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Semana 1 

Del 01 al 04 de febrero de 2022 
Sesión 1 

Bienvenida 

Estimado estudiante bienvenido a este primer bloque de la asignatura de 

Historia del Siglo XX en México. Como en todo proceso, continúas con tu formación 

académica en esta área. 

De esta manera, la asignatura tiene el propósito que como estudiante 

analices las causas y consecuencias de los acontecimientos históricos suscitados 

en el México contemporáneo, desarrollando habilidades, destrezas y actitudes, con 

la finalidad de establecer una conciencia histórica, para comprender con una actitud 

propositiva la relación existente entre los procesos históricos del pasado y el 

presente de nuestro país. 

Una vez teniendo en cuenta el objetivo, señalamos algunas normas de 

trabajo, el contenido específico, los aprendizajes esperados y los criterios de 

evaluación del bloque. 

Reglas de convivencia 

1. Actividades de Aprendizaje.  

Este primer bloque tiene 4 actividades de aprendizaje con sus respectivas listas 

de cotejo para ser calificadas. Éstas podrán elaborarse de manera individual o en 

equipos de hasta 5 integrantes, esto es, en atención a las necesidades del grupo. 

Para su entrega se envía o adjunta un trabajo, en un solo archivo, nombrándola de 

la siguiente manera: HSM_A1_Apellido_Nombre_Gradoygrupo. Cada actividad 

tiene una fecha y hora de entrega en plataforma Schoology. 

2. Trabajo integrador.  

En equipos colaborativos elaboran un proyecto final, con portada y lista de 

cotejo. El proyecto se nombra de la siguiente manera: 
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HSM_INTB1_Apellido_Nombre_Gradoygrupo. Es necesario anotar los apellidos de 

los alumnos. En caso de no cumplir con las indicaciones, se restarán los puntos 

especificados en la lista de cotejo. 

El proyecto integrador se entrega en fecha y hora específica, respetando el 

horario escolar. Trabajo extemporáneo, pierde puntos; trabajos plagiados, la 

calificación es 0. La revisión del proyecto se envía en fecha y hora que se señalen, 

debiendo cumplir con ello. Cada equipo, nombra a su representante, quien es 

responsable de adjuntar, en un solo archivo, la revisión y el trabajo final, debiendo 

hacerlo en el apartado creado en plataforma. 

Si algún integrante del equipo no participa o trabaje, deben comunicarlo al 

docente con anticipación. No es posible expulsar a un integrante de momento a otro, 

sin autorización o sin falta de conocimiento por parte del docente. 

3. Uso de plataformas. 

Se utilizan las plataformas schoology y google meet, así como los correos 

electrónicos. Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el 

momento correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, 

otras para la videoconferencia Es así que la comunicación (en caso de duda, 

aclaración y/o comentarios) tanto del docente, como del alumno y viceversa, podrá 

hacerse por estos medios, respetando el horario escolar. 

4. Creación y uso de un correo electrónico.  

Es importante que cada estudiante cuente con un correo electrónico de Gmail, 

para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que sean creados con 

los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, artistas, objetos y 

demás, esto con la finalidad de distinguir al alumno. 

5. Participación.  

Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, tolerancia, respeto e interés 

del alumno en cada sesión, ya que hay foros de opinión, páginas electrónicas para 

consultar, revisar y reforzar los temas. 
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Contenidos específicos 

 La Revolución Mexicana: del antirreeleccionismo de Madero a la promulgación 

de la Constitución de 1917. Condiciones sociales y laborales por regiones que 

prevalecían en el país y las consecuencias de la desigualdad. Madero y el 

antirreeleccionismo. Fase armada: Villa y Zapata.  La invasión norteamericana 

a Veracruz de 1914. La Soberana Convención de Aguascalientes. La 

convención Revolucionaria de la ciudad de México. Fase constitucional: 

Carranza, relación entre las demandas de los grupos revolucionarios y la 

promulgación de la Constitución de 1917 como base del nuevo marco 

institucional.  

 Gobierno de Venustiano Carranza Garza (01 de mayo de 1917 al 21 de mayo 

de 1920). Partido Nacional Constitucionalista. Asesinato de Emiliano Zapata. 

Plan de Agua Prieta. Muerte de Carranza. 

 Gobierno provisional de Felipe Adolfo de la Huerta Marcor (01 junio al 30 de 

noviembre de 1920). Partido Nacional Antirreleccionista. 

 Gobierno de Álvaro Obregón Salido (01 de diciembre de 1920 al 30 de 

noviembre de 1924). Partido laborista. Creación de la SEP (Secretaria de 

Educación Pública). La rebelión de la huertista. Asesinato de Francisco Villa. 

 Gobierno de Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles (01 de diciembre de 

1924 al 30 de noviembre de 1928). Creación del Banco México. Reparto agrario. 

La Guerra cristera - Asesinato de Álvaro Obregón Salido. 

 Gobiernos del Maximato. Gobierno de Emilio Cándido Portes Gil (01 de 

diciembre de 1928 a 05 de febrero de 1930). Gobierno de Pascual Ortiz Rubio 

(05 de febrero de 1930 a 04 de septiembre de 1932). Gobierno de Abelardo 

Luján Rodríguez (04 de septiembre de 1932 a 30 de noviembre de 1934). 
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Aprendizajes esperados 

1) Analizará los principales acontecimientos de la Revolución Mexicana.  

2) Identificará los principales acontecimientos suscitados durante el gobierno de 

Francisco Ignacio Madero González.  

3) Entenderá la relación entre las demandas de los grupos revolucionarios y la 

promulgación de la Constitución de 1917 como base del nuevo marco institucional. 

 4) Identificará los principales acontecimientos del gobierno de Venustiano Carranza 

Garza y de Felipe Adolfo de la Huerta Marcor. 

 5) Identificará los principales acontecimientos del gobierno de Álvaro Obregón 

Salido y de Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles.  

6) Conocerá los principales acontecimientos de los gobiernos del Maximato. 

 

Criterios de evaluación  

 

Criterio Ponderación 

Investigación histórica sobre los seis 

aprendizajes esperados analizados en el 

bloque 1 

 

60 pts 

Actividades de aprendizaje  40 pts 

Total 100 pts 
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Sesión 2  

 

 

 

1. En la Convención de Aguascalientes de 1914, los zapatistas y villistas 

proclamaron presidente interino a: 

a) Venustiano Carranza 

b) Francisco I. Madero 

c) Álvaro Obregón 

d) Eulalio Gutiérrez 

 

2. La Revolución Mexicana se inicia en 1910, cuando Francisco I. Madero lanza el 

plan de: 

a) Teoloyucan 

b) Ayala 

c) San Luis 

d) Agua Prieta 

 

3. Así se le conoce a este periodo que transcurre del 9 al 18 de febrero de 1913 

que termina con la renuncia del presidente Madero y más tarde con su propia 

muerte. 

a) Maderismo 

b) Huertismo 

c) Cuartelazo 

d) Decena trágica 

 

4. Presidente que durante su gobierno expide la Ley Federal del Trabajo. 

a) Abelardo Rodríguez 

b) Emilio Portes Gil 

c) Plutarco Elías Calles 

d) Pascual Ortiz Rubio 

 

5. Durante su gobierno creó la Secretaría de Educación Pública. 

a) Adolfo de la Huerta 

b) Emiliano Zapata 

c) Álvaro Obregón  

d) Plutarco Elías Calles 

 

EVALUACION DIAGNOSTICA  



Dirección de Educación Media Superior y Superior 

Departamento de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros 
 

Sesión 3 

A.E 1) Analizará los principales acontecimientos de la Revolución Mexicana 

 

 

 

  

       A lo largo de la historia, el ser humano ha generado formas de agruparse y vivir 

en colectividad, pero estas no han sido siempre exitosas. En múltiples ocasiones 

surge la desigualdad, el malestar social, la pobreza y la dictadura, que con el paso 

de los años provocan que la ciudadanía se canse de esos abusos y sufrimiento, 

decidiendo organizar una revolución, ejemplo de ello: la Revolución Mexicana en 

nuestro país, uno de los movimientos políticos más relevantes, pero ¿Por qué 

sucedió? 

Condiciones sociales y laborales por regiones que prevalecían en el país y 

las consecuencias de la desigualdad 

       La Revolución Mexicana como un movimiento sociopolítico y conflicto armado 

surgió a principios del siglo XX, como respuesta a numerosas crisis y al descontento 

y repulsa (especialmente por parte del campesinado y la clase obrera) hacia las 

políticas existentes en ese momento.  

       Por tanto, uno de los principales problemas y malestares 

que desencadenaron su estallido es la Dictadura de Porfirio 

Díaz, pues estableció un gobierno vitalicio que modificaba y 

manipulaba la Constitución y rompía su compromiso de no 

permanecer en el cargo. Pese a que la situación económica 

del país mejoró, lo hizo de forma desigual perjudicando a las 

clases campesinas y bajo altos niveles de represión política, 

violencia y censura. No existía libertad política ni democracia, 

no pudiendo elegir la población a sus representantes y siendo estos siempre 

escogidos por Díaz, con grandes privilegios a sus familiares y entorno cercano. La 

La Revolución Mexicana: del antirreeleccionismo de 

Madero a la promulgación de la Constitución de 1917. 
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población no tenía libertad de expresión. La concentración de la riqueza quedó 

repartida en algunos cuantos nacionales y otras extranjeras. 

    Otra de las principales causas del éxito de la revolución se encuentra en una gran 

percepción de desigualdad social. Las tierras y el crecimiento económico estaban 

solo en manos de las élites, siendo el campesinado maltratado y sus tierras 

expropiadas mientras empresarios, clero y en general la clase alta tenía gran poder 

y privilegios. Además de ello había una gran discriminación hacia la población 

autóctona en beneficio de los extranjeros. En relación, no existía una ley laboral que 

regulara los derechos de los trabajadores. Campesinos y obreros eran explotados 

y sus derechos eran inexistentes, con jornadas de hasta doce horas, sin un salario 

mínimo garantizado y sin opción a protesta (cuando los trabajadores y campesinos 

trataban de manifestar su inconformidad, eran reprimidos brutalmente). Además, se 

buscaba su endeudamiento de por vida, con el fin de que aceptaran condiciones 

extremas de trabajo.  

        Las tierras de los campesinos e indígenas fueron expropiadas durante el 

Porfiriato (a través de la ley de deslinde y colonización de tierras baldías) y 

posteriormente puestas en manos de unos pocos empresarios y terratenientes 

extranjeros. Se generaron enormes latifundios de los cuáles sólo unos pocos se 

beneficiaban, por lo general explotando a la población campesina que antes los 

había poseído. Solo un pequeño porcentaje de los terrenos estaba en manos de la 

población nativa. 

        Los campesinos que carecían de tierra, vivían como peones en haciendas, 

explotados por las tiendas de raya y en condiciones de servidumbre. 

        La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases; la aristocracia feudal 

o "alta sociedad", la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media y el 

proletariado y los campesinos, clase baja. Se constituyó, entonces una clase rica 

que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios 

financieros. Además de los bienes económicos, este grupo controlaba el poder 

político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de 
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la población mexicana. Además, se mandaba por la fuerza a los jóvenes al ejército. 

La sociedad sufría la mala administración de la justicia en la sociedad.  

Clases sociales en el Porfiriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Es así que la Revolución Mexicana se inició como una rebelión contra el control 

del país por parte de Porfirio Díaz. El personaje que inició estas ideas de 

sublevación fue Francisco I. Madero. 

 

 

 

Sesión 4 

Actividad de aprendizaje 1 

Instrucciones: Elabora un mapa conceptual de las causas sociales, políticas y 

económicas que propiciaron el Maderismo y la Revolución Mexicana. 

Para conocer las causas, consecuencias y personajes que participaron en la Revolución 

Mexicana, da clic en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=UmUcq92ekzM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmUcq92ekzM
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En el trabajo se identifica 8 causas relevantes de estos sucesos en lo político, social 

y económico, presentados en ideas, palabras o conceptos claves. 

 

 

Semana 2 

Del 08 al 11 de febrero de 2022 
Sesión 1 

AE. 2) Identificará los principales acontecimientos suscitados durante el gobierno 

de Francisco Ignacio Madero González 

 

Madero y el antirreeleccionismo 

       Fue a fines de 1908, en Parras Coahuila, donde apareció Francisco Ignacio 

Madero González, quien se postularía para competir por la Presidencia de la 

República.  

Lista de cotejo Ada 1 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

El trabajo presenta una portada (Logotipo y datos de la 

escuela, asignatura, nombre de los alumnos por orden de 
lista, título del trabajo, nombre del profesor, grado y grupo 
y fecha de entrega.) 

1  Por cada 3 elementos 

faltantes, se disminuye el 
punto 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 
HSM_A1_Apellido_Nombre_Gradoygrupo. 
 

       2  Agrega lista de cotejo en el 

mismo documento que la 
actividad. 

El trabajo se presenta en un mapa conceptual de las 
sociales, políticas y económicas que propiciaron el 

Maderismo y la Revolución Mexicana. 
El trabajo tiene un orden, la información es clara y 
comprensible, abarca lo solicitado. Se identifica 8 causas 

relevantes. Tiene las características de un mapa 
conceptual (uso de conceptos, palabras de enlace,  
jerarquización, uso de conectores, síntesis, impacto 

visual y representación). 

       5  El trabajo demuestra 
esfuerzo y dedicación. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

El trabajo se puede ver y 

leer con facilidad. El tipo y 

color de letra es adecuado. 

Trabaja de forma colaborativa, es participativo,  
responsable y demuestra interés. 

2   

Total         10   

Apellidos y nombres de los alumnos 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

 

5. 
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      Se acercaba las elecciones que tendría lugar en el año de 1910, Porfirio Díaz, 

en una entrevista afirmó que no participaría en las próximas elecciones e invitó a 

todas las personas que quisieran hacerlo que participaran, ya que contaría con su 

apoyo.  

      Francisco Ignacio Madero González pensó que el 

presidente Porfirio Díaz cumpliría con su promesa de 

apoyar a otra persona para llegar al poder, así que 

decidió encabezar un movimiento pacífico con la 

finalidad de recuperar los derechos políticos de los 

ciudadanos. 

     Llegando el mes de diciembre de 1908, Madero publicó un controvertido libro: La 

sucesión presidencial en 1910, con el cual buscaba convencer a los ciudadanos de 

la defensa de los principios y de la democracia en México. 

      Francisco I. Madero inicia su recorrido por todo el país con el lema inventado 

por Díaz: “Sufragio efectivo, no reelección”. Con la aceptación de los ciudadanos, 

Madero presidió la fundación de los clubes antirreleccionista, pidió a la población 

ejercer sus derechos políticos y exigió terminar con la dictadura. 

      En mayo de 1909, Francisco I. Madero viajó a la capital de la república para 

fundar en compañía de otros seguidores, el Club Antirreeccionalista Central, que 

con el tiempo se convirtió en partido político. (Partido Nacional Antirreeccionalista) 

      El 15 de abril de 1910, Madero fue designado candidato a la Presidencia de la 

República por el Partido Antirreeccionalista, junto con el doctor Francisco Vázquez 

Gómez como vicepresidente. 

      Ante la gran aceptación de la campaña de Madero, Porfirio Díaz Morí ordenó 

detenerla, razón por el cual fue aprehendido al llegar en Monterrey, bajo los cargos 

de disturbios, intentar obstruir la justicia, etc., de inmediato fue trasladado a San 

Luis Potosí.  
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     El 26 de junio se consuma el fraude y las elecciones favorecieron la séptima 

reelección de Porfirio Díaz, para el periodo de 1910-1916. 

     Fue hasta el 5 de octubre de 1910 que Madero logró escapar de San Luis Potosí. 

Así llegó a Nuevo Laredo, Tamaulipas para poder cruzar la frontera, ya en Estados 

Unidos, hizo un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas e iniciar un 

movimiento revolucionario. Este exhorto se refleja en el documento del Plan de San 

Luis, que señalaba la justicia social y la devolución de tierras a los campesinos 

despojados de ellas. 

 

 

 

      Revolución maderista. Madero se encontraba en libertad y al ser proclamado 

el Plan de San Luis, se inicia la rebelión encabezada por él, misma que se conoce 

con el nombre de la Revolución Mexicana, cuyo objetivo preciso es acabar con la 

dictadura establecida por el general Díaz. El 20 de noviembre de 1910, da inicio. 

      Con la firma de los Tratados de Ciudad Juárez, la revolución maderista había 

logrado triunfar. Francisco I. Madero apoyándose en estos tratados logró terminar 

con la dictadura de Porfirio Díaz Mori. Madero no deseaba tomar el poder de manera 

ilegítima, entregó el gobierno interino a Francisco León de la Barra. 

     Gobierno de Francisco I. Madero. Durante la gestión de León de la Barra, 

Madero inició una gira electoral como candidato del Partido Constitucional 

Progresista (antes llamado Partido Antirreeccionalista). Durante las elecciones 

realizadas en octubre de 1911, resultó ganador junto con José María Pino Suárez, 

como vicepresidente. El 2 de noviembre de 1911, los diputados porfiristas y la 

Cámara declararon a Francisco I. Madero presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos (6 de noviembre de 1911 a 30 de noviembre de 1916). 

Para conocer las etapas de la Revolución Mexicana, revisa la siguiente información, 

dando clic al siguiente enlace: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/etapas-
de-la-revolucion-mexicana-4377.html 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/etapas-de-la-revolucion-mexicana-4377.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/etapas-de-la-revolucion-mexicana-4377.html
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       Decena trágica. Se denomina así al golpe militar que recibió el gobierno del 

presidente Madero entre los días 9 y 18 de febrero de 1913, organizado y liderado 

por los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y su grupo de militantes.           

Finalmente, este hecho terminó con el arresto del presidente Madero y del 

vicepresidente José Mariano Pino Suárez, quienes fueron asesinados el día 22 de 

febrero de 1913. 

 

 

De esta manera, Victoriano Huerta logró asumir la 

presidencia de México, y se convirtió en dictador al 

anular la libertad del pueblo por medio de la fuerza 

militar. Tan pronto como se enteraron de lo sucedido, 

muchos mexicanos empezaron a llamarlo “El 

Usurpador”, se negaron a reconocer su gobierno y se 

declararon en rebelión. Entre estos se encontraban 

antiguos partidarios del presidente asesinado, 

Venustiano Carranza, Pancho Villa y Álvaro Obregón, 

en el norte del país, y Emiliano Zapata, que se opuso a su presidencia, en el sur. 

Sesión 2 

Actividad de reforzamiento 1 

Foro de opinión: ¿Qué promesas realizó a la población Francisco I. Madero antes y 

durante su administración como presidente de México? ¿Las cumplió? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueran las consecuencias? 

Sesión 3 

Fase armada: Villa y Zapata. 

Tras el asesinato de Francisco Madero y el golpe militar de Huerta, la lucha armada 

se exacerbó y Zapata se convirtió en uno de los jefes revolucionarios más vigorosos 

Para conocer más de Victoriano Huerta, da clic en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ydeOa1eeeEY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydeOa1eeeEY
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de la época. Contaba con el dominio de Morelos y 

parte del estado de México, estado de Guerrero, 

Puebla y Tlaxcala. 

¿Qué es la fase armada? Es la violencia volcada 

hacia un objetivo, la estructuración de un nuevo poder que buscó otra relación entre 

gobernantes y gobernados. 

Francisco Villa 

      José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido en la historia como Francisco 

Villa o simplemente Pancho Villa, nació en San Juan del Río, Durango, en el año 

de 1876. Se le conocía como el “Centauro del Norte”. 

      Al iniciarse la Revolución Mexicana, se unió a Madero en su lucha contra la 

dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. 

Aprovechando su conocimiento de terreno y de los campesinos, en el norte de 

México formó su propio ejército, con el cual contribuyó al triunfo del movimiento 

revolucionario.  

      Tras el asesinato de Madero, Francisco Villa se unió a Venustiano Carranza 

con el objetivo de derrocar al usurpador de la presidencia, Victoriano Huerta. Por 

su audacia y valor, los jefes revolucionarios de Chihuahua, Coahuila y Durango lo 

nombraron General en jefe de la División del Norte que avanzó inconteniblemente 

hacia el centro del país, hasta llegar a la capital para derrocar a Huerta. Al ejército 

de la División del Norte se sumaron los campesinos, sus mujeres y sus familias. 

Emiliano Zapata  

 Emiliano Zapata Salazar nació en 1879 en el pueblo de Anenecuilco, Morelos, 

en el centro sur de México. Se destacó por ser uno de los líderes militares y 

campesinos más relevantes de la Revolución mexicana. Estuvo al mando del 

Ejército Libertador del Sur, ideólogo e impulsor de las luchas sociales, demandas 

campesinas y respeto por las comunidades indígenas. 
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 Es el único que estuvo en guerra contra los gobiernos de Porfirio Díaz, 

Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano 

Carranza. 

 Fue llamado “El Atila del Sur”, aunque se le apodaba el “Caudillo del Sur”. 

Reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de Morelos y con “Tierra 

y Libertad”, como grito de guerra formó parte en 1910 de la Revolución Mexicana 

de Francisco I. Madero. 

Plan de Ayala. Al tomar posesión de la Presidencia Francisco I. Madero 

recibió un ultimátum por parte de Emiliano Zapata, exigiendo que se diera 

cumplimiento a un punto agrario que se establecía en el Plan de San Luis. Al no 

obtener respuesta, Emiliano Zapata se erigió como defensor de los derechos 

agrarios con la promulgación del Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911. En 

dicho plan, también se desconocía el gobierno de Madero.  

La invasión norteamericana a Veracruz de 1914 

     La invasión estadounidense al puerto de Veracruz se inserta en la llama 

segunda etapa de la Revolución 

mexicana, que comienza con el golpe 

militar al gobierno de Francisco I. 

Madero en febrero de 1913, con el cual 

el general Victoriano Huerta ocupa el 

poder Ejecutivo. 

     Las acciones militaristas y políticas 

de Huerta –como la del 10 de octubre 

de 1913, cuando disolvió el Congreso– no fueron bien vistas por el gobierno 

estadounidense, que respondió levantando el embargo de armas en favor del 

Ejército Constitucionalista en febrero de 1914, con lo cual el Primer Jefe de la 

revolución, Venustiano Carranza, tenía más posibilidades de combatir al 
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huertismo. En este momento se darían las fricciones más marcadas con las tropas 

de Estados Unidos en territorio mexicano. 

     Para que la intervención norteamericana al puerto de Veracruz tuviera un 

sustento “legal”, debía tener primero la aprobación de su Congreso. Se necesitaba 

de un pretexto y este no tardó en darse: el 9 de abril, en el puerto de Tampico, 

marinos estadounidenses del buque Dolphin fueron arrestados por el ejército 

federal en tierra firme, al tratar de conseguir combustible para la embarcación: la 

“ofensa” a la bandera de las barras y las estrellas estaba hecha. 

    El presidente estadounidense Woodrow Wilson no deseaba intervenir en los 

asuntos de la “hermana república”, pero lo ocurrido no podía quedar impune, por 

lo que solicitó al Congreso el uso de las fuerzas armadas con la finalidad de que 

Huerta reconociera los derechos y la digna autoridad de su país. 

     El 21 de abril 1914 Veracruz se convirtió en un campo de batalla donde la 

superioridad enemiga era evidente. El 23 de abril la ciudad estaba tomada, la cual 

duró siete meses. Gracias a la mediación diplomática de Argentina, Brasil y Chile, 

el 1 de julio de 1914, se firmaron los acuerdos donde se aceptaba que Huerta 

dejaría el poder. La desocupación ocurrió el 22 de noviembre de 1914, sin que 

con ello ocurriera un cese al fuego revolucionario. Este es la razón para que se 

considere heroica la ciudad de Veracruz. 

Sesión 4 

La Convención Revolucionaria de la Ciudad de México 

      Convocada por Venustiano Carranza, la Convención inició sus sesiones el 1 

de octubre de 1914, en la ciudad de México. 

       Entre los asuntos abordados destacaron la discusión del programa político 

del gobierno provisional de la Republica; la invitación a participar a los delegados 

zapatistas y villistas; la renuncia de Carranza a su investidura de Primer Jefe de 

la Revolución y la Soberanía de la Convención. 
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       La convención se trasladó a la ciudad de Aguascalientes, reiniciando sus 

labores el día 14 de febrero.  

La Soberana Convención de Aguascalientes 

        La Soberana Convención se reunió en la ciudad de Aguascalientes del 10 de 

octubre al 9 de noviembre de 1914, en el recinto del histórico Teatro Morelos. Fue 

la asamblea más representativa de la Revolución. Se caracterizó porque 

prevaleció la voluntad del diálogo y entendimiento entras las distintas fuerzas 

revolucionarias que, a pesar de sus grandes diferencias, intentaron lograr 

acuerdos fundamentales sobre los graves problemas de la Nación.  

      La Convención asumió la soberanía, fue un intento para conciliar las 

diferencias entre estos principales caudillos: Carranza, Villa y Zapata. Sin 

embargo, la Convención fracasó y se fracturó cuando el Primer Jefe no reconoció 

la soberanía de la asamblea ni las decisiones que tomó al destituirlo. 

          De nuevo en la ciudad de México la Convención reanudó sus sesiones el 1 

de enero de 1915, con la asistencia de villistas y zapatistas; sin embargo, el acoso 

constante de las fuerzas constitucionalistas, trajo como consecuencia el traslado 

temporal de la Convención a Cuernavaca, donde reanudó sus labores el 31 de 

enero de 1915. 

       Prácticamente desintegrada y sostenida sólo con el apoyo del grupo 

zapatista, eligió como presidente interino de la República al constitucionalista 

Eulalio Gutiérrez Ortiz (3 noviembre 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915), 

nombró a Pancho Villa como comandante del ejército convencionalista.  

 

 

 

Semana 3 

Del 14 al 18 de febrero de 2022 
Sesión 1 

Par recordar o conocer el suceso del encuentro entre Villa y Zapata, da clic al siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Vj6CX-9oyDQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj6CX-9oyDQ
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AE 3) Entenderá la relación entre las demandas de los grupos revolucionarios y la 

promulgación de la Constitución de 1917 como base del nuevo marco institucional. 

 

Fase constitucional. Carranza, relación entre las demandas de los grupos 

revolucionarios y la promulgación de la Constitución de 1917 como base 

del nuevo marco institucional. 

           ¿En qué consiste la fase constitucional? Es la que se considera la 

segunda etapa de la Revolución Mexicana, es la etapa constitucionalista que se 

desarrolló entre los años 1913 y 1917. En este período resaltó como personaje 

principal Venustiano Carranza, a quien se unieron otros líderes revolucionarios. 

      Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo 

derrocó con el Ejército Constitucionalista, un movimiento armado de la 

Revolución. Al convertirse en titular del Poder Ejecutivo convocó a la creación del 

Congreso Constituyente de Querétaro para reformar la Constitución de 1857, la 

cual había sido modificada en múltiples 

ocasiones por el gobierno de Díaz para 

adaptarla a su proyecto de nación, entre estas 

modificaciones se encuentra la reelección y la 

ampliación del periodo presidencial. 

       Así fue acuñada la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma 

por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron 

en armas durante la Revolución. Además de incluir los “derechos del hombre”, se 

abordaron los “derechos sociales”, se decreta la no reelección, se ratifica la 

soberanía y la organización federal, se instauran la libertad de culto y de expresión 

y la enseñanza laica y gratuita. 

      Los revolucionarios convocaron una Convención para fijar las reformas del 

futuro de la nación. Tras meses de discusión, al final estuvieron de acuerdo en la 
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creación de la Constitución de 1917, siendo el comienzo de la democracia de 

México. Con la creación de la Constitución terminaba la revolución mexicana. 

Sesión 2 

Actividad de reforzamiento 2 

Foro de participación: Como ciudadano y estudiante, ¿Por qué consideras que 

fue importante la creación de la Constitución Federal? 

 

Sesión 3 

AE 4) Identificará los principales acontecimientos del gobierno de Venustiano 
Carranza Garza y de Felipe Adolfo de la Huerta Marcor. 
 

Gobierno de Venustiano Carranza Garza (01 de mayo de 1917 al 21 de mayo 

de 1920).  

      Partido Liberal Constitucionalista. Se funda en la ciudad de México el 25 de 

octubre de 1916. Este nuevo partido político representó los ideales del Primer Jefe 

Venustiano Carranza, quien se perfilaba a ser su candidato a la Presidencia de la 

República en las próximas elecciones de 1917. Además de fijar sus planes y 

programas políticos para las elecciones al Congreso Constituyente, el PLC 

presentó una lista preliminar de candidatos a diputados. Desde luego, postulado 

por este partido político ganó las elecciones y el 1 de mayo de 1917, tomó 

posesión como presidente constitucional. 

      Venustiano Carranza, nació en la Villa de Cuatro Ciénegas, actual estado de 

Coahuila, el 29 de diciembre de 1859.  

 

 

 

Para conocer más acerca de Venustiano Carranza, da clic al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=U3l3LHti9y8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3l3LHti9y8
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     Plan de Guadalupe. Durante el gobierno de José Victoriano Huerta Márquez, 

Venustiano Carranza y un grupo de hombres armados se trasladaron hacia el 

norte y el día 25 de marzo de 1913, llegaron a la hacienda de Guadalupe, 

municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, ahí elaboró el Plan de Guadalupe que era 

manifiesto para derrocar esta dictadura.  

      Una de las mayores aportaciones de Venustiano Carranza fue crear la 

Constitución de 1917. Después de haber sido proclamada y de acuerdo a lo que 

establecía se convocó a elecciones, de las cuales salió triunfador Carranza, para 

el periodo de 1917 a 1920. Venustiano Carranza inició su administración el 1 de 

mayo de 1917. 

     La presidencia de Carranza se caracterizó por sus esfuerzos para pacificar al 

país y reconstruir el tejido social devastado por la guerra; además, promovió la 

reactivación de la economía e inició el reparto agrario prometido desde la gesta 

del movimiento revolucionario. 

Asesinato de Emiliano Zapata 

 Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, 

Morelos, en una emboscada preparada por Jesús Guajardo, oficial del ejército 

carrancista bajo las órdenes de Pablo González. El plan comenzó a fraguarse un 

mes atrás. Fue un asesinato de Estado, decidido y llevado a cabo desde el más alto 

nivel del gobierno mexicano, orquestado por el general González y del que el 

presidente Venustiano Carranza estuvo enterado. 

Plan de Agua Prieta 

        El sucesor natural de Carranza era el general Álvaro Obregón, pero, al 

aproximarse el relevo presidencial, Carranza apoyó al Ing. Ignacio Bonillas, en 

tanto pretendía lograr la transición a un gobierno de carácter civil, no militar. 

       Ante esta situación el gobernador de Sonora y seguidor de Álvaro Obregón, el 

señor Adolfo de la Huerta, elaboró un Plan que se conoce como el Plan de Agua 
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Prieta, en el cual se desconocía a Carranza y exhortaba a los jefes militares a dar 

un golpe de estado. Este Plan se firmó el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua 

Prieta, Sonora. 

      Conforme a lo establecido en el documento, Adolfo de la Huerta ocupó la 

presidencia interna del país hasta diciembre de 1920. En las elecciones, celebradas 

el 5 de septiembre de ese año, resultó triunfante Álvaro Obregón. 

Muerte de Carranza 

En el año de 1920 llegaba a su fin el período del gobierno del Presidente Venustiano 

Carranza y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las 

acciones tomadas en su gobierno. 

Venustiano Carranza murió la madrugada del 21 de mayo de 1920, tras ser 

asesinado a traición por el general Rodolfo Herrera en Tlaxcalantongo, Puebla. 

Con el asesinato de Venustiano Carranza se declaró el triunfo de la Rebelión de 

Agua Prieta, en consecuencia, el poder Ejecutivo fue tomado de manera interino por 

Adolfo de la Huerta, el 1 de junio de 1920, producto del movimiento que derrocó a 

don Venustiano Carranza. Finalmente, el 1 de diciembre de 1920, el Gral. Álvaro 

Obregón asumió el cargo de Presidente de la República. 

Sesión 4 

Actividad de aprendizaje 2 

      Instrucciones. Elabora una cronología de los principales personajes de la 

Revolución Mexicana. 

      El trabajo presenta 5 personajes principales, tiene un año principal y secuencial, 

describe brevemente quién fue el personaje, 3 hechos, acontecimientos o 

características de su intervención o administración, el plan que estableció y lo que 

contenía, así como el año y causa de muerte de forma concreta. Incluye imágenes 

representativas. 
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Apellidos y nombres del alumno 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Gobierno provisional de Felipe Adolfo de la Huerta Marcor (01 junio al 30 de 

noviembre de 1920). Partido Nacional Antirreleccionista. 

      Felipe Adolfo de la Huerta Marcor nació en el Puerto de Guaymas, Sonora, el 

26 de mayo de 1881; y falleció el 9 de julio de 1955. 

 El 1º de junio el Congreso Federal nombró presidente interino de la República a De 

la Huerta con el fin de que se convocara a nuevas elecciones. 

Lista de cotejo Ada 2 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

El trabajo presenta una portada (Logotipo y datos 
de la escuela, asignatura, nombre de los alumnos 
por orden de lista, título del trabajo, nombre del 
profesor, grado y grupo y fecha de entrega.) 

1  Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuye el 
punto 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
HSM_A2_Apellido_Nombre_Gradoygrupo.  
 

       2  Agrega lista de cotejo en 
el mismo documento que 
la actividad. 

El trabajo es una cronología de 5 principales 
personajes de la Revolución Mexicana. Tiene un 
orden secuencial y cronológico. Describe 
brevemente lo solicitado. 
Aplica capacidad de síntesis, la información es 
relevante, no textos extensos. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 
 

       5  No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

El trabajo se puede ver y 

leer con facilidad. El tipo, 

número y color de letra 

es adecuado. 

Trabaja de forma colaborativa, es participativo, 
responsable y demuestra interés. 
 

2   

Total         10   
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A pesar de que fue un tiempo muy corto, logró reorganizar el gobierno del país. 

Asimismo, integró su gabinete con representantes de 

grupos revolucionarios. Se propuso lograr la paz interna 

del país y tal vez su objetivo principal fue convocar a 

elecciones generales para renovar la presidencia y el 

poder legislativo. Logró la reconciliación entre zapatistas 

y villistas, a los primeros los incorporó al ejército federal 

de la División del sur, a los segundos que fueran mayores 

de edad les otorgó tierras (Francisco Villa, dejó de luchar, 

llegando a un acuerdo con Adolfo de la Huerta).  

      Al término de su administración, el 30 de noviembre de 1920, entregó el cargo 

al presidente electo Álvaro Obregón. 

Semana 4 

Del 22 al 25 de febrero de 2022 

Sesión 1 

5) Identificará los principales acontecimientos del gobierno de Álvaro Obregón 
Salido y de Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles. 

 

Gobierno de Álvaro Obregón Salido (01 de diciembre de 1920 al 30 de 

noviembre de 1924).  

Partido Laboralista Mexicano. Se fundó el 21 de diciembre de 1920 y postularía a 

Álvaro Obregón como su candidato a la 

presidencia de la República en 1920. 

Merced a un pacto secreto que los líderes 

cromista-pelemistas firmarán con el 

caudillo, para alcanzar varias prebendas, así como varios cargos públicos. 

Ese partido y sus militantes serán utilizados plenamente por Obregón en la lucha 

contra el Partido Liberal Constitucionalista (PLC); realizaron acciones francamente 
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gangsteriles en la lucha política, situación que llevó a Obregón a ocupar el gobierno 

de nuestro país. 

Después del gobierno de 5 meses de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón se 

convirtió en Presidente de México. 

Álvaro Obregón Salido, nació en Sonora y en 1909, se unió 

a las fuerzas militares de Francisco I. Madero para luchar 

contra el gobierno de Porfirio Díaz. Se destacó por ser uno 

de los más grandes militares que ha tenido nuestro país, 

además de que tuvo una participación clave en el 

movimiento armado de la Revolución Mexicana. 

Durante la batalla de Celaya el 3 de junio de 1915, 

luchando en contra de su enemigo máximo Francisco Villa, 

Álvaro Obregón perdió su brazo derecho, a causa del 

estallido de una granada. A partir de este momento la 

rivalidad entre Álvaro Obregón y Francisco Villa fue interminable. Se le llama “El 

Manco de Celaya”. Participó en la redacción de la Constitución de 1917.  

Ya como presidente concluyó el proceso de pacificación nacional iniciado por Adolfo 

Huerta, además que repartió tierra a los campesinos. 

Acciones durante su administración. Fundó escuelas rurales y formó a nuevos 

maestros. Para complementar este aspecto educativo se editaron libros clásicos, 

además que se impulsaron escuelas de artes y oficios. 

En lo referente al ámbito político y militar se trató de mantener el control en los 

diferentes partidos políticos y equilibrio en el ejército. Después de 2 años en el 

poder, se logró que Estados Unidos reconociera su gobierno debido a la firma de 

los Tratados de Bucareli con México (31 de agosto de 1923). 
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Al terminar su gobierno se dio la rebelión iniciada por Adolfo de la Huerta en contra 

de Obregón, porque este quiso imponer a Plutarco Elías Calles como el próximo 

presidente de México. 

Creación de la SEP (Secretaria de Educación Pública).   

El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo propósito es crear condiciones que 

permitan asegurar una educación de calidad. 

José María Albino Vasconcelos Calderón fue el responsable de la creación de esta 

dependencia con la que se buscaba impulsar el aspecto de la educación, la 

enseñanza y la cultura. 

El 12 de octubre 1921, José Vasconcelos había 

ocupado el cargo de ministro de Educación Pública, 

y a su cargo estuvo alentar y fortalecer este gran 

proyecto. Entre sus acciones destacaron, entre 

otras, el impulso a la escuela rural, la difusión de las 

bellas artes, la creación de bibliotecas, la 

consolidación de la educación media superior, la 

edición de libros de texto gratuitos, y la repartición 

de desayunos escolares entre la población infantil. 

      Desde entonces hasta la actualidad la SEP 

mantiene un propósito fundamental: crear 

condiciones para asegurar el acceso de todas las 

mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la 

requieran y en el lugar donde la demanden. 

La rebelión de la huertista 

      En febrero de 1923 se vivió una problemática debido a la sucesión presidencial 

que se acercaba. Se mencionaban como candidatos a Plutarco Elías Calles y Adolfo 

de la Huerta, pero el presidente Álvaro Obregón apoyo al primero.  
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      Los de las huertistas se opusieron al intento del presidente de imponer a su 

sucesor, sin la aprobación y apoyo de todos los jefes revolucionarios. Este 

acontecimiento fue la causa de una rebelión que inició el 6 de diciembre de 1923 en 

Veracruz y que se generalizó en el país. En marzo de 1924, la rebelión fue vencida 

y De la Huerta abandonó nuestro país para buscar refugio en Estados Unidos. 

Asesinato de Francisco Villa 

        Francisco Villa, prefirió cambiar las armas por el campo y gracias a la ayuda 

de sus hombres logró levantar la hacienda y los alrededores de la colonia. A pesar 

de que en ese entonces el país atravesaba una época de aparente paz, el Centauro 

del Norte seguía teniendo viejos enemigos, entre los que destacaban Álvaro 

Obregón. 

      Vivía en la hacienda “El Canutillo” que le había otorgado el gobierno de Adolfo 

de la Huerta. 

       Siendo presidente Obregón, su rival, buscó acabar con Francisco Villa. Fue el 

20 de julio de 1923, cuando el “Centauro del Norte”, fue acribillado con sus escoltas. 

El hecho sucedió mientras se dirigía a una reunión manejando en su automóvil. Fue 

emboscado y asesinado a balazos en Parral, Chihuahua. 

Sesión 2 

 

Gobierno de Francisco Plutarco Elías Campuzano Calles (01 de diciembre de 

1924 al 30 de noviembre de 1928). 

      Su nombre es Francisco Plutarco Elías Campuzano. Nació en Guaymas, Sonora 

el 25 de septiembre de 1877; fue secretario de gobernación durante el gobierno de 

Álvaro Obregón. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de 

noviembre de 1928. 

 

 

Para conocer más acerca de Plutarco Elías Calles, da clic al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=zaFDDuowzmg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zaFDDuowzmg
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 Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con los problemas del país resultantes 

de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligó a la alta oficialidad a 

revalidar su grado, además modernizó y profesionalizó las fuerzas armadas. 

Reestructuró la Escuela de Chapingo y la de Medicina Veterinaria. Expidió la Ley 

General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimuló la 

creación y funcionamiento de cooperativas. Respaldó al 

movimiento obrero mediante la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM) y el Partido Laborista. 

En cuanto a la industria en la época callista destacan 

Palmolive, Ford Motor Company, como industrias 

extranjeras; las nacionales, Cementos Mexicanos 

(CEMEX), Grupo modelo, cervecera mexicana y una de las 

dos más grandes del país.  

       En 1928 el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), mismo que se fundó en marzo del año siguiente. 

Mediante el PNR Calles buscaba que la disputas por el poder fuera por la vía 

institucional y no por las armas.  

      Con Plutarco Elías Calles se inició la era institucional en la que él sería llamado 

jefe Máximo de la Revolución y aceptado como tal durante los periodos 

presidenciales. 

       Cuando terminó su primer periodo presidencial (1920-1924), se retiró a la vida 

privada como hombre de negocios, lo que no significó su salida del entorno político. 

Sesión 3 

Creación del Banco México 

      El Banco de México es uno de los máximos logros del mandatario Plutarco Elías 

Calles, se inauguró en solemne ceremonia el 1 de septiembre de 1925. Al recién 

creado Instituto se le entregó, en exclusiva, la facultad de crear moneda, tanto 
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mediante la acuñación de piezas metálicas como a través 

de la emisión de billetes. Como consecuencia de lo 

anterior, se le encargó regular la circulación monetaria, las 

tasas de interés y el tipo de cambio. Asimismo, se convirtió 

al nuevo órgano en agente, asesor financiero y banquero del Gobierno Federal 

(tesorería del gobierno), aunque se dejó en libertad a los bancos comerciales para 

asociarse o no con el banco central. 

Reparto agrario 

      Calles reformó las cuestiones de la agricultura asignando mejores sueldos a los 

campesinos y creó el Banco Agrícola en Sonora (Se encargaba de hacer préstamos 

de avío, inmobiliario y refacciones). 

      La población económicamente activa eran los campesinos. Trató de dar tierra a 

los campesinos quienes se comprometían a trabajarla. Plutarco Elías Calles, expidió 

la Ley sobre la repartición de tierras ejidales y la Constitución del Patrimonio Ejidal.   

La Guerra Cristera. 

      En cuanto al aspecto social, en el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles 

aconteció la llamada Guerra Cristera, también conocida con el nombre de “guerra 

de los cristeros o cristiada”. Esta guerra se inició en 1926 y finalizó en 1929. Se dio 

debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno (restringía la 

autonomía religiosa y la iglesia debía registrarse para poder ser oficial, además de 

pagar una cuota al gobierno), por lo cual el clero católico realizó una campaña contra 

diversas normas legales. Por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró 

locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses 

católicos y la jerarquía eclesiástica.  

       A los rebeldes que lucharon contra Calles se les dio el nombre de cristeros, 

porque se dice que cuando peleaban alzaban la voz diciendo: “Viva Cristo Rey”. 
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        Este movimiento prosiguió aun cuando el gobierno de Calles llegó a su fin y 

fue en el año de 1928 cuando Enrique Gorostieta, jefe de movimiento, enfatizó que 

la lucha era en contra de la tiranía de Calles. Así en 1929 el presidente Emilio Portes 

Gil, llegó a un acuerdo con los rebeldes, acabando el movimiento cristero. 

 

 

  

Asesinato de Álvaro Obregón Salido  

       Durante la administración de Plutarco Elías Calles (1924-1928), se hicieron 

modificaciones a la Constitución de 1917 para permitir la reelección presidencial y 

se establecieron los periodos sexenales. 

      Al acercarse el final de su gobierno, en 1926 se inició el proceso de sucesión 

presidencial. Entre los candidatos más fuertes destacaban Álvaro Obregón; sin 

embargo, Calles simpatizaba con Arnulfo R. Gómez. Además, postuló su 

candidatura Francisco R. Serrano. Ambos fueron fusilados cuando se levantaron en 

armas en Veracruz y Morelos, para evitar la reelección de Álvaro Obregón. De esta 

manera no quedaba más que un aspirante a la Presidencia. 

      La mañana del 17 de julio de 1928, tras ganar los comicios electorales para el 

periodo 1928 a 1934, Obregón se dio cita como presidente electo para desayunar 

en el restaurante “La Bombilla”, al sur de la Ciudad de México. En la versión oficial 

José de León Toral fue quien perpetró al magnicidio; un retratista que a la menor 

oportunidad asesinó a Obregón a disparos. 

Sesión 4 

Actividad de aprendizaje 3 

      Instrucciones. Elabora un mapa mental del gobierno provisional de Adolfo de 

la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Mediante ideas, palabras o 

Para conocer más acerca de la Guerra Cristera, visita el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=iP0j5_Sya6g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP0j5_Sya6g
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conceptos claves destaca lo más importante de quién fue, periodo que abarca, los 

aspectos, caracteristicas o acciones de cada administración.  

 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y 
datos de la escuela, asignatura, nombre de los 

alumnos por orden de lista, título del trabajo, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 
elementos 
faltantes se 
disminuye el 
punto. 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
HSM_A3_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

2  Agrega lista de 
cotejo, en un 
mismo archivo 
que la actividad 

El trabajo que se presenta es un mapa mental, tiene 
un orden, es entendible y congruente con lo 

solicitado: gobierno provisional de Adolfo de la 
Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles 
(quién fue, periodo que abarca, los aspectos, 

caracteristicas o acciones de cada administración).  
Utiliza palabras, ideas o conceptos claves, así como 

imágenes que tengan relación con lo presentado. 
No presenta errores ortográficos, ni de redacción. 

6  El trabajo 
demuestra 

esfuerzo y 
dedicación. 
La fuente de letra y 

número son 
claramente legibles  
y visibles. 

Trabaja de forma colaborativa, es responsable, 

participativo y resuelve sus dudas con asertividad. 

1   

Total 10   

 

Apellidos y nombres del alumno 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Semana 4 

Del 02 al 04 de marzo de 2022 
Sesión 1 

AE 6) Conocerá los principales acontecimientos de los gobiernos del Maximato 
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Gobiernos del Maximato 

¿Qué es el Maximato? Es el periodo que abarcan los años de 1928 a 1934, 

caracterizada por la intervención del ex presidente Plutarco Elías Calles (Jefe 

máximo de la Revolución), en la vida 

institucional del país. Él era manejaba y 

manipulaba los asuntos del país, expedía leyes, 

designaba funcionarios públicos y los removía 

de sus cargos. 

      Durante estos años, el país estuvo 

representado por tres diferentes presidentes: 

Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y 

Abelardo L. Rodríguez.  

 

 

 

Gobierno de Emilio Cándido Portes Gil (01 de diciembre de 1928 a 05 de 

febrero de 1930).  

      Emilio Portes Gil (1928-1930), fue designado por el Congreso para sustituir al 

presidente electo Álvaro Obregón, asesinado antes de asumir el cargo. Con este 

gobierno dio inicio el periodo conocido como el Maximato. 

      Emilio Portes Gil tomó posesión de la 

presidencia el 30 de noviembre de 1928. Durante 

su periodo presidencial. 

Gran depresión, el 29 de octubre de 1929. En el 

contexto mundial, en ese mismo año sucedió la 

caída de la bolsa de valores de New York, 

Para conocer más acerca del Maximato, da clic al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfVE1nsG0FA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfVE1nsG0FA
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acontecimiento que repercutió en la economía mexicana con la devaluación de su 

moneda. 

Puso fin a la guerra cristera. En materia educativa, en 1929 se otorga autonomía a 

la Universidad Nacional de México. 

     Fue uno que durante su mandato gobernó más “libremente” ya que Calles 

permaneció en Europa 7 meses de los 14 que duro su gestión. Sin embargo, el 

mismo Portes Gil reconocería que era un deber de amistad y lealtad informarle de 

los altos preparatorios a la toma de posesión y, desde luego, de las personas que 

integrarían su gabinete todas las cuales tendrían la aprobación de Calles 

       En el aspecto político, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El gobierno de Portes Gil 

concluyó el 4 de febrero de 1930. 

      A finales de 1928, la idea de constituir el Partido de la Revolución correspondía 

a una necesidad no solo del círculo de amigos del presidente Portes Gil sino, en 

general del grupo gobernante. 

      Fundación del Partido Nacional Revolucionario (1928-1938). El Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) surgió el 4 de marzo de 1929 como un partido de 

corrientes, de fuerzas políticas distintas 

pero afines, provenientes del movimiento 

de 1910. Es antecesor del actual Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).  

El PNR sería, en consecuencia, la institución más poderosa para la competencia 

política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la 

lucha por el poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de 

elecciones y en condiciones de estabilidad social. 

     Pascual Ortiz Rubio, fue candidato a la Presidencia por el partido Nacional 

Revolucionario 
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Sesión 2 

Gobierno de Pascual Ortiz Rubio (05 de febrero de 1930 a 04 de septiembre 

de 1932). 

     Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio nació en Morelia, Michoacán el 10 de 

abril de 1877. Fue electo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929 

el periodo (1930-1934). 

    Durante su gobierno se promovió la segunda industrialización del país; se publicó 

un nuevo Código Penal y se expidió una Ley de Créditos Agrícolas para ejidatarios 

y pequeños agricultores. 

    Durante su gestión se estableció la Doctrina Estrada, la cual menciona que cada 

pueblo tiene el derecho de establecer su propio gobierno y de cambiarlo libremente 

y por consecuencia no necesita el reconocimiento de los demás para cobrar plena 

validez jurídica.  

     Aceptó el ingreso de México a la liga de las naciones, ratificó la libertad de cultos 

y Amplió la red telefónica del país.  

     Es recordado que con Ortiz Rubio se hizo el primer fraude electoral de México, 

ya que como candidatos estaba él y el Lic. José Vasconcelos, pero por las 

irregularidades en cuanto a la veracidad de los resultados, declararon ganador al 

primero. 

      Fue tan evidente éste fraude que muchos se burlaban de él, además Plutarco 

Elías Calles intervenía más al tomar las decisiones. 

      A los dos años de su administración, Pascual Ortiz Rubio presentó su renuncia, 

siendo éste el último presidente en renunciar a su cargo. 

      Ley Federal del Trabajo. El 28 de agosto de 1931 se promulgó en México la 

primera Ley Federal del Trabajo. Surgió durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. 

Es la ley rectora del derecho laboral en México. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931 reguló 

prácticamente todos los aspectos principales 

del derecho laboral: los individuales, los 

colectivos, los administrativos y los procesales. 

De inmediato pasó a reglamentar el Artículo 

123 Constitucional. 

Esta Ley surgió como respuesta a la prohibición por parte de los patrones de 

organizar sindicatos de trabajadores o el seguro obrero para todos los asalariados.  

Gobierno de Abelardo Luján Rodríguez (04 de septiembre de 1932 a 30 de 

noviembre de 1934) 

Abelardo Luján Rodríguez, nació en el pueblo de San José de Guaymas, Sonora, 

México en 1889. Durante su presidencia promulgó la reforma antirreleccionista a la 

Constitución, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección 

popular, establecida a partir del 29 de abril de 1933. 

Reformó la Ley del Patrimonio Ejidal, creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas 

hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) uno de los pocos 

bancos paraestatales, que comenzó a funcionar en 

febrero de 1933. También, con la Ley de Beneficencia 

Privada estableció que los organismos privados de 

altruismo fueran regulados por la Secretaría de 

Gobernación, y a partir de 2004 esta función 

pertenecería a la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, envió al Congreso la 

iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y una 

ley contra los monopolios. 

Estableció el 5 de enero de 1934 el salario mínimo, y el 10 de octubre del mismo 

año se reformó el artículo 3º de la Constitución para establecer la educación 

socialista. Además, exigió a la iglesia que se sujetase a la ley, y tuvo 

enfrentamientos políticos serios con el clero en Veracruz, Tabasco y Jalisco. 



Dirección de Educación Media Superior y Superior 

Departamento de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros 
 

Formó la Compañía Petróleos de México, S. 

A. (Petromex). Expidió la Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada e Interés 

Público. Partidario del cooperativismo, por 

considerarlo como un medio para que la 

riqueza nacional sea repartida más 

equitativamente, inició ante el H. Congreso de la Unión la expedición de la Ley de 

Cooperativas. 

Sesión 4 

Actividad de aprendizaje 4 

Instrucciones. Complementa el siguiente cuadro de información acerca del 

Maximato y sus gobiernos. 

No olvides precisar información relevante, comprensible y entendible. Evita los 

textos extensos de copia y pega. 

Explica, ¿Qué es el Maximato? 

 

 

Gobierno Emilio Cándido 

Portes Gil 

Pascual Ortiz 

Rubio 

Abelardo Luján 

Rodríguez 

Periodo  

 

  

¿Quién fue?  

 

  

Principales 

acciones de 

gobierno 

(económico, 

político y social) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. 6. 6. 

¿Cuándo murió?  

 

  

2 imágenes 

alusivas 

   

 

Lista de cotejo ADA 4 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 

HSM_A4_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

 
Agrega lista de cotejo en documento editable, en un mismo 
archivo que la actividad. 

2  Presentan una portada que 

contiene: Logotipo y datos 

de la escuela, asignatura, 

nombre de los alumnos, 

título del trabajo, nombre del 

profesor, grado, grupo, y 

fecha de entrega. 

El trabajo que presentan es un cuadro de información acerca del 
Maximato. Explican con sus propias palabras qué es. Presenta 
información entendible y comprensible de los gobiernos que 
abarca. Complementa cada apartado.  
El trabajo tiene un orden, evita los textos extensos sin 
importancia. Agrega 2 imágenes. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 
No presenta errores ortográficos, ni de redacción. 

7  Presentan las referencias de 

consulta en formato Apa, 

son de fuente confiable. 

La información es relevante. 

Trabaja de forma colaborativa, es responsable, participativo y 
resuelve sus dudas. 

1   

Total 10   

 

Apellidos y nombres del alumno 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Primer periodo de evaluaciones. Del 07 al 16 de marzo. 

 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
obtenidos 

Observaciones 

Entrega la revisión en tiempo.   
Portada, Introducción, Objetivo, 
Contenido. 

5  
En caso de no cumplir el día señalado 
y con los apartados solicitados, no 
hay derecho a puntos. 

Entrega en tiempo y forma. 
Incluye lista de cotejo. 

4  

Trabajo que no tenga lista de cotejo 
disminuye los puntos. Trabajos 
extemporáneos, no dan derecho a 
estos puntos. 

Incluye una portada con el Logotipo, 
datos de la escuela, título del trabajo, 
nombre del alumno por orden de lista, 
nombre del maestro, grupo y fecha de 
entrega. 

2  

Por cada 3 elementos faltantes, se 
disminuirá un punto. 

En la introducción, desarrollo y 
conclusión utiliza: Tipo de letra Arial, 
número 12, textos justificados, 
Interlineado 1.5, título centrado en 
negritas, márgenes: superior, inferior, 
derecho e izquierdo con 2. 5 cm, uso de 
sangría. 

2  

Por cada 3 elementos faltantes, se 
disminuirá un punto 

Redactan una Introducción donde 
mencionan de qué trata el trabajo y las 
ideas generales del mismo qué contiene 
y el objetivo que persigue. 

4  

Media cuartilla 
Redacción y ortografía 

Redacta un objetivo del trabajo. 2  
No olvides iniciar con un verbo en infinitivo: 

Conocer, Analizar, Comprender, Valorar, etc. 
Contenido 

Escribe un título conciso y preciso que 
tenga relación con los temas a investigar.  

2  
 

Investiga y sintetiza la información más 
importante de: 
-Revolución Mexicana  

18  
Extensión, 3 cuartillas (media 
cuartilla para cada tema) 

ASIGNATURA: Historia del 
Siglo XX en México 

         LISTA DE COTEJO 

                
Bloque 1. 

 
 

Nombre de Evidencia: 
Investigación histórica sobre los seis 
aprendizajes esperados analizados en el 
bloque 1. 

 
Valor: 60 pts. 

GRADO Y GRUPO: 

 

FECHA: 
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-Maderismo  
-Grupos armados: Zapatistas y Villistas  
-Carrancismo y la Constitución de 1917 
-Obregonismo y Callismo 
-Maximato 

El trabajo describe causas, 
personajes que lo dirigen, lo lideran o 
intervienen, plan de acción, duración 
y sus logros.  

Del listado anterior, de manera más 
precisa, elige un tema en concreto que 
desees investigar a profundidad. 
Crea un subtítulo y describe de que trata 
el tema elegido. 
No olvides que la información es 
diferente a la presentada en el apartado 
anterior.  
Establecido el tema y descrito, continua 
el texto formulando una pregunta en 
relación al tema y al que deberás dar 
respuesta. Posteriormente, da respuesta 
al tema y argumenta el tema elegido.  
Se menciona de forma concreta las 
consecuencias del suceso o 
acontecimiento del tema elegido. 

9  

La información es comentada, 
analizada, argumentada y 
sustentada. 
Es coherente, clara y concisa, utiliza 
un vocablo amplio y no repite 
palabras. 
Extensión: 1 cuartilla 
Evitan textos de solo copia y pega. Se 
identifica el esfuerzo de redacción. 
Domina las reglas ortográficas y de 
redacción. 

De acuerdo a la información presentada, 
elabora un apartado de fotografías 
(Imágenes) con pie de fotos.  
Se editan y presentan de forma creativa, 
tiene orden y se observa el esfuerzo. 

4  

No olvides que este apartado se 
relaciona con la información del 
tema elegido, ilustrando de esta 
manera lo más destacado. 
Extensión 1 cuartilla. 

Escribe una conclusión acerca del tema 
elegido y abordado. 
En el último párrafo explican la 
importancia de conocer los demás temas 
y la relación que guarda con el elegido. 

3  

Extensión media cuartilla 
Aplica la ortografía y redacción 

Agregan un apartado de referencias 
bibliográficas en formato APA. 

2  
Las fuentes son confiables y, 
verificables 

El trabajo es original, fue redactado y 
creado por el estudiante. 3  

En caso de plagio total o parcial, se 
anulará y la calificación es 0. 

                                                        Total 60  

 

Apellidos y nombres de los alumnos  

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 
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Metacognición 

 

1. ¿Cuál es tu opinión de este primer bloque? 
 

 

2. ¿Qué temas tiene más sentido para ti y por qué? 

 

 

3. ¿Has aprendido? ¿Cómo lo justificarías?  

 

 

4. ¿Qué sabías sobre los temas, qué sabes ahora, que más te gustaría 
aprender? 

 

 

5. ¿Cómo puedes mejorar? 

 

 

 

 

Niveles de 

dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     


