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UNIDAD I. LA NUEVA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVI AL XVIII 
 
1. Antecedentes: El México prehispánico del siglo XVI y la conquista 
 a) Estructura económica de Mesoamérica al momento de la conquista. 
 b) Áreas culturales en que se divide el actual territorio mexicano. 
 c) Proceso de conquista y colonización por los españoles. 
 d) Formación de la Nueva España. 
2. Estructura política de la Colonia 
 a) Primeras formas de organización política colonial. 
 b) Implantación del virreinato. 
 c) Características de las instituciones de gobierno que rigieron a la Nueva España. 
 d) Estructura política y consecuencias para el desarrollo de México. 
 e) Herencia política del México prehispánico. 
3. Economía novohispana 
 a) Origen y evolución de las actividades económicas. 
 b) Características de la herencia indígena en la agricultura (hacienda, propiedad comunal, 
      encomienda), ganadería, minería, comercio, manufactura, política fiscal y estancos. 
 c) Funcionamiento de la economía colonial: deficiencias, restricciones impuestas por la 
      corona y consecuencias para el desarrollo económico de México. 
4. La sociedad colonial 
 a) Organización de la sociedad colonial. 
 b) Situación económica y problemas de cada grupo social. 
 c) Papel de la Iglesia en educación, cultura, ideología, política y economía. 
5. Las Reformas Borbónicas 
 
 
UNIDAD II. EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 1810 - 1821 
 
1. Causas internas y externas del proceso de independencia 
 a) Influencia de las Reformas Borbónicas. 
 b) Contexto Político e ideológico de la época. 
2. La invasión de Napoleón a España y su impacto en la Colonia 
 a) Rebelión encabezada por Gabriel de Yermo. 
 b) Tensiones entre criollos y peninsulares. 
 c) Conspiraciones en Valladolid, San Miguel y Querétaro. 
3. Insurgencia militar y política de 1811 - 1815 
 a) Obra militar y política de Hidalgo. 
 b) Obra militar y política de López Rayón y Morelos. 
 c) Intento de organización política de una nueva nación. 



4. La guerrilla insurgente 
5. La consumación de la independencia 
 a) Repercusiones de la revolución liberal de España en 1820 en la consumación de la 
     independencia de la Nueva España. 
 b) Organización de la contrarrevolución. 
 c) Transición política con la insurgencia. 
 
 
UNIDAD III. MÉXICO INDEPENDIENTE 1821 - 1825 
 
1. Los primeros intentos de organización y el imperio de Iturbide: 1821 - 1823 
 a) Condiciones de México al inicio de su vida independiente. 
 b) Ascenso de Agustín de Iturbide al poder y su coronación como emperador de México. 
 c) Aspectos sociales, políticos y económicos más importantes del imperio mexicano. 
2. Congreso y Constitución de 1824 
 a) Puntos más importantes de la Constitución de 1824. 
 b) Organización política del país a raíz de la Constitución. 
3. Los conflictos entre federalistas y centralistas y la dictadura de Santa Anna (1824-1853) 
 a) Surgimiento de las logias masónicas y su influencia en la vida política de México. 
 b) Crisis económica, lucha partidista e intereses particulares. 
 c) Conflicto entre oligarquías regionales y el gobierno de la República. 
4. Conflictos internacionales 
 a) Características de los gobiernos de este periodo. 
 b) Intervenciones extranjeras: guerra de Texas, intervención francesa y guerra con Estados 
     Unidos de América. 
 
 
UNIDAD IV: LA SEGUNDA REPÚBLICA FEDERAL Y EL 2º IMPERIO MEXICANO 
                        1857 - 1867 
 
1. La Revolución de Ayutla, la Reforma y la Constitución de 1857 
 a) Surgimiento de la revolución de Ayutla. 
 b) Caída de la dictadura Santanista. 
 c) Gobiernos de los presidentes Álvarez y Comonfort. 
 d) Puntos más destacados de la Constitución de 1857. 
 e) Motivos que dieron origen a la Guerra de Reforma. 
2. El convenio de Londres y la Alianza Tripartita 
 a) Situación política, económica y social en la toma de poder de Benito Juárez en 1861. 
 b) Causas de la intervención tripartita. 
 c) Importancia e impacto de las Leyes de Reforma. 
3. La intervención francesa y el 2º imperio mexicano 
 a) Causas de la intervención francesa y de la implantación del Imperio de Maximiliano. 
 b) Política imperialista de Francia en época de Napoleón III. 
 c) Presión de grupos de tendencias monárquicas. 
 d) Tratados de Miramar. 
 e) Aspectos económicos, culturales y religiosos del gobierno de Maximiliano. 
 f) Causas de la caída del imperio de Maximiliano. 



4. Gobiernos civiles de Juárez y Lerdo 
 a) Vida económica y social de la república restaurada. 
 b) Política de reconstrucción de los presidentes Juárez y Lerdo. 
 c) Rebelión del general Porfirio Díaz y el Plan de Tuxtepec. 
 
 
UNIDAD V. MÉXICO DURANTE EL RÉGIMEN DE PORFIRIO DÍAZ  1876 - 1911 
 
1. El primer gobierno de Porfirio Díaz 
 a) Aspectos políticos, económicos y sociales correspondientes al primer gobierno de 
                Porfirio Díaz. 
 b) Características de la sociedad, políticas de conciliación y centralización del poder 
2. El gobierno de Manuel González (1880 – 1884) 
 a) Acontecimientos más significativos del gobierno de Manuel González. 
3. El régimen porfirista (1884 – 1911) 
 a) Aspectos económicos, políticos, sociales y culturales más importantes del régimen 
                porfirista entre 1884 y 1911. 
 b) Contradicciones derivadas de la economía dependiente, de la centralización del poder, 
                de las condiciones de explotación de la clase obrera y campesina y de la cultura 
                afrancesada. 
4. Los movimientos de oposición al régimen porfirista 
 a) Trayectoria de los grupos federales y los primeros movimientos de oposición política al 
                 porfirismo. 
 b) Partido liberal Mexicano (Camilo Arriaga, Flores Magón, Praxedis Guerrero y otros). 
 c) Situación económica, política y social. 
 d) Huelgas, rebeliones y protestas. 
 e) Participación estudiantil, campesina, obrera, intelectual y periodística. 
5. La entrevista Díaz-Creelman y el surgimiento de los partidos políticos 
 a) Motivo de la entrevista y sus consecuencias inmediatas. 
 b) Programas de los principales partidos políticos. 
6. Madero y el partido antirreeleccionista 
 a) Desarrollo de la campaña de Francisco I. Madero. 
 
 
UNIDAD VI. EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO  1910 - 1920 
 
1. La revolución maderista y los tratados de Ciudad Juárez 
 a) Plan de San Luis Potosí. 
 b) Inicio y resultado de la revolución armada: acción de la familia Serdán. 
 c) Motivos de los campesinos para unirse al movimiento armado de Francisco I. Madero. 
2. El gobierno de Madero y los movimientos de oposición 
 a) Plan de Ayala. 
 b) Rebeliones orozquista y felicista. 
3. La decena trágica, el gobierno Huertista y el plan de Guadalupe 
 a) Participación del embajador de Estados Unidos de América en la decena trágica. 
 b) Aspectos positivos y negativos de Victoriano Huerta. 
4. El constitucionalismo y el movimiento zapatista 



 a) Plan de Guadalupe. 
 b) Intervención armada de los Estados Unidos de América en el gobierno de Victoriano 
      Huerta. 
 c) Caudillo de la revolución: Carranza, Villa y Zapata. 
5. La convención de Aguascalientes 
 a) Posiciones ideológico-políticas. 
 b) Posición de Venustiano Carranza y gobierno de Estados Unidos de América. 
6. El congreso constituyente y la Constitución de 1917 
 a) Posiciones político sociales de los representantes del congreso. 
 b) Artículos esenciales. 
7. El gobierno de Carranza y la política exterior 
 a) Aspectos económicos, políticos y sociales más importantes del gobierno de Carranza. 
 b) Objetivos del Plan de Guadalupe. 
 c) Surgimiento del grupo de los sonorenses. 
 
 
UNIDAD VII. RECONSTRUCCIÓN NACIONAL  1920 – 1940 
 
1. Del caudillismo al presidencialismo, conflictos políticos internos, las instituciones 
 a) Gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. 
 b) Caudillismo populista de Álvaro Obregón. 
2. La reconstrucción económica, política, agraria, laboral y educativa 
 a) Planes de reconstrucción económica y política agraria de Obregón y Calles. 
 b) Organización del movimiento obrero CROM. 
 c) Medidas en materia financiera, educativa y cultural. 
3. Las relaciones internacionales 
 a) Medidas tomadas por Álvaro Obregón en materia de relaciones internacionales y de 
     inversión extranjera. 
4. El maximato, gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez 
 a) Relaciones entre México y Estados Unidos de América. 
 b) Trascendencia de la rebelión cristera y relaciones con la iglesia. 
 c) Características políticas, sociales y económicas del maximato. 
 d) Creación del PNR. 
5. El gobierno de Lázaro Cárdenas y el Plan Sexenal: política agraria laboral, educativa e 
    internacional 
 a) Características del gobierno de Cárdenas. 
 b) Situación agraria, nacionalización del petróleo y política internacional. 
6. El nacionalismo cultural 
 a) Características de la educación primaria, secundaria, escuelas rurales, agrícolas, 
      normales, enseñanza técnica y educación universitaria. 
 b) Tendencias artísticas derivadas de la revolución. 
 
 
UNIDAD VIII. MÉXICO CONTEMPORÁNEO A PARTIR DE 1940 
 
1. La política de la unidad nacional (1940-1946) 
 a) Impacto de la Segunda Guerra Mundial y la actitud de México. 



 b) Política de la “buena sociedad”. 
 c) Fenómeno de los braceros. 
 d) Programa de unidad nacional de Ávila Camacho. 
 e) Fortalecimiento de la burguesía y el programa de industrialización. 
 f)  Estancamiento dela reforma agraria y la represión de los movimientos campesinos. 
 g) Régimen de Seguridad Social. 
 h) Papel del Partido Revolucionario Institucional en la estabilidad política. 
 i)  Desarrollo de los medios de difusión masiva.  Auge de la industria cinematográfica. 
2. El desarrollo estabilizador (1946-1970) 
 a) Modelo del “desarrollo estabilizador” desde el gobierno de Miguel Alemán hasta el de 
     Gustavo Díaz Ordáz. 
 b) Política laboral de la reforma agraria y los movimientos obrero y campesino. 
 c) Movimiento magisterial (1958), ferrocarrilero (1958-59) y el de los médicos 
     (1964-65). 
 d) Importancia del voto femenino. 
 e) Preponderancia de la economía estadounidense en México. 
 f)  Proyección de la Guerra Fría en México. 
 g) Movimiento estudiantil del 68 y sus consecuencias 
 h) Desarrollo de la educación y de las diferentes formas artístico-literarias y musicales. 
3. El desarrollo compartido (1970-1982) 
 a) Intervensionismo del Estado en la economía. 
 b) Populismo de Luis Echeverría y la desconfianza del sector empresarial. 
 c) Reforma educativa de 1970-74. 
 d) Causas del movimiento estudiantil de 1971. 
 e) Movimientos guerrilleros y represiones de los setenta. 
 f)  Causas y consecuencias de las crisis de 1976. 
 g) Soluciones practicadas por José López Portillo: petrolización de la economía, acceso 
     al crédito externo y causas de la nacionalización de la banca. 
 h) Corrupción y nepotismo durante el gobierno de López Portillo. 
4. De la “renovación moral” a la modernización neoliberal (1982 a la fecha) 
 a) Causas de la crisis de 1982. 
 b) Caída del gasto social y rezago en la educación, salud, seguridad social y vivienda. 
 c) Efectos socio-políticos del sismo de 1985. 
 d) Política de reprivatizaciones y el Tratado de Libre Comercio en función de la política 
     de modernización del salinato. 
 e) Avances electorales del PAN y surgimiento del PRD. 
 f)  Efectos de los cambios constitucionales durante el gobierno de Salinas. 
 g) Política de cooperación de Salinas con Estados Unidos de América. 
 h) Causas e impacto social de la rebelión del EZLN. 
 i) Crisis política actual y problemas internos del PRI. 
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