ACTIVIDAD DE REFUERZO
ETAPA 1. EL PORFIRIATO
LA DICTADURA DE PORFIRIO DÍAZ Y REVOLUCIÓN MEXICANA.
INSTRUCCIONES.- Lee los siguientes enunciados y completa con la respuesta
correcta.
1.- Este caudillo autoritario estuvo en el poder desde 1876 a 1910, reeligiéndose
en 7 ocasiones_____________________________________________________
2.- El 40%de las tierras mexicanas eran propiedad de 480 hacendados, que
mantenían en la ignorancia y la miseria a millones de campesinos. Estas tierras
formaban: ______________________________________________
3.- controlaban los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etcétera. Mientras tanto,
las masas trabajadoras sufrían la pobreza, y carecían de derechos sociales.
_______________________________________________________________
4.-En 1910, _____________________se reeligió por sétima vez, después de
encarcelar al candidato opositor ___________________. Pero éste, al salir de
prisión, hizo un llamado a la rebelión nacional, fue seguido por líderes populares
como _____________ y____________________. Al verse acorralado, Porfirio
Díaz renunció el 25 de mayo de 1911, y partió a Europa.
5.-Victorioso, _______________ restauró la Constitución de 1857, implantó el
sufragio popular y prohibió la reelección. Pero, las masas campesinas clamaban
por reformas económicas, y el jefe guerrillero del sur Emiliano Zapata, propuso el
____________, para distribuir tierras entre los campesinos. Lo apoyó Pancho Villa
desde el norte del país. Mientras tanto los sectores conservadores (hacendados,
la Iglesia) apoyaron al ministro________________________, quien traicionó a
Madero y lo mandó asesinar en 1913.
6.- Después de dos años de caos político y social, a fines de 1915 tomó el poder
__________________________,
quien
en
1917,
promulgó
la__________________, donde se implantaban importantes reformas como: la
jornada laboral de 8 horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad
de creencias, la laicidad de la educación, la reforma agraria y la nacionalización
del petróleo, que comprenden los artículos:____________________________
7. Sector que mantuvo un enorme crecimiento en el período de Porfiriato
favoreciendo al desarrollo del comercio__________________________________

8. Las huelgas obreras de ___________________________ que terminaron en
una sangrienta represión:
9.- Principales socios comerciales en materia prima durante el Porfiriato:
_________________________________________________________________
10. El Plan que propone Madero ____________________ da inicio a la
Revolución Mexicana.
11.-Con el plan de ________________ se desconoce el gobierno de Victoriano
Huerta.
12.- Mediante este plan, durante la Revolución, rompe relaciones Emiliano Zapata
con Francisco I. Madero_________________________
13.- ______________________ desconoce a Victoriano Huerta mediante el plan
de Guadalupe, mismo plan que sirvió de base a la lucha de los constitucionalistas
I4.Porfirio Díaz llegó
_____________________

al

poder

en

1876

mediante

el

Plan

de:

15.- El Positivismo fue la filosofía política que sustentó el gobierno de:
________________________
16.- La economía durante el Porfiriato se caracterizó porque estuvo dominada por
______________________________________:
17.Grupo político que
porfirista._______________

ejerció

gran

influencia

en

la

política

18.- Con el Plan de _____________________ Francisco I. Madero enarboló el
lema "Sufragio efectivo, no reelección"
19.- La principal demanda del plan de Ayala promulgada por Emiliano zapata en
1910 fue: _________________________________________________________

Señala en cada uno de los artículos a que se refieren

Artículo
27°

Artículo
130°

Constitución
mexicana de
1917

Artículo
3°

Artículo
123°

