�N\LYYH�
JYPZ[LYH��J\mU[VZ�H|VZ�K\Y}��LU�
X\t�LZ[HKVZ�KLS�WHxZ�O\IV� SL�
]HU[HTPLU[VZ��X\PtULZ�WHY[PJPWH�
YVU��J\mSLZ�M\LYVU�Z\Z�JH\ZHZ�`�
J\mSLZ�Z\Z�JVUZLJ\LUJPHZ�

COMPRENDO 
Y APLICO

¸@�ZP��HWV`mUKVZL�LU�OLJOVZ�MHSZVZ�� SVZ�VIPZWVZ�`�HYaVIPZWVZ�
X\L�ÄYTHU�SH�JHY[H�WHZ[VYHS�KPJLU�ºX\L�UV�W\LKLU�[VSLYHY�veja-
ciones�H� SVZ�WYPUJPWPVZ�YLSH[P]VZ�H� SH�JVUZ[P[\JP}U�KL�SH� 0NSLZPH»�
UV�]LTVZ�WVY�X\t�W\LKHU�L_[YH|HYZL��LU�I\LUH�S}NPJH��X\L�UVZ�
Z\JLKH�SV�TPZTV�H�UVZV[YVZ�HS�UV�LZ[HY�KPZW\LZ[VZ�H�[VSLYHY�]L�
QHJPVULZ�H�SVZ�WYPUJPWPVZ�YLSH[P]VZ�H�SH�*VUZ[P[\JP}U�KL�SH�9LW�ISP�
JH!�JVU�SH�JPYJ\UZ[HUJPH�KL�X\L�SHZ�]LQHJPVULZ�`�H[HX\LZ�`�KLZ�
VILKPLUJPHZ�H�SH�*VUZ[P[\JP}U�KLS�WHxZ�ZVU��LU�LSSVZ��JVUZ[HU[LZ�
L�PUKPZJ\[PISLZ��LU�[HU[V�X\L�KL�U\LZ[YH�WHY[L�WHYH�LSSVZ�UV�OH`�
ZPUV�SHZ�ZHUJPVULZ�`�YLWYLZPVULZ�H�X\L�SHZ�SL`LZ�VISPNHU�J\HUKV��
HIHUKVUHUKV�Z\�JHTWV��UPJV�KL�HJJP}U!�LS�KL�SHZ�JVUJPLUJPHZ�
KL�SVZ�JH[}SPJVZ��[YH[HU�KL�PU]HKPY�L�PU]HKLU�LZMLYHZ�KL�WVSx[PJH�`�
NVIPLYUV�̀ �WYV]VJHU�TV]PTPLU[VZ�KL�KLZVYKLU��L�PUJP[HU��]LSHKH�
V�JSHYHTLU[L��H�SH�YLILSKxH¹�

Vejación.� (JJP}U� KL� THS[YH�
[HY�� O\TPSSHY� `� VMLUKLY� H� \UH�
WLYZVUH�V�PUZ[P[\JP}U�
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4PLTIYVZ�KLS�*VTP[t�M\UKHKVY�KLS�7HY[PKV�5HJPVUHS�9L]VS\JPVUHYPV��

La creación y consolidación del "#$ y el surgimiento         
de nuevos partidos
Como recordarás, Sufragio efectivo, no reelección fue uno de los 
principios defendidos por la Revolución. La conquista de este de-
recho permitió, entre otras cosas, que después de 1918 aumentara el 
número de partidos políticos. 

Para fortalecer al gobierno y terminar con las rebeliones armadas 
por la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles propuso a 
los jefes políticos y militares la creación de un partido político. En 
1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (&'(). Muchos 
sindicatos y organizaciones de distintos sectores de la sociedad 
se a!liaron a él. En 1938, el partido se reformó y se conformó por 
cuatro sectores sociales (obrero, campesino, popular y militar) y 
se llamó Partido de la Revolución Mexicana (&()). En 1946, tuvo 
otra transformación y adoptó el nombre de Partido Revolucionario 
Institucional (&($). 

Se dice que un partido político es de oposición cuando compite 
con otros que ya ocupan el gobierno, ya sea federal, estatal o muni-
cipal. Desde 1929 varios partidos se integraron al Partido Nacional 
Revolucionario, que se convirtió en el partido o!cial y se mantuvo 
por décadas en el gobierno, mientras otros permanecieron en la 
oposición.

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*! 
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�el Maximato 
y el Partido Nacional 
Revolucionario�

Partido político.� 6YNHUPaH�
JP}U�ZVJPHS� PU[LNYHKH�WVY�JP\�
KHKHUVZ�X\L�JVTWHY[LU�PKLHZ�
`� WYPUJPWPVZ� JVU� SVZ� X\L� WHY�
[PJPWHU� LU� SH� ]PKH� WVSx[PJH� KL�
\UH�ZVJPLKHK�H�SH�X\L�HZWPYHU�
H�NVILYUHY�V�NVIPLYUHU�
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4HUPMLZ[HJP}U�KL�JVT\UPZ[HZ�LU�SH�JP\KHK�KL�4t_PJV��� ���

A pesar del predominio del partido o!cial, los 
partidos de oposición conservaron su importante 
presencia política en la sociedad. Hubo momentos 
en que sus candidatos estuvieron cerca de ganar las 
elecciones presidenciales, como los generales Juan 
Andrew Almazán en 1940 y Miguel Henríquez 
Guzmán en 1952. Sus seguidores acusaron al go-
bierno de haber cometido fraude electoral en favor 
del &() y del &($. Hubo otros partidos de opo-
sición, como el Partido Acción Nacional (&*'), 
fundado en 1939 por el abogado Manuel Gómez 
Morín, y el Partido Comunista Mexicano (&+)), 
creado en 1919. Sólo hasta la década de 1970 la 
oposición comenzó a ganar algunas elecciones lo-
cales. En 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de 
Gobernación, impulsó una reforma electoral a !n 
de permitir a los partidos de oposición participar 
con mayor libertad en los procesos electorales. De 
esta forma, diputados de diversos partidos se inte-
graron al Congreso. 

   COMPRENDO Y APLICO
0THNxUH[L�X\L�X\PLYLZ�WHY[PJPWHY�LU�SVZ�JHTIPVZ�
X\L�ULJLZP[H�LS�WHxZ�`�KLJPKLZ�MVYTHY�\U�WHY[PKV�
WVSx[PJV��+P]PKHU�LS�NY\WV�LU�KVZ!�\UH�WHY[L�YL�
WYLZLU[HYm�HS�WHY[PKV�VÄJPHS�`�SH�V[YH�TP[HK�H�SVZ�
WHY[PKVZ�KL�VWVZPJP}U�

;VTHUKV�LU�J\LU[H�SV�X\L�OHU�HWYLUKPKV�OHZ�
[H�HOVYH�HJLYJH�KL�SH�OPZ[VYPH�KL�4t_PJV��JHKH�
LX\PWV�LSHIVYL�\UH�SPZ[H�KL�WYVISLTHZ�UHJPVUH�
SLZ�� WSHU[LL� ZVS\JPVULZ� H� SVZ�TPZTVZ� `� KPZJ��
[HUSHZ��(S�ÄUHS��JHKH�WHY[PKV�WYLZLU[HYm�Z\�WYV�
W\LZ[H�HU[L�LS�NY\WV�

Fraude electoral.�=PVSHJP}U�KLS�WYVJLZV�`�YLZ\S�
[HKVZ�KL�\UH�LSLJJP}U�WHYH�X\L�LZ[VZ�MH]VYLaJHU�
H�KL[LYTPUHKV�JHUKPKH[V�`�UV�WVY�LS�X\L�]V[HYVU�
SVZ�JP\KHKHUVZ�
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*HTWH|H�KL�ZHS\K�LU�SH�KtJHKH�KL�SVZ�[YLPU[H�

El impulso a la economía

Durante este periodo, la meta principal de los gobiernos de México 
fue resolver los problemas de su crecimiento económico heredados 
del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con gran-
des desigualdades: carecían de empleo y sus tierras eran improductivas 
o les habían sido arrebatadas. En las ciudades prevalecía el desempleo 
y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran 
mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los 
recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. 
Estas desigualdades se agravaban porque México no contaba con 
su!cientes caminos, carreteras, medios de comunicación, presas, 
electri!cación de sus poblados, agua, servicios médicos y otros servi-
cios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Los recursos 
del gobierno eran escasos y los préstamos que obtenía del extranjero 
generaban intereses muy altos.

Para superar éstas y otras di!cultades era necesario realizar mu-
chos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra, 
la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los dere-
chos de los trabajadores y campesinos, la participación de la inversión 
extranjera, la educación, las condiciones materiales de las poblacio-
nes rurales y urbanas, la explotación de los recursos naturales y otros 
ámbitos de la economía. Debido a estos problemas, entre 1910 y 1930,  
la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco después,  
experimentó una mejoría que se prolongó las siguientes cuatro dé-
cadas. Causa importante de este crecimiento fueron las reformas e 
inversiones realizadas en la producción agrícola y en la creación de 
nuevas industrias.
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Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (de 1934 a 1940), la 
reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de trans-
formación social y económica del país. En la región de La Laguna 
(Coahuila y Durango), el Valle de Mexicali (Baja California), 
Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados 
se formaron ejidos que tuvieron éxito. A su vez, algunas industrias, 
como la petrolera, generaron importantes recursos.

A partir de 1940  la reforma agraria perdió importancia y su lugar 
lo tomó la industrialización de la economía nacional, impulsándose 
el desarrollo de las actividades de transformación y fabricación de 
productos. La demanda de materias primas y mercancías que pro-
vocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias 
y un crecimiento económico sostenido hasta 1970 que fue cali!cado 
como el Milagro mexicano porque comparado con otros países de 
América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y 
una estabilidad política, inusual en el continente.

Sin embargo, ese milagro tuvo efectos contraproducentes en el 
funcionamiento de la economía y la sociedad: la industria nacional 
creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecno-
logía y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la 
importación de ciertos productos que se pagaban con la exporta-
ción de otros. De igual manera, la mayoría de las empresas depen-
dían del !nanciamiento del gobierno, y éste de la inversión y présta-
mos del extranjero. Al mismo tiempo, la industria requería cada vez 
menos empleados,  lo que provocó un creciente desempleo. 

:LY]PJPV�KL�[YHU]xHZ�LStJ[YPJVZ�LU�SH�JP\KHK�KL�4t_PJV�LU�� ���

Ejido.�7VYJP}U�KL�[PLYYH�\ZHKH�
KL� THULYH� JVSLJ[P]H� `� W�ISP�
JH�WVY�\U�NY\WV�KL�WLYZVUHZ�
WHYH� HJ[P]PKHKLZ� HNYxJVSHZ��
NHUHKLYHZ��MVYLZ[HSLZ�V�KL�]P�
]PLUKH�`�X\L�WLY[LULJL�HS�,Z�
[HKV�

Milagro mexicano.�5VTIYL�
JVU� X\L� ZL� JVUVJL� HS� WLYPV�
KV�JVTWYLUKPKV�LU[YL�� ���`�
� ��� LU�4t_PJV�� JHYHJ[LYPaH�
KV�WVY�LS� PTW\SZV�H� SH� PUK\Z�
[YPHSPaHJP}U�`�SH�TVKLYUPaHJP}U��
HKLTmZ�KL�THU[LULY�\U�JYLJP�
TPLU[V�LJVU}TPJV�LZ[HISL�
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Todas estas contradicciones tornaron ine!ciente y poco compe-
titiva a la industria nacional. Finalmente, los bene!cios del creci-
miento económico impulsado por la industrialización se repartie-
ron de manera desigual en la sociedad, lo que provocó continuas 
protestas y tensiones sociales. 

A partir de 1970 el país entró en un periodo de crisis económica 
como consecuencia de los problemas que se arrastraban. La escasa 
inversión en el campo provocó la importación de alimentos básicos 
de Estados Unidos y para atender otros problemas de la población 
en áreas como salud y educación, el gobierno solicitó préstamos en el 
extranjero, aumentado así la deuda externa. 

Médico examinando a mujer embarazada.

A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes 
yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno 
solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). El incremento en la explotación pe-
trolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel 
internacional del precio del petróleo. Ante esta prosperidad, el go-
bierno mexicano no dudó en solicitar más préstamos, con!ado en 
que podría pagarlos más adelante.

Sin embargo, los cálculos no fueron atinados y en 1981 los precios 
del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial. Las !nanzas 
públicas se vieron afectadas en gran medida por los altos intereses 
de los préstamos solicitados y el retiro del capital de inversionistas y 
ahorradores. La crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento 
de la mayoría de la población, el aumento del desempleo y el incre-
mento de los precios.
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7VY[HKH�KLS�WLYP}KPJV�Excélsior X\L�HU\UJPH�
SH�,_WYVWPHJP}U�7L[YVSLYH��

La Expropiación Petrolera y el reparto agrario durante       
el cardenismo
Antes de ser expropiada el 18 de marzo de 1938, la industria del 
petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios in-
gleses y estadounidenses; junto con la minería, proporcionaba al 
gobierno importantes recursos. En varias ocasiones, el gobierno 
mexicano tuvo con"ictos con las compañías petroleras a causa de 
la aplicación de leyes que limitaban sus privilegios económicos. En 
mayo de 1937, los trabajadores de esa industria se declararon en 
huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Las 
autoridades judiciales fallaron a favor de los trabajadores, pero las 
compañías —Standard, Huasteca, El Águila— desconocieron sus 
disposiciones. 

El presidente Lázaro Cárdenas decidió entonces expropiar la 
industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes 
y administración, así se fundó Pemex. Esta decisión fue respaldada 
por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar 
a las compañías la indemnización que establecía la ley. Superados 
los problemas iniciales de reorganización y administración de la 
nueva empresa pública, Pemex se convirtió en la principal industria 
mexicana porque la economía nacional se sostiene sobre todo de sus 
ingresos. 

Otra de las reformas implementadas por el presidente Cárdenas 
fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Se creó el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal (1936) que estimuló el desarrollo a 

través de créditos para los ejidatarios y pequeños 
campesinos. El reparto agrario comprendió tam-
bién el empleo de maquinaria, así como de técni-
cas de selección de semillas, rotación e introducción 
de cultivos, uso de fertilizantes y la creación de 
institutos, laboratorios y granjas experimentales. 
De esta forma la agricultura tuvo un papel impor-
tante dentro de la producción del país durante 
el gobierno cardenista.

Expropiar.�7YP]HY�H�\UH�WLY�
ZVUH� V� NY\WV� KL� \U� IPLU� V�
WYVWPLKHK� WVY� TV[P]VZ� KL�
PU[LYtZ�W�ISPJV�H�JHTIPV�KL�
\UH�PUKLTUPaHJP}U�
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,S����KL�THYaV�KL�� ����H�[YH]tZ�KL�[VKHZ�SHZ�LZ[HJPVULZ�
KL� YHKPV�KL� SH�9LW�ISPJH�� LS� WYLZPKLU[L�3maHYV�*mYKLUHZ�
HU\UJP}�SH�L_WYVWPHJP}U�KL�SHZ�JVTWH|xHZ�WL[YVSLYHZ�

3V�TPZTV�QV`HZ�X\L�NHSSVZ�`�NHSSPUHZ�
ZPY]PLYVU� WHYH� JVU[YPI\PY� HS� WHNV� KL�
SH� KL\KH� WL[YVSLYH�� (X\x� \UV� KL� SVZ�
JVTP[tZ� MLTLUPUVZ� LU� SH� LU[YLNH� KL�
KVUH[P]VZ�
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México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial
En varios momentos de su historia, México ha participado de ma-
nera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros paí-
ses, ya fuera en defensa de sus intereses o en apoyo a causas que ha 
considerado legítimas.

Un suceso del siglo !! que ocurrió fuera de México, pero que in-
"uyó de manera importante en el curso de su historia fue la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Contrario a lo que ocurrió en los paí-
ses que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, 
pues durante esos años los países industrializados como Alemania, 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo 
que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabri-
cación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que em-
pezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieran recursos, 
acelerando la industrialización de nuestro país, y la construcción de 
carreteras, puertos, presas y aeropuertos. 

Como Estados Unidos temía que los países latinoamericanos 
apoyaran a los países del Eje (Alemania, Italia y Japón), tuvo que 
mejorar las relaciones con sus vecinos. Nuestro país aprovechó 
esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta 
90% su deuda externa; esto también ayudó a la industrialización 
porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades 
productivas y no a pagar la deuda y sus intereses. 

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neu-
tral pero, en 1942, luego de que dos buques petroleros mexicanos 
fueron atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel 
Ávila Camacho (1940-1946) decidió apoyar a los países aliados 
y declaró la guerra a los países del Eje. La participación de nues-
tro país en esta guerra fue de dos maneras: primero, mediante la 

7PSV[VZ�KLS�,ZJ\HKY}U�����X\L�WHY[PJPWHYVU�LU�SH�:LN\UKH�.\LYYH�4\UKPHS�

   UN DATO  
   INTERESANTE

,U�� ���(KVSMV�/P[SLY� SSLN}�HS�
WVKLY� LU� (SLTHUPH� LUJHIL�
aHUKV�HS�7HY[PKV�5HJPVUHS�:V�
JPHSPZ[H��3VZ�UHaPZ��JVTV�ZL�SLZ�
JVUVJL�� JYLxHU� X\L� LYHU� \UH�
YHaH�Z\WLYPVY�`�X\L�SVZ�Q\KxVZ��
JVUZPKLYHKVZ�¸PUMLYPVYLZ¹��LYHU�
\UH�HTLUHaH�WHYH�SH�O\THUP�
KHK��3VZ�UHaPZ�[HTIPtU�WLYZP�
N\PLYVU� H� V[YVZ� NY\WVZ� JVTV��
NP[HUVZ�� WLYZVUHZ� JVU� KPZJH�
WHJPKHK��HSN\UVZ�W\LISVZ�LZ�
SH]VZ� �WVSHJVZ� `� Y\ZVZ�� LU[YL�
V[YVZ����JVT\UPZ[HZ��ZVJPHSPZ[HZ���
HMYPJHUVZ��[LZ[PNVZ�KL�1LOV]m�̀ �
OVTVZL_\HSLZ��,Z[H�JHTWH|H�
KL� VKPV� JVUK\QV� HS� LZ[HISLJP�
TPLU[V� KL� N\L[VZ� V� JHTWVZ�
KL� JVUJLU[YHJP}U� KVUKL� M\L�
YVU� HZLZPUHKHZ� TPSSVULZ� KL�
WLYZVUHZ��(S�NLUVJPKPV�Q\KxV�ZL�
SL�JVUVJL�JVTV�¸/VSVJH\Z[V¹�
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exportación de materias primas para la industria bélica de Estados 
Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y 
campos de ese país; segundo, México participó con el envío de ele-
mentos de la fuerza aérea, el Escuadrón 201, para combatir a los 
japoneses posicionados en Filipinas y Formosa, Taiwán, en 1945.

El presidente Manuel Ávila Camacho condecora a un miembro del Escuadrón 201.

Noticia sobre la Segunda Guerra Mundial en 1942.

 COMPRENDO Y APLICO
1. Recupera el tema que acabas de estudiar y 

elabora una línea del tiempo en tu cuaderno en 
donde representes:

 El periodo de duración de la Segunda Guerra 
Mundial.

 Los presidentes que gobernaron México.
 Los acontecimientos que ocurrieron en nues-
tro país durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Realiza lo siguiente. 
 Responde en tu cuaderno: ¿hay relación en-
tre los acontecimientos históricos del mundo 
y de México? ¿Por qué? 

 Da un ejemplo de la actualidad en donde 
un acontecimiento mundial afecte a nuestro 
país. 
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El crecimiento de la industria y los problemas del campo
La industrialización favoreció el desarrollo del sector agrícola desti-
nados a la comercialización y la exportación de productos del cam-
po, tales como verduras, frutas, sorgo y forrajes. Los ingresos que se 
obtenían de la venta de estos productos en el extranjero proporcio-
naron importantes recursos para el desarrollo industrial.

Fábrica textil.

Campesinos.

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>. En la pestaña 
Busca, anota desarrollo 
industrial.
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En contraste con el desarrollo de este sector, que recibía impor-
tantes apoyos del gobierno, un gran número de campesinos prac-
ticaba una agricultura destinada a obtener lo necesario para su 
alimentación y, en menor medida, a comercializar sus productos en 
el mercado nacional. Con el paso del tiempo la desigualdad aumentó 
en las regiones agrícolas del país, la falta de créditos y de tierras con-
tribuyó a ello.

+L[HSSL�KLS�T\YHS�Dotación de ejidos, � ���� ����+PLNV�9P]LYH�

Después de 1940 el gobier-
no había disminuido el reparto 
agrario, al mismo tiempo, retra-
só y condicionó los créditos a 
lealtades políticas. Además, los 
grandes propietarios aumenta-
ron su número. Hubo veces en 
que los campesinos invadían 
tierras y reclamaban al gobierno 
su restitución. Así, por ejemplo, 
en la década de 1940, Rubén 
Jaramillo organizó al campesi-
nado de Morelos para reclamar 
la continuidad de los repartos y 
el respeto a los ejidos existentes. 
No obstante, cada vez fueron 
más los campesinos sin tierra 
y sin empleo; muchos de ellos 
emigraban, solos o con sus fa-
milias, a las grandes ciudades o a 
Estados Unidos en busca de em-
pleo y mejores condiciones de 
vida. Esto provocó, en la década 
de los setenta, los asentamien-
tos irregulares y la demanda de 
servicios públicos como el agua 
potable, la luz y el drenaje.
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Las demandas de obreros, campesinos y clase media
La población trabajadora del país participó en la Revolución con la 
esperanza de fundar un nuevo gobierno que mejorara sus condicio-
nes de trabajo y su calidad de vida, demandando, principalmente, el 
reparto de tierras, salarios justos, respeto a los derechos laborales y 
a su organización.

4\QLYLZ�JVU�THU[HZ�`�WHUJHY[HZ�LU�HWV`V�H�SH�THYJOH�
¸*HYH]HUH�KLS�/HTIYL¹��� ���

4\QLYLZ�SHIVYHUKV�LU�SH�*VTPZP}U�5HJPVUHS�KL�3PIYVZ�KL�
;L_[V�.YH[\P[VZ��KtJHKH�KL�� ���

La formación de sindicatos y otras asociaciones 
fortaleció la capacidad de los trabajadores para 
hacer valer sus demandas. Sin embargo, valién-
dose de la incorporación de las grandes organi-
zaciones obreras (Confederación%de Trabajadores 
de México), campesinas (Confederación Nacional 
Campesina) y populares (Confederación Nacional%de 
Organizaciones Populares) a la estructura del par-
tido o!cial, el gobierno pudo mantener el control 
de las demandas de la población trabajadora.

Ello no impidió que otras organizaciones de 
trabajadores independientes manifestaran su re-
chazo a los abusos de sus patrones y a las accio-
nes del gobierno. En varias ocasiones el gobierno 
logró contener estas protestas mediante acuerdos 
y negociaciones; otras veces las reprimió con la 
fuerza y encarceló a sus líderes, como a Demetrio 
Vallejo que encabezó la huelga de ferrocarrileros 
en 1959.

En la década de 1960 aumentó la inconfor-
midad ante la falta de libertades políticas y la 
desatención del gobierno a las demandas de la po- 
blación trabajadora. Durante la presidencia de 
Adolfo López Mateos (1958-1964), por ejemplo, 
ocurrieron 2 358 huelgas. Entre 1964 y 1965 varios 
centros hospitalarios en el país se vieron afectados 
por el paro de médicos residentes del Hospital 20 
de Noviembre. A mediados de la década de 1960 
se inició un periodo de actividad de varios grupos 
armados que fueron orillados a buscar transfor-
mar al país por medio de la violencia. Algunos de 
ellos operaban en las ciudades y otros, como los 
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grupos encabezados por los maestros normalistas Genaro Vázquez 
Rojas y Lucio Cabañas, lo hicieron en la zona rural del estado de 
Guerrero. 

Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el 2 
de octubre de 1968 se reprimió violentamente un enorme mitin 
estudiantil reunido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, 
en la Ciudad de México, en el que se protestaba por los abusos de 
autoridad cometidos en contra de los estudiantes. Este hecho fue 
importante para re"exionar sobre la legitimidad del gobierno y 
la necesidad de buscar otras formas para resolver las demandas 
sociales.

4HUPMLZ[HJP}U�KL�MLYYVJHYYPSLYVZ��ca��� ���

;YHIHQHKVYLZ�LU�O\LSNH�MYLU[L�HS�LKPÄJPV�KL�3\a�`�-\LYaH� ca��� ���
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Años más tarde, el 10 de junio de 1971 se realizó en la Ciudad 
de México una marcha magisterial y estudiantil para demandar 
la democratización de la enseñanza y la libertad de presos políti-
cos de 1968, pero fue reprimida violentamente en la Avenida de los 
Maestros por un grupo de choque conocido como Los Halcones. De 
nueva cuenta, dicha represión mostró un gobierno intolerante a las 
expresiones sociales.

Entre 1970 y 1982 el gobierno intentó calmar a los grupos incon-
formes por medio de amnistías, la apertura de nuevos centros de 
educación como la Universidad Autónoma Metropolitana (1974), 
mecanismos de apoyo a la clase trabajadora como el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en 
1972, así como mediante reformas electorales y discursos alusivos a 
la apertura democrática y el nacionalismo.

4HUPMLZ[HJP}U�VIYLYH��*P\KHK�KL�4t_PJV��� � �

   COMPRENDO Y APLICO
)\ZJH�LU�WLYP}KPJVZ�V�PU[LYUL[�UV[PJPHZ�HJLYJH�KL�HSN�U�TV]PTPLU�
[V�KL�[YHIHQHKVYLZ��LZ[\KPHU[LZ�V�JHTWLZPUVZ�X\L�LZ[t�VJ\YYPLUKV�
HJ[\HSTLU[L�LU�LS�WHxZ��

� �9LÅL_PVUH�`�JVU[LZ[H� SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ!�¦X\PtULZ�WHY�
[PJPWHU&� ¦+}UKL� LZ[m� VJ\YYPLUKV&� ¦8\t� LZ[mU� KLTHUKHUKV&�
¦8\t�HJJPVULZ�SSL]HU�H�JHIV&�¦8\t�ZLTLQHUaHZ�`�KPMLYLUJPHZ�
OH`� LU[YL� SVZ�TV]PTPLU[VZ� HJ[\HSLZ� `� SVZ�TLUJPVUHKVZ� LU� LS�
[L_[V&�

Amnistía.�*VUZPZ[L� LU� HU\�
SHY� SH� J\SWHIPSPKHK� SLNHS� KL�
\UH�WLYZVUH�V�KL�\U�NY\WV�
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Maternidad IMSS��ca. � ����-LKLYPJV�*HU[���

4tKPJVZ�H[LUKPLUKV�H�\U�WHJPLU[L�

La seguridad social y el inicio 
de la explosión demográfica 

A pesar de los problemas y contrastes que vi-
vió nuestro país durante este periodo, fueron 
notables algunos avances que permanecen 
hasta hoy. Los recursos que produjo el creci-
miento económico entre 1940 y 1970 fueron 
invertidos en la producción de alimentos, 
la creación de industrias, obras públicas y la 
aplicación de programas de gobierno. Todo 
ello contribuyó a mejorar las condiciones 
materiales de algunos poblados, así como a 
elevar la calidad de vida de sus habitantes. Las 
comunidades rurales y las ciudades se bene!ciaron 
con la introducción de agua potable, alcantarillado, 
electricidad, caminos y servicios médicos. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social ($),,), fundado en 1943, 
y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado ($,,,-.), creado en%1959, comen-
zaron a extender los servicios médicos, de salud y de seguri-
dad social como las jubilaciones, entre otros.

Gracias a esta mejora en la economía y en las con-
diciones de vida de los individuos y las familias, el 
crecimiento de la población se elevó, principal-
mente en las zonas urbanas. Conforme avanzaban 
los años morían menos personas y sus posibilida-
des de vida aumentaban. Por ejemplo, una per-
sona nacida en 1930 tenía la esperanza de vivir 35 
años, y para 1970 esta esperanza se elevó a 60 años.

Las cifras del crecimiento de la población du-
rante este periodo pueden ayudar a comprender 
mejor su magnitud. En 1920 habitaban el país 14 
millones de personas, en 1940 había 20 millones, 
y para el año 1970, la cifra era de 48.2 millo- 
nes. Gran parte de los problemas que se generaron 
en el México contemporáneo fueron resultado de 
este acelerado crecimiento de la población, pues 
el dinero nunca fue su!ciente para dotar de servi-
cios básicos a todos los habitantes del país.
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5P|VZ�LU�LS�/VZWP[HS�0UMHU[PS� 5\L]H�NLU[L��U\L]HZ�TVKHZ��

Las ciudades concentraron este crecimiento poblacional por-
que en ellas se ofrecían mejores salarios y servicios públicos. En la 
siguiente tabla puedes observar el crecimiento de algunas de estas 
ciudades.

Población de México y algunas de sus ciudades

1940 1950 1960 1970

República 
Mexicana

19.7 
millones

25.8 
millones

34.9 
millones

48.2 
millones

Ciudad de 
México

10 
millones

12.8 
millones

15.5 
millones

18.8 
millones

Guadalajara 1.5 
millones

1.8 
millones

2.5 
millones

3.1 
millones

Monterrey 1.1 
millones

1.5 
millones

2.1 
millones

2.6 
millones

Puebla y 
Tlaxcala

1.2 
millones

1.4 
millones

1.3 
millones

1.5 
millones

León, 
Guanajuato

700 mil 700 mil 900 mil 1 millón

-\LU[L!�0ULNP���������0UKPJHKVYLZ�ZVJPVKLTVNYmÄJVZ�KL�4t_PJV��� ����������W�����
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Urbana.�,U�� ����WVJV�TLUVZ�KL�����KL�SH�WVISHJP}U�
LU�4t_PJV�]P]xH�LU�SVJHSPKHKLZ�\YIHUHZ"�LU�� ���H\TLU[}�
OHZ[H�������Z\WLYHUKV�H�SH�WVISHJP}U�Y\YHS��-\LU[L!�0ULNP�

Rural.�,S�WVYJLU[HQL�KL�WLYZVUHZ�X\L�OHIP[HU�LU�JVT\UPKHKLZ�
Y\YHSLZ�OH�KPZTPU\PKV��,U�� ����YLWYLZLU[HIH�WVJV�TmZ�KL�
����KLS�[V[HS�KL�SH�WVISHJP}U�KLS�WHxZ"�LU�� ���KPZTPU\`}�
OHZ[H���������-\LU[L!�0ULNP�

Así, la población urbana comenzó a crecer más que la población 
rural. Probablemente tu familia emigró de un medio rural a uno 
urbano. O, por el contrario, tal vez cambiaste tu domicilio de un 
medio urbano a otro rural. Esto signi!ca que has participado de 
la%migración del campo a la ciudad, o viceversa. 

En nuestro país, la migración del campo a la ciudad aumentó 
considerablemente a partir de la década de 1950. Para 1970, la po-
blación urbana, es decir, la que habita en localidades con más de 
2 500 habitantes, era mucho mayor que la población rural, o sea, la 
que vive en localidades con menos de 2 500 habitantes. Puedes ob-
servar este contraste en las siguientes grá!cas.

En la década de los años setenta el gobierno decidió tomar 
medidas en la política demográ!ca para controlar el aumento de la 
población. Así se creó, en 1974, el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) para disminuir la tasa de crecimiento.

En suma, el acelerado crecimiento de la población de nuestro 
país y su concentración en las ciudades ha provocado un desarrollo 
social y económico desigual. Esto ha propiciado problemas como 
pobreza, marginación, falta de servicios y deterioro de la naturaleza, 
los cuales amenazan nuestro futuro. Por lo tanto, debemos re"exio-
nar y actuar para solucionarlos.

����

� �� � ��� �� � ��� �� � ��

����
����

����

� ��

����
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Las mujeres y el derecho al voto

Como sabes, hoy las mujeres mexicanas tienen derechos ciudada-
nos, como el de elegir mediante el voto a sus gobernantes. Esto 
no siempre fue así. Antes que en México, en otros países la mujer 
tuvo este derecho. Inglaterra lo reconoció en 1918, Alemania y 
Canadá al año siguiente, y Estados Unidos en 1920. Ecuador fue 
el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron desde 
1929, Brasil y Uruguay establecieron el voto femenino en 1932, y 
Argentina en 1947.

En nuestro país fue reformado el Artículo 115 constitucional 
en 1943, y a las mujeres les fue reconocido el derecho a votar y ser 
candidatas en las elecciones municipales. En 1953 se extendió ese 
derecho a las elecciones federales. Desde entonces, la participación 
política de las mujeres ha tenido valiosas repercusiones en la vida 
productiva y social del país.

4\QLY�KLWVZP[HUKV�Z\�]V[V�K\YHU[L�SHZ�LSLJJPVULZ�KL�� ���

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*!�
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�siglo XX: 
lucha por la igualdad.

140

BLOQUE IV

HISTORIA5_p.001-192.indb   140 02/01/17   15:03



A continuación te presentamos dos opiniones respecto a la parti-
cipación de la mujer en las elecciones. 

La posición del senador Aquiles Elorduy 
en 1953
Se alega que hay que hacer justicia a la mu-
jer dándole los derechos políticos que no ha 
tenido. Yo diría que la mujer mexicana tiene 
toda la justicia grandiosa que ha debido te-
ner […] La madre mexicana es la que forma 
el corazón del niño, es la que educa su espíri-
tu, es la que imparte la religión, y eso es una 
gran cosa en una sociedad. El hombre no 
tiene esas misiones en el hogar porque sus 
ocupaciones públicas le impiden dedicar su 
tiempo a esas cuestiones. La mujer mexicana 
maneja los dineros del hogar e in"uye en su 
marido, ¿qué más quiere? […] Yo temo fran-
camente […] que las actividades políticas de 
la mujer vayan a contribuir a descuidar más 
el hogar. 

Y la de Amalia Castillo Ledón en 1947
Es necesario incorporar a todas las mujeres, para que puedan 
obtener mayores bene!cios: en el trabajo, cuando debe atender 
a su propio sostenimiento económico o el de su familia; o bien, 
para que pueda prestar una mejor calidad de vida a la sociedad 
en que vive; o para que sea en !n una compañera más digna 
del hombre […] Por encima de todo esto, está su propio dere-
cho natural de ser humano, ante el que tienen que rendirse los 
pueblos por un principio moral: por el principio político que 
entraña la democracia y por los principios humanos declarados 
y !rmados unánimemente.

-\LU[L!�,UYPX\L[H�;\|}U��¡Por fin… ya podemos elegir y 

ser electas!��4t_PJV��05(/��������W���� �

-\LU[L!�,UYPX\L[H�;\|}U��¡Por fin… ya podemos elegir y 

ser electas!��4t_PJV��05(/��������W��� �

   COMPRENDO Y APLICO
3LL�SVZ�[L_[VZ�HJLYJH�KL�SHZ�WVZ[\YHZ�H�MH]VY�`�
LU�JVU[YH�KL�SH�WHY[PJPWHJP}U�WVSx[PJH�KL�SHZ�T\�
QLYLZ�LU�4t_PJV�X\L�ZL�L_WYLZHYVU�LU�SH�tWVJH�
LU�SH�X\L�ZL�HWYVI}�LS�]V[V�MLTLUPUV�

� *VU�H`\KH�KL�Z\�WYVMLZVY��PKLU[PÄX\LU�LU�NY\�
WV�J\mSLZ�LYHU�SHZ�YHaVULZ�H�MH]VY�`�LU�JVU[YH�
KLS�]V[V�KL�SHZ�T\QLYLZ��6YNHUPJLU�LS�NY\WV�
LU�KVZ�LX\PWVZ�`�KLIH[HU�LZ[HZ�YHaVULZ��

� 6YNHUxJLUSHZ�LU�\UH�[HISH�KL�[YLZ�JVS\TUHZ!�
LU�SH�WYPTLYH�LZJYPIHU�HYN\TLU[VZ�H�MH]VY��LU�
SH�ZLN\UKH��SVZ�HYN\TLU[VZ�LU�JVU[YH� �̀�WHYH�
ÄUHSPaHY�� LU� SH� [LYJLYH� JVS\TUH� LZJYPIHU� SHZ�
JVUJS\ZPVULZ�HJLYJH�KL�SH�PTWVY[HUJPH�KL�X\L�
SHZ�T\QLYLZ�[LUNHU�OV`�LZ[L�KLYLJOV�
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La cultura y los medios de comunicación: 
literatura, pintura, cine, radio, televisión     
y deporte

México es un país caracterizado por su diversi-
dad cultural, la cual se ve re!ejada en cada uno de 
sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, regiones y 
estados con características propias pero a la vez 
comunes, como los valores, costumbres, hábitos, 
instituciones, y una historia que nos identi"ca 
como mexicanos. Algunas costumbres, tradiciones 
y lugares inspiraron a escritores, músicos, pinto-
res, poetas, cineastas, maestros e intelectuales, 
que, con sus creaciones difundidas en el país y el 
extranjero, contribuyeron a identi"car la cultura 
nacional con la llamada cultura popular. 

Grandes pintores como Frida Kahlo y los mu-
ralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y 
David Alfaro Siqueiros, in!uidos por el arte po-
pular mexicano y el arte europeo, difundieron a 
través de su pintura el valor de la historia nacional, 
en especial de la Revolución, así como escenas 
de la vida de campesinos e indígenas, entre otros 
temas.

Célebres músicos como Manuel M. Ponce, 
Candelario Huízar, Carlos Chávez y Silvestre 
Revueltas realizaron grandes composiciones con 
las que trataron de expresar la realidad nacional. 

-YPKH�2HOSV��WPU[VYH�`�+PLNV�9P]LYH��T\YHSPZ[H�

El problema de la tierra, la difícil vida de los indígenas y campesi-
nos, la crueldad y violencia de la Revolución se volvieron temas de 
la llamada novela de la revolución, donde destacaron autores como 
Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo y 
Rafael F. Muñoz.

La cultura mexicana también fue motivo de la re!exión y el aná-
lisis de "lósofos como Samuel Ramos y de escritores como Octavio 
Paz, autor de El laberinto de la soledad, en el que hizo un análisis de 
la historia, identidad y cultura de los mexicanos. Por otra parte, los 
medios masivos de comunicación como el cine, la radio, la industria 
disquera y la televisión, lograron una mayor difusión e in!uyeron 
de manera importante en la cultura nacional, sobre todo a partir de 
la segunda mitad del siglo ##.

   UN DATO  
   INTERESANTE

,S� WYLZPKLU[L� ÍS]HYV� 6IYL�
N}U�VYKLU}�X\L�LU�SH�JVTPKH�
VÄJPHS�WHYH�JLSLIYHY�LS�WYPTLY�
JLU[LUHYPV� KL� SH� JVUZ\TH�
JP}U�KL�SH�0UKLWLUKLUJPH�ZL�
ZPY]PLYH�ZVWH�KL�[VY[PSSH��HYYVa�
H�SH�TL_PJHUH�`�TVSL�WVISH�
UV�JVTV�OVTLUHQL�H� SH� JV�
TPKH�[xWPJH�KL�4t_PJV�
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El cine, que tuvo sus inicios en nuestro país 
al terminar el siglo #$#, se convirtió en una "o-
reciente industria, que entre 1932 y 1955 ganó 
el afecto de la mayoría de la gente porque en sus 
películas veía re"ejadas sus vidas y sus aspiracio-
nes, lo cual contribuyó al cambio de tradiciones y 
comportamientos, y a construir una identidad na-
cional que fue reconocida en el mundo a través de 
las actuaciones de ídolos populares como Mario 
Moreno Cantin!as, Pedro Infante, María Félix, 
Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Germán 
Valdés Tin Tan, Sara García, Joaquín Pardavé, El 
Santo, y otros más.

Temas de la historia nacional y de la vida co-
tidiana de campesinos, obreros, revolucionarios, 
vagos, carpinteros, secretarias, vendedores, poli-
cías y ladrones, políticos, luchadores, futbolistas, +\YHU[L�SH�WYPTLYH�TP[HK�KLS�ZPNSV�??��

SH�NLU[L�ZVSxH�HZPZ[PY�H�ZHSVULZ�KL�IHPSL��
JHYWHZ�`�[LH[YVZ�WHYH�LU[YL[LULYZL�

boxeadores, camioneros, voceadores, empleados públicos, baila-
rinas, charros, pobres y ricos, además de otros tantos personajes 
fueron esceni!cados en las pantallas, y difundieron en el país y 
en el mundo la idea de que la manera de ser de los mexicanos era 
generosa, rebelde, solidaria, divertida, resignada y patriota, entre 
tantas otras cualidades que se resumían en la creencia de que “como 
México, no hay dos”.

A través de la radio, cuyo primer programa se transmitió en 
1921, el público no sólo se divertía e informaba, sino que también se 
identi!caba con los valores que se difundían en distintos programas 
como las radionovelas, los noticiarios y los concursos. Al mismo 
tiempo, la radio sirvió para que la gente inclinara sus gustos hacia 
diversos productos que se anunciaban, pero también hacia los ar-
tistas del momento, cuya música y canciones fueron consideradas 
una expresión de la cultura nacional, como las composiciones de 
Agustín Lara. La radio, al igual que el cine y la televisión, ha cum-
plido también una función informativa, porque quienes no sabían 
leer ni escribir se forjaron una idea de México y del mundo con la 
información que escuchaban.

Un acontecimiento muy importante fue la creación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en 1939 por mandato del 
presidente Lázaro Cárdenas con el propósito de convertirse en la 
institución dedicada a la preservación, protección y difusión del 
patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación 
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mexicana. Esta institución ha desempeñado un 
papel clave en la preservación de la herencia cul-
tural de México y el mundo.

Con la televisión, que inició sus transmisiones 
en la década de 1950, las familias comenzaron a 
introducir nuevas costumbres en su convivencia 
diaria. Los estilos de vida, las ideas, las creencias 
y otras actividades realizadas por sus artistas 
favoritos in"uyeron en el comportamiento de la 
mayoría de la gente y contribuyeron a producir 
nuevas formas de expresión cultural. La vida en 
las ciudades se convirtió en el gran tema y el gran 
modelo a ser imitado, junto con el de la cultura es-
tadounidense, pues en la pantalla se veía de todo: 
el cabaret, el salón de baile, las calles, la cantina, 
la !esta, el ring, la fábrica, el autobús, la casa, 
etcétera.

La televisión, con su poder “magnético”, fue 
utilizada también para llevar educación a las po-
blaciones geográficamente aisladas a través de 
los proyectos de Telesecundaria. Después de 1950, 
la cultura nacional uni!có sus formas de expre-
sión y sus costumbres gracias a la in"uencia de los 
medios masivos de comunicación.

,S�HJ[VY�7LKYV�(YTLUKmYPa�
�PaX\PLYKH��LU�� ���

.LYTmU�=HSKtZ��Tin Tan��� ���� ����
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;YHUZTPZP}U�KL�\U�WYVNYHTH�KL�YHKPV��ca��� ���

3H�SSLNHKH�KL�SH�[LSL]PZP}U�YL]VS\JPVU}�SH�KPUmTPJH�KL�SHZ�MHTPSPHZ�TL_PJHUHZ�

    
   UN DATO INTERESANTE

,S�TL_PJHUV�.\PSSLYTV�.VUamSLa�*HTHYLUH� M\L�LS� PU]LU[VY�KL� SH�
[LSL]PZP}U�H�JVSVY�� SH�J\HS�ZL�LUJ\LU[YH�OV`�LU� SH�TH`VYxH�KL� SVZ�
OVNHYLZ�KLS�T\UKV��.VUamSLa�*HTHYLUH�YLHSPa}�Z\Z�LZ[\KPVZ�KL�
PUNLUPLYxH�LU�LS�0UZ[P[\[V�7VSP[tJUPJV�5HJPVUHS��

,U�� ����OPaV� SH�WYPTLYH� [YHUZTPZP}U�JVU�Z\� SSHTHKV�ZPZ[LTH�
JYVTm[PJV��SV�X\L�SL�KPV�NYHU�YLUVTIYL��

3VZ� WYPTLYVZ� t_P[VZ� PU[LYUHJPVUHSLZ� SVZ� VI[\]V� K\YHU[L� SH�
[YHUZTPZP}U�KL� SVZ� 1\LNVZ�6SxTWPJVZ�KL�� ����-\L�HKLTmZ�\U�
NYHU�HTHU[L�KL� SH�J\S[\YH�TL_PJHUH� �JVTW\ZV�HSN\UHZ�JHUJPV�
ULZ���\U�HZ[Y}UVTV�HÄJPVUHKV�`�I\LU�JVUVJLKVY�KL� SH�OPZ[VYPH�
KL�U\LZ[YV�WHxZ�
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La educación nacional

La falta de educación de la mayor parte de la población era uno de 
los principales problemas del país al comenzar el siglo ##, porque las 
carencias educativas producían otros problemas que afectaban al 
conjunto de la sociedad; con ellas, las desigualdades no sólo se man-
tenían, también se extendían de generación en generación.

La importancia de este problema ya había sido considerada en la 
Constitución de 1917, pero no fue sino hasta 1921 cuando se creó 
la Secretaría de Educación Pública (,.&), que tuvo como misión 
organizar los recursos públicos para llevar la educación básica a 
todos los habitantes del país. Con estas y otras medidas comenzó a 
funcionar el sistema educativo nacional.

En la década de 1930, bajo el lema de la “educación socialista”, 
se propuso convertir a la escuela, junto con los ejidos colectivos, en 
medios de la transformación social y del desarrollo económico del 
país. Ello supuso la aplicación de los principios establecidos desde 
la Constitución de 1917 para eliminar de la enseñanza los conteni-
dos religiosos e impartir una educación cientí!ca con la que los 
niños tomaran conciencia de que eran trabajadores de la patria y 
agentes del cambio social.

En la década de 1940 continuó la enseñanza de las ciencias, la 
técnica y las artes. No obstante, se descuidó la educación indígena y 
rural, así como la formación de maestros. Se pusieron en marcha re-
formas para resolver estos y otros problemas del sistema educativo 
y planear su desarrollo.

:HS}U�KL�JSHZLZ�JHYHJ[LYxZ[PJV�KL�SH�KtJHKH�KL�� ���

146

BLOQUE IV

HISTORIA5_p.001-192.indb   146 02/01/17   15:03



5P|VZ�SL`LUKV�LU�IPISPV[LJH�W�ISPJH�

A partir de acciones impulsadas principalmente por Jaime Torres 
Bodet, secretario de Educación, se llevaron a cabo reformas para 
cambiar los planes de estudio de todos los niveles y se establecieron en 
1959 los Libros de Texto Gratuitos, como el que tienes en tus manos.

Junto con la educación básica, la educación universitaria tam-
bién vivió importantes cambios. A lo largo de las décadas de 1930 
a 1970 se fundaron varias universidades públicas en los estados de 
Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Campeche, Hidalgo y San 
Luis Potosí, entre otros. En ellas se han formado profesionistas de 
diversas disciplinas que han contribuido con su trabajo al desarrollo 
económico y social del país.

/LYTHUVZ�JHTPUHUKV�Y\TIV�H�SH�LZJ\LSH�

   COMPRENDO             
           Y APLICO

9LÅL_PVUH�ZVIYL�SHZ�ZPN\PLU�
[LZ�WYLN\U[HZ�`�JVU[LZ[H�LU�
[\�J\HKLYUV�

�¦7VY�X\t�JYLLZ�X\L�LZ�PT�
WVY[HU[L�SH�LK\JHJP}U&

�¦7VY�X\t�LZ�ULJLZHYPV�X\L�
LS� ,Z[HKV� IYPUKL� LK\JH�
JP}U�LU�4t_PJV&�

�¦7VY�X\t�M\L�PTWVY[HU[L�SH�
JYLHJP}U� KL� SVZ� 3PIYVZ� KL�
;L_[V�.YH[\P[VZ&
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Temas para analizar y re!exionar
La solidaridad de México hacia los pueblos 
en conflicto

En 1936 comenzó en España una guerra civil que enfrentó a los de-
fensores de la República española y al bando que estaba de acuerdo 
con el establecimiento de un gobierno militar encabezado por el ge-
neral Francisco Franco, quien a su vez era apoyado por países como 
Alemania e Italia.

El presidente Lázaro Cárdenas respaldó la causa republicana y 
ofreció ayuda y protección a los defensores de la República española. 
Desde 1937 comenzaron a llegar a México españoles que huían de la 
guerra y de la represión del gobierno franquista. A partir de 1939, 
cuando terminó la guerra a favor de Franco, arribaron a México 
centenas de españoles.

Algunos de ellos eran destacados cientí!cos e intelectuales que 
trabajaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Politécnico Nacional. Para dar cabida a otros, fundaron La 
Casa de España, hoy El Colegio de México. 

5P|VZ�LZWH|VSLZ�YLM\NPHKVZ�LU�4t_PJV�H�JH\ZH�KL�SH�N\LYYH�JP]PS�LZWH|VSH��
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Entre los refugiados españoles también llega-
ron más de 400 niños, de entre 6 y 12 años de edad; 
hijos de pescadores, campesinos, carpinteros y 
combatientes republicanos que habían muerto en 
batalla o que decidieron enviar a sus hijos fuera de 
su país para salvarles la vida. Se les conoció como 
los Niños de Morelia, porque fueron instalados 
en un sanatorio de esa ciudad bajo la protección 
inicial del gobierno mexicano.

Los Niños de Morelia traían consigo la do-
lorosa experiencia de presenciar los asesinatos y 
los ataques aéreos a sus poblaciones; así como la 
esperanza, nunca cumplida para muchos, de vol-
ver junto a sus padres cuando terminara la gue-
rra. Estos niños enseñaron sus juegos a los niños 
mexicanos, así como las canciones de la guerra 
que cantaban; muchas de sus costumbres fueron 
adoptadas por los habitantes de Morelia y hoy en 
día son parte de la cultura de México.

.Y\WV�KL�UP|VZ�LZWH|VSLZ�YLM\NPHKVZ��JVUVJPKVZ�JVTV�SVZ�5P|VZ�KL�4VYLSPH��LU�
LS�JVTLKVY�KLS�ZHUH[VYPV�

 INVESTIGO Y VALORO
���0U]LZ[PNH�`�WYVM\UKPaH�TmZ�ZVIYL�LZ[L�OLJOV�

OPZ[}YPJV� `� V[YVZ� ZPTPSHYLZ� LU� SVZ�X\L�4t_P�
JV�OH�TVZ[YHKV�LS�]HSVY�KL�SH�ZVSPKHYPKHK�JVU�
NY\WVZ� V� WLYZVUHZ� X\L� ZVU� WLYZLN\PKVZ� V�
L_W\SZHKVZ�KL�Z\Z�WHxZLZ�KLIPKV�H�Z\Z�PKLHZ�
YLW\ISPJHUHZ� V� WVY� KLMLUKLY� SVZ� KLYLJOVZ�
O\THUVZ��(WV`H�[\�PU]LZ[PNHJP}U�JVU�SV�X\L�
OHZ�LZ[\KPHKV�LU�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH��

���*VTWHY[L�JVU�[\Z�JVTWH|LYVZ�SVZ�YLZ\S[HKVZ�
KL�[\�PU]LZ[PNHJP}U�
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El movimiento estudiantil            
de 1968

En el verano de 1968, en ejercicio del derecho 
constitucional de expresar libremente las ideas, 
se inició una serie de protestas estudiantiles con-
tra las autoridades de la ciudad de México; estas 
manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza y 
desembocaron en el encarcelamiento de algunos 
de sus participantes, entre ellos empleados y 
amas de casa. 

En ese tiempo, los ojos del mundo estaban 
atentos a lo que ocurría en México porque por pri-
mera vez se realizarían los Juegos Olímpicos en un 
país latinoamericano. Al mismo tiempo, el mundo 
vivía los con!ictos provocados por la competen-
cia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por 
imponer su dominio político y económico, lo que 
se conoció como la Guerra Fría y provocó que"la 
libertad de expresión se viera limitada. No obs-
tante, en la década de 1960, surgieron protestas 
de amplios sectores de la juventud que estaban 
inconformes con las desigualdades económicas,"po- 
líticas y sociales que había en sus sociedades, en 
países como Francia, España, Alemania, Brasil, 
Italia y Japón.

Los jóvenes demandaban un nuevo orden social 
que eliminara los privilegios y bene#ciara a las ma-
yorías. Sus ideales de cambio social fueron cali#ca-
dos como de izquierda y desdeñados por quienes 
consideraban que no había nada que cambiar. Por 
ello, fueron reprimidos por las autoridades de sus 
países al no reconocer el valor de sus demandas.

En 1968 por primera vez se realizaron unos Juegos 
Olímpicos en Latinoamérica.

Izquierda. En la política se usa para referirse a 
las ideas que se basan en la igualdad social y el 
respeto de los derechos colectivos. Se opone a 
la propiedad privada y a la concentración del po-
der en una sola persona o grupo.
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En México, un sector de la juventud compartía esos ideales, y la 
represión de la que habían sido objeto, una vez más, les dio la opor-
tunidad de protestar y exigir cambios. A su protesta se unieron tra-
bajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos inconformes con 
el autoritarismo del gobierno, el cual acusó a los estudiantes de ser 
una amenaza para la paz social. Esta acusación fue repetida y difun-
dida en los periódicos, la radio y la televisión, y contribuyó a que la 
población tuviera una visión negativa de los estudiantes.

El 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco, en la ciudad de México. Ahí demanda-
ron a las autoridades la desaparición del cuerpo de granaderos; la 
destitución del jefe y el subjefe de la policía metropolitana y del jefe 
del batallón de granaderos; la eliminación del delito de disolución 
social del Código Penal; la indemnización a los familiares de los es-
tudiantes muertos y heridos en las protestas llevadas a cabo el mes 
de julio, y garantías para los estudiantes.

En respuesta, los manifestantes fueron agredidos. Muchos mu-
rieron, otros resultaron heridos y encarcelados. La hostilidad del 
gobierno y de los medios de comunicación hacia el movimiento 
estudiantil fue tal que su magnitud fue silenciada. 

Manifestación estudiantil en el Zócalo de la Ciudad de México.

Delito de disolución social. 
Así se consideraba al hecho 
de difundir, de forma hablada 
o escrita, a través de cualquier 
medio, propaganda política 
con ideas que perturbaran el 
orden público o afectaran la 
soberanía del país.
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Marcha del silencio en 1968.

Pero, ¿qué consecuencias tuvo el movimiento estudiantil de 
1968? Después de los acontecimientos de Tlatelolco diversos secto-
res de la población se unieron para protestar en contra de la repre-
sión policiaca y del ejército. Además, los cuestionamientos y críticas 
hacia el partido o!cial ("#$) fueron más constantes y se hicieron 
desde diferentes expresiones culturales. Entre otras, en la música, 
Álex Lora y Óscar Chávez; en la literatura, Carlos Monsiváis y Elena 
Poniatowska; en la poesía, Octavio Paz. Asimismo, se considera 
que después del 2 de octubre se inició un proceso de desgaste de 
la legitimidad del gobierno del "#$. Otros movimientos posteriores 
(guerrillas, sindicatos, partidos de oposición, etcétera) contribuye-
ron con sus luchas a la democratización del país y a la alternancia en 
el gobierno, como veremos en el siguiente bloque.
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0U]LZ[PNH�JVU�SHZ�WLYZVUHZ�TH�
`VYLZ�KL� [\� MHTPSPH�V�KL� [\�JV�
T\UPKHK�TmZ�PUMVYTHJP}U�ZVIYL�
LZ[L�TV]PTPLU[V�ZVJPHS��
0UKHNH� WVY� X\t� WYV[LZ[HIHU�

SVZ�LZ[\KPHU[LZ�`�ZVIYL�HSN\UVZ�
HJVU[LJPTPLU[VZ�PTWVY[HU[LZ�KLS�
TV]PTPLU[V�̀ �SV�VJ\YYPKV�LS���KL�
VJ[\IYL�KL�� ����(UV[H�SH�PUMVY�
THJP}U�X\L�PU]LZ[PN\LZ� �̀�Q\U[V�
JVU�SH�X\L�SSL]LU�[\Z�JVTWH|L�
YVZ��OHNHU�\U�WLYP}KPJV�T\YHS��
7tN\LUSV� LU� \U� S\NHY� ]PZPISL�
KL� SH� LZJ\LSH� WHYH� X\L� [VKVZ�
ZLWHU�X\t�WHZ}�LU�4t_PJV�LU�
LZL� H|V��5V�VS]PKLU�OHISHY� KL�
SH� PTWVY[HUJPH�KL�LZ[L�HJVU[L�
JPTPLU[V�LU�U\LZ[YH�]PKH�HJ[\HS�

INVESTIGO 
Y VALORO

4HUPMLZ[HJP}U�LZ[\KPHU[PS�MYLU[L�HS�LKPÄJPV�KL�SH�YLJ[VYxH�KL�SH�<5(4��LU�� ���

��KL�VJ[\IYL�KL�� ����7SHaH�KL�SHZ�;YLZ�*\S[\YHZ��;SH[LSVSJV��JP\KHK�
KL�4t_PJV�
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BLOQUE IV

Lo que aprendí
1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en “Mi respuesta inicial” y %lo 

que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que 
aprendiste? ¿Por qué? 

Mi respuesta inicial 

Nueva información que 
obtuve al estudiar el 
bloque IV

Mi respuesta final 

¿Qué elementos favorecieron o limitaron el desarrollo 
de México después de la Revolución?

Pregunta detonadora 
de bloque
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¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño?

2. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, re"exiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. 
Coméntalo con tu maestro y el grupo.

Excelente Regular Requiero 
esforzarme más

Marca con una “X” tu nivel de 
desempeño durante el bloque
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Evaluación
3LL�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�̀ �Z\IYH`H�SH�YLZW\LZ[H�
JVYYLJ[H�

���-\L�\UH�KL�SHZ�JH\ZHZ�KL�SH�YLILSP}U�JYPZ[LYH�

a) La Iglesia católica suspendió actividades en todos sus 
recintos.

b) Acuerdo entre la Iglesia católica de no participar en la 
vida política del país.

c) La prohibición del culto externo y la delimitación del 
número de sacerdotes.

����:VU�VYNHUPaHJPVULZ�YLJVUVJPKHZ�WVY�SH�SL`�X\L�WYVWVULU�
ZVS\JPVULZ�H�SVZ�WYVISLTHZ�UHJPVUHSLZ��KPMLYLU[LZ�KL�SHZ�
X\L�PTW\SZH�LS�NVIPLYUV�

a) Sindicatos obreros. 

b) Partidos clandestinos.

c) Partidos de oposición.

���7LYPVKV�LU�X\L�4t_PJV�UHJPVUHSPa}�Z\�PUK\Z[YPH�WL[YVSLYH�

a) Cardenismo.

b) Desarrollo industrial.

c) Milagro mexicano.
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���+LYLJOV�T\`�PTWVY[HU[L�KL�SVZ�TL_PJHUVZ�X\L�M\L�
YLWYPTPKV�WVY�LS�NVIPLYUV�K\YHU[L�LS�TV]PTPLU[V�
LZ[\KPHU[PS�KL�� ����SH�SPILY[HK�KL!

a) Culto.

b) Elección. 

c) Expresión.

���3H�WYVZWLYPKHK�X\L�ZL�SVNY}�LU�LS�WHxZ�H�ÄUHSLZ�KL�SH�
KtJHKH�KL�SVZ�ZL[LU[H�M\L�PTW\SZHKH�WVY�SH!

a) Actividad agropecuaria.

b) Actividad petrolera.

c) Libertad de expresión.
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BLOQUE V

México al !nal del siglo "" 
y los albores del ""# 
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Composición fotográfica de la 
diversidad de la niñez en México.
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Ubicación temporal y espacial de los 
cambios políticos, económicos, sociales 
y tecnológicos de las últimas décadas

Panorama del periodo

En este bloque estudiarás las últimas tres décadas de la historia de 
México. Los acontecimientos y los procesos ocurridos en este pe-
riodo han in!uido directamente en la actualidad, es decir, de una 
forma u otra se relacionan con tu vida y la de tu familia.

En el aspecto político, el cambio más importante fue el "n del 
sistema dominado por un solo partido. Este cambio fue gradual y se 
produjo con la participación de muchos ciudadanos. En la actuali-
dad, distintos partidos pueden aspirar a encabezar el gobierno fede-
ral, los estados y los municipios, y los ciudadanos ejercen el derecho 
de expresar sus opiniones libremente. 

La economía se ha caracterizado porque México estableció tra-
tados comerciales con otros países con la "nalidad de intercambiar 
libremente productos y materias primas. Esta apertura bene"ció a 
algunos sectores, ya que permitió a los mexicanos adquirir tecno-
logía y productos novedosos para la industria, las comunicaciones, 
el transporte, la medicina, el entretenimiento y la informática, entre 
otros. 

A "nales del siglo pasado, el desarrollo cientí"co y tecnológico 
a nivel mundial se incrementó en un tiempo relativamente corto, 
in!uyendo a través de diversos cambios en la vida cotidiana de los 
mexicanos. Sin embargo, se han generado también nuevos proble-
mas por los altibajos en la economía a causa de las medidas esta-
blecidas por el gobierno que afectaron la producción agrícola, así 
como a las pequeñas y medianas empresas. Con ello aumentaron 
la pobreza, la marginación, el desempleo y el descontento social. 
Como consecuencia, muchos mexicanos se vieron obligados a emi-
grar a Estados Unidos en busca de trabajo y de un mejor futuro para 
sus familias. 

       
           PARA INICIAR

6IZLY]H�SHZ�MV[VNYHMxHZ�KL�SH�
LU[YHKH�KLS�ISVX\L�=�̀ �JVU[LZ�
[H�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�

� ¦8\PtULZ�HWHYLJLU�LU�SHZ�
PTmNLULZ&

� ¦8\t�HJ[P]PKHKLZ� YLHSPaHU�
SHZ�WLYZVUHZ&

� ¦8\t� ZLTLQHUaHZ� `� KPML�
YLUJPHZ�OH`�LU[YL�SHZ�PTm�
NLULZ&

� ¦*VU� J\mSLZ� PTmNLULZ� [L�
PKLU[PÄJHZ&�¦7VY�X\t&

� ¦8\t� WYVISLTHZ� LUMYLU[H�
SH�UP|La�TL_PJHUH&

� :P� [\]PLYHZ� X\L� L_WSPJHY� H�
\U�UP|V�KL�V[YV�WHxZ�SH�YPX\L��
aH�`�KP]LYZPKHK�J\S[\YHS�KL�
4t_PJV��¦X\t�SL�KPYxHZ&�,Z�
JYxILSV�LU�[\�J\HKLYUV�`�HS�
ÄUHS�JVTWHYH�[\�YLZW\LZ[H�
JVU�SHZ�KL�[\Z�JVTWH|LYVZ�

Marginación.� 7VULY� V� KLQHY�
H� \UH� WLYZVUH� V� NY\WV� LU�
JVUKPJPVULZ� ZVJPHSLZ�� WVSx[P�
JHZ��LJVU}TPJHZ�V�SLNHSLZ�KL�
PUMLYPVYPKHK�
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Vista panorámica del Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

En este periodo, la población mexicana aumentó casi el doble, 
al pasar de 66.8 millones de habitantes en 1980 a 112.3 millones en 
2010. Actualmente, la mayor parte de los habitantes del país son jó-
venes y viven en centros urbanos. 

El incremento de la población y de las actividades productivas, 
así como el uso irresponsable de los recursos naturales, han provo-
cado graves daños al ambiente.

En estas últimas décadas, la forma de vida ha experimentado 
cambios signi!cativos; si bien aún conservamos una cultura y una 
identidad arraigadas a nuestra historia, éstas se han enriquecido 
con nuevas expresiones surgidas de los cambios sociales recientes 
a nivel nacional y mundial. Es posible observar la cultura mexicana 
como un mosaico de elementos muy diversos que tiene su origen, 
por una parte, en la tradición indígena y el medio rural y, por otra 
parte, en in"uencias del extranjero que ya forman parte de nuestro 
estilo de vida.
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1980 1985 19951990 20102000 2005 2015 2020

Plan Nacional de 
Austeridad, 1982

Campeonato 
Mundial de 
Futbol, 1986

Fundación del 
PRD, 1989

Llega internet a 
México, 1989

Octavio Paz gana el Premio 
Nobel de Literatura, 1990

Levantamiento del EZLN 
en Chiapas, 1994

Mario Molina gana 
el Premio Nobel de 
Química, 1995

Inicia la alternancia 
en el poder, 2000

Llegada  a la 
Ciudad de México 
del EZLN, 2001

Crisis económica, 
2008

Bicentenario de la 
Independencia y Centenario 
de la Revolución, 2010

Sismo en la 
Ciudad de 
México, 1985

Crisis económica, 1982-1988

Creación del IFE, 1990 Entrada en vigor 
del TLC, 1994

INAH, 75 
aniversario,       
2014

Miguel de la Madrid 
Hurtado
1982-1988

Carlos Salinas 
de Gortari
1988-1994

Ernesto Zedillo Ponce 
de León
1994-2000

Vicente Fox 
Quesada 
2000-2006

Felipe Calderón 
Hinojosa                
2006-2012

Enrique Peña 
Nieto     
2012-2018 

Crisis 
económica, 
1994-1995

Centenario de la promulgación 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,
2017

Se colocan en 
órbita los satélites 
mexicanos 
Morelos I y II, 1985 

Andrés Manuel
López Obrador      
2018- 
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163

B
 V

HISTORIA-5-P-158-192.indd   163 10/12/18   10:36



Temas para comprender el periodo
¿Cómo han vivido las familias mexicanas 

los cambios de las últimas décadas?

<YIHUPaHJP}U�KL�SH�*P\KHK�KL�4t_PJV�LU�SHZ�KtJHKHZ�
YLJPLU[LZ�

9LZJH[PZ[HZ�I\ZJHUKV�]xJ[PTHZ�LU�� ���

 PARA OBSERVADORES
�� *VU�LS�[x[\SV�¸4P�YLZW\LZ[H�PUPJPHS¹��LZJYPIL�LU�[\�J\HKLYUV�SH�WYL�
N\U[H�X\L�HWHYLJL�HYYPIH�

�� �6IZLY]H�SH�ZLJ\LUJPH�KL�PTmNLULZ�KL�LZ[HZ�KVZ�WmNPUHZ��¦8\t�
LZJYPIPYxHZ�JVTV�WVZPISL�YLZW\LZ[H�WHYH�LZH�WYLN\U[H&

�� *VUMVYTL� LZ[\KPLZ� LZ[L� ISVX\L�� YLNPZ[YH� SH� PUMVYTHJP}U� U\L]H�
X\L�LUJ\LU[YLZ�LU�JHKH�[LTH�`�X\L�LZ[t�YLSHJPVUHKH�JVU�LZ[H�
WYLN\U[H�

�� (S�[LYTPUHY�LS�ISVX\L�=��JVTWSL[H�LS�LZX\LTH�KL�SH�ZLJJP}U�Lo que�
aprendí�`�\[PSPaH�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�YLNPZ[YHZ[L�LU�[\�J\HKLYUV��
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4V]PTPLU[V�AHWH[PZ[H�KL�3PILYHJP}U�5HJPVUHS�

-LZ[LQVZ�WVY�LS�)PJLU[LUHYPV�KL�
SH�0UKLWLUKLUJPH�`�*LU[LUHYPV�
KL�SH�9L]VS\JP}U�

(S\TUVZ�LU�JSHZL�KL�JVTW\[HJP}U�

 LEO Y COMPRENDO
+LZW\tZ�KL�LZ[\KPHY�JHKH�[LTH�WHYH�JVTWYLUKLY�LS�WLYPVKV��LSH�
IVYH�LU�[\�J\HKLYUV�\U�LZX\LTH�JVTV�LS�ZPN\PLU[L�`�YLZWVUKL�SHZ�
WYLN\U[HZ��ZLN�U�ZL�WYLZLU[L�SH�PUMVYTHJP}U�LU�[\�SPIYV�

�

Tema

¿Cuándo y dónde 
ocurrió?

¿Cómo 
sucedió?

¿Cuáles fueron sus 
causas?

¿Quiénes 
participaron?
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La situación económica en el país y la 
apertura comercial

Una crisis económica se caracteriza por el desempleo, el cierre de 

)PSSL[L�KL�������WLZVZ�X\L�ZHSP}�KL�JPYJ\SHJP}U�H�ÄUHSLZ�KL�SVZ�VJOLU[H�

empresas y el aumento en los precios de los productos que consumes. 
Nuestro país entró en una crisis económica muy fuerte después de 
la caída de los precios del petróleo a nivel mundial y el endeuda-
miento que se produjo por los préstamos invertidos en la industria 
petrolera. 

Esto hizo que entre 1976 y 1985 la deuda externa, es decir, el dine-
ro que nuestro país debía a los bancos de otros países, aumentara de 
23 mil millones de dólares a 96 mil millones, lo que causó devalua-
ciones de la moneda, o sea, que el peso perdió su valor con respecto 
al dólar. Por ejemplo, en 1976 nuestra moneda valía 12.50 pesos por 
un dólar, y en 1988 ya se pagaban 2 285 pesos por un dólar. 

Otro efecto de las crisis fue el aumento de la in!ación, pues los 
precios de los productos y servicios subieron excesivamente, no sólo 
en México sino en el mundo. 

Entre 1981 y 1982 se experimentó una crisis económica debido 
a que disminuyó el precio internacional del petróleo. Esto provocó 
que los ingresos del gobierno mexicano se redujeran bruscamente%y 
resultó afectada la economía. Para enfrentar esta situación, el gobierno 
tomó diversas medidas, como la nacionalización de la banca, en 1982, 
es decir, que todos los bancos pasaron a ser propiedad de la nación. 
También se pusieron a la venta empresas del Estado, se !rmaron 
acuerdos para abrir la economía nacional a las inversiones extran-
jeras y al comercio internacional, y se solicitaron nuevos préstamos.

Con estas acciones, la economía del país tomó un nuevo rum-
bo: se fue integrando cada vez más a la dinámica de la economía 

mundial y las empresas privadas ad-
quirieron mayor importancia.

Durante las tres últimas décadas, 
hemos experimentado los efectos de 
este cambio. Por un lado, se ha pre-
sentado cierto crecimiento y aumento 
de la inversión privada, por otro lado, 
continúan problemas como la desi-
gualdad social, el enriquecimiento de 
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-PYTH�KLS�;YH[HKV�KL�3PIYL�*VTLYJPV�KL�(TtYPJH�KLS�5VY[L��;3*���LU��  ��

una minoría de empresarios nacionales y extranjeros, el aumento 
del desempleo, de la economía informal y de la pobreza extrema, así 
como la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; es decir, que 
las personas ya no pueden comprar algunos productos que antes 
estaban a su alcance. 

Como consecuencia de la integración de México en la econo-
mía mundial, en la década de 1980, el país inició una apertura a 
los mercados internacionales mediante la !rma de diversos tratados 
comerciales. El más importante es%el%Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (-/+), !rmado con Estados Unidos y Canadá, 
que entró en vigor en 1994 durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994). 

Con este acuerdo, se pretendía que México aumentara sus expor-
taciones a dichos países y que pudiera adquirir artículos extranjeros 
a menor costo. 

Como consecuencia de este tratado, aumentó la venta de algu-
nos productos mexicanos, sobre todo los de origen agropecuario e 
industrial. Sin embargo, las manufacturas y los agricultores nacio-
nales quedaron en desventaja frente a sus competidores extranjeros 
debido a que los productos mexicanos son más costosos. 

Además del -/+, México ha !rmado tratados de libre comercio 
con la Unión Europea y países como Chile, Guatemala, Venezuela, 
Colombia, Bolivia, Israel y Japón.

   COMPRENDO             
           Y APLICO

,U[YL]PZ[H� H� [\Z� HI\LSVZ�� WH�
KYLZ�V�MHTPSPHYLZ�TH`VYLZ�WHYH�
X\L�[L�J\LU[LU�J}TV�]P]PLYVU�
SVZ� H|VZ� KL� JYPZPZ� LJVU}TP�
JHZ��

� ,SHIVYH� \U� J\LZ[PVUHYPV�
KVUKL� PUJS\`HZ� HSN\UHZ�
WYLN\U[HZ!� ¦J}TV� LYH� LS�
LZ[PSV� KL� ]PKH� KL� SHZ� WLY�
ZVUHZ&�¦*\mU[V�JVZ[HIHU�
HSN\UVZ�WYVK\J[VZ&�¦8\t�
WLUZHIH� SH� NLU[L� HJLYJH�
KL�SHZ�JYPZPZ&�¦8\t�HJJPV�
ULZ� LTWYLUKP}� LS� NVIPLY�
UV�KL�LZL�LU[VUJLZ&

� (S�ÄUHSPaHY�SH�LU[YL]PZ[H��JV�
TLU[H�JVU�[\�WYVMLZVY�̀ �[\Z�
JVTWH|LYVZ!�¦X\t�LMLJ[VZ�
[PLUL� \UH� JYPZPZ� LJVU}TP�
JH� LU� [\� ]PKH� JV[PKPHUH&�
¦*}TV�JVUZPKLYHU�X\L�ZL�
LUJ\LU[YH� SH� LJVUVTxH� LU�
SH�HJ[\HSPKHK&
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Expansión urbana, desigualdad y protestas 
sociales del campo y la ciudad

Al inicio de la década de 1970, debido a la crisis económica que 
vivía el país, mucha gente buscó mejorar su situación emigrando 
a las ciudades. Las zonas urbanas crecieron de manera acelerada, 
aumentaron los asentamientos irregulares y la demanda de vivienda 
y servicios públicos (agua potable, luz, drenaje). También se agra-
varon los con"ictos sociales característicos de la sobrepoblación, 
como la falta de empleo, la contaminación, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, la pobreza, el hambre y la desnutrición, 
entre otros.

Históricamente, México se ha caracterizado por tener marcadas 
desigualdades sociales y económicas, situación que ha empeorado 

,QLTWSV�KL�L_WHUZP}U�\YIHUH�LU�*P\KHK�5LaHO\HSJ}`V[S��
,Z[HKV�KL�4t_PJV�

;PHUN\PZ�\YIHUV�KVUKL�ZL�LUJ\LU[YHU�H�SH�]LU[H
WYVK\J[VZ�UHJPVUHSLZ�`�L_[YHUQLYVZ�

en las últimas décadas. Según datos del Banco 
Mundial, en México alrededor de 40% de las perso-
nas vive en condiciones de pobreza.

Esta situación se re"eja en que gran parte de la 
población tiene limitado acceso a la educación, 
la alimentación, la vivienda, la salud, los empleos 
bien remunerados y los servicios públicos.

También hay otras expresiones de injusticia 
social, como la discriminación a los indígenas y a 
la gente pobre, la aplicación desigual de la ley, el 
maltrato hacia las mujeres y los niños, el rechazo 
hacia los adultos mayores y las personas con dis-
capacidad. ¿Has observado algunas de estas injus-
ticias? ¿Qué piensas al respecto?

Durante el periodo que estás estudiando, en 
numerosas ocasiones muchos de los sectores de 
la sociedad (trabajadores, estudiantes, indígenas, 
profesionistas, mujeres y ciudadanos en general) 
han impulsado movimientos de protesta, exigien-
do la solución a problemas que afectan a grupos 
particulares o a la sociedad en su conjunto. La ma-
yoría de estos movimientos ha tenido un carácter 
pací!co al emplear medios como plantones, mar-
chas, toma de o!cinas públicas y paros laborales. 
Por otro lado, algunas personas han formado gru-
pos como las organizaciones no gubernamentales 
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(!"#) o las organizaciones de la sociedad civil (!$%) con el &n de 
promover la defensa de los derechos humanos, los derechos de los 
animales, la protección del medio ambiente, entre otras causas.

Actualmente, los movimientos sociales en México y sus deman-
das son muy variados. Algunos grupos exigen el respeto a los pue-
blos indígenas, a la diversidad sexual y a la equidad de género; otros, 
mejores condiciones de trabajo, igualdad de derechos o acciones 
más enérgicas en contra de la violencia y el crimen. Algunas de sus 
propuestas han encontrado cabida dentro del sistema de leyes en 
México y se ha impulsado la defensa de sus peticiones.

Mujer lavando cerca de la bahía de Acapulco. Muestra del contraste económico, 
un factor para el descontento social.

4LZH�KL�KPmSVNV�WHYH�SH�I�ZX\LKH�KL�ZVS\JPVULZ�H�JVUÅPJ[VZ�ZVJPHSLZ�

   COMPRENDO             
           Y APLICO

 

* Ciudad de México a partir de la publicación en el Dia- 
YPV�6ÄJPHS�KL�SH�-LKLYHJP}U del 29 de enero de 2016.

En nuestro país, en 2010 las 
entidades con mayor número 
de habitantes eran: Estado de 
México (15 175 862), Distrito 
Federal* (8 851 080) y Veracruz 
(7 643 194). Las menos pobla-
das eran Baja California Sur 
(637 026), Colima (650 555) y 
Campeche (822 441). 

1. En un mapa de la Repúbli-
ca Mexicana ilumina cada 
una de estas entidades. 

 Observa tu mapa. ¿Cuál es la 
región más poblada de Mé-
xico? ¿A qué crees que se 
deba? Intercambia tus opi-
niones con tus compañeros. 
Te sugerimos revisar el Atlas 
de México para complemen-
tar esta actividad.

2. Busca información acerca 
de tu familia. 

 Elabora un árbol genealógico 
para saber de dónde eran ori-
ginarios tus bisabuelos, abue-
los y padres, y para saber si 
todos nacieron en el mismo 
lugar. 

 Si en tu familia hay migran-
tes, elabora un texto donde 
expongas las causas que los 
hicieron cambiar de residen-
cia. También puedes hacer 
un mapa con la ruta que han 
seguido éstos.
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Reformas en la organización política, 
la alternancia en el poder y cambios 
en la participación ciudadana

A partir de la reforma electoral de 1977, se fomentó que cada vez 
más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, 
lo que dio espacio a la expresión de opiniones y puntos de vista que 
antes no se manifestaban abiertamente. 

La participación ciudadana impulsó cambios que hicieron de 
México un país más democrático. Poco a poco la oposición ganó 
apoyo en distintas regiones del país hasta convertirse en una al-
ternativa de gobierno al partido o!cial, el Partido Revolucionario 
Institucional (&($).

En las elecciones presidenciales de 1988, algunos dirigentes del 
&($ decidieron separarse de este partido, y con militantes de grupos 
de izquierda u oposición formaron el Frente Democrático Nacional 
(01') para contender por la presidencia, nombrando candidato a 
Cuauhtémoc Cárdenas.

El &($ tuvo como candidato a Carlos Salinas de Gortari, el 
Partido Acción Nacional (&*') a Manuel J. Clouthier, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (&(-) a Rosario Ibarra de Piedra%y 
el Partido Demócrata Mexicano (&1)) a Gumersindo Magaña 
Negrete. Esas elecciones fueron muy competidas y cuestionadas. 
Carlos Salinas de Gortari fue electo para el periodo 1988-1994. Ese 
mismo año, por primera vez un candidato de oposición ganó las elec-
ciones para gobernador en el estado de Baja California, Ernesto Ru2o 
Appel, del &*'. 

Con la !nalidad de contar con una institución imparcial que die-
ra transparencia y legalidad a los procesos electorales que se lleva-
ban a cabo en todo el país, fue creado el Instituto Federal Electoral 
($0.) en 1990 por iniciativa de una organización ciudadana llama-
da Alianza Cívica. El 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (.3/'), constituido en su mayoría por indíge-
nas de Chiapas, se levantó en armas contra el gobierno exigiendo re-
conocimiento y respeto a sus derechos. Como consecuencia de este 
levantamiento, se realizó una reforma a la Constitución en la que se 
reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación, es decir, a su derecho a decidir 
sobre sus formas internas de convivencia y organización social, eco-
nómica, política y cultural.

3H�JYLHJP}U�KLS�0-,�LU��  ��I\ZJ}�HZL�
N\YHY�SH�JVUÄHUaH�KL�SH�ZVJPLKHK�TL_P�
JHUH�LU�SVZ�YLZ\S[HKVZ�LSLJ[VYHSLZ��

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*!�
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�democracia y 
participación ciudadana�

3H�*VUZ[P[\JP}U�7VSx[PJH�KL�SVZ�,Z[HKVZ��
<UPKVZ� 4L_PJHUVZ� YLJVUVJL� SH� SPIYL�
KL[LYTPUHJP}U�KL�SVZ�7\LISVZ�`�SHZ�JV�
T\UPKHKLZ�PUKxNLUHZ�
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En marzo de 1994, en plena campaña, el candidato del !"# a la pre-
sidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Seis 
meses después, en septiembre, fue asesinado el secretario general del 
!"#, José Francisco Ruiz Massieu. Ambos homicidios cimbraron 
al país. Las reformas políticas de fondo se hicieron más urgentes. 

A estos crímenes se añadieron otros, como la matanza de Aguas 
Blancas (Guerrero) en 1995, donde murieron 17 campesinos, y la de 
Acteal (Chiapas) en 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles.

En 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral que le dio au-
tonomía al #$%. Esto signi&caba que el gobierno federal no tendría 
el control de las elecciones, sino que serían dirigidas por ciudadanos 
que no militaran en los partidos políticos.

Otro resultado de esta reforma electoral fue que a partir de enton-
ces los ciudadanos cuentan con una credencial de elector. En 1997, el 
Partido de la Revolución Democrática (!"'), partido opositor, ganó 
la elección para jefe de gobierno de la capital del país y desde enton-
ces, hasta 2012, ganó las elecciones para ese cargo.

En las elecciones presidenciales de 2000 el ganador fue el can-
didato del Partido Acción Nacional (!()), Vicente Fox Quesada, 
quien se convirtió en el primer presidente que no provenía de las 
&las del partido o&cial. Este proceso democrático, re*ejado a través 
del voto, continuó con la presidencia de Felipe Calderón, quien cul-
minó su mandato en 2012. A partir de ese año y hasta 2018 Enrique 
Peña Nieto, del !"#, ejerció el periodo presidencial y en 2018 fue 
elegido presidente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
Coalición ̋ Juntos Haremos Historia+.

De este modo, en las primeras décadas del siglo ,,# se ha registra-
do en México un proceso de alternancia en el poder entre diferentes 

Levantamiento del EZLN en Chiapas, 
1994.

Sesión Extraordinaria, 1 de julio de 2012.

La participación de todos los secto-
res  de la población es muy importante 
para la elección de nuestros represen-
tantes. 
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partidos políticos. Esto signi!ca que ya no es sólo un partido políti-
co el que gobierna el país, los estados y los municipios.

Además de su importancia para la vida política del país, la par-
ticipación ciudadana abarca otros aspectos de la vida social, tales 
como la defensa de los derechos humanos, los derechos del niño y la 
mujer, los de los indígenas, el cuidado del ambiente y la lucha contra 
la inseguridad.

Democracia no signi!ca solamente participar en las elecciones; 
también implica la preocupación y la participación permanente de 
los ciudadanos en los asuntos cotidianos de la comunidad. 

El respeto a la ley hará de México un país desarrollado. 
Aprender a ser ciudadanos, pagar impuestos, votar y, al mismo 
tiempo, exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones 
puede convertir a México en un país de gran desarrollo.

Las niñas y los niños también parti-
cipan en la construcción de la demo-
cracia del país. 

Participación ciudadana.

   COMPRENDO Y APLICO
Pide a tu maestro que organice al grupo en diferentes comisiones 
para planear unas elecciones en las que elegirán al partido que 
representará al grupo. 

 Organicen partidos políticos como en la actividad de la página 
124 del bloque anterior. 

 Cada partido organizará una campaña previa a las elecciones, 
diseñará su logotipo y una frase que lo distinga de los demás.

 Elaboren un debate en el que presenten sus propuestas.
 También les sugerimos elaborar boletas de votación, urnas en 
SHZ�X\L�KLWVZP[HYmU�Z\Z�]V[VZ��HZx�JVTV�KLÄUPY�LS�KxH�LU�X\L�ZL�
llevarán a cabo las votaciones.

 Si tienen alguna duda, consulten a su profesor o familiares acer-
ca de cómo se organizan unas elecciones. 

En 2014 el IFE es sustituido por el INE 
para garantizar una mayor calidad en 
la democracia electoral de México.
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El impacto de las nuevas tecnologías: los avances 
de la ciencia y los medios de comunicación

3VZ�H]HUJLZ�KL�SH�[LJUVSVNxH�OHU�ZPKV�
ZVYWYLUKLU[LZ�

Durante las últimas cuatro décadas la ciencia y la tecnología mun-
diales lograron grandes avances. Algunas de estas innovaciones se 
aplican en la industria civil y militar de los países desarrollados, 
pero otras también se emplean en aparatos de uso cotidiano que 
mejoran la calidad de vida de las personas. Estos recursos tecno-
lógicos fueron introducidos en México masivamente en la medida 
en que nuestro país abrió sus puertas al comercio internacional, y 
actualmente ocupan un lugar muy importante en la vida diaria de 
millones de personas. 

Seguramente, por el testimonio de tus familiares y por imágenes 
de libros y revistas, sabes que las ciudades y los pueblos han cambia-
do en tamaño y diseño, servicios, entre otros aspectos. Los cambios 
más notables fueron la electri!cación del país y la adquisición de 
nuevos medios de comunicación y de transporte. 

La construcción, modernización y ampliación de la red de carrete-
ras, puentes y túneles han sido fundamentales tanto para el transporte 
de personas y mercancías como para mantener comunicadas a un 
mayor número de poblaciones. Esto ha hecho que el comercio se di-
versi!que, que las personas busquen otras oportunidades de empleo y 
que las zonas rurales se urbanicen. En las principales ciudades, como 
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, se han construido redes 
del metro para facilitar el desplazamiento de sus habitantes. 

A partir de la década de 1970 se inició en México la televisión vía 
satélite, que facilitó la transmisión, de manera instantánea, de noti-
cias o acontecimientos desde otras partes del mundo. Actualmente, 
los medios de comunicación masiva tienen cobertura en casi todo el 
país e in"uyen en los modos de vida de la sociedad y en la opinión 
pública sobre ciertos temas que acontecen en México y el mundo.

La tecnología de los periódicos, las revistas y los libros se moder-
nizó: actualmente se imprime un mayor número de ejemplares en 
menor tiempo y son más accesibles para la población. También exis-
ten audiolibros y libros virtuales, como los que hay en tu Biblioteca 
Escolar. 

Internet se utiliza como un medio para tener acceso a mayor can-
tidad de información y para comunicarse a lugares más apartados 
a través de las redes sociales. 

Antes eran inimaginables los teléfonos celulares o pensar que 
en una pequeña tarjeta de memoria guardaríamos documentos, 
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fotografías, videos y canciones. Sin embargo, estos avances muchas 
veces no llegan de forma equitativa a toda la población, por lo que 
es necesario hacer un esfuerzo mayor para impulsar el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. Prueba de ello son los trabajos que se 
realizan en instituciones como la !"#$ y el %&" en diversas áreas y 
de personajes como Mario Molina, quien recibió en 1995 el Premio 
Nobel de Química.

Date cuenta de que los avances cientí'cos y tecnológicos cam-
bian la forma de interactuar de la sociedad, por lo que es importante 
valorar los bene'cios que proporcionan pero también re(exionar 
acerca de lo que aportan y del uso responsable que se les debe dar. En 
este sentido, ¿qué opinión tienes sobre los programas de televisión 
que ves? ¿Qué tipo de información consultas en internet? ¿Cómo 
usas las redes sociales? ¿Aportan algo importante en tu formación?

Antenas de radio y transmisoras de telefonía móvil.

Simulación de la reproducción mediante láser.

El metro de Guadalajara.

El metrobús de la Ciudad de México.

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.sep.
gob.mx>. Busca en la parte 
inferior el apartado Familia y 
haz clic en ciencia y tecno-
logía.
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Ejemplos de evolución tecnológica.

   COMPRENDO Y APLICO
Investiga qué objetos antiguos existen en tu casa, por ejemplo, 
WSHUJOHZ��\[LUZPSPVZ��KPZJVZ��JmTHYHZ�MV[VNYmÄJHZ��WLYP}KPJVZ��JH-
setes o los primeros celulares.

 Una vez que hayas seleccionado los objetos, pregunta a tus pa-
dres o familiares para qué se usaban y cuál fue el año aproxima-
do de fabricación. Anota la información en tu cuaderno. 

 En grupo y con orientación de su maestro, organicen un museo 
con los objetos; pregunten a sus familiares si es posible llevarlos 
a la escuela, o bien, pueden dibujarlos.

 7YLWHYLU� LS� LZWHJPV� KVUKL� JVSVJHYmU� SVZ� VIQL[VZ� `� SHZ� ÄJOHZ�
X\L�KLZJYPIHU�H�JHKH�\UV��JVU�LS�ÄU�KL�JYLHY�\UH�]PZP[H�N\PHKH�
para mostrarlos en orden cronológico. 

 Finalmente, comenten cómo son los objetos que se usan actual-
mente, compárenlos con los de su museo e imaginen los cam-
bios que habrá en el futuro gracias a los avances tecnológicos.

   UN DATO  
   INTERESANTE
En  2001, en México 2 757 980 
hogares contaban con com-
putadora (11.8%), de los cua-
les 1 454 744 (6.2%) tenían 
conexión a internet; en 2013, 
11 146 494 (35.8%) de hoga-
res disponían de una compu-
tadora y 9 574 027 (30.7%) de 
internet. 
Fuente: Inegi, Módulo sobre dispo-
nibilidad y uso de tecnologías de la 
información en los hogares, 2013.

Los satélites son recursos 
tecnológicos que facilitan la 
comunicación. En 2006 se lanzó 
el SATMEX 5 mediante el cohete 
ARIANE 5, el cual aparece en la 
imagen.
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El compromiso social para el cuidado 
del ambiente

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han realizado 
diferentes actividades, como la agropecuaria, minera e industrial, 
sin dejar de lado la urbanización. Estas actividades transformaron y 
alteraron el ambiente, pues para llevarlas a cabo se necesitaron 
extensiones de tierra para cultivar, talar árboles, extraer materias 
primas y construir viviendas, lo que ha provocado la deforestación, 
explotación y contaminación de grandes áreas. Un ejemplo 
claro es el Valle de México, cuyo ambiente ha cambiado de manera 
acelerada. 

En todos los niveles, mundial, nacional o local, los avances tec-
nológicos y científicos han traído beneficios para los seres hu-
manos, pero también algunos perjuicios. En el caso de México, con 
la modernización y los grandes avances tecnológicos también se ha 
presentado el deterioro ambiental, la transformación del paisaje, la 
contaminación de los recursos naturales, la destrucción de grandes 
ecosistemas y la desaparición de fauna y "ora, pues la tala de gran-
des extensiones de bosques y arrojar las aguas residuales a los ríos 
acarrean graves problemas.

Un ejemplo de lo anterior es que antes muy pocas familias conta-
ban con un auto propio, por lo que éste era compartido con vecinos 
o en la mayoría de los casos, se utilizaban transportes colectivos. 
Pero, a medida que la industria automotriz ganó terreno en nuestro 
país fue más sencillo adquirir un vehículo; por ello, en la actualidad 
hay tantos coches que el tránsito en las grandes ciudades es difícil, 
además de que el combustible que consumen contamina el aire.

Muchos terrenos de cultivo y extensas zonas ricas en "ora y fauna 
desaparecieron para construir nuevos poblados, caminos y puentes.

Otro problema es la falta de agua potable para abastecer a la po-
blación de las grandes ciudades. Tiene que traerse de lugares más 
lejanos o extraerse de pozos cada vez más profundos.

El deterioro ambiental de nuestro país puede ser revertido, pero 
para ello es necesario el compromiso de todos. Es importante 
que participemos en su solución y exijamos el cumplimiento de las 
leyes que protegen el ambiente. En nuestra casa, trabajo, comunidad 
o escuela podemos iniciar actividades concretas para mejorar el 
entorno. Para lograrlo necesitamos observar nuestro alrededor% e 
identificar alternativas menos dañinas al ambiente, cambiar 
conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de 
la calidad de vida. 

PARA SABER MÁS

,U[YH�HS�WVY[HS�7YPTHYPH�;0*! 
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�
ZLW�NVI�T_%��,U�SH�WLZ[H|H�
)\ZJH��HUV[H�conciencia 
sobre la contaminación 
ambiental V fuentes 
contaminantes del aire y 
agua��[HTIPtU reciclaje de 
basura�

(J[\HSTLU[L��LU�LS�WHxZ�ZL�WYVT\L]L��
LS�\ZV�KL�SH�IPJPJSL[H�V�LS�\ZV�YHJPVUHS��
KLS�H\[VT}]PS�WHYH�L]P[HY�LS�[YmÄJV�]L�
OPJ\SHY��
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Algunas de las acciones que se pueden emprender son cuidar los 
bosques, animales, las fuentes de agua y el aire; no tirar basura en 
las calles y colocarla en los lugares correctos, separarla y reciclarla; 
usar las hojas de papel por ambos lados; reparar fugas de agua y uti-
lizar la necesaria, cerrar bien las llaves de agua; apagar las lámparas y 
desconectar los aparatos eléctricos de la casa cuando no se ocupen; 
utilizar lo menos posible el automóvil, caminar, usar la bicicleta o el 
transporte público, entre otras.

3H�JVSHIVYHJP}U�KL�[VKH�SH�
WVISHJP}U�LZ�PTWVY[HU[L�WHYH�
YLMVYLZ[HY�mYLHZ�]LYKLZ��

PARA SABER MÁS

7YLN\U[H�H�[\�WYVMLZVY�WVY�
LZ[L�SPIYV�KL�SH�)PISPV[LJH�
,ZJVSHY!�-LKYV�*HYSVZ�.\PSStU�
9VKYxN\La��Contaminación��
4t_PJV��:,7�(+5�,KP[VYLZ��
������3PIYVZ�KLS�9PUJ}U��

   COMPRENDO Y APLICO
-VYTLU�LX\PWVZ�WHYH�PU]LZ[PNHY�X\t�WYVISLTHZ�HTIPLU[HSLZ�L_PZ�
[LU�LU�Z\�JHZH��LZJ\LSH�`�JVT\UPKHK��

� ,SHIVYLU�LU�Z\�J\HKLYUV�\UH� [HISH�JVTV� SH�ZPN\PLU[L��(UV[LU�
LU� SH�ZLN\UKH�JVS\TUH� SVZ�WYVISLTHZ�X\L�LUJVU[YHYVU��,U� SH�
[LYJLYH�JVS\TUH�WYVWVUNHU�HJJPVULZ�X\L�W\LKHU�SSL]HY�H�JHIV�
WHYH�ZVS\JPVUHY�V�KPZTPU\PY�LS�WYVISLTH�

Lugar Problemas Acciones

,U�SH�JHZH

,U�SH�LZJ\LSH

,U�SH�JVT\UPKHK

� *VTWHY[HU�JVU�SVZ�KLTmZ�LX\PWVZ�LS�YLZ\S[HKV�KL�Z\�PU]LZ[PNHJP}U�
`�SHZ�HJJPVULZ�X\L�WYVWVULU��,UYPX\LaJHU�SH�[HISH�X\L�LSHIVYHYVU�

� *VU�SH�VYPLU[HJP}U�KL�Z\�THLZ[YV��LSHIVYLU�\U�WLYP}KPJV�T\YHS�
X\L�JVU[LUNH�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�YLJHIHYVU�`�SHZ�HJJPVULZ�X\L�
[VKVZ�W\LKLU�LTWYLUKLY�WHYH�TLQVYHY�LS�S\NHY�KVUKL�]P]LU"�UV�
VS]PKLU�PS\Z[YHYSV�JVU�SVZ�YLJ\YZVZ�X\L�[LUNHU�KPZWVUPISLZ��*VT�
WmY[HUSV�JVU�SH�JVT\UPKHK�LZJVSHY��

3H�9LÄULYxH�KL�7LTL_�¸���KL�4HYaV¹�
M\L�JLYYHKH�WVY�JVU[HTPUHY�LS�HTIPLU�
[L�`�LU�Z\�S\NHY�ZL�JYL}�LS�7HYX\L�)P�
JLU[LUHYPV�
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Las expresiones culturales

Las expresiones culturales de nuestra sociedad se han multipli-
cado junto con los cambios que ha experimentado el país. Así, las 
tradiciones y costumbres de las ciudades y los centros urbanos 
se han extendido e in"uido en las comunidades y poblaciones 
rurales. Al mismo tiempo, éstas han mantenido y transformado 
su propia cultura, pero también han in"uido en las comunidades 
urbanas, principalmente como resultado de la migración. 

Los medios de comunicación como televisión, radio, cine, inter-
net, revistas y periódicos han aumentado su in"uencia en la vida co-
tidiana de las personas. Asimismo, el contacto con culturas de otros 
países a través de estos medios permite conocer y asimilar otras tra-
diciones, además de compartir las nuestras con el resto del mundo.

Las manifestaciones artísticas que ha aportado México se han 
caracterizado por contar con una gran variedad de personajes, mo-
vimientos y corrientes que con!rman nuestra riqueza cultural. 

La literatura, el cine, la plástica y la música han tenido su propia 
historia y desarrollo, in"uidas por el acontecer político, económico 
y social de nuestro país. 

La literatura de las últimas décadas cuenta con diversidad de te-
máticas, estilos y géneros. Por ejemplo, desde la literatura de%la onda 
de los setenta que mostraba temas urbanos y tenía tintes contesta-
tarios, hasta la generación de la crisis de los últimos años. Entre los 
ensayistas, novelistas y poetas destacados de las últimas décadas se 
encuentran Juan José Arreola, Juan Rulfo, Jaime Sabines, Rosario 
Castellanos, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, 
José Agustín, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Ángeles Mastretta, 
Elena Garro y Octavio Paz, que en 1990 se convirtió en el único 
mexicano que ha ganado el Premio Nobel de Literatura.

En el teatro destacaron escritores como Emilio Carballido, Hugo 
Argüelles y Vicente Leñero; en la pintura y escultura, José Luis 
Cuevas, Juan Soriano y Francisco Toledo. 

El cine pasó por periodos de escaso apoyo económico a un 
resurgimiento de calidad del nuevo cine mexicano, que le ha per-
mitido competir con la cinematografía mundial. Cineastas como 
Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón 
son reconocidos en el mundo. 

La música amplió su oferta de propuestas; grupos e innovaciones 
de particular trascendencia para las nuevas generaciones han dado 
muestras de su adaptación a los tiempos actuales. Si en los años 

1\HU�1VZt�(YYLVSH��LZJYP[VY��� ���������

*HYSVZ�-\LU[LZ�4HJxHZ��LZJYP[VY�
�� ���������

6J[H]PV�7Ha��LZJYP[VY��� ����  ����
7YLTPV�5VILS�KL�3P[LYH[\YH��  ��

Expresiones culturales.�:VU�
SHZ� KPMLYLU[LZ�THULYHZ� `�TL�
KPVZ�JVU�SVZ�X\L�SHZ�WLYZVUHZ��
W\LISVZ�̀ �NY\WVZ�ZVJPHSLZ�TH�
UPÄLZ[HU� Z\� WHY[PJ\SHY� TVKV�
KL�]PKH�`�Z\Z�PKLHZ�
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José Emilio Pacheco, poeta
(1939-2014).

Elena Poniatowska, escritora y periodista reconocida con el 
Premio Cervantes 2014.

Festividad indígena zoque.

Celebración del Día de Muertos. Los Tigres del Norte.

setenta, el rock tenía como uno de los principales exponentes al grupo 
!ree Souls in my Mind (hoy El Tri) de Alejandro Lora, en los últi-
mos años surgieron grupos urbanos como Molotov, Café Tacvba o La 
Maldita Vecindad, entre otros. La música grupera o regional mexica-
na ha sido otro de los géneros musicales de mayor aceptación, mien-
tras que la música pop y ritmos de otros lugares del mundo, como 
el hip-hop y los ritmos latinos, tienen cada vez más seguidores entre 
los jóvenes. 

Como parte de la política para promover la educación artísti-
ca, la cultura y la participación social, en 1988, se creó el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Asimismo se 
han abierto espacios a la producción editorial y a la representación 
artística, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de 
México y el Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato.
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Temas para analizar y re!exionar
La solidaridad de los mexicanos 
ante situaciones de desastre

La solidaridad, responsabilidad y compromiso 
social de los mexicanos se han manifestado en di-
versas situaciones. Los ciudadanos se han organi-
zado de manera desinteresada para ofrecer ayuda 
a quien lo necesita. Lo hemos visto y vivido en las 
catástrofes naturales como inundaciones, terre-
motos y sequías. 

La mañana del 19 de septiembre de 1985 un 
terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter 
afectó las zonas centro, sur y occidente de México. 
La capital del país fue la más afectada.

Como consecuencia del terremoto, muchas 
construcciones sufrieron daños. Unidades habi-
tacionales, hospitales, escuelas, centros de trabajo 
y hoteles se derrumbaron o sus estructuras sufrie-
ron severos daños. Miles de personas quedaron 
sepultadas bajo los escombros. 

La gente acudió de forma espontánea y con 
prontitud a ayudar a los afectados. Se organizaron 
brigadas para realizar actividades de rescate, re-
mover escombros, donar sangre para los heridos, 

;YHZ�LS�ZPZTV�KLS�� �KL�ZLW[PLTIYL�KL�� ����T\JOVZ�JP]PSLZ�
ZL�\UPLYVU�H�SHZ�SHIVYLZ�KL�YLZJH[L�

,SLTLU[VZ�KLS�,QtYJP[V�4L_PJHUV�
H`\KHYVU�H�YLTV]LY�SVZ�LZJVTIYVZ�KL�
SVZ�LKPÄJPVZ�JVSHWZHKVZ�K\YHU[L�SVZ�
ZPZTVZ�KL�ZLW[PLTIYL�KL�� ���
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aprovisionar los albergues y dar de comer a los vo-
luntarios que buscaban sobrevivientes debajo de 
toneladas de escombros.

La población en general se movilizó y se mostró 
solidaria, ya que la gran mayoría buscó la forma de 
colaborar. Entre los escombros se rescató con vida a 
más de cuatro mil personas, entre los que se encon-
traban algunos bebés recién nacidos en el Hospital 
Juárez, conocidos como los niños del milagro.

Con el sismo, el gobierno se dio cuenta de que%no 
estábamos preparados para responder de manera 
informada y responsable ante situaciones de de-
sastre. Debido a la participación ciudadana, el 
gobierno asumió una mayor responsabilidad en la 
tarea de proteger a la población en situaciones de 
emergencia. 

En la actualidad existe un Sistema Nacional de 
Protección Civil que cada 19 de septiembre or-
ganiza simulacros en los que participan miles de 
ciudadanos y que recuerdan la manera de reducir 
el número de víctimas fatales en caso de catástrofes 
naturales.

Además, ante situaciones de desastre extremo 
(huracanes, inundaciones, terremotos) el gobier-
no, por medio del Ejército, apoya a la población 
a través del Plan de Auxilio a la Población Civil 
(Plan DN-III-E), a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

6YNHUPaHKVZ� LU� LX\PWVZ�� I\ZX\LU� LU� PU[LYUL[��
WLYP}KPJVZ�V�JVU�MHTPSPHYLZ�`�JVUVJPKVZ�PUMVYTH�
JP}U�HJLYJH�KL�HSN�U�KLZHZ[YL�WYV]VJHKV�WVY�\U�
MLU}TLUV�UH[\YHS��X\L�OH`H�VJ\YYPKV�LU�LS� S\NHY�
KVUKL� ]P]LU� �ZPZTVZ�� PU\UKHJPVULZ�� O\YHJHULZ��
L[Jt[LYH��

� 0KLU[PÄX\LU�J\mSLZ�M\LYVU�Z\Z�JH\ZHZ�`�JVUZL�
J\LUJPHZ��`�X\t�YLZW\LZ[H�O\IV�KL�SH�WVISHJP}U�
V�LS�NVIPLYUV�V�SH�JVT\UPKHK�PU[LYUHJPVUHS�

� ,SHIVYLU�\U�[YxW[PJV�V�\U�JHY[LS�JVU�SH�PUMVYTH�
JP}U�YLJHIHKH�`�WYVWVUNHU�HJJPVULZ�H�LTWYLUKLY�
LU�JHZV�KL�\UH�U\L]H�LTLYNLUJPH�

INVESTIGO Y VALORO

0U\UKHJP}U�KL�=PSSHOLYTVZH��;HIHZJV��LU������ 3H�VYNHUPaHJP}U�KL�SH�ZVJPLKHK�K\YHU[L��SVZ�KLZHZ[YLZ�OH�
ZPKV�PTWVY[HU[L��
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Los retos de la niñez mexicana

Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las 
Niñas y Niños en 1990, nuestro país se comprometió a garantizar 
diferentes normas en bene!cio de la niñez mexicana. Entre estos 
derechos están los siguientes:

 Ser protegido contra toda forma de abuso físico o mental (inclu-
yendo maltrato, abuso y explotación sexual).

 Gozar de una alimentación nutritiva e higiénica.
 Disfrutar de descanso y esparcimiento, del juego y las actividades 
recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en 
la vida cultural y en las artes.

 Acceso a la educación, la que estará encaminada a desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades.

 Ser protegido contra el uso ilícito de los estupefacientes y las sus-
tancias psicotrópicas, así como a impedir que se utilice a niños en 
la producción y trá!co de estas sustancias.

 Ser protegido contra toda clase de explotación económica y contra 
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o en-
torpecer su educación.

Todos los niños de México tienen de-
recho a una educación de calidad. 

Niños de una comunidad indígena en un barrio marginal de la Ciudad de México.

PARA SABER MÁS

Entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx>. En la 
pestaña Busca, anota sin 
esperanzas de futuro, 
¿por qué?
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Los retos que hoy día enfrenta la niñez mexi-
cana obligan a asumir una serie de compromisos 
y obligaciones de todos aquellos que tienen un 
vínculo o relación con los niños, como la fa-
milia, los maestros, los amigos y los medios de 
comunicación. 

Por ejemplo, uno de los retos con respecto al 
derecho a una alimentación nutritiva e higiénica 
es reducir el consumo de alimentos de bajo nivel 
nutricional.

En cuanto al derecho a ser protegidos contra el 
consumo de drogas, uno de los retos es mantener 
la vigilancia constante de las autoridades y los pa-
dres de familia para no exponerlos al consumo de 
sustancias ilícitas. 

Como puedes ver, los derechos de los niños no 
están garantizados sólo porque existen, sino que 
es necesaria la participación de toda la sociedad. 
El reto es que todos los niños gocen de esos dere-
chos y aprendan a ejercerlos plenamente.

3H�LK\JHJP}U�LZ�LS�TLKPV�TmZ�HKLJ\HKV�WHYH�X\L�[VKVZ�
[LUNHU�VWVY[\UPKHKLZ�KL�HSJHUaHY�TLQVYLZ�UP]LSLZ�KL�]PKH�
`�HZx�JVUZ[Y\PY�\UH�UHJP}U�M\LY[L�`�\UPKH�

6YNHUPaHKVZ� LU� LX\PWVZ�� LSHIVYLU� \UH� [HISH�
JVU�[YLZ�JVS\TUHZ��,U�SH�WYPTLYH�LZJYPIHU�JPUJV�
KLYLJOVZ�KL�SHZ�UP|HZ�`�SVZ�UP|VZ��,U�SH�ZLN\U�
KH��LZJYPIHU�SV�X\L�Z\NPLYLU�X\L�ZL�KLIL�OHJLY�
WHYH� NHYHU[PaHY� JHKH� KLYLJOV�� `� LU� SH� [LYJLYH�
J\mS�LZ�SH�YLZWVUZHIPSPKHK�X\L�[��[PLULZ�JVU�YLZ�
WLJ[V�H�LZVZ�KLYLJOVZ�

� *VTWHY[HU�Z\Z�YLZW\LZ[HZ�JVU�LS�THLZ[YV�`�
SVZ�V[YVZ�LX\PWVZ��

� *VU�[VKV�LS�NY\WV��YLÅL_PVULU�ZVIYL�SVZ�WYPU�
JPWHSLZ�YL[VZ�X\L�ZL�[PLULU�X\L�LUMYLU[HY�WHYH�
X\L�LZ[VZ�KLYLJOVZ�ZL�YLZWL[LU�

INVESTIGO Y VALORO

Derechos y retos de la niñez
Derechos Retos para que se 

respeten plenamente

(SPTLU[HJP}U�U\�
[YP[P]H�L�OPNPtUPJH

8\L�TPZ�WHWmZ�TL�WYLWHYLU�\U�
YLMYPNLYPV�U\[YP[P]V�

8\L�LU�SH�LZJ\LSH�ZL�]LUKHU�HSP�
TLU[VZ�U\[YP[P]VZ�L�OPNPtUPJVZ�

:LY�WYV[LNPKV�
JVU[YH�LS�JVUZ\�
TV�KL�LZ[\WLMH�
JPLU[LZ

8\L�LS�KPYLJ[VY�`� SVZ�WHKYLZ�KL�
MHTPSPH�LZ[tU�WLUKPLU[LZ�KL�X\L�
UV� ZL� ]LUKHU�KYVNHZ� JLYJH�KL�
SH�LZJ\LSH�

8\L� LZ[LTVZ� TmZ� PUMVYTHKVZ�
ZVIYL�SVZ�KH|VZ�X\L�VJHZPVUH�LS�
JVUZ\TV�KL�KYVNHZ�
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Lo que aprendí
1. Completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en “Mi respuesta inicial” y %lo 

que anotaste de nueva información en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que 
aprendiste? ¿Por qué? 

Mi respuesta inicial 

Nueva información que 
obtuve al estudiar el 
bloque V

Mi respuesta final 

¿Cómo han vivido las familias mexicanas los cambios de 
las últimas décadas?

Pregunta detonadora 
de bloque
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2. Completa el siguiente cuadro. Al terminar, re"exiona acerca de lo que estudiaste en el bloque. 
Coméntalo con tu maestro y el grupo.

¿Qué necesitarías para mejorar tu desempeño?

Excelente Regular Requiero 
esforzarme más

Marca con una “X” tu nivel de 
desempeño durante el bloque
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Evaluación
3LL�SHZ�ZPN\PLU[LZ�WYLN\U[HZ�̀ �Z\IYH`H�SH�YLZW\LZ[H�
JVYYLJ[H�

���,Z�LS�ZLJ[VY�KL�SH�LJVUVTxH�TL_PJHUH�X\L�YLJPIL�TLUVZ�
H[LUJP}U�KLS�NVIPLYUV�

a) Industrial.

b) Agropecuario.

c) Servicios.

���:VU�SVZ�WHxZLZ�JVU�SVZ�X\L�4t_PJV�ÄYT}�LS�[YH[HKV�
JVTLYJPHS�TmZ�PTWVY[HU[L�

a)  Estados Unidos e Inglaterra.

b)  Estados Unidos y Australia.

c) Estados Unidos y Canadá.

���3H�HS[LYUHUJPH�LU�LS�WVKLY�ZPNUPÄJH�X\L!

a) Un solo partido político gobierna el país.

b) México es gobernado sólo por los partidos de 
oposición.

c) Son varios partidos los que ganan el derecho legítimo 
de gobernar el país. 

186

BLOQUE V

HISTORIA5_p.001-192.indb   186 02/01/17   15:04



���:VU�SHZ�MVYTHZ�̀ �SVZ�TLKPVZ�JVU�X\L�SHZ�WLYZVUHZ�THUP�
ÄLZ[HU�Z\Z�PKLHZ�̀ �TVKV�KL�]PKH�

a) Cultura de masas.

b) Identidad cultural.

c) Expresiones culturales.

���3H�KLZHWHYPJP}U�KL�ÅVYH�̀ �MH\UH��HZx�JVTV�SH�JVU[HTPUH�
JP}U�KL�YLJ\YZVZ�UH[\YHSLZ�ZVU�JVUZLJ\LUJPH�KL!

a) El desarrollo industrial.

b) Los desastres naturales.

c) Los medios de comunicación.

9LHSPaH�SV�X\L�ZL�[L�WPKL�

���,U� SH� SxULH� KLS� [PLTWV� KL� LZ[L� ISVX\L�� \IPJH� SVZ� HJVU[LJP�
TPLU[VZ�PTWVY[HU[LZ�KL�[\�OPZ[VYPH�V�KL�[\�MHTPSPH"�WVY�LQLT�
WSV��J\mUKV�ZL�T\KHYVU��LS�H|V�X\L�UHJPZ[L��J\mUKV�LU[YHZ[L�
H� SH� WYPTHYPH�� V� HSN�U� V[YV� OLJOV�X\L� JVUZPKLYLZ� LZWLJPHS��
7YLN\U[H�H�[\Z�MHTPSPHYLZ�SV�X\L�YLJ\LYKHU�KL�LZ[L�WLYPVKV��
,SHIVYH�LU�[\�J\HKLYUV�\UH�SxULH�KLS�[PLTWV�ZPTPSHY�H�SH�KL�
LZ[L�ISVX\L�`�JVSVJH�KPI\QVZ��YLJVY[LZ�V�MV[VNYHMxHZ�KL�LZVZ�
HJVU[LJPTPLU[VZ�
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pp. 10-11: Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la ciu-
dad de México el 27 de septiembre del memorable año de 1821, 1825, anónimo, 
óleo sobre tela, 98 × 134 cm, Museo Nacional de Historia;* p. 13: Salteador de 
diligencias, 1831-1833, Juan Mauricio Rugendas (1802-1858), óleo sobre tela, 51.7 
x 44.5 cm, Museo Nacional de Historia;* p. 14: (arr.) Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1824, Archivo General de la Nación, Instituciones 
Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Colecciones Actas de In-
dependencia y Constituciones de México (262); (ab.) Solemne y pacífica entrada 
del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el 27 de septiembre del 
memorable año de 1821, 1825, anónimo, óleo sobre tela, 98 × 134 cm, Museo 
Nacional de Historia;* p. 15: (arr.) Bandera del Imperio de Agustín de Iturbide, ca. 
1822, 1823, raso de seda, 85 × 81 cm, Museo Nacional de Historia;* (de izq. a der.) 
Toma del fuerte de San Juan de Ulúa, noviembre de 1838, Horace Vernet, graba-
do en metal coloreado, 24 × 33.5 cm, fotografía Rafael Doniz/Instituto Veracruza-
no de la Cultura, Colección Museo de Arte del Estado de Veracruz; Ángela Peralta,  
ca. 1865, © 451689;** Entrada del general Scott a México, litografías a color por 
Carl Nebel (1805-1855), 28 x 43 cm, en George Wilkins Kendall (fundador y editor). 
La guerra entre Estados Unidos y México��5\L]H�@VYR��(WWSL[VU��*V���-PSHKLSÄH!�
S. Appleton, 1851; p. 16: (izq.) “Arrieros”, litografía coloreada a mano destaca 
con goma árabe. Tamaño original (bordes de la carta): 39.6 × 30.6 cm, en Carl 
Nebel (1805-1855). Viajes arqueológicos y paisajísticos en la parte más intere-
sante de México�����WSHUJOHZ�SP[VNYHÄHKHZ�H�THUV�JVU�[L_[V�L_WSPJH[P]V��7HYxZ��
En M. Moench, impresas por Paul Renouard, 1836; (der.) Coronación de Iturbide, 
siglo XIX, acuarela sobre seda, 74.20 × 89.40 cm, Museo Nacional de Historia;* 
p. 17: (izq.) La caída de El Álamo, ca. 1901, Robert Jenkins Onderdonk (1852-
1917), óleo y lápiz sobre cartón, 23.4 × 31.1 cm, Museo de Arte de Dallas; (der.) 
“Tormenta de Chapultepec, ataque del general Pillow”, litografías a color por Carl 
Nebel (1805-1855), 28 x 43 cm, en George Wilkins Kendall (fundador y editor). La 
guerra entre Estados Unidos y México��5\L]H�@VYR��(WWSL[VU��*V���-PSHKLSÄH!�:��
Appleton, 1851; p. 18: “Vista de la mina de Veta Grande, cerca de Zacatecas”, 

litografía coloreada a mano destaca con goma árabe, tamaño original (bordes de 
la carta): 39.6 x 30.6 cm, en Carl Nebel (1805-1855). Viajes arqueológicos y y pai-
sajísticos en la parte más interesante de México�����WSHUJOHZ�SP[VNYHÄHKHZ�H�THUV�
con texto explicativo, París, en M. Moench impresas por Paul Renouard, 1836; 
p. 21: (izq.) Bandera del Imperio de Agustín de Iturbide, ca. 1822-1823, raso de 
seda, 85 × 81 cm, Museo Nacional de Historia;* (der.) Vicente Guerrero, 1850, 
Anacleto Escutia, óleo sobre tela, 105 × 84 cm, Museo Nacional de Historia;* 
p. 23: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824, Archivo 
General de la Nación, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contem-
poránea, Colecciones Actas de Independencia y Constituciones de México (262); 
p. 25: Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor el Castillo de San Juan 
de Ulúa, 1915, José Clemente Orozco (1883-1949), óleo sobre tela, 211 × 127 
cm, reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
2017; p. 26: Guadalupe Victoria, 1825, anónimo, óleo sobre tela, 195 × 105 cm, 
Museo Nacional de Historia;* p. 28: Colonización de Texas, ca. 1830, aguatinta, 
23.2 × 34.1 cm, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; p. 29: Ataque de los 
buques de guerra sobre la ciudad y fortaleza de San Juan de Ulúa, 1848, N. Cu-
rrier, a partir de un boceto de J. M. Ladd, litografía, 28 × 41 cm, Yale Collection of 
Western American, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Universidad de 
Yale, Connecticut, Estados Unidos; p. 30: “Batalla de Molino del Rey”, litografías 
a color por Carl Nebel (1805-1855), 28 x 43 cm, en George Wilkins Kendall (fun-
dador y editor). La guerra entre Estados Unidos y México, Nueva York, Appleton 
�*V���-PSHKLSÄH��:��(WWSL[VU������"�p. 31: “Entrada del general Scott a México”, 
litografías a color por Carl Nebel (1805-1855), 28 x 43 cm, en George Wilkins 
Kendall (fundador y editor). La guerra entre Estados Unidos y México, Nueva York, 
(WWSL[VU� �*V��� -PSHKLSÄH�� :�� (WWSL[VU�� ����"�p. 32: ¸*HY[H� L[UVNYmÄJH� 00¹� en 
Antonio García Cubas (1832-1912). Atlas mexicano, geográfico y estadístico. Atlas 
pintoresco é histórico de los E. U. Mexicanos, 31 cartas con sus correspondientes 
textos, publicado por Debray Sucesores, México, 1885, Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos; 
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p. 33: (arr.) Escena popular de Mercado (Dama), José Agustín Arrieta (1803-1874), 
óleo sobre tela, 75 × 93 cm, Colección Banco Nacional de México; (ab.) “Las tor-
tilleras”, litografía coloreada a mano destaca con goma árabe. Tamaño original 
(bordes de la carta): 39.6 × 30.6 cm, en Carl Nebel (1805-1855). Viajes arqueoló-
gicos y paisajísticos en la parte más interesante de México�����WSHUJOHZ�SP[VNYHÄH-
das a mano con texto explicativo, París, en M. Moench, impresas por Paul Re-
nouard, 1836; p. 34: Toma del fuerte de San Juan de Ulúa, noviembre de 1838, 
Horace Vernet, grabado en metal coloreado, 24 × 33.5 cm, fotografía Rafael Do-
niz/Instituto Veracruzano de la Cultura, Colección Museo de Arte del Estado de 
Veracruz; p. 35: Asalto a una diligencia, siglo XIX, Manuel Serrano, ca. 1830-1869, 
óleo sobre tela, 51.5 × 59 cm, Museo Nacional de Historia;* pp. 42-43: La Reforma 
y la caída del Imperio, 1948, José Clemente Orozco (1883-1949), fresco sobre 
aparejo, 395 x 650 cm, Museo Nacional de Historia;* p. 45: “Palacio Nacional de 
México, entrada del Ejército Federal el 1 de enero de 1861”, en Casimiro Castro 
(1826-1889). México y sus alrededores: Colección de vistas, trajes y monumentos, 
México, litografía de Decaen, 1855-1856; p. 46: (de izq. a der.) Constitución Fede-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857, imprenta de Ignacio Cumplido, 
1857, Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, Universidad 
Iberoamericana A. C.; La Reforma y la caída del Imperio, 1948, José Clemente 
Orozco (1883-1949), fresco sobre aparejo, 395 x 650 cm, Museo Nacional de 
Historia;* Batalla del 5 de mayo de 1862, 1903, José Cusachs (1851-1908), óleo 
sobre tela, 403 × 544 cm, Museo Nacional de Historia;* p. 47: (arr.) Alegoría de la 
Constitución de 1857, 1869, Petronilo Monroy (1882), óleo sobre tela, 270 × 168 
cm, Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, Conservaduría de Palacio Nacio-
nal, Colección de la Presidencia de la República; (de arr. ab.) Retrato de Porfirio 
Díaz, 1901, J. Cusachs, óleo sobre tela, 367 x 340 cm, fotografía de Raúl Barajas/
(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP, Museo Nacional de Historia;* “Orizaba (desde 
el puente de Paso del Toro)”, lámina XIV, en Casimiro Castro (1826-1889). Álbum 
del ferrocarril mexicano. Colección de vistas pintadas del natural, ejecutadas en 
cromo-litografía por A. Sigogne, C. Castro, etc., con una descripción del camino 
y de las regiones que recorre por Antonio García Cubas, México, publicado en el 
LZ[HISLJPTPLU[V�SP[VNYmÄJV�KL�=xJ[VY�+LIYH`�`�*xH��,KP[VYLZ��������*VSLJJP}U�KPNP-
tal de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Sebastián Lerdo de Tejada, siglo 
XIX, autor desconocido, óleo sobre tela, Museo Nacional de Historia;* 
p. 48: (izq.) Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857, im-
prenta de Ignacio Cumplido, 1857, Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana A. C.; (der.) Soldados de la Reforma 
en una venta, 1858, Primitivo Miranda (1822-1897), óleo sobre tela, 58.5 × 73 cm, 
Museo Nacional de las Intervenciones;* p. 49: (izq.) Visita de la Emperatriz Elisa- 
beth al Castillo de Miramar, 1863, Cesare Dell’Acqua (1821-1905), óleo sobre tela, 
125 x 184 cm, Museo Histórico del Castillo de Miramar; (der.) “Orizaba (desde el 
puente de Paso del Toro)”, lámina XIV, en Casimiro Castro (1826-1889). Álbum del 
ferrocarril mexicano. Colección de vistas pintadas del natural, ejecutadas en cro-
mo-litografía por A. Sigogne, C. Castro, etc., Con una descripción del camino y de 
las regiones que recorre por Antonio García Cubas, México, publicado en el esta-
ISLJPTPLU[V�SP[VNYmÄJV�KL�=PJ[VY�+LIYH`�`�*xH��,KP[VYLZ��������*VSLJJP}U�KPNP[HS�KL�
la Universidad Autónoma de Nuevo León; p. 50: (arr.) Alamán y Escalada Lucas, 
1959, J. Lauro Carrillo, óleo sobre tela, Museo Nacional de Historia;* (ab.) José 
María Luis Mora (1794-1850), © 181831;** p. 52: (izq.) Retrato de Juan Álvarez, 
siglo XX, Moscoso, miniatura, óleo, 13 x 11 cm; (der.) Retrato de Ignacio Comon-
fort, siglo XIX, reproducción de Cayetano Izquierdo, tarjeta de visita, colección 
particular; p. 53: Plan de Ayutla �JVWPH�KL�tWVJH���,_W��?0�������������Ɉ���]�����
AHSEDENA; p. 55: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857, 
imprenta de Ignacio Cumplido, 1857, Acervos Históricos de la Biblioteca Francis-
co Xavier Clavigero, Universidad Iberoamericana A. C.; p. 57: Soldados de la Re-
forma en una venta, 1858, Primitivo Miranda (1822-1897), óleo sobre tela,  
58.5 × 73 cm, Museo Nacional de las Intervenciones;* p. 58: “Puerto de Tampico”, 
IV Vías de comunicación y movimiento marítimo, en Antonio García Cubas (1832-
1912). Atlas mexicano, geográfico y estadístico. Atlas pintoresco é histórico de los 
E. U. Mexicanos, 31 cartas con sus correspondientes textos, publicado por Debray 
sucesores, México, 1885, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos; p. 59: Bata-
lla de Puebla, 5 de mayo de 1862, siglo XIX, Patricio Ramos Ortega, óleo sobre tela, 
147 x 198 cm, Museo Nacional de Historia;* p. 60: Ejecución del emperador Maxi-
miliano de México, 1868, Edouard Manet (1832-1883), óleo sobre tela, 252 × 305 cm, 
Galería Nacional de Londres, Inglaterra; p. 61: Entrada de Benito Juárez a la Ciu-
dad de México el 15 de julio de 1867, ca. 1945, Alberto Beltrán (1923-2002), gra-
IHKV�� ����� í� ����� JT�� MV[VNYHMxH� KL� 1VYNL� .VUamSLa�(YJOP]V� PJVUVNYmÄJV 
DGME-SEB-SEP, Recinto de Homenaje a don Benito Juárez, Secretaría de Hacienda 
`�*YtKP[V�7�ISPJV��6ÄJPHSxH�4H`VY��+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�7YVTVJP}U�*\S[\YHS�6IYH�
Pública y Acervo Patrimonial; p. 62: (arr.) Benito Juárez, 1862, Pelegrín Clavé, óleo 
sobre tela, Museo Nacional de Historia;* (ab.) Generales Liberales, número 1055, 
Fondo Benito Juárez, Biblioteca del Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, 
:LJYL[HYxH�KL�/HJPLUKH�`�*YtKP[V�7�ISPJV��6ÄJPHSxH�4H`VY��+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�
Promoción Cultural Obra Pública y Acervo Patrimonial; p. 63: Ignacio Manuel Al-
tamirano (1834-1893), 1870, Santiago Rebull, óleo sobre tela, Museo Nacional  
de Historia;* p. 64: /PTUV�5HJPVUHS�4L_PJHUV��(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP; 
p. 65: (arr.) Retrato de familia, sin fecha, Hermenegildo Bustos (1832-1907), óleo 
sobre tela, 27.6 x 37.5 cm, Museo del Pueblo de Guanajuato/Instituto Estatal de 
la Cultura; (centro) La muerte de Bernardina Madrueño, 1852, anónimo, óleo so-
bre tela, 105.2 x 162.2 cm, Museo Nacional de Arte, Reproducción autorizada por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019; (ab.) Valle de México desde 
el cerro de Santa Isabel, siglo xix, José María Velasco (1840-1912), óleo sobre 
tela, 157.5 x 226 cm, Museo Nacional de Arte, reproducción autorizada por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2019; p. 66: Batalla del 5 de mayo 
de 1862, 1903, José Cusachs (1851-1908), óleo sobre tela, 334 × 531 cm, Museo 
Nacional de Historia;* p. 68: Batalla del 5 de mayo de 1862, 1870, anónimo, óleo 
sobre tela, 177 x 214 cm, Museo Nacional de las Intervenciones;* p. 69: (arr.) “No 
VZ�HÅPQmPZ�HTPNVZ�TxVZ!�`V�YLWHYHYt�LS�THS�X\L�OL�OLJOV��IVYYHUKV�KLS�HSTHUHX\L�

el 5 de Mayo”, litografía de Constantino Escalante en La Orquesta, 31 de mayo de 
1862, Colecciones Carlos Monsiváis, Museo del Estanquillo; (ab.) Periódico El 
Siglo Diez y Nueve, 11 de mayo de 1862, tomo tercero, año vigésimo segundo, 
núm. 482, primera plana, fotografía de Irene León Coxtinica, colecciones especia-
SLZ�KL�MVUKV�YLZLY]HKV�OLTLYVNYmÄJV�KL� SH�)PISPV[LJH�4PN\LS�3LYKV�KL�;LQHKH��
:LJYL[HYxH�KL�/HJPLUKH�`�*YtKP[V�7�ISPJV��6ÄJPHSxH�4H`VY��+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�
Promoción Cultural Obra Pública y Acervo Patrimonial; pp. 74-75: +LS�WVYÄYPZTV�
a la Revolución (detalle), 1957-1966, David Alfaro Siqueiros (1896-1974), mural, 
acrílico y piroxilina sobre madera forrada en tela, Museo Nacional de Historia, re-
producción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019; 
p. 77: retrato de Porfirio Díaz, 1901, José Cusachs, óleo sobre tela, 367 x 340 cm, 
MV[VNYHMxH�KL�9H�S�)HYHQHZ�(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP, Museo Nacional de 
Historia;* p. 78: �KL�PaX��H�KLY���YL[YH[V�KL�7VYÄYPV�+xHa��KL[HSSL���� ����1VZt�*\ZH-
JOZ��}SLV�ZVIYL�[LSH������_�����JT��MV[VNYHMxH�KL�9H�S�)HYHQHZ�(YJOP]V�PJVUVNYmÄ-
co dgme-sebsep, Museo Nacional de Historia;* Estación del ferrocarril mexicano, 
1860, Luis Coto (1830-1891), óleo sobre tela, 55 × 71 cm, Museo Nacional de  
Historia,* Observatorio Nacional de Tacubaya, © 201579;** Cartel del cinemató- 
grafo Lumière, 1896; p. 79: (arr. de izq. a der.) obreras en Río Blanco, ca. 1906,  
© 355639;** Sufragio efectivo, no reelección, 1968, Juan O’ Gorman (1905-1982), 
fresco, 4.50 x 6.50 m, Museo Nacional de Historia;* (ab. de izq. a der.) Emiliano 
Zapata, © 63464;** “Invasión estadunidense en 1914 al puerto de Veracruz” en 
José Pérez León, Historia gráfica de la invasión americana: Veracruz 1914, Xala-
pa-Enríquez, Gobierno del Estado de Veracruz, 1980; p. 80: (izq.) “A rey muerto, 
príncipe coronado”, en La Orquesta, tomo 1, núm. 14, 9 de mayo de 1877, Heme-
roteca Nacional de México/Universidad Nacional Autónoma de México; (der.) 
obreras en Río Blanco, ca. 1906, © 355639;** p. 81: (izq.) hacienda henequenera, 
Yucatán, Archivo General de la Nación, H.Y.004, Ranchos y Haciendas; (der.) 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, Archivo General 
de la Nación, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, 
Colecciones Actas de Independencia y Constituciones de México (262); 
p. 82: (arr.) Benito Juárez, siglo XIX, autor desconocido, óleo sobre tela, Museo 
Nacional de Historia;* (ab.) Sebastián Lerdo de Tejada, siglo XIX, autor desconoci-
do, óleo sobre tela, Museo Nacional de Historia;* p. 83: “La aurora de la libertad”, 
José María Villasana, litografía a plumilla, en El Ahuizote, tomo III, núm. 1, 1 de 
diciembre de 1876, Hemeroteca Nacional de México/Universidad Nacional Autó-
noma de México; p. 84: (izq.) José Guadalupe Posada. ¡Glorias de México! Porfirio 
Díaz y Ramón Corral electos por el voto unánime del pueblo para presidente y vi-
ce-presidente de la República Mexicana, Ciudad de México, Antonio Vanegas 
(YYV`V�� � ���� O[[WZ!��^^ �̂SVJ�NV]�P[LT�  �������"� �KLY��� ¸<UH� VMYLUKH� H� 7VYÄ-
riopoxtli”, caricatura, Jesús Martínez Carreón en El Hijo del Ahuizote, Hemeroteca 
Nacional de México/Universidad Nacional Autónoma de México, 29 de abril de 
1900; p. 85: “La torre de Babel” en La Orquesta, tomo 1, núm. 7, 24 de marzo de 
1877, Hemeroteca Nacional de México/Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; p. 86: mineros saliendo de una mina, ca. 1955, © 202780;** p. 87: fábrica en 
la ciudad de Orizaba, ca. 1945, © 194803;** p. 89: (arr.) anuncio de la inauguración 
del tranvía eléctrico, 1900, José Guadalupe Posada (1852-1913), grabado; (ab.) 
ferrocarriles pasan por la ciudad de Jalisco, ca. 1905, © 31858;** p. 90: (izq.) es-
JLUH�KL�SH�WYPTLYH�WLSxJ\SH�ÄSTHKH�LU�4t_PJV���El presidente de la República pa-
seando a caballo en el Bosque de Chapultepec, 1896), por los representantes de 
los Lumière, Claude Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre, Filmoteca de la UNAM; 
(der.) fotografía, KL�PaX\PLYKH�H�KLYLJOH!�.LY}UPTV�;YL]P|V��WLYZVUH�UV�PKLU[PÄJH-
KH��7VYÄYPV�+xHa�6Y[LNH��9VZLUKV�7PULKH��-YHUJPZJV�A��4LUH��7VYÄYPV�+xHa��3VYLU-
aV�,SxaHNH��4HU\LS�.VUamSLa�*VZxV��WLYZVUH�UV�PKLU[PÄJHKH��)LYUHYKV�9L`LZ��ca. 
1900, CA-INBA (Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de Bellas Artes); p. 91: (arr.) 
gente en la platea de un hipódromo, ca. 1910, © 202642;** (ab.) vista de la Hacien-
da de Zoquiapam en Puebla, ca. 1892, © 455065;** p. 92: (arr.) Algo de lo que 
pasa en las haciendas…, José Guadalupe Posada (1852-1913), grabado; (ab.) 
Coronel William C. Greene se dirigió a la multitud de trabajadores mexicanos du-
rante la huelga de los mineros, Cananea, Sonora, México, 1906, DeGolyer Biblio-
teca, Sur Metodista Universidad, Ag1983.0282; p. 94: portada del periódico Re-
generación, tomo 1, núm. 1, 7 de agosto de 1900; p. 95: (arr.) Francisco I. Madero, 
Fondo Histórico Francisco I. Madero, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
6ÄJPHSxH�4H`VY��+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�7YVTVJP}U�*\S[\YHS�6IYH�7�ISPJH�`�(JLY]V�
Patrimonial; (ab.) Sufragio efectivo, no reelección, 1968, Juan O’ Gorman (1905-
1982), fresco, 4.50 x 6.50 m, Museo Nacional de Historia;* p. 96: (arr.) Carmen 
Serdán (1875-1948), ca. 1900, © 66712;** (ab.) El general Aurelio Blanquet apre-
hende al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez (18 de febrero), 1914-
1925. F. Dené, óleo sobre cartón, Serie Decena Trágica (5)10-106927, Museo 
Nacional de Historia;* p. 97: (arr.) Emiliano Zapata, © 63464;** (ab.) Francisco Villa 
con miembros de su ejército, ca. 1910-1915, Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos; p. 98: (arr. izq.) Victoriano Huerta, 1913, © 66593;*** (arr. der.) niño solda-
do con tambor, ca. 1914, © 6308;** (ab.) Venustiano Carranza, 1918, Museo Na-
cional de Historia;* p. 99: (arr.) Plan de Ayala, 25 de noviembre de 1911, Centro de 
Estudios de Historia de México Carso, Fondo CMLXXXV, Biblioteca Digital Mundial; 
p. 100: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Archivo 
General de la Nación, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contempo-
ránea, Colecciones Actas de Independencia y Constituciones de México (262); p. 
101: “La maestra rural” (detalle), mural Construcción de un nuevo mundo, 1923, 
+PLNV�9P]LYH�������� �����MYLZJV������_�����T��:\IKPYLJJP}U�KL�,KPÄJPVZ�/PZ[}YP-
JVZ�KL�SH�:LJYL[HYxH�KL�,K\JHJP}U�7�ISPJH��+�9������� �)HUJV�KL�4t_PJV�ÄK\JPH-
YPV�LU�LS�ÄKLPJVTPZV�YLSH[P]V�H�SVZ�T\ZLVZ�+PLNV�9P]LYH�`�-YPKH�2HOSV��(]��*PUJV�
de Mayo 2, Col. Centro, Cuauhtémoc, 06059, Ciudad de México, reproducción 
autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019; p. 103: pú-
blico en las tribunas del Hipódromo de la Condesa, ca. 1905, © 112053;** p. 104: 
ciclistas del Club Centenario, retrato de grupo, ca. 1905, © 114043;** p. 105: 
anuncio publicitario de El Palacio de Hierro, S.A., mostrando moda femenina y 
corsetería, 1904-1905, © 164066;** p. 106: (arr.) pareja de indígenas junto a muro 
de adobe, ca. 1906, Oaxaca, © 122212;** (ab.) interior de hacienda henequenera, 
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de adobe, ca. 1906, Oaxaca, © 122212;** (ab.) interior de hacienda henequenera, 
Yucatán, Archivo General de la Nación, H.Y.001, Ranchos y Haciendas; p. 107: 
hombres cortando caña de azúcar, ca. 1964, © 380952;** pp. 110-111: Aguasca-
lientes en la historia (detalle), 1961, Os-waldo Barra Cunningham (1922-1999), mu-
ral al fresco, número 1, 4.40 x 4.19 m2, planta baja, muro sur, Palacio de Gobierno, 
Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes; p. 113: mujer sintonizando 
la radio, ca. 1945, © 98435;** p. 114: (arr. izq.) Secretaría de Educación Pública en 
la calle República de Brasil, siglo XIX, © 125022;** (ab. izq.) familia cristera, IISUE/
AHUNAM/Fondo Aurelio Robles Acevedo/Cristeros en Michoacán/ARA-0786; (der.) 
Maternidad IMSS, ca. 1960, Federico Cantú Garza (1907-1989), escultura en bronce, 
2.50 x 1.80 m, Unidad de Consulta Externa del Centro Médico Nacional La Raza, 
Patrimonio Artístico IMSS,�MV[VNYHMxH�KL�,UYPX\L�4HY[xULa�/VY[H�(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�
DGME-SEB-SEP; p. 115: (izq.) mujer deposita su voto durante una elección presiden-
JPHS��� ���������� �"��� �KLY���TP[PU� MYLU[L�HS�LKPÄJPV�KL�YLJ[VYxH�KL� SH�UNAM, IISUE/
AHUNAM/ Fondo Raúl Estrada Discua/4717; p. 116: (arr.) Adolfo de la Huerta y su 
escolta de ferrocarrileros, retrato, 1924, Tabasco, © 43241;** (ab.) La edad de la 
máquina, 1943, Fernando Leal (1896-1964), mural al fresco, 3.50 x 9.90 m, Estación 
de Ferrocarriles Nacionales de México, San Luis Potosí;* p. 117: (arr. izq.) gente que 
LZWLYH�LU�\UH�ÄSH�KL�WHU��� ������)L[[THUU�.L[[`� 0THNLZ"� �HYY��KLY���4PNYHJP}U, 
Archivo General de la Nación, Fondo Hermanos Mayo, concentrados 2534; (ab. 
izq.) Lázaro Cárdenas acompañado de Tomás Garrido Canabal durante su gira po-
lítica por Tabasco, 1933, © 47164;** (ab. der.) detenidos durante la ocupación de 
Ciudad Universitaria, IISUE/AHUNAM/Colección Manuel Gutiérrez Paredes, Sección 
59, Mitin Tlatelolco aprehensión líderes, octubre de 1968, MGP3076; p. 118: Álvaro 
Obregón acompañado por su esposa e hijos durante una repartición de juguetes en 
el Club Reforma, 1920-1924, Ciudad de México, © 42113, Secretaría de Cultura.
INAH.Sinafo.FN.México; p. 119: varios juguetes en un mostrador, 1915-1920, © 
163306;** p. 120: Plutarco Elías Calles, 1924, Archivo General de la Nación, Fondo 
Díaz Delgado y García; p. 121: tropas cristeras rezando en Los Altos, Jalisco, 1926-
1929, © 45721;** p. 122: familia cristera, IISUE/AHUNAM/Fondo Aurelio Robles Aceve-
do/cristeros en Michoacán/ARA-0786; p. 123: miembros del Comité del Partido 
Nacional Revolucionario, ca. 1929, © 72990;** p. 124:�+LZÄSL�KL�JVT\UPZ[HZ�LU�SH�
*P\KHK�KL�4t_PJV�����KL�LULYV�KL�� ������)L[[THUU�.L[[`�0THNLZ"�p. 125: Cam-
paña de salud, ca. 1936, Archivo de Editorial Clío; p. 126: tranvía eléctrico, 1930, 
Museo del Tranvía, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Or-
ganismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México; p. 127: 
médico examinando a mujer embarazada, ca. 1970, © 401172;** p. 128: portada del 
periódico Excélsior��� �KL�THYaV�KL�� ����(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP; p. 
129: (arr.) Lázaro Cárdenas realiza el anuncio del decreto sobre la Expropiación 
Petrolera, 18 de marzo de 1938, © 50838; (ab.) campesinas entregan gallinas como 
donativo para el pago de la deuda petrolera, 1938, © 33682;** p. 130: pilotos del 
Escuadrón 201 que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos Mexicanos; p. 131: (arr.) Manuel Ávila Camacho condecorando a 
un soldado durante el festival del Escuadrón 201 en el Estadio Nacional, 1945, © 
183243; (ab.) noticia sobre la Segunda Guerra Mundial en El Universal Gráfico, Dia-
rio Ilustrado de la Tarde, año XXI, núm. 3216, jueves 28 de mayo de 1942, primera 
WSHUH��JVSLJJPVULZ�LZWLJPHSLZ�KL�MVUKV�YLZLY]HKV�OLTLYVNYmÄJV�KL�SH�)PISPV[LJH�
4PN\LS�3LYKV�KL�;LQHKH��:LJYL[HYxH�KL�/HJPLUKH�`�*YtKP[V�7�ISPJV��6ÄJPHSxH�4H`VY��
Dirección General de Promoción Cultural Obra Pública y Acervo Patrimonial; p. 132: 
�HYY���MmIYPJH�[L_[PS��(YJOP]V�.LULYHS�KL�SH�5HJP}U��(YJOP]V�-V[VNYmÄJV�+xHa��+LSNHKV�
y García, caja 76, sobre 26; (ab.) campesinos, ca.�� ������6[OLY�0THNLZ"�p. 133: 
Dotación de ejidos (detalle),1923-1924, Diego Rivera (1886-1957), fresco, planta 
IHQH�KLS�LKPÄJPV�ZLKL�KL�SH�ZLW��+�9������� ��)HUJV�KL�4t_PJV��ÄK\JPHYPV�LU�LS�Ä-
deicomiso relativo a los museos Diego Rivera y Frida Kahlo, Av. Cinco de Mayo No. 
2, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México, reproducción autoriza-
KH�WVY�LS�0UZ[P[\[V�5HJPVUHS�KL�)LSSHZ�(Y[LZ�`�3P[LYH[\YH����� "�p. 134: (arr.) mujeres 
con mantas y pancartas en apoyo a la marcha Caravana del Hambre, 1951, © 
224212;** (ab.) mujeres laboran en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratui-
tos. Archivo General de la Nación. Fondo Hermanos Mayo, Concentrados s.666; p. 
135: (arr.) manifestación de ferrocarrileros en contra de Margarito Ramírez, ca. 1952, 
������"����HI���[YHIHQHKVYLZ�LU�O\LSNH�MYLU[L�HS�LKPÄJPV�KL�3\a�`�-\LYaH��ca. 1945-
1950, ©78522;** p. 136: Multitud celebrando la independencia económica, 1939, © 
)L[[THUU�.L[[`� 0THNLZ"�p. 137: (arr.) Maternidad IMSS, ca. 1960, Federico Cantú 
Garza (1907-1989), escultura en bronce, 2.50 x 1.80 m, Unidad de Consulta Externa 
del Centro Médico Nacional La Raza, Patrimonio Artístico IMSS, fotografía de Enri-
X\L�4HY[xULa�/VY[H�(YJOP]V� PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP; (ab.) Médicos, ca. 1930, 
(YJOP]V�.YmÄJV�KL�El Nacional, Fondo Temático, sobre 225 V, Biblioteca de las Re-
voluciones de México del INEHRM��(YJOP]V�-V[VNYmÄJV�KLS�INEHRM; p. 138: (izq.) ni-
|VZ�JVU]HSLJPLUKV�LU�LS�/VZWP[HS�0UMHU[PS��ca.�� ����(YJOP]V�.YmÄJV�KL�El Nacional, 
Fondo Temático, sobre 225 V, Biblioteca de las Revoluciones de México del INEHRM, 
(YJOP]V�-V[VNYmÄJV�KLS�INEHRM; (der.) nuevas gentes, nuevas modas, Archivo Gene-
ral de la Nación, Archivo Hermanos Mayo, Distrito Federal, sobre 22, tira 11; p. 140:  
mujer deposita su voto durante una elección presidencial, 1958, © 385894;** p. 142: 
Diego Rivera y Frida Kahlo en el estudio, ca��� ����/\S[VU�(YJOP]L�.L[[`�0THNLZ"�p. 
143: gente en la entrada de la carpa Bombay, ca. 1952, © 375441;** p. 144: (arr.) 
Germán Valdés, primer plano, cuerpo y rostro sonriendo de frente con las manos 
cruzadas, ca. 1950, © 329523;** (ab.) Emilio Fernández, Pedro Armendáriz y Fer-
nando Fernández sentados en una cama durante un descanso, 1945-1950, © 
279595;** p. 145: (arr.) transmisión de un programa de radio, ca. 1938, Archivo Ge-
neral de la Nación, (ab.) Familia observa un programa de televisión, 1960-1965, © 
379200;** p. 146: salón de clase, ca. 1920, IISUE/AHUNAM/Fondo Ezquiel A. Chávez/
EACh306;  p. 147: (arr.) niños que leen sentados en una mesa dentro de una biblio-
teca, ca. 1920, © 5160;** (ab.) hermanos rumbo a la escuela, ca. 1950, Archivo 
.YmÄJV�KL�El Nacional, Fondo Temático, sobre 186 Y, Biblioteca de las Revolucio-
nes de México del INEHRM��(YJOP]V�-V[VNYmÄJV�KLS� INEHRM; p. 148: El presidente 
Lázaro Cárdenas con niños españoles huérfanos por la guerra, 1937, Morelia, Mi-
choacán, © World History Archive/Photo Stock; p. 149: Los Niños de Morelia en el 
JVTLKVY�KLS�HZPSV��� ����(YJOP]V�.YmÄJV�KL�El Nacional, Fondo Temático, sobre 416 

C, Biblioteca de las Revoluciones de México del INEHRM��(YJOP]V�-V[VNYmÄJV�KLS�
INEHRM; p. 150: Enriqueta Basilio, cortesía Archivo Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez; p. 151: manifestación de estudiantes en el Zócalo de la Ciudad de México, 
1968, IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes/MGP2411; p. 152: (arr.) Mar-
cha del silencio, 1968, IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes/MGP2908; p. 
153:� �HYY���TP[PU�MYLU[L�HS�LKPÄJPV�KL�YLJ[VYxH�KL�SH�UNAM, IISUE/AHUNAM/Fondo Raúl 
Estrada Discua/4717; (ab.) 2 de octubre de 1968, Archivo General de la Nación; pp. 
158-159:�*VTWVZPJP}U!�MV[VNYHMxH�KL�/LYPILY[V�9VKYxN\La�(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV"�MV-
[VNYHMxH�KL�9H�S�)HYHQHZ�(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP; fotografías de Melitón/
INAH"�(YJOP]V�KL�SH�*VVYKPUHJP}U�.LULYHS�KL�,K\JHJP}U�0U[LYJ\S[\YHS�`�)PSPUN�L"���
)VOLTPH� 5VTHK� 7PJ[\YLTHRLYZ�.L[[`� 0THNLZ"� MV[VNYHMxH� KL� 1VYKP� -HYYt�(YJOP]V�
PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP; fotografía de Martín Córdova Salinas/Archivo iconográ-
ÄJV�DGME-SEB-SEP, Sefotur, Yucatán;  p. 161: toma aérea de la Torre Latinoamerica-
na y Palacio de Bellas Artes, fotografía de Francisco Flores Castro/Dirección Ejecu-
tiva de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; p. 162: �PaX��� [YHIHQVZ�KL�YLZJH[L��� ������6^LU�-YHURLU�.L[[`� 0THNLZ��
(centro) transbordador espacial Discovery en una misión de rescate de satélite, 
1984, © Photo Stock; (der.) grupo de guerrilla zapatista, © fotografía de Pedro Val-
tierra/Cuartoscuro.com; p. 163:��HI��JLU[YV��LKPÄJPV�KLS�.VIPLYUV�KL�SH�*P\KHK�KL�
México visto desde el restaurante de la azotea del Hotel Majestic, 2010, bajo licen-
cia CC BY-SA 2.0; (ab. izq.) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
KL�� ����(YJOP]V�.LULYHS�KL�SH�5HJP}U��0UZ[P[\JPVULZ�.\ILYUHTLU[HSLZ!�tWVJH�TV-
KLYUH�`�JVU[LTWVYmULH��*VSLJJPVULZ�(J[HZ�KL�0UKLWLUKLUJPH�`�*VUZ[P[\JPVULZ�KL�
México (262); p. 164: (izq.) vista hacia Av. Revolución, Ciudad de México, fotografía 
de Esteban M. Luna, bajo licencia CC BY-SA 2.0; (der.) trabajos de rescate, 1985, © 
6^LU�-YHURLU�.L[[`�0THNLZ""�p. 165: (arr. izq.) campesinos ejidatarios en el Cam-
pamento Vigia “Batan”, municipio Amealco, Querétaro, agosto 2005, Moysés Zúñi-
ga/Cuartoscuro.com; (arr. der.) alumnos en clase de computación, Comunicación 
:VJPHS�ZLW"��HI���LKPÄJPV�KLS�.VIPLYUV�KL�SH�*P\KHK�KL�4t_PJV�]PZ[V�KLZKL�LS�YLZ[H\-
rante de la azotea del Hotel Majestic, 2010, bajo licencia CC BY-SA 2.0; p. 166: bi-
llete de 5 000 pesos, Banco de México; p. 167:�ÄYTH�KLS�;YH[HKV�KL�3PIYL�*VTLYJPV��
�  �����)L[[THUU�.L[[`� 0THNLZ"�p. 168: (arr.) panorámica de ciudad Nezahual-
J}`V[S��0THNL�3HUKZH[�+H[H�SIO-NOAA, U.S. NAVY, NGA, GEBCO��0THNL�������+PNP[HS�
.SVIL"��HI���[PHUN\PZ�LU�SH�*P\KHK�KL�4t_PJV����9HUK`�-HYPZ�.L[[`�0THNLZ"�p. 169: 
(arr.) mujer lavando cerca de la bahía de Acapulco, ca. 2000, © Gideon Mendel/
.L[[`�0THNLZ"���HI���TLZH�KL�KPmSVNV��JVY[LZxH�(SPHUaH�*x]PJH"�p. 170: (arr.) mujer con 
JYLKLUJPHS�WHYH�]V[HY�JVU�MV[VNYHMxH��(JLY]V�MV[VNYmÄJV�KLS�INE; (centro) aplicación 
KL�[PU[H�PUKLSLISL��(JLY]V�MV[VNYmÄJV�KLS�INE; (ab.) Casa de La Cocina Tradicional/
Pulakgkaxtlawakantawá, fotografía de Lázaro Olmedo Santiago/De la Casa de Me-
dios de Comunicación y Difusión/Pumakgpuntumintakatsín del Centro de las Artes 
0UKxNLUHZ��CAI); p. 171: (arr.) voto en Chiapas, 2 de julio de 2006, fotografía de José 
Luis Coutiño/Periódico Excélsior; (ab. izq.) Sesión Extraordinaria, 1 de julio de 2012, 
JVY[LZxH�KLS�0UZ[P[\[V�5HJPVUHS�,SLJ[VYHS"��KLY���NY\WV�KL�N\LYYPSSH�aHWH[PZ[H��MV[VNYHMxH�
de Pedro Valtierra/Cuartoscuro.com; p. 172: (arr.) niñas y niños en el Senado, Co-
municación Social-SEP"� �JLU[YV�� SVNV[PWV��(JLY]V�KLS� 0UZ[P[\[V�5HJPVUHS� ,SLJ[VYHS"�
(ab.); consulta ciudadana, cortesía Alianza Cívica; p. 173: (arr.) persona jugando, 
2008, © Photo Stock; p. 174: (arr. izq.) antenas de radio y transmisores de teléfonos 
T}]PSLZ����.�U[LY�3LUa�7OV[V�:[VJR"��HYY��KLY���TL[YV�KL�SH�JP\KHK�KL�.\HKHSHQHYH��
Sistema de Tren Eléctrico Urbano; (ab. izq.) fotografía conceptual de un láser rojo 
\[PSPaHKV�WHYH�SLLY�\U�KPZJV�+=+����.07OV[V:[VJR�.07OV[V:[VJR�.L[[`�0THNLZ"��HI��
der.) metrobús de la Ciudad de México, fotografía de Salatiel Barragán Santos; p. 
175: (arr. izq.) televisor blanco y negro © Kitch Bain/Panther Media/Photo Stock; 
�HYY��KLY����[LSL]PZVY�3,+�3.���3(����KL����W\SNHKHZ����-\[\YV�.L[[`�0THNLZ"��JLU-
tro izq.) audiocasete, © Helene Rogers/Photo Stock; (centro der.) aparato mp3, © 
Ruddy Gold/Photo Stock; (ab. izq.) teléfono, © Photo Stock; (ab. der.) teléfono  
JLS\SHY��MV[VNYHMxH�KL�,TTHU\LS�(KHTLa�(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP; (ab.) 
Lanceur Ariane 5 ECA vol. 171 en ZL3, 27/05/2006, © cnes/esa/Arianespace/csg 
Service Optique; p. 176: paseo de ciclistas en Reforma, 26 de diciembre de 2010, 
fotografía de David Solís/Periódico Excélsior; p. 177: (arr.) Chinampa, parque Bicen-
tenario, fotografía de Semarnat-DGRMIS; (ab.) reforestación, 27 de mayo de 2009, 
fotografía de Javier Otaola/Periódico Excélsior; p. 178: (arr.) Juan José Arreola,  
autor anónimo/Coordinación Nacional de Literatura-INBA; (centro) Octavio Paz, 2 de 
UV]PLTIYL�KL��  ���-YHUJPH��4HYJ�+L]PSSL�.HTTH�9HWOV�.L[[`�0THNLZ"��HI���*HY-
los Fuentes, conferencia “El futuro de la educación superior”, 2010, fotografía de 
Elena Juárez/Coordinación Nacional de Literatura-INBA; p. 179: (arr. der.) el poeta 
mexicano José Emilio Pacheco posa después de la ceremonia en la que recibió el 
Premio Cervantes de Literatura en la Universidad de Alcalá de Henares, 2010, © 
*HYSVZ�ÍS]HYLa�.L[[`�0THNLZ�,U[LY[HPUTLU[��.L[[`�0THNLZ"��JLU[YV��PaX���KHUaH�KL�
“La pesca de las sardinas”, Tapijulapa, Tabasco, fotografía de Alfonso Bouchot, 
bajo licencia CC BY-SA 3.0; (centro der.) Elena Poniatowska (1932), Premio Cervan-
tes de Literatura 2013, Notimex; (ab. izq.) festividad del Día de los Muertos en  
un cementerio de Oaxaca, © Kobby Dagan/VWPics/agefotostock/ Photo Stock; 
�HI��KLY���NY\WV�T\ZPJHS�;PNYLZ�KLS�5VY[L����4PJOHLS�;YHU�-PST�4HNPJ�.L[[`�0THNLZ"�
la Zona Rosa de la Ciudad de México, 21 de septiembre de 1985, Omar Torres/AFP; 
(ab.) Ejército mexicano en auxilio de la población civil durante el sismo de 1985, 
Ciudad de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Comu-
nicación Social; p. 181: (ab. izq.) inundación en Villahermosa, Tabasco, 2010, © Luis 
López/Notimex/Newscom; (ab. der.) centro de acopio de la Cruz Roja, 19 de sep-
tiembre de 2013, fotografía de David Hernández/Periódico Excélsior; p. 182:  
(ab. izq.) niños de la escuela primaria Rafael Ramírez, comunidad de Ayotzinapan, 
municipio de Cuetzalan, Puebla, fotografía de Heriberto Rodríguez/CGEIB; (ab. der.) 
niños de una comunidad indígena en un barrio marginal de la Ciudad de México, 
2012, © Florian Kopp/imageBROKER/Photo Stock; p. 183: niños en salón de clase, 
MV[VNYHMxH�KL�/LYPILY[V�9VKYxN\La�(YJOP]V�PJVUVNYmÄJV�DGME-SEB-SEP.

* Secretaría de Cultura-INAH�4L_���YLWYVK\JJP}U�H\[VYPaHKH�WVY�LS�0UZ[P[\[V�5HJPV-
nal de Antropología e Historia.
** Secretaría de Cultura.INAH.Sinafo.FN.México.
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Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de Historia. Quinto grado. Marca 
con una palomita � el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas.  
Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

 1. ¿Recibiste tu libro el primer día de clases?

  Sí  No

 2. ¿Te gustó tu libro?

  Mucho  Regular  Poco

 3. ¿Te gustaron las imágenes?

  Mucho  Regular  Poco

 4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?

  Mucho  Regular  Poco

 5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?

  Siempre  Casi siempre  Algunas veces

 6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?

  Sí  No

 7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?

  Sí  No

 8. ¿Acostumbras leer los Libros de Texto Gratuitos con los adultos de tu casa?

  Sí  No

 9. ¿Consultas los libros de la biblioteca de tu escuela?

  Sí  No
¿Por qué?:  
 

 10.  Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o sobre los materiales educativos, 
escríbela aquí:

 
 
 
 

¡Gracias por tu participación!

¿Qué opinas de tu libro?
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Dirección General de Materiales Educativos

Avenida Universidad 1200, Colonia  Xoco, 
Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México

Datos generales

Entidad:  

Escuela:  

Turno:  Matutino    Vespertino          Escuela de tiempo completo

Nombre del alumno:  

Domicilio del alumno:  

Grado:  

Doblar aquí

Doblar aquí
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