GUIA DE ESTUDIO DE EXAMEN EXTRAORDINARIO
HISTORIA DE MEXICO II (1504)
PROFRA. MARÍA TERESA CRUZ MARTÍNEZ
Unidad I.
La Nueva España Siglos XVI, XVII, XVIII.
Introdución.
Aridoamérica y Mesoamérica.
1.-¿Entender un hecho histórico, personaje o periodo de la historia requiere de?
2.- ¿Entendemos por área cultural?
3.- ¿Para entender el desarrollo cultural desigual en el México antiguo fue necesario su
división en dos áreas que son?
4.- ¿Qué determinó el desarrollo desigual de los habitantes del norte y los del centro,
sur y sureste del México antiguo ?
5.- Define los términos cultura y civilización.
6.- Explica como lograron alcanzar las culturas Mesoamericanas, el desarrollo que les
valió el ser consideradas como grandes civilizaciones.
7.- Características de la agricultura intensiva indígena.
8.- ¿A pesar de las grandes diferencias entre las culturas Mesoamericanas, existieron
similitudes culturales cómo?

Conquista Siglo XVI. 1519-1521
9.-¿Cuál es la diferencia entre un proceso de colonización y uno de conquista ? Define
cada término.
10.-¿Por qué se afirma que la conquista de México es un doble proceso de espada y de
cruz ?
11.-¿Qué factores facilitaron la conquista de México ?
12.- ¿ Por qué afirmamos que las creencias religiosas del mundo indígena fueron
determinantes en su derrota ?
13.-¿Quiénes fueron los protagonistas de la conquista militar-material y que rasgos
definían su personalidad?
14.-¿Qué interés perseguían los españoles al conquistar tierras americanas?
15.-Personaje reconocido por nuestra historia como padre del mestizaje
16.-¿Quiénes fueron las llamadas "Lenguas de Cortés"?.
17.-¿Cuál es el significado del término "Malinchismo"?
18.- Nombres de los 3 últimos emperadores aztecas y ¿ cómo murieron ?.
19.-Pueblos indígenas aliados de los españoles en el proceso de Conquista.
20.¿Cuál es la postura qué debemos adoptar sobre la conquista de México?
CONQUISTA ESPIRITUAL.1523- 1572
21.- Miembro de la comunidad religiosa de los Mercedarios que acompañó a Cortés en
la conquista militar.

22.-¿Por qué se afirma que el español logró conquistar el alma y el cuerpo del
indígena?
23- Nombre de las congregaciones religiosas que llevaron a cabo la evangelización de
América.
24.-Congregación religiosa a la que se le conoció con el nombre de " Los Doce" y
menciona dos de sus principales representantes.
25.- Grandes aportaciones de Fray Andrés de Olmos y de Fray Alonso de Molina, en el
proceso de evangelización de los indios.
26.-Última congregación religiosa en llegar a América en 1572 y su importancia en el
proceso de la evangelización?
27.-¿ El principal obstáculo para iniciar el proceso de evangelización fue?. Qué
metodología implementaron los misioneros para superarla?
28.- ¿Por qué se afirma que los misioneros en su afán de evangelizar a los indios,
fueron los forjadores de la cultura mestiza-mexicana ?
29.- Obra escrita por Fray Bernardino de Sahagún, reconocida como "la Gran
Enciclopedia del México Prehispánico". Características de la obra.
30.-¿La obra que lleva por título "La Historia de los Indios de la Nueva España" fue
escrita por?
31.-Obra escrita por Bartolomé de las Casas presentada como defensa de los indios ante
los abusos de la conquista.

La Nueva España. Siglos XVI AL XVIII.
32- Da la definición de siglo XVI colonial.
33.-¿Cuál fue la importancia del siglo XVII colonial ?
34.- ¿ Cuáles fueron los principales hechos históricos del siglo XVIII ?
35.- Sistema de gobierno vigente a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII en la colonia.
36.- ¿Autoridad que representaba al rey de España en sus colonias y que funciones
desempeñaba?
37.- Explica en qué consistía el llamado Patronato Regio.
38.- Importancia de la Real Audiencia en la organización política colonial.
39.- ¿En qué consistió la Encomienda?
40.-Eliminada la Encomienda por las Leyes Nuevas ¿Qué medidas estableció la Corona
Española para el trabajo de los indígenas?
41.- Organismo encargado de todo lo relacionado con el comercio entre España y sus
colonias.
42.- ¿Cuál fue la importancia de la minería en el desarrollo de la nueva España?
43.- ¿Cuáles fueron las grandes aportaciones de la ganadería a la sociedad colonial?
44.- Importancia de la actividad comercial para la corona española.
45.- ¿Para evitar corsarios, piratas y contrabando la corona implementó ?
46.- ¿Cómo estaba integrada la sociedad colonial?
47.- Qué perseguía la corona española al aplicar las llamadas Reformas Borbónicas?
48.-¿Por qué son consideradas las Reformas Borbónicas como causa interna para la
Revolución de Independencia?
49.- ¿Por qué se considera a la aplicación de la Real Cédula de Vales Reales causa
interna del movimiento de Independencia?
50.- ¿Por qué la Compañía de Jesús representaba una seria amenaza para la monarquía

española? Menciona los nombres de distinguidos Jesuitas Novohispanos.
51-Explica brevemente en que consistió el Criollismo.
52.- ¿Por qué se dice que el Barroco mexicano fue la expresión artística del Criollismo?

Unidad II. Movimiento de Independencia 1810-1821.
53.- Menciona la causa externa que influyó de manera determinante en el movimiento
de Independencia.
54.- ¿Cuáles fueron las dos tendencia políticas que surgieron en la Nueva España en
1808 al enterarse de la Invasión Napoleónica y cuál fue la propuesta de cada una?
55.- Nombre de los representantes del ayuntamiento precursores del movimiento de
independencia.
56.- Acontecimiento histórico en la Nueva España en 1808 que decidió a los criollos a
optar por la vía violenta para que se les permitiera participar en la política.
57.- Menciona las dos conspiraciones en 1808 y 1810 que antecedieron a la revolución
de Independencia.
y sus principales integrantes.
58.- ¿Cuáles eran las características que hicieron del Bajío la zona geográfica ideal para
el inicio de la Revolución de Independencia?
59.- Enumera las 4 etapas que marcan el proceso de la Independencia, los años y los
caudillos o personajes que se distinguieron en cada una de ellas.
60.- Primer símbolo de identidad nacional para los mexicanos.
61.- Hecho histórico evidencia de la anarquía, saqueo y muerte que caracterizaron a la
primera etapa del movimiento de Independencia.
62.- Nombre del periódico expedido por Hidalgo.
63.- ¿Qué decreta Hidalgo en los Documentos del 5 y 6 de diciembre de 1810?
64.- Nombre del continuador de la obra política y militar de Hidalgo.
65.- Mérito de Rayón en la primera etapa del movimiento.
66.- Nombre de los criollos que colaboraron con Rayón en la primera etapa del
movimiento de Independencia.
67.- Periódicos de la Junta de Zitácuaro.
68.- Hecho histórico en 1812 representativo de Morelos como estratega militar.
69.- Nombres de los militares colaboradores de Morelos en la segunda etapa del
movimiento.
79.- Nombres de los documentos representativos de la obra legislativa de Morelos.
80.- Enumera artículos representativos del documento Sentimientos de la Nación.
81.- Artículos importantes de la Constitución de Apatzingán de 1814.
82.- Periódico de la segunda etapa del movimiento.
83.- Características de la tercera etapa del movimiento de Independencia denominada
Resistencia y el nombre de los insurgentes que se distinguieron en la misma.
84.- Español que contribuyó con el movimiento insurgente en 1817. ¿Qué lo motivó a
participar y cuál era su propuesta política?
85.- Acontecimiento en España en 1820 que determinó el inicio de la cuarta y última
etapa de la Independencia.

86.- Militar de renombre, se distinguió por su valor en la batalla de Monte de las
Cruces, derrotó a Liceaga, Rayón y al mismísimo Morelos. Consumador de la
Independencia en 1821.
87.- ¿Cuál fue la propuesta de Iturbide a la sociedad Novohispana en su Plan de
Iguala?
88.- Documento con el que cierra el proceso de independencia firmado por el último
virrey de la Nueva España Juan de O'Donojú.
89.- Fecha en la que entró triunfante el ejército Trigarante y llega a su fin el proceso de
Independencia.
UNIDAD III. MÉXICO INDEPENDIENTE. 1821-1855.
90.- Primer Gobierno del México independiente en 1822.
91.- ¿Cuáles fueron las acusaciones que lanzó Santa Anna al emperador Iturbide en el
llamado Plan de Jalapa en 1823 ?
92.- ¿El documento llamado Acta de Casamata significa en la historia de México ?
93.- ¿ Cuáles fueron los dos acontecimientos históricos más importantes durante el
llamado Triunvirato de 1823-24?
94.- ¿La Constitución de 1824 establece como forma de gobierno para México?
95.- Nombre del primer presidente de México 1824-28.
96.- Primer país extranjero en otorgar un préstamo extranjero a México.
97.-Primer embajador Norteamericano en México. Fundador de la Logia Yorkina.
98.- Centros de capacitación política en México. Origen de los partidos políticos.
99.-¿Cuál fue el origen y la evolución del futuro Partido Liberal mexicano?
100.-¿Cuál fue el origen y la evolución del futuro Partido conservador mexicano?
101.-¿Cuáles fueron las consecuencias negativas para el futuro de México, al aplicar las
leyes de expulsión de españoles en los gobiernos de Victoria y Guerrero ?
102.- ¿Cuál fue el hecho histórico en 1828 que desembocó en el primer fraude electoral
de nuestra historia?
103.- Último intento militar de España para recuperar el territorio mexicano en 1829.
104.- Nombre del ideólogo de los conservadores. Empresario, periodista e historiador.

105.- Nombre del ideólogo de los liberales.
106.-¿ El asesinato de Vicente Guerrero se dio durante la administración de ?
107.-¿ La primera Reforma Liberal aplicada en México en 1833, se dio durante la
presidencia y Vicepresidencia de?¿ qué se perseguía con su aplicación?
108.- ¿Cuáles fueron las Reformas liberales de 1833 en contra de la Iglesia, ejército y en
la educación?
109.- Ante el fracaso de la República Federal , Santa Anna mandó la elaboración de la
primera Constitución Conservadora en 1836-37 ¿Cuál fue y cuál fue su innovación?
110.- ¿Cuál es la diferencia entre Centralismo y Federalismo?
111.- Enumera las causas que llevaron a los Texanos a pedir su separación de la
República Mexicana.
112.- Menciona los dos momentos militares que marcaron el conflicto Texano en el año
de 1836 y nombre de los Tratados que pusieron fin a la guerra
113.-.- Pretexto utilizado por los franceses para intervenir a nuestro país en 1838. ¿Qué
perseguían en realidad?
114.- ¿Cuál fue el pretexto que utilizó Francia para iniciar la llamada"Guerra de los
Pasteles"?.
115.- Causa y pretexto para declararle la guerra a México en 1846 los Estados Unidos ?
116.- ¿Cuáles eran los límites fronterizos reclamados por Estados Unidos a los
Mexicanos?
117. Menciona los hechos militares de mayor importancia durante este conflicto en
1847-48 y nombre de los tratados firmados en 1848 con los que se da por terminado el
conflicto. Menciona artículos importantes de éste documento.
118.- Presidentes moderados que ocuparon la silla presidencial después del conflicto
con EUA de 1848-52.
119.- ¿Al último gobierno de Santa Anna de 1853-55 se le conoce como ?
120.- Menciona tres acontecimientos importantes en ésta última administración de
Santa Anna.
121.- ¿La llamada Revolución de Ayutla 1854-55 significa en la historia de México ?

UNIDAD IV. LA REFORMA, EL II IMPERIO MEXICANO Y LA REPÚBLICA
RESTAURADA. 1855-1876.
122.- ¿Al triunfar la Revolución de Ayutla en 1855 quién asumió el poder y cuáles
fueron las dos leyes reformistas expedidas en este gobierno?
123.- Durante el gobierno de Ignacio Comonfort 1855-57 se continuó la obra liberal
reformista, explica los contenidos de la Ley Iglesias, Lerdo y Lafragua.
124.- ¿Cuál fue la causa determinante para el estallido de la Guerra de Tres Años o de
Reforma 1857-60?
125.-¿Cuál fue la consecuencia política para México ante el levantamiento del partido
conservador?
126.-Mencionar personajes importantes de ambos bandos militares: conservador y
liberal, durante la Guerra de tres años o de Reforma.
127.- ¿Cuál fue la obra legislativa Juarista dada a conocer en Veracruz en 1859 durante
la Guerra de tres años o de Reforma?
128.-¿ Por qué el llamado negocio Jecker ( banquero suizo y el gobierno conservador de
Miramón) traería consecuencias nefastas para el futuro de México ?
129.- Menciona los principales artículos del llamado Tratado Mc. Lane Ocampo
firmado por el gobierno liberal Juarista y EUA durante la Guerra de Reforma 1859.
130.- Menciona los principales artículos del Tratado Mon-Almonte firmado por el
gobierno conservador de Miramón con España en 1859, durante la guerra de Reforma.
131.- ¿Cuál fue el pretexto utilizado por Inglaterra, España y Francia para intervenir a
nuestro país en 1861?
132.- ¿Quiénes fueron los representantes de las tres potencias interventoras y a qué
acuerdos llegaron en la Convención de Londres en 1861?
133.- Los ejércitos interventores firmaron los Preliminares de la Soledad en 1862 al
llegar al puerto de Veracruz. ¿A qué acuerdos llegaron con el gobierno de Juárez?
134.- Batalla que marcó el triunfo del ejército Mexicano sobre los franceses en 1862.
Nombre del general mexicano que se destacó en este acontecimiento.
135.- Tratados en los que se le ofrece el trono de México a Maximiliano firmados en
1864.
136.- ¿Cuál fue la causa para el rompimiento de Maximiliano con el grupo conservador
y la Iglesia Católica mexicana?

137.- ¿Cuál fue la causa para el retiro de las tropas francesas del territorio mexicano en
1867?
138.-¿Qué aportaciones culturales legó Maximiliano a México ?
139.- Acontecimiento militar en el que participo Porfirio Díaz que le valió el
reconocimiento como militar y el inicio de su carrera política en ascenso.
140.- Al gobierno que establece Juárez a la caída del II Imperio Mexicano en 1867-71 se
le conoce con el nombre de ?
141.-¿Cuál fue la importancia de Gabino Barreda durante la República Restaurada
1867-71?
142.-¿Qué importancia tiene para el futuro político de México el llamado Plan de la
Noria 1871?
143.- ¿A la muerte de Benito Juárez en 1872, quien le sucede en el poder?
144.- Rebelión que marca el ascenso al poder de Porfirio Díaz en 1876.
UNIDAD V. PORFIRIATO 1876-1911.
145.- Nombre del grupo e intelectuales que lo integraron, dispuestos a justificar y
apoyar la Dictadura Porfirista.
146.-¿Qué significado tenía para Díaz la frase: "Poca política y mucha administración?
147.-Lema derivado de la filosofía Positivista que sintetizó el programa político,
económico y social de Díaz?
148.-¿Cómo logró Díaz permanecer y justificar legalmente su estancia en el poder de
1884 a 1911?
149.-¿Cuáles fueron los principales signos del progreso durante la administración de
Díaz?
150.-Como consecuencia del desarrollo material durante el porfiriato ¿Cuáles fueron
las condiciones sociales de los diferentes sectores de trabajadores: obrero-campesino?
151.-¿Quiénes conformaron la clase media y por qué resulta ser un sector importante
para el desarrollo de México?
152.- El régimen de Díaz significó también un gran avance en la literatura, poesía e
Historia. Menciona a los principales representantes en estas diferentes áreas.
153.-Explica brevemente las huelgas de Río Blanco y Cananea en 1906- 1907, marcando
la importancia de éstas en la decadencia del Porfiriato.
154.-Menciona los principales periódicos de oposición y los nombres de periodistas
destacados en este ramo.
155.-¿Qué papel jugaron los hermanos Flores Magón 1906 en la decadencia del
Porfiriato?
156.-¿Quién fue el autor del libro "La Sucesión Presidencial de 1910" y la intención de
éste al publicar la obra?

157.- Menciona las principales declaraciones del Presidente Díaz al periodista
Norteamericano Creelman en 1908 que precipitaron su caída.

UNIDAD VI. EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1910-1920.
I° ETAPA MADERISMO 1910-1913
158.-Nombre y puntos importantes del documento con el que Madero da por iniciada
la revolución que acabará con el régimen de Porfirio Díaz.
159.-Nombre de los tratados en los que se establece la renuncia del general Díaz al
poder y puntos importantes del documento.
160.-¿A qué se debió el rompimiento entre Madero y Emiliano Zapata?
161.-Nombre del documento y puntos importantes del mismo que marcan el objetivo
de Zapata al participar en el movimiento revolucionario.
162.-¿Cuáles fueron los movimientos de oposición que surgieron durante el gobierno
de Madero de 1911-13?
163.-¿En qué consistió la llamada "Ley Mordaza" y cuál fue la postura de Madero ante
la misma
164.-¿A qué se debió la oposición y participación del embajador norteamericano Henry
Lane Wilson en la caída de Madero?
165.- Menciona las reformas llevadas a cabo durante el corto mandato de Madero.
166.-Personaje que traicionó a Madero, pieza clave para la caída y muerte del
presidente.
167.-¿Cómo se le denomina en nuestra historia a los hechos que desembocaron en la
renuncia y muerte de Madero y Pino Suárez en 1913.
168.- Menciona el nombre del documento y los puntos principales del mismo, en el que
se establece la destitución de Madero y Pino Suárez a la presidencia de México.
169.-¿Cómo llegó al poder Victoriano Huerta en febrero de 1913?
2° ETAPA. CONSTITUCIONALISMO 1913-1920.
170.- ¿Cuál fue la causa para el inicio del movimiento Constitucionalista en 1913?
171.-Nombre y puntos importantes del documento que marcan el inicio de la etapa
constitucionalista 1913.
172.-Nombre de los principales dirigentes y colaboradores del ejército

Constitucionalista.
173.-¿Por qué le llamó Carranza a su ejército Constitucionalista?
174.- ¿Cuál fue el pretexto de Estados Unidos para intervenir territorio mexicano en
1914?
175.-¿Qué principio diplomático estableció Carranza en la llamada Conferencia de
Niágara Falls?
176.-¿Cuál es el contenido del documento conocido con el nombre de Tratados de
Teoloyucan?
177.-¿ Qué provocó el distanciamiento entre Carranza y Villa?
178.-A diferencia de Zapata ¿Cuál fue la propuesta de Villa que lo llevó a participar en
la Revolución?
179.- ¿Qué se buscaba al convocar a la Convención en la Ciudad de México en 1914 y
cuál fue el resultado de la misma?
180.-¿Cuál fue la importancia de Álvaro Obregón durante el movimiento
constitucionalista?
181.-Explica el contenido de los artículos constitucionales: 3,27,123,3 y 130.
182.-¿Cuáles fueron las acciones emprendidas por Carranza durante su gobierno
constitucional de 1917 a 1920?
183.-Explica brevemente las causas del asesinato de Carranza en 1920.

UNIDAD VII. Reconstrucción Nacional 1928-40.
184.- ¿Durante la etapa conocida como Reconstrucción Nacional 1920-1934, México
estuvo gobernado por los caudillos?
185.- Gran estratega y organizador del ejército Constitucionalista, combatió a las
fuerzas villistas. Presidente de México de 1820-24 asesinado después de ser reelecto
presidente
186.- Medidas tomadas durante el gobierno de Obregón de acuerdo al artículo 27
constitucional para resolver el problema agrario.
187.- ¿En qué consistió la negociación entre el gobierno de Obregón y los Estados
Unidos contenida en los Tratados Huerta-Lamont en 1922?

188.- Explica el contenido de los "Acuerdos de Bucareli" firmados en 1923 entre el
gobierno de Obregón y los Estados Unidos.
189.- Primer secretario de educación pública en 1921, creador del lema de la UNAM:
"Por mi raza hablará el espíritu".
190.- ¿En qué consistieron las llamadas "Misiones Culturales impulsadas por la recién
creada Secretaría de Educación Pública?.
191.- Menciona pintores, Músicos, poetas y novelistas impulsados durante la
administración de Obregón.
192.-Presidente de México de 1924-28, heredó de Obregón el Populismo y la política del
gobierno fuerte, afianzó su poder incluyendo a los sindicatos a la política.
193.- ¿El conflicto conocido como "Guerra Cristera" 1926-29 durante el gobierno de
Calles se originó debido a?
194 .-¿Cómo se le denomina a la etapa en la que realmente gobernaba México el "Jefe
Máximo" Plutarco Elías Calles, imponiendo en la silla presidencial a Emilio Portes Gil,
Pascual Ortíz Rubio y Abelardo L. Rodríguez 1929-34 ?
195.- Con la finalidad de acabar con la ambición de poder de los caudillos y realizar un
cambio pacífico en la silla presidencial Calles creó en 1929 el partido oficial bajo su
mando al que llamó?
196.-Se dice que la presidencia de Cárdenas tuvo un estilo austero, rompiendo con
viejas prácticas en la política mexicana. Menciona hechos en su administración que
comprueben lo anterior.
197.-Ante la negativa de las compañías petroleras extranjeras de satisfacer la demanda
de los obreros mexicanos Cárdenas tomó la decisión en 1938 de?
198.- Durante la administración de Lázaro Cárdenas 1939, se integró como
corporaciones a los 4 sectores: obrero, campesino popular y militar transformando al
partido oficial en?
199.- Como resultado de la administración Cardenista al acercarse a su fin, surgen
diferentes partidos políticos, menciona cuáles fueron:
200.- Nombra las instituciones educativas y culturales surgidas durante el Cardenismo:

UNIDAD VIII. MÉXICO CONTEMPORÁNEO 1940-2000
201.-¿Cuáles fueron los acontecimientos que obligaron a México a participar en la
Segunda Guerra Mundial en mayo de 1942?
202.-¿ Cuál fue la evolución que sufrió el llamado Partido único creado en 1929 y cuál

fue la reforma instituida al mismo por el presidente Ávila Camacho?
203.- ¿Cuándo y por quién fue creado el Partido Acción Nacional?
204.-¿Quién fue el primer presidente civil dejando fuera de la presidencia de México a
los caudillos emanados de la revolución?
205.- Gobiernos del México Contemporáneo que pusieron especial atención en el
desarrollo industrial a partir de la sustitución de importaciones y a qué se debió este
cambio?
206.-¿En qué gobierno y año se otorgó el voto a la mujer?
207.-¿Cuál fue el resultado de la rigidez política ante las demandas de sectores
minoritarios como, sindicatos de ferrocarrileros, médicos y estudiantes, en los
gobiernos de López Mateos y Díaz Ordáz?.
208.-Qué acontecimientos históricos de importancia marcaron el gobierno de Gustavo
Díaz Ordáz?
209.- Gobierno que revivió el" Populismo Cardenista". Su modelo de industrialización
fracasó ya que fue incapaz de competir debido a la participación ilimitada del estado
en la economía. La burocracia creció abrumadoramente con respecto a los recursos y
necesidades del país. Devaluación del Peso de $12.50 a $22.00.
210.- Su lema de campaña y de gobierno fue "La solución somos todos". Fue candidato
único a la presidencia en 1976 su administración se caracterizó por la petrolización de
la economía, la deuda externa, la nacionalización de la banca el nepotismo y la
corrupción.
211.-¿El hecho histórico más significativo y de terribles consecuencias para México
durante el gobierno de Miguel de la Madrid 1982-88 fue?
212.- Presidente que asumió la presidencia en medio de una severa crítica debido a la
"Caída del sistema". Su gobierno marcó la decadencia del PRI, ingreso al TLC, la
Guerrilla Chiapaneca y la muerte de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia.
213.- Durante la administración de Salinas de Gortari 1988-1994, se promovió el
establecimiento formal de relaciones con la Iglesia Católica específicamente a partir de
las reformas:
214.-La división dentro del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio
Muñoz Ledo con la finalidad de recuperar antiguas políticas sociales dio origen en
1986 a?
215.- Reconoció la derrota del PRI en las elecciones del año 2000. Presidente
considerado como el puente de transición a la Democracia.

216.-¿El llamado 2 de julio del 2000 marcó en la historia de nuestro país?

