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ETAPA 1—(15 PUNTOS)

EL PORFIRIATO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA
LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL PORFIRIATO
Escribe la respuesta correcta a las siguientes cuestiones
1. Antes de que Porfirio Díaz fuera presidente hizo un Plan en contra del gobierno de Benito Juárez, como se
llamó y cuál fue su objetivo: ______________________________________________
2. A la muerte de Juárez ¿Quién asume la presidencia? ______________________________
3. Quién hizo el Plan de Tuxtepec y que plantea en él:_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Al término del primer mandato presidencial de Porfirio Díaz le sucede en el puesto el General:____________
5. Fue una de las acciones que emprendió el gobierno de Manuel González para lograr el control del país desde
el centro del gobierno federal: ______________________________________
6. A partir de 1880 el ferrocarril adquirió un desarrollo importante, todas las líneas férreas fueron dirigidas hacia
los centros: ___________________________________________
7. El gobierno de Manuel González sufrió una grave crisis económica al final de su mandato, motivada por la baja
que sufrió el precio de:____________________________
8. El gobierno de Manuel González entra en una crisis política cuando quiso reconocer la deuda externa que
México tenía con este país: _________________________
9. Menciona algún hecho importante que haya sucedido en los siguientes años:
1877 - ________________________________________________________________________________
1880 - ________________________________________________________________________________
1884 - ________________________________________________________________________________
1910- _________________________________________________________________________________
1911- _________________________________________________________________________________
10. Qué tipo de gobierno trató de imponer Díaz desde su primera administración_________________________
___________________________________________________________________________________________
11. Medidas que Estados Unidos le impuso al Presidente Díaz para reconocer su gobierno _________________
___________________________________________________________________________________________
12. Qué acciones inició Díaz en su primer período como presidente ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. En qué circunstancias políticas regresa Porfirio Díaz al poder y durante qué período permanece en él _____
___________________________________________________________________________________________
14. Menciona algunas características políticas que distingan su gobierno _______________________________
___________________________________________________________________________________________
LA CUESTIÓN AGRARIA
Escribe sobre la línea la respuesta correcta
1. En el Porfiriato la producción de alimentos básicos descendió debido entre otras cosas a:________________
___________________________________________________________________________________________
2. La economía de las haciendas estaba controlada por: _____________________________________________
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3. ¿En qué consistía la Tienda de Raya? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuál era el objetivo de la Ley que se decretó en diciembre de 1883 y qué decía esta ley?________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5.- Ley decretada en 1875 que otorgaba a los colonos extranjeros la ciudadanía, gastos de transporte y de
subsistencia hasta un año después de establecidos: ________________________________________________
6.- Qué consecuencias hubo cuando basándose en las leyes anteriores se inició una campaña de deslinde y
colonización: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7.- Las tribus Yaquis y Mayos fueron despojados de sus tierras con la anuencia de Porfirio Díaz, y en el Estado de
Sonora por: __________________________________________
LA SITUACIÓN ECONÓMICA
Completa las ideas principales en el siguiente cuadro
Inversión extranjera
La Minería
La Huelga de Cananea
La Industrialización
Nombre
de
las Estos centros mineros El 1 de junio de 1906 inicia Para el crecimiento de la
agrupaciones
que eran grandes productores la huelga de Cananea, industria influyó:
debido
al
auge de plata:
¿Cuáles
eran
las
económico de Estados
demandas
de
los Esto permitió el incremento
Unidos, empezaron a
trabajadores?:
del:
exportar capitales a
varios países, entre ellos En la producción de oro
Las principales industrias en
México:
destacan estos Estados:
este período fueron:

La industria metalúrgica se
desarrolló en:

Los principales centros
mineros productores de
hierro fueron:
Qué consecuencias tuvo la Se abastecía de materia
Huelga de Cananea:
prima de:
Los principales capitales
extranjeros que llegaron La
expansión
del
a México en el gobierno ferrocarril se hizo con este
de Porfirio Díaz eran objetivo:
procedentes de estos
Personajes
que
cuatro países:
permitieron que la huelga
fuera reprimida:
La primera compañía
minera que empleó la
energía eléctrica fue:

Las industrias de mayor
crecimiento fueron:
Las ciudades que tuvieron
mayor crecimiento por la
industria fueron:

Fue el país que mayor
Inversión destinó al sector
industrial:
En 1892 se introdujo este
sistema
para
tratar
minerales muy pobres de
oro:

La explotación del petróleo
estaba en manos de:
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La producción de petróleo
aumento con la fundación de
esta compañía:

LA SITUACIÓN SOCIAL
Completa las ideas principales en el siguiente cuadro
El Clero y su función social
La Cultura en el Porfiriato
En el periodo Porfirista ésta Instituciones educativas que se
institución recobró gran parte del privilegiaron en la época porfirista:
Poder perdido con las Leyes de
Reforma y la Guerra de Tres Años:

Los Científicos
El régimen de Porfirio Díaz estuvo
rodeado por un grupo de
intelectuales que le servían como
asesores, estos eran llamados:

La filosofía que se daba en las
escuelas en la época porfirista era:
En la cuestión económica
científicos proponían:

los

¿Cuál fue la función del Clero en la Porqué la filosofía positivista fue
época Porfirista?:
utilizada como arma ideológica para
sostener el régimen de Díaz:

V. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1910
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta, escribiéndola en la línea correspondiente.
 Regeneración
 Liberal Mexicano
 El Machete
 Partido Obrero
 San Luis
 Enrique y Ricardo Flores Magón
 Ciudad Juárez
 James Creelman
 Porfirio Díaz
 La Sucesión Presidencial
 Pascual Orozco
 Antirreeleccionista

1. Obra escrita por Francisco I. Madero en 1908: _____________________________________
2. En 1905 fundaron el Partido Liberal Mexicano: _____________________________________
3. Partido que apoyo el movimiento de Huelga en Cananea como en Río Blanco, Veracruz:
_______________________________________________________________
4. Periódico publicado por los Hermanos Flores Magón, en el cual se criticaba al gobierno de Porfirio Díaz:
_________________________________________________________
5. El club liberal “Ponciano Arriaga”, el club electoral potosino “Antonio Díaz Soto y Gama, fueron grupos políticos
que pretendían derrocar al gobierno de: ___________________________________
6. El general Díaz fue entrevistado en 1908 por un periodista norteamericano del Pearson´s Magazine, llamado:
______________________________________________
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7. Partido que postuló a la presidencia a Francisco I. Madero en las elecciones presidenciales de 1910:
___________________________________________________
8. Plan proclamado por Madero el 5 de octubre de 1910:_________________________
9. General que derrota a las fuerzas Porfiristas en la toma de Ciudad Juárez: _________________________
10. Tratado en cual se daba fin al movimiento armado, se acuerda la renuncia de Díaz y Corral a sus puestos:
_____________________________________________________
LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Escribe en la línea si la característica mencionada pertenece a una CAUSA POLÍTICA, ECONÓMICA ó SOCIAL
1. El envejecimiento del sistema, manifestado en la prolongada permanencia de Díaz en el poder, así
como la inmovilidad del gabinete porfirista. ______________________
2. Inconformidad de los pequeños empresarios dedicados a labores comerciales, agrícolas e industriales,
inconformes con el manejo que la oligarquía de los científicos, hacía de los créditos bancarios.
_________________________
3. La sobreexplotación del trabajo asalariado en minas, fábricas y haciendas, causante de numerosas
huelgas, en los últimos años de la dictadura porfirista. _________________________
4. Los efectos que la tienda de raya tenía en el desarrollo del capitalismo, ya que al limitar el intercambio
dinero – mercancías, obstruía el crecimiento del mercado interno. __________________
5. El incumplimiento de las declaraciones hechas por Díaz a la revista Pearson Magazzine en la entrevista
realizada por Creelman en la cual aseguraba que no participaría en el proceso electoral de 1910.
_________________________
6. El descontento de los campesinos causado por el despojo de tierras desde 1883 en que empezó a
aplicar la Ley de Deslinde y Colonización de tierras baldías, incrementándose el latifundismo. _______
7. El descontento en el sector laboral causado por la política discriminatoria aplicada contra los
trabajadores mexicanos, quienes recibían un salario menor que los empleados extranjeros dedicados
a las mismas labores. __________________________
8. Las influencias de diversas corrientes ideológicas opuestas al régimen; sobre todo al anarquismo, los
hermanos Flores Magón a través del Partido Liberal Mexicano. ____________________________
PLANES Y TRATADOS. Relaciona ambas columnas sobre las diferentes Planes, Tratados y Pactos
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1. Plan proclamado por Porfirio Díaz, el objetivo fue la no reelección del gobierno de Juárez.
( )
A: Agua Prieta

2. Mediante este Plan se desconocía al gobierno de Lerdo de Tejada. ( )
3. Tratado por el cual Díaz y Corral renunciarían a sus puestos. ( )

B. Ayala

4. En este plan se establecía que las tierras y aguas que habían usurpado los hacendados
serian expropiados para dárselas a los campesinos. ( )

C. De la Noria

5. Mediante este plan se declaraban nulas las elecciones y se desconoce el gobierno del
General Díaz. ( )

A. Tuxtepec

6. Plan donde se desconocía al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. (

E. Guadalupe

7. Conforme a este pacto Huerta apresaría al presidente Madero. (
8. Plan donde se desconocía a Carranza como presidente. (

)

)

)

9. Mediante este plan se nombraba a Díaz como jefe del Ejército Regenerador. ( )
10. Plan proclamado por Zapata en 1911. ( )

F. Ciudad Juárez
G. De la Ciudadela
H. San Luis

11. Mediante este Tratado León de la Barra ocuparía de manera provisional la presidencia,
mientras se convocaban a nuevas elecciones. ( )
1. El objetivo principal de su gobierno (provisional) seria preparar las elecciones presidenciales como fue
acordado en el Tratado de Ciudad Juárez.
a) Francisco I Madero.
c) Pascual Orozco
b) Bernardo Reyes
d) Francisco León de la Barra
1. General que se negó a licenciar sus tropas hasta que se cumpliera lo estipulado en el Plan de San Luis, la
restitución de las tierras a los campesinos.
a) Felipe Ángeles
c) Pascual Orozco
b) Emiliano Zapata
d) Bernardo Reyes
2. Para Madero lo que importaba era la restitución de la democracia, mientras que para Zapata lo urgente
era:
a) fortalecer el sistema de las haciendas
c) La restitución inmediata de las tierras a los
b) La formación de ejidos comunitarios
campesinos
d) Formar empresas Agropecuarias
3. El partido Antirreleccionista, fue organizado por Madero y su nombre fue cambiado por este nuevo
partido.
a) Liberal Mexicano
c) Democrático Popular
b) Constitucional Progresista
d) Reeleccionista
4. Embajador Norteamericano que intervino indebidamente en la política interior de México en el episodio
conocido cono lo “Decena Trágica”
a) Woodrow Wilson
c) James Creelman
b) Henry Lane Wilson
d) Scout Preston
5. El congreso dominado por Victoriano Huerta aceptó las renuncias de Madero y Pino Suarez nombrando
a este personaje como presidente sustituto, duró en el cargo 26 minutos.
a) Ramón Corral
c) Pedro Lascurain
b) Rodolfo Herrero
d) Eulalio Gutiérrez
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Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
Dictadura / Constitucionalista / Aguascalientes / Venustiano Carranza / Ley Villa / Batallones Rojos /
Celaya
1. Batalla en la cual Obregón derrota las fuerzas de Francisco Villa__________________________
2. Ley elaborada por el “Centauro del Norte” con ella se establecía la necesidad de hacer expropiaciones
a los grandes terratenientes. ___________________________
3. Promulgó la Ley del 6 de enero de 1915; en ella se hablaban de la devolución de las tierras a los pueblos
y comunidades. ______________________________
4. Lugar donde finalmente se celebró la Convención de jefes revolucionarios: _______________________
5. Nombre que recibe el ejército comandado por Carranza. _________________________
6. Nombre que recibieron los contingentes formados por obreros que se comprometieron con Carranza a
luchar en contra de Villa y Zapata: _______________________________
7. Con la limitación de la libertad y la pérdida de la democracia hacen que el gobierno de Victoriano
Huerta sea considerado como: _______________________________
Ordena cronológicamente los siguientes hechos o eventos, anotando el inciso A al que sucedió
primero el B al siguiente y así sucesivamente, hasta ordenarlos todos (Ayúdate escribiendo
previamente las fechas).
1. Madero proclama el Plan de San Luís Potosí. ( )
2. Se firman los Tratados de Ciudad Juárez. ( )
3. El General Díaz concede una entrevista James Creelman ( )
4. Sucede el asesinato de Madero y Pino Suarez ( )
5. Zapata proclama el plan de Ayala ( )
6. Díaz abandona el país rumbo a Francia ( )
EL MOVIMIENTO CONSTITUCIONALISTA
Escribe la respuesta correcta a las siguientes cuestiones.
1. El objetivo principal de este Plan era restablecer el orden legal, desconociendo al gobierno usurpador de
Victoriano Huerta: ______________________________________________________
2. El ejército Constitucionalista cuyo primer jefe era Carranza luchaba en Sonora, Villa lo hacía en Chihuahua,
mientras que Zapata luchaba en: _____________________________________
3. Para estos dos jefes revolucionarios que tenían diferencias con Carranza lo más importante era la repartición
de las tierras a los campesinos: _______________________________________
4. La exigencia que hacían los villistas era que se reconociera la Convención como Soberana, además proponían
desconocer a: __________________________________________
5. Francisco Villa elaboro una Ley (la Ley de Villa) que regulaba la propiedad de la tierra, se establecía la
necesidad de: ______________________________________________________________
6. Con el pretexto de castigar a Villa por su acción en Columbus, el ejército de Estados Unidos invade a México,
esta acción se conoce como: ____________________________________________
7. Ciudad donde se reúne el Congreso Constituyente encargado de elaborar la constitución de 1917:
8. En el congreso Constituye de 1917 surgieron dos corrientes definidas desde un punto de vista político e
ideológico: una de carácter conservador que mantenía los lineamientos de Carranza y otra de
carácter:____________________________________________________________________
9. Las reformas planteadas por la corriente liberal consistían en:
___________________________________________________________________________________________
10.¿Cuál fue la principal obra jurídica de Venustiano Carranza? _____________________________________
11.Los logros alcanzados por los constituyentes liberales de 1917 para las clases sociales desposeídas
fueron:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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LA CONSTITUCIÓN DE 1917, escribe el postulado principal de cada artículo.
ARTICULO 3°
ARTICULO 27°
ARTICULO 123°
ARTICULO 129°
Escribe la respuesta en forma breve.
1. En 1919 el General Revolucionario Emiliano Zapata es asesinado en la hacienda de Chinameca en Morelos por
las fuerzas de:
2. En vísperas de las elecciones de 1920 Venustiano Carranza tenía como candidato a: ____________________
3. El 21 de mayo de 1920 fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el General: __________________________
Ordena cronológicamente los siguientes hechos o eventos, anotando el inciso A el que sucedió primero el B al
siguiente y así sucesivamente (Ayúdate escribiendo previamente las fechas frente a cada acontecimiento).
1. Asume la presidencia Francisco I Madero ( )
2. Se proclama el Plan de San Luis ( )
3. Renuncian a sus puestos Díaz y Corral ( )
4. Muerte de Zapata en Chinameca ( )
5. Por primera vez en México se celebra el 1 de Mayo ( )

ETAPA 2—(15 PUNTOS)
“LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y EL CARDENISMO”
EL CAUDILLISMO ÁLVARO OBREGÓN (1920-1924)
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
 Álvaro Obregón
 Agrario
 Del Petróleo
 Adolfo de la Huerta
 CROM






Díaz Soto y Gama
El Clero
José Vasconcelos
Caudillos- Caciques

1. Tras la muerte de Carranza pasó a ocupar la presidencia de manera interina mientras se efectuaban las
elecciones: _______________________________________________
2. Fueron los “Hombres fuertes” de la Revolución Mexicana que representaban una fuerza regional a inicios de
la presidencia de Álvaro Obregón: ___________________________
3. Problema por el cual Estados Unidos envió buques de guerra a Tampico siendo presidente Álvaro Obregón:
_________________________________________________
4. La tarea más importante de su gobierno era la institucionalización de su sistema de dominación política y la
reestructuración económica: _____________________________
5. En el gobierno de Álvaro Obregón, el sector más difícil de controlar era: _________________________
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6. Presidente que institucionalizó la actividad política, limitó la autonomía de los caudillos y organizó a los obreros
y campesinos dentro del sistema: _____________________________
7. Álvaro Obregón estableció compromisos políticos con esta organización obrera además de concederles
puestos públicos: _____________________________________________
8. Fundó el Partido Nacional Agrarista mediante un acuerdo con Obregón: ____________________________
9. Cuando Obregón empezó a poner en práctica la reforma agraria, se encontró con la fuerte reacción de:
_____________________________________
10. En la administración de Álvaro Obregón se abrió la Secretaría de Educación Pública al frente de ella quedó:
___________________________________________

Subraya la respuesta correcta
1. En el gobierno de Obregón los representantes de esta organización obrera ocuparon puestos importantes:
a) CGT
b) CROM
c) CTM
d) CNC
2. Fue una organización obrera de oposición con ideas anarquistas que se opuso a las políticas de Obregón.
a) CROM
b) CTM
c) CCI
d) CGT
3. La posición del presidente Obregón fue la de favorecer a los grupos de terratenientes, llamados comúnmente:
a) Pequeños comuneros b) Pequeños ejidatarios c) Latifundistas
d) Pequeños propietarios
4. José Vasconcelos secretario de Educación Pública en el gobierno de Obregón, tenía por objetivo impulsar la
educación para formar una conciencia:
a) Conservadora
b) Liberal
c) Religiosa
d) Nacionalista
5. Nombre que recibió el grupo de políticos que se alinearon con el presidente Obregón, para consolidar el
control político de la nueva clase privilegiada revolucionaria.
a) Grupo de Sonora
b) Grupo Callista
c) Grupo Eclesiástico
d) Grupo Carrancista
6. Cuando en 1923 Obregón designa como candidato a la presidencia a Plutarco Elías Calles, su Secretario de
Hacienda tenía aspiraciones a la presidencia, por lo que inicia una rebelión, su nombre es:
a) Emilio Portes Gil
b) Luis N Morones
c) Adolfo de la Huerta
d) Pascual Ortiz Rubio
7. Presidente que en 1921 estableció las bases de un capitalismo fundado de modo esencial en la apropiación
privada de la tierra:
a) Pascual Ortiz Rubio
b) Emilio Portes Gil
c) Álvaro Obregón
d) Adolfo de la Huerta
8. Hecho que se caracterizó por el control y dominio de las diversas agrupaciones políticas y sindicales por parte
del poder establecido a partir de 1920:
a) Socialización
b) Industrialización
c) Institucionalización
d) Nacionalización
9. Fue emboscado y muerto el 20 de julio de 1923 en Parral Chihuahua, presuntamente por órdenes de Obregón:
a) Venustiano Carranza b) Francisco Villa
c) Emiliano Zapata
d) Plutarco E. Calles
10. Álvaro Obregón fue asesinado siendo candidato electo en 1928, en el restaurante la “Bombilla” siendo el
ejecutor este personaje:
a) Rodolfo Herrero
b) Victoriano Huerta
c) José de León Toral
d) Jesús Guajardo
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EL CALLISMO

PLUTARCO ELÍAS CALLES (1924-1928)

Escribe la respuesta correcta
1. Después del triunfo de Obregón en contra de la rebelión de Adolfo de la Huerta, este General llega a la
presidencia en 1924:______________________________________
2. Fue presidente de la CROM y ocupó el puesto de Secretario de la Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno
de Calles: _________________________________
3. El gobierno de Plutarco Elías Calles apoyó al sector de la Burguesía y se crearon instituciones como:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Movimiento armado que fue promovido por las altas jerarquías de la Iglesia en oposición a los artículos 3°, 5°,
27° y 130° Constitucional, se le conoce como la Rebelión:_____________________
5. Fundó el PNR en 1928:________________________________________________
6. El gobierno pretendió canalizar a través de este Partido, todas las corrientes políticas que quisieran disputarse
la presidencia: ____________________________________________________
7. Fue considerado el “jefe máximo de la Revolución”: ___________________________________
Completa el siguiente esquema
EL MAXIMATO 1924-1934
EL JEFE MAXIMO DE LA REVOLUCIÓN: PLUTARCO ELIAS CALLES







Emilio Portes Gil 01928-1930
A la muerte de Obregón, Calles designó como presidente a:____________________________
Era partidario del grupo:________________________________________________________
Inicio una acción aniquiladora en contra de:____________________________________
Pascual Ortiz Rubio 1930-1932
Portes Gil suscribió un acuerdo con:_____________________________________________
Portes
Gil puso findeal1929
conflicto
con :_________________________________________
En
las elecciones
participaron
el candidato del PNR Pascual Ortiz Rubio y su oponente

fue: ____________________________________________
 Durante su gobierno Ortiz Rubio puso en vigor:______________________________________
Abelardo L. Rodríguez 1932-1934
 La política que siguió Abelardo L. Rodríguez fue:_____________________________________
 En la cuestión Obrera Abelardo L. Rodríguez implementó:_____________________________

EL CARDENISMO LÁZARO CÁRDENAS (1934-1940)
Subraya la respuesta correcta
1. Fue electo candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario para el periodo
1934-1940:
a) Ávila Camacho
b) Pascual Ortiz Rubio
c) Emilio Portes Gil
d) Lázaro Cárdenas
2. En él se contemplaba una amplia Reforma Agraria, un reformismo en el campo industrial, una política
nacionalista en el campo económico, el Plan:
a) Anarquista
b) Liberal
c) Sexenal
d) Religioso
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3. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación adquirió un carácter:
a) Elitista
b) Socialista
c) Conservador

d) Privado

4. El Plan Sexenal contemplaba la intervención del Estado como regulador de las relaciones sociales de
producción entre las clases sociales, esto en el campo de la:
a) Cultura
b) Moral
c) Política
d) Religión
5. En el gobierno de Cárdenas el objetivo de la educación socialista fue eliminar la influencia que esta institución
tenía sobre la conciencia de los niños y jóvenes:
a) El Clero
b) Los Sindicatos
c) Los Masones
d) Los Gnósticos
De este cuadro selecciona la respuesta correcta para las preguntas siguientes
 Instituto Politécnico Nacional
 Confederación Nacional Campesina
 Departamento Agrario Autónomo
 Confederación de Trabajadores de México
 Banco Nacional de Crédito Ejidal
1. Institución creada en el gobierno de Cárdenas en 1935, su objetivo fue proporcionar crédito a los ejidos,
funcionando a través de asociaciones regionales: __________________________________
2. Instituto de enseñanza superior fundado por Lázaro Cárdenas en 1937, con el objetivo de formar técnicos
agrícolas e industriales: ____________________________
3. Fue creado en el gobierno de Cárdenas para llevar a cabo el reparto agrario además de formar cooperativas
entre los ejidatarios: __________________________________
4. Organización fundada en el gobierno de Lázaro Cárdenas que agrupa el sector agrario en el país:
_______________________________________________________
5. Organización que se fundó en 1936 por Lázaro Cárdenas para unificar a la clase obrera en México:
_______________________________________________________
Escribe el significado de las siguientes siglas
 CROM.-___________________________________________________
 CGT.-_____________________________________________________
 PNR.-_____________________________________________________
 CNC.-_____________________________________________________
 CTM.-____________________________________________________
 PRM.-____________________________________________________
Subraya la respuesta correcta
1. Fue expulsado del país por Lázaro Cárdenas en 1936, por hostigar y poner en peligro la estabilidad en el país:
a) Álvaro Obregón b) Pascual Ortiz Rubio c) Plutarco Elías Calles
d) Manuel Ávila Camacho
2. Apoyado por los grupos reaccionarios de México, conspiró e inició una rebelión en contra del gobierno de
Cárdenas:
a) Rodolfo Herrero
b) Emiliano Zapata
c) Álvaro Obregón
d) Saturnino Cedillo
3. En 1938 Lázaro Cárdenas transformó el Partido Nacional Revolucionario, por este nuevo Partido integrado por
4 sectores:
a) Partido Nacional Agrarista
b) Partido de la Revolución Mexicana
c) Partido Liberal Mexicano
d) Partido Socialista Mexicano
4. Sus principios ideológicos fueron una mezcla de pensamiento neoliberal y social de la Revolución Mexicana
del socialismo y del marxismo:
a) PNR
b) PRM
c) PSM
d) PCM
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5. El Partido de la Revolución Mexicana, postuló como uno de sus principios el respeto a:
a) La Unidad Nacional
b) La Lucha de clases
c) La No Reelección
d) La Propiedad Social
Escribe la respuesta correcta sobre la Expropiación del Petróleo
Causas por las cuales el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera:
Internas:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Externas:
___________________________________________________________________________________________
Fecha de la expropiación petrolera: ___________________________________________
Nombra algunas Compañías que fueron expropiadas: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Escriba la respuesta correcta a las siguientes cuestiones
1. Cuáles son las características más importantes de la Política Agraria que llevó Cárdenas durante su gobierno:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. En el terreno educativo Lázaro Cárdenas proponía llevar a cabo una educación de carácter: ______________
3. ¿Cuáles eran los objetivos de la enseñanza superior en el gobierno de Cárdenas?
___________________________________________________________________________________________
4. A través de este Departamento Cárdenas llevó adelante la Reforma Agraria, se repartieron tierras entre la
mayoría de los campesinos, se formaron ejidos y cooperativas: _______________________________________
5. Fue el objetivo final de la CNC: _______________________________________________________________
6. Cárdenas se condujo con una política desde una perspectiva: ____________________________________
7. Sectores que conformaron el Partido de la Revolución Mexicana: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ordena cronológicamente los siguientes hechos o eventos, anotando el inciso A al que sucedió primero el B al
siguiente y así sucesivamente.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Calles aceptó modificar la Constitución para permitir la reelección de Presidente ( )
El presidente Cárdenas decretó la expropiación de las empresas petroleras ( )
Se creó la Secretaría de Educación Pública, quedando José Vasconcelos al frente de ella ( )
Renunció el presidente Pascual Ortiz Rubio ( )
Se fundó el Partido Nacional Revolucionario ( )
Obregón fue asesinado siendo Presidente Electo ( )
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ETAPA 3—(15 PUNTOS)
“EL DESARROLLO ESTABILIZADOR”
ETAPA 3. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR
MANUEL AVILA CAMACHO 1940-1946
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
►El Fascismo

►Estados Unidos

►El Partido de Unificación Nacional

►Argentina

►El Partido de la Revolución Mexicana

1. Partido que postula a la presidencia al General Manuel Ávila Camacho en 1940___________________
2. En 1940 el General Juan Andrew Almazán fue candidato opositor, fue postulado por el partido:
___________________________________________________________________________________
3. Los Sinarquistas en México, La Falange en Chile y el Integralismo en Brasil, fueron grupos
latinoamericanos que simpatizaban con: __________________________________________________
4. País Latinoamericano identificado como admirador del Fascismo Europeo: ______________________
5. Durante la Segunda Guerra Mundial el intercambio comercial que México estableció con este país fue
de más de 90%: _____________________________________________________________
1.

Escribe la respuesta correcta
¿A qué se comprometió México con Estados Unidos en el contrato de exclusividad firmado en 1941?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

¿Qué papel desempeñó México durante la Segunda Guerra Mundial? ___________________________
____________________________________________________________________________________

3.

¿Qué hechos determinaron el involucramiento de México en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial?
____________________________________________________________________________
________________________________________________

4.

La situación crítica que provocó la Segunda Guerra Mundial hizo que México implementara una
estrategia de industrialización para fabricar medios de producción y no depender del extranjero, esta fue
conocida como: __________________________________________________________________

5.

Que hizo el gobierno para favorecer el desarrollo de la industria en México: ______________________
_______________________________________________________________

6.

La industria que se desarrolló más en México durante el periodo de la Segunda Guerra mundial fue:
___________________________________________________________________________

7.

Qué presidente promulgó en 1943 la Ley que creó el Instituto del Seguro Social, cuyo objetivo era brindar
un servicio público de carácter obligatorio para la clase trabajadora de México: _____________
___________________________

8.

La política que puso en práctica Manuel Ávila Camacho en su administración se llamó: ______________
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9.

La política que aplicó Ávila Camacho respecto al movimiento obrero fue una política: _______________

10. ¿En qué consistieron los cambios que sufrió la Ley Federal del Trabajo en 1941 siendo presidente Ávila
Camacho?
____________________________________________________________________________
Completa el siguiente Cuadro sobre el Gobierno de Manuel Ávila Camacho
Política
Institución que siempre se opuso a la política educativa implementada por el Estado,
presionando para hacer cambios: _______________________________
Educativa
En el gobierno de Ávila Camacho cambió en el Art.3 el término ´´Educación Socialista ‘por”
Educación...” __________________________
Reforma
Agraria

El gobierno de Ávila Camacho no favoreció al sector ejidal sino a:
___________________________
En la administración de Ávila Camacho se trató de impulsar al capitalismo en el sector:
___________________________

Cambio

en En 1946 el PRM desapareció para dar paso a este nuevo partido: ___________________
Quien fue el primer candidato a la presidencia que postuló el mencionado partido:
el Partido
__________________________
¿Cuál fue el lema del Partido Revolucionario Institucional?
________________________________________________________________
MIGUEL ALEMAN VALDES 1946-1952
Escribe la respuesta correcta
1. ¿Qué fue lo que planteó Miguel Alemán para solucionar la crisis de desempleo en México provocado por
la Segunda Guerra Mundial? __________________________________________________________
2. En el gobierno de Miguel Alemán, el Estado se convirtió en protector de la iniciativa privada y para la
clase obrera en un instrumento de: ____________________________ del sector obrero; durante la
administración de Miguel Alemán se añadió a la Ley Federal del Trabajo la cláusula de: _____________
3. La CTM cambio su lema ´´por una sociedad sin clases´´ por el de: ________________________________
4. Así se le conoce en México a la actitud que asumió el sindicalismo oficial: ________________________
Completa los siguientes cuadros
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La política económica de
hacia________________________

CRECIMIENTO CONDICIONADO
México en el sexenio de

Miguel

Alemán

fue

canalizada

En el gobierno de Miguel Alemán se dieron dos devaluaciones, cuál fue su paridad: en 1948____________ y en
1949___________
¿Cuáles fueron las consecuencias que provocaron las devaluaciones de 1948 y 1949? _________________
_________________________________________________
Las inversiones extranjeras se hicieron fundamentalmente en______________________________________
La acumulación de capital benefició principalmente a: _____________________________________________
El Estado facilitó la alianza de los capitales de la Banca, la Industria, y el Comercio, surgiendo así el capital:
_______________________________________

ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1952-1958
Completa las siguientes cuestiones
1. Qué significa el hecho de que Ruiz Cortines fue un continuador de la política de la industrialización:
_________________________________________________________________________________
2. Después de la segunda Guerra Mundial casi todos los países de América Latina estaban dependiendo del
capital: __________________________________________
3. Este país se convirtió en el principal proveedor de tecnología y patentes: ____________________________
4. Los capitales extranjeros que se destinaron al sector público el Estado los canalizó hacia: _______________
_______________________________, en cambio los capitales que llegaron al sector privado se invirtieron
en _______________________________________________.
5. El gobierno de Ruiz Cortines hace una devaluación en 1954, que fijó una paridad de: __________________
LA CUESTION AGRARIA
La política de Miguel Alemán fue en detrimento del campesino que se agrupaba en cooperativas y ejidos, en
cambio favoreció al sector: _______________________
Esta Ley fue modificada por el Estado otorgándoles a los propietarios la sola obligación de pagar una
compensación en efectivo para las obras realizadas: _________________________________
Con esta Ley los terratenientes quedaron protegidos constitucionalmente al garantizarles la propiedad de sus
tierras en 100 hectáreas de riego: _____________________________
Fueron considerados como los grandes éxitos en el campo del gobierno de Miguel Alemán, el crecimiento de
la producción: _________________________ y la _______________________ del campo.
6.

¿qué consecuencias trajo la Devaluación para la sociedad? ______________________________________

7. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de la política que Ruiz Cortines implementó para mostrar su apoyo a la
burguesía? ______________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles fueron los sectores que resultaron más desatendidos por la política oficial de este gobierno?
_________________________________________________________________________________
9. ¿Qué efectos tuvo la clase obrera cuando el gobierno continuó subsidiando el crecimiento económico de la
burguesía? ______________________________________________________________________________
10. Cómo le llaman al período caracterizado por los esfuerzos que el Estado hace para industrializar al país
_______________________________________________________________________________________

ADOLFO LOPEZ MATEOS 1958-1964
1. Dentro del movimiento obrero hubo un sector que dio fuerte lucha al Estado. Este fue el de los
ferrocarrileros, que agrupaba al Partido Comunista y el Popular Obrero Campesino; fue encabezado por:
_______________________________________________________
2. A esta organización sindical se les acusaba de ser comunistas y de agentes del comunismo internacional para
desestabilizar el sistema político mexicano: _______________________
3. Sindicato que inició su movimiento en 1957, pero se agudizó cuando estalló la huelga de la Secretaría de
Obras Públicas y Transporte (SOPT)______________________________________
4. En 1958 este Sindicato pedía un aumento del 30% y que la jornada de trabajo se redujera a 40 horas por
semana: __________________________________________________________
5. Fue líder del Movimiento Revolucionario Magisterial. __________________________________
6. Fue líder de la CTM en el gobierno de López Mateos. ___________________________________
7. El movimiento obrero democrático fue sofocado en aras de una política que se denominó: __________
____________________________
8. Fueron organizaciones sindicales promovidas por el gobierno y que apoyaron principalmente al Estado:
_______________________________________________________________________
9. Presidente que nacionalizó la industria eléctrica: ___________________________________
10. Para calmar las presiones populares y los grupos de izquierda el gobierno de López Mateos hizo efectiva por
primera vez la Ley: ________________________________________________________
Completa los siguientes cuadros
LA CUESTION EDUCATIVA
El sistema educativo puso en marcha el llamado plan
de once años ¿en qué
consistió? __________
___________________________________________
En el gobierno de López Mateos se inició: _________
___________________________________________
¿Qué sectores de la sociedad mostraron su oposición
al reparto de libro gratuito? ____________
__________________________
Fue uno de los Estados que se opuso a la política
educativa de López Mateos: ___________________

EL PROBLEMA DEL CAMPO
En el sexenio de López Mateos se agudizó la pobreza
en el campo provocando la migración hacia las
grandes ciudades, creciendo en ellas: ____________
En 1962 nace esta organización campesina, su
objetivo básico fue la reforma agraria radical:
______________________________________
En el gobierno de López Mateos fue asesinado este
líder campesino en el estado de Morelos:
__________________________________

El periodo del Desarrollo Estabilizador en el gobierno de López Mateos, fue una etapa que coincidió con este
acontecimiento internacional: ______________________________________________________________
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GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1964-1970
Selecciona la opción que consideres correcta
1. Cuando Gustavo Díaz Ordaz inició su periodo de gobierno se comprometió a continuar con la política del:
a) Neoliberalismo
b) Desarrollo Estabilizador
c) Socialismo
2. En la década de los sesenta continuó siendo el principal promotor del desarrollo mediante la inversión
pública.
a) El Estado
b) La Iglesia
c) Los Empresarios
3. En su gobierno (1964-1970) se dio un impresionante proceso de concentración de poder y capital.
a) Adolfo López Mateos
b) Adolfo Ruiz Cortines
c) Gustavo Díaz Ordaz

4. Se creó este programa con el propósito de sustituir las importaciones de productos industriales que se
consumían en las franjas fronterizas.
a) SAM
b) COPLAMAR
c) PRONAF
5. Se basó en la profundización de los esquemas de endeudamiento externo, de protección arancelaria y de
concentración de recursos en las actividades industriales, la política:
a) agrícola
b) fiscal
c) industrial
6. Fue uno de los instrumentos utilizados en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para capitalizar la industria y
lograr el congelamiento de los salarios industriales
a) Flotación del peso
b) Precios Agropecuarios
c) Balanza Comercial
9. El sistema político vivió una crisis debido a la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de
1968, esto en el gobierno de:
a) Adolfo López Mateos
b) Luis Echeverría Álvarez
c) Gustavo Díaz Ordaz
10. El periodo de 1940 a 1970 presenta una hegemonía del partido oficial del gobierno, nos referimos al
Partido:
a) PAN
b) PRI
c) PARM
11. Después del 2 de octubre de 1968 surgió este tipo de movimiento como forma de expresión de
muchos que vivieron el proceso estudiantil y que tomaron las armas por sus ideales.
a) Guerrillero
b) Socialista
c) Anarquista
Ordena cronológicamente los siguientes hechos anotando el inciso 1 al que sucedió primero, el 2 al siguiente
y así sucesivamente.
26. Manuel Ávila Camacho aplica una política de ´´Unidad Nacional´´ (
27. Gustavo Díaz Ordaz reprime a los estudiantes en Tlatelolco (
28. En el sexenio de Miguel Alemán el peso se devalúa dos veces (

)

)
)

29. Adolfo López Mateos reprime al movimiento obrero democrático (
30. La devaluación de 1954 fijó una paridad de $12.50 pesos por dólar (
31. López Mateos nacionaliza la industria eléctrica (

)
)

)

Escribe los nombres de los presidentes del Desarrollo Estabilizador, ordenándolos cronológicamente
___________________________________________
___________________________________________

1940 - ________
______________
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

________- 1958
______________
________- 1970

Define brevemente estos conceptos del Desarrollo Estabilizador
Arancel __________________________________________________________________________________
Balanza de Pagos __________________________________________________________________________
Déficit Público______________________________________________________________________________
Devaluación ______________________________________________________________________________
Exención Fiscal ____________________________________________________________________________
Inflación _________________________________________________________________________________
Insumos intermedios _______________________________________________________________________
Proteccionismo____________________________________________________________________________

ETAPA 4—(15 PUNTOS)
“EL UMBRAL DE LA CRISIS Y LA INCORPORACIÓN DE
MÉXICO AL MUNDO GLOBALIZADO”
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
FONACOT
FMI
Iniciativa Privada Populista
Echeverría
Burguesía
1. Al llegar Luis Echeverría a la presidencia en 1970, buscó recuperar la posición hegemónica del Estado e
inició una política: _________________________
2. Presidente que inició su mandato en 1970, reconociendo la necesidad de elevar la competitividad de la
industria mexicana en el exterior y superar el rezago social acumulado: __________________________
3. Este sector de la sociedad asumió una actitud que provocó un incremento en la desocupación y en la
capacidad no utilizada de la industria: ______________________________
4. La política de apertura que el Estado brindó al movimiento obrero, fue una de las causas por lo que este
grupo social no hiciera inversiones importantes al inicio del gobierno de Echeverría: ____________
5. Debido a las presiones de esta institución internacional Echeverría puso en práctica una política de
restricción de salarios: ________________________
6. Dada la difícil situación en los 70, el gobierno de Echeverría creó este Instituto, auxiliando con créditos a
la clase trabajadora: ____________________________________
Escribe en la línea la respuesta correcta sobre leyes, programas aplicados por el Estado durante el
gobierno de Echeverría
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1. Mediante esta ley se busca favorecer la organización de las tareas agrícolas en el
ejido y la propiedad comunal a fin de reformar unidades más rentables de
producción. __________________________________
2. Consideraba que la limitación de la producción ejidal radicaba en la ausencia de
formas de organización capaces de captar de manera eficiente los recursos
proporcionados por el Estado. _______________________________________
3. Solo consideraba como sujetos de crédito a los ejidos, comunidades, sociedades
de
producción
y
no
al
ejidatario
en
forma
individual.
____________________________________________
4. El presidente Luis Echeverría planteó la organización del sector ejidal de esta
forma: ____________________________________________
5. En su programa se comprometió a apoyar la política del régimen, luchar contra
el latifundio y fortalecer la organización colectiva del ejido.
________________________________________
6. Es implementado en el gobierno de Luis Echeverría con la finalidad incrementar
la industrialización en el medio rural, se conoce como programa
de…______________________________________

Inversiones Públicas del
Desarrollo Rural (PIDER)
Ley de Crédito Rural de
1976
Ley de Reforma Agraria
de 1971
Pacto de Ocampo
Plan Maestro de
Organización y
Capacitación Campesina
Modelo Colectivista de
Producción

Escribe la respuesta correcta
1. Al final del sexenio de Luis Echeverría (1976) la política bancaria entró en un proceso de dolarización,
además de una importante fuga de:______________________________
2. En agosto de 1976 la Secretaría de Hacienda, después de un régimen de tasa fija por 22 años, anunció
el cambio de paridad del peso frente al dólar de: $______________ a $:____________
3. Después de la devaluación de 1976 en el gobierno de Echeverría, se hablaba de congelación de cuentas
bancarias, de amenazas del comunismo, de golpe de Estado, estos rumores fueron difundidos
por:____________________________________
4. Luis Echeverría buscó atraer a la juventud, disminuyendo la edad para emitir el voto a los jóvenes de 18
años con el fin de:________________________________________________________

JOSE LOPEZ PORTILLO (1976-1982)
Escribe la respuesta correcta
1. Al hecho de que las reservas petroleras hayan aumentado en poco tiempo en el gobierno de López
Portillo se le conoce como:_______________________________
2. Ei gobierno de López Portillo tuvo grandes proyectos paraestatales; destacaron las inversiones en
petroquímica, siderúrgica, electricidad y, sobre todo en la explotación del: ____________________
3. Después de la devaluación de 1976, México suscribió un Convenio de Facilidad Amplia con este
organismo internacional:_________________, que establecía varias medidas como las siguientes:
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a) La limitación al ________________del sector público, del crecimiento de la deuda externa y de la
emisión de dinero.
b) La liberación del_______________________________, mediante la eliminación de subsidios y
controles de precios.
c) La liberación del ______________________________, disminuyendo aranceles a importaciones y
subsidios a exportaciones.
d) La reducción de la participación del ___________________ como agente económico.
4. México no aplicó las anteriores medidas dictadas por el FMI, en lugar de la liberación comercial se inició
la racionalización gradual del:___________________________
5. El periodo de 1977-1981 fue una etapa de transición de la política económica, se pasó de instaurar una
política de industrialización sustitutivas a otra basada en las exportaciones el sector:_______________
6. Debido a la caída internacional de los precios del petróleo la economía de México entra en una crisis,
por esta razón recurre al:____________________________
7. En su gobierno el peso fue devaluado a 23 pesos por dólar en 1981 y en 1982 a 57 pesos provocando
una gran inflación:___________________________________
8. En 1982 la deuda externa de México se había triplicado, las devaluaciones provocaron fuertes procesos
inflacionarios; una medida que tomó López Portillo el primero de septiembre de 1982
fue:______________________________________________
Completa lo siguiente sobre La Reforma Electoral de 1977
► De acuerdo con esta ley, el Partido comunista, Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano pudieron
obtener su registro provisional:___________________________________________________________
► La Ley LOPPE establece la obligación del Estado de asegurar la formación y desarrollo de los partidos políticos
a los que se consideran:_______________________________________
►La Reforma electoral de 1977 concede un registro provisional a los partidos, que se hace definitivo si logran
como mínimo este porcentaje:_____________________

Completa el siguiente cuadro, las respuestas aparecen al final
Presidente que acabó con la retórica populista, sin embargo cedió a las presiones del liberalismo
económico:__________________________________
El propósito de López Portillo era sacar al país de la crisis que se encontraba y reactivar la producción en la ciudad y
el campo, para esto anunció un proyecto que se llamó:__________________________________
La organización del trabajo seria mediante formas asociativas para conjurar los intereses entre pequeños
propietarios, ejidatarios y comuneros, consecuente con esto se emite la Ley de____________________________
Estaba orientada a llevar a las zonas rurales marginadas elementos materiales y de organización que permitieran
atender los mínimos de bienestar de esa población __________________________________________
En 1980 el gobierno de López Portillo se decidió por una estrategia integral de producción-consumo de alimentos
básicos, pretendía lograr la autosuficiencia en maíz y frijol a través del ____________________________________
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Fomento Agropecuario de 1979 -

José López Portillo - Alianza para la Producción -

Plan Nacional Agrícola

Sistema Alimentario Mexicano (SAM) - Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados (COPLAMAR)

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 1982-1988
Selecciona del cuadro la respuesta correcta.
* Nacional de Desarrollo

* El Neoliberalismo

* Década Perdida

* Por una Renovación Moral

* PIRE

1. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México sintió los efectos de una gran crisis económica, este
periodo es conocido como:_______________________________________
2. En su campaña a la presidencia de la República Miguel de la Madrid utilizó como lema:_____________
____________________________________
3. Los objetivos del gobierno de Miguel de la Madrid eran reorientar el sistema productivo, incrementar el
ahorro para inversiones, establecer una alianza con todos los sectores de la población, a través del
Plan:_______________________________________________________
4. En 1983 el gobierno de Miguel de la Madrid trató de ordenar la economía implementando este
programa:___________________________________________________
5. A partir de la administración de Miguel de la Madrid, el gobierno adoptó esta nueva política económica
que le permitiera acceso a los capitales y mercados del mundo:_______________________
Escribe la respuesta correcta
6. Al final de sexenio de Miguel de la Madrid, se puso en marcha este programa para promover el desarrollo
y el progreso de las comunidades: ______________________________________________
7. Para atender el problema del equilibrio entre los factores y agentes de la cadena alimentaria, Miguel de
la Madrid, creo el PRONAL y el:__________________________________________
8. En su administración (1982-1988) se aplicó una política económica de austeridad y se reestructura la
deuda externa:_________________________________________
9. Políticos que abandonaron al Partido Revolucionario institucional en vísperas de las elecciones
presidenciales de 1988 y formaron la corriente democrática:___________________________________
10. En las elecciones de 1988 fue postulado como candidato a la presidencia por el Frente Democrático
Nacional:_________________________________________________
11. Hecho que sembró muchas dudas respecto a la elección de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de
la República: __________________________________________________; por lo que a fines de 1988
__________________________________termina su gobierno en una crisis de hegemonía y credibilidad
en el sistema político.
CARLOS SALINAS DE GORTARI 1988-1994
Escribe la respuesta correcta
1. Líder petrolero que presuntamente había apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas, en la elección presidencial
de 1988, fue encarcelado por Salinas de Gortari:_________________________________________
2. Presidente que firma el Tratado de Libre Comercio ____________________________________
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3. Con este partido (1997) Cuauhtémoc Cárdenas ganó la Jefatura del gobierno del Distrito Federal:_____
4. Presidente que reformó los artículos 129 y 130 de la Constitución en 1993 para poder estrechar los lazos
con la Iglesia católica:____________________________________________
5. Con la aprobación de la Ley Agraria en 1992 desapareció la propiedad comunal para dar paso
a:____________________________________________________
6. Una de las modificaciones al Artículo 27 (Ley Agraria 1992) le otorga a los ______________________la
libertad de decidir sobre el destino de sus tierras.
Subraya la respuesta correcta
7. Grupo revolucionario que inició un movimiento armado en Chiapas el 1 de enero de 1994.
a) MRP
b) EZLN
c) OLP
8. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este Programa Nacional pretendía eliminar el rezago social y
modernizar a las comunidades a través de la organización colectiva de los trabajos y la asignación de
recursos del Estado.
a) Progresa
b) Procampo
c) Solidaridad
9. Al final de la década de los ochenta se revisó el marco legal en el que se llevaban a cabo las elecciones,
fue aprobado por el PRI y el PAN, el PRD voto en contra, para crear:
a) AFI
b) LFO
c) COFIPE
10. Es el órgano público autónomo, creado en el gobierno de Salinas, responsable de cumplir con la función
estatal de organizar las elecciones federales.
a) FMI
b) IFE
c) COFIPE
11. Organismo fundado en 1990 cuyo objetivo es vigilar y proteger los derechos humanos.
a) CNDH
b) CCE
c) ALND
12. Su designación como candidato presidencial se dio en un clima de gran agitación social y política, luego
del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
a) Francisco Labastida Ochoa b) Ernesto Zedillo Ponce de León
c) Roberto Madrazo Pintado
13. Fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2000 por el Partido de la Revolución
Democrática
a) Porfirio Muñoz Ledo
b) Cuauhtémoc Cárdenas
c) Miguel de la Madrid
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 1994-2000
Del siguiente cuadro selecciona la respuesta correcta
*FOBAPROA

* IPAB

* Ernesto Zedillo

*Ciudadanos

14. Inició su periodo de gobierno con una crisis económica debido al famoso ´´Error de diciembre´´ en
1994._______________________________________
15. El gobierno de Ernesto Zedillo creó una serie de programas de apoyo a los deudores e implementó un
rescate a la Banca Privada, fue llamado: _______________________________________________
16. El Fondo Bancario de Protección y Ahorro (FOBAPROA), fue cambiado su nombre por:______________
17. En 1966 se promovió una reforma al Instituto Federal Electoral, con la cual los órganos de dirección del
IFE fueran conducidos por:______________________________
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Escribe la respuesta correcta
18. Desde su puesto como gobernador del Estado de Guanajuato lanzó su candidatura para la presidencia
de la República, a través de una alianza entre el PAN y el PVEM:_______________________________
19. Para obtener recursos y poder financiar la campaña política de Vicente Fox a la presidencia de la
República, se creó la organización llamada: __________________________________
20. Durante su mandato (2000-2006) siguió con el modelo económico Neoliberal, llevado a cabo desde los
dos sexenios anteriores:_____________________________
21. El caso de San salvador Atenco es una protesta de esa comunidad del estado de México por la
expropiación de sus tierras en el gobierno de: ________________________________________
22. Nombre que recibieron las manifestaciones llevadas a cabo en mayo de 2006 por una gran cantidad de
indocumentados en varias ciudades de Estados Unidos, con el objetivo que les fueran reconocidos sus
derechos laborales:________________________________________
Proceso electoral de 2006
23. Fue el candidato de tres partidos políticos, formó la alianza llamada Por el Bien de Todos, proponía un
proyecto alternativo de nación: _____________________________________
24. El ganador en las elecciones de 2006 fue Felipe Calderón; después de una jornada electoral muy reñida
en la que tuvo que intervenir esta institución, responsable de dar el veredicto final: ________________
25. Nombre de la primera candidata mujer que participó en las elecciones de 2006, presentaba un proyecto
de izquierda basado en la equidad de género y la justicia social: ________________________

Ordena cronológicamente los siguientes hechos anotando el inciso 1 al que sucedió primero, el 2 al siguiente
y así sucesivamente.
26. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (
27. Luis Echeverría aplica una política populista (
28. José López Portillo nacionaliza la Banca (

)

)

)

29. Asume la Presidencia de la República Vicente Fox (

)

30. Se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (

)

Escribe los nombres de los Presidentes desde el umbral de la crisis hasta la incorporación de México al mercado
internacional:
___________________________________________

1970 - ________

___________________________________________

______________

___________________________________________

________- 1988
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___________________________________________

______________

___________________________________________

________-2000

___________________________________________

2000 - ________

___________________________________________

______________

___________________________________________

______________

Escribe el significado de las siguientes siglas
a) COFIPE______________________________________________________________________________
b) IFE__________________________________________________________________________________
c) FOBAPROA___________________________________________________________________________
d) IPAB________________________________________________________________________________
e) OCDE_______________________________________________________________________________
f)

OMC________________________________________________________________________________

g) TLCAN_______________________________________________________________________________
h) ALCA________________________________________________________________________________
Selecciona la respuesta correcta del cuadro que parece al final
LA INCORPORACION DE MEXICO AL COMERCIO INTERNACIONAL SE DIO EN DOS ETAPAS:
Primera etapa (1983 a 1986)
Se
sustituye
el
permiso
previo
por
el
___________________,
se disminuye la tasa arancelaria máxima y México se
incorpora
a
este
organismo
comercial:
__________________

Segunda etapa (1989 en adelante)
Se acelera y profundiza el proceso de
____________
________________, se pone en marcha el
________________________ y México ingresa a
esta organización: __________________

Apertura Comercial / OCDE / GATT / ALADI / Tratado de Libre Comercio / Arancel / Subsidio
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Relaciona ambas columnas sobre los BLOQUES Y ORGANISMOS COMERCIALES
1. Organismo intergubernamental cuyo objetivo es lograr un mercado común
latinoamericano ( )
2. Organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio
entre los países del mundo ( )

a) ALCA

b) TLCAN
3. Surge en Miami, Florida con el fin de eliminar progresivamente las barreras al
comercio y a la inversión ( )
c) ALADI
4. Es un conjunto de organizaciones creadas entre los países de Europa Occidental
con el fin de articular mecanismos de cooperación económica social y política ( ) d) CUENCA DEL PACÍFICO
5. Está conformada por 47 países de tres diferentes continentes, y México es país e) OMC
socio en esta región ( )
6. Sus objetivos son eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación f) UNIÓN EUROPEA
transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de E.U, México y Canadá
( )
Ordena cronológicamente los siguientes hechos anotando el inciso 1 al que sucedió primero, el 2 al siguiente
y así sucesivamente.
7. La policía se implica en hechos de abuso de poder en San Salvador Atenco, Estado de México (
8. Durante el gobierno de Carlos Salinas México ingresa a la OCDE (

)

9. Ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) (
10. Se implementó el rescate a la banca privada llamado Fobaproa (

)

)

)

11. Ante la caída del sistema de cómputo electoral el gobierno de Miguel de la Madrid termina en medio de una
crisis de credibilidad (
)
Completa el siguiente cuadro sobre los foros comerciales en los que participa México
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