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Coloca en el espacio de la derecha la letra según corresponda y de acuerdo con la tabla de abajo. 

 

 
Ordena cronológicamente los siguientes sucesos.  

7. _____Ejecución de Hidalgo y Allende.  
 

8. _____Levantamiento de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810  
 
9.   _____Toma de Alhóndiga de Granaditas.  
 
10. _____Organización de conspiraciones en Querétaro y Valladolid. 

 
 

11.  Fueron algunos de los insurgentes que sostuvieron la lucha por la independencia en las montañas de los actuales 
estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. 

 
a) Vicente Guerrero, Pedro Moreno y Guadalupe Victoria. 
b) Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Agustín de Iturbide. 
c) José María Morelos, Javier Mina y Juan Aldama.   
d) Félix María Calleja, Belisario Domínguez y Ignacio López Rayón.  
 
12. Garantizaron la preservación del antiguo orden social y político, en el que la élite novohispana (propietarios de 

minas, hacendados y grandes comerciantes criollos y españoles) mantendría su posición de privilegio; asimismo, 
el Ejército y la Iglesia conservarían su autonomía y privilegios frente a la sociedad y otras instituciones. 

 
a) Constitución de Cádiz y Plan de Iguala. 
b) Constitución de 1824 y Tratado de Viena. 
c) Los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. 
d) Tratado de Maastricht y Constitución de 1917. 
 
13. Se negó a reconocer los Tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España. 

 
a) El Imperio de Iturbide. 
b) La República federal.  
c) El gobierno centralista. 
d) El gobierno español. 

 
 
 
 

1. Proceso político e histórico mediante el cual se puso fin al dominio español sobre los territorios 
que comprendían la Nueva España. 

 

2. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, 
una nación o un Estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de 
cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados. 

 

3. Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un 
Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo, a través de sus propias 
instituciones de la Administración Pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el 
mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. 

 

4. Imperio es una organización política en el que un Estado o Nación impone su poder en otros países.  
5. La República es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una 

o varias personas, elegidas mediante voto popular o parlamentario, por periodos de tiempo 
limitados, para representar los intereses de los ciudadanos. 

 

6. La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del 
Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. 

 

a) Imperio c) dictadura e) soberanía 
b) Constitución d) República   f) independencia  
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14. En 1836, México se constituyó como República centralista y estuvo regulada por las Leyes Constitucionales de la 

República Mexicana. ¿Cuántas leyes eran? 
 

a) Veintisiete leyes. 
b) Siete leyes. 
c) Diecisiete leyes. 
d) Treinta siete leyes. 

 
15. Tratado por el que México cedió a Estados Unidos la Alta California y Nuevo México y se fijó la frontera en el río 

Bravo a cambio de una indemnización de 15 millones de dólares. Así, México perdió la mitad de su territorio. 
 
a) Tratado de Guadalupe Hidalgo. 
b) Tratado de Viena. 
c) Los Tratados de Córdoba. 
d) Tratado de Maastricht. 

 
16. Proclamada el 23 de noviembre de 1855 y escrita por Benito Juárez. Por medio de ella se eliminaba el fuero de 

militares y sacerdotes. 
 

      a) Ley Lerdo.                  b) Ley Lafragua.                    c) Ley Iglesias.                           d) Ley Juárez. 
 
 
 

17. ¿Qué sucedió en el enfrentamiento, conocido como la Batalla de Puebla?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
18. Ante la caída de Puebla, ¿Cuál fue la decisión de Benito Juárez? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
19.  Porque la guerrilla popular tuvo un papel destacado durante la resistencia de la república.  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
20. Mencione el impacto de las reformas liberales. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


