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1.- Instrucciones: LEE DETENIDAMENTE Y ESCRIBE EL NOMBRE DEL
CONCEPTO QUE CORRESPONDA.
1.- ¿Qué es el liberalismo?
2.- ¿Qué es el conservadurismo?
3.- Investiga y menciona cuales fueron los proyectos de nación al iniciar la vida
independiente y menciona las características de cada uno.
4.- Menciona el periodo y el personaje que encabezo el imperio mexicano.
5.- ¿Cuál fue el año en que se promulgo la constitución y la primera república
federal?
6.- Investiga las características del federalismo y del centralismo
7.- Investiga los primeros 5 presidentes de la República federalista, menciona
quienes eran y su periodo de gobierno.
8.- Menciona la fecha de promulgación de la constitución centralista
9.- Investiga los primeros 5 presidentes de la republica centralista, menciona
quienes eran y su periodo de gobierno.
10.- Investiga las causas, características y el periodo de la guerra de los pasteles
11.- Investiga la revolución de Ayutla y menciona características, fecha de
promulgación, propósito y personajes que intervinieron.
12..- Investiga en que consistió la guerra de reforma
13.- Investiga cuales son las leyes de reforma promulgadas y menciona sus
características
14.- Investiga sobre la segunda intervención francesa y menciona sus
características tomando en cuenta personajes, periodo e ideologías.
15.- Investiga el tema de república restaurada anota el periodo y los presidentes
que gobernaron durante esta temporalidad.

16.- Investiga, analiza y anota las características de los ámbitos cultural, económico,
político, social del periodo del porfiriato.
17.- Menciona el periodo del porfiriato
18.- Investiga y menciona las causas de la Revolución mexicana, el periodo, las
características, personajes y acontecimientos históricos.
19.- Menciona en que consiste el plan de San Luis
20.- Menciona en que consiste el plan de Guadalupe
21.- Menciona en que consistió el Plan de Ayala
22.- Investiga que planteaba el Plan de Agua prieta
23.- Investiga los periodos de los gobiernos de Venustiano Carranza y Álvaro
Obregón.
24.- Investiga y menciona las características del periodo de Maximato, temporalidad,
personajes que gobernaron durante esta etapa.
25.- Investiga el tema de Cardenismo y anota las características, periodo,
personajes y hechos históricos relevantes durante esta etapa.
26.- Investiga la cronología de los presidentes que gobernaron durante el periodo
de 1940 y 2018 y anota el periodo de cada uno en el gobierno.

