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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 

Formación de los 
estados 
nacionales  

 
 

Independencia, 
soberanía y nación 

•  Analiza los principales proyectos 
e ideas independentistas que 
llevaron al surgimiento de una 
nueva nación. 

• Reflexiona sobre la consolidación 
del dominio soberano del 
territorio nacional y cuáles fueron 
las principales amenazas. 

Gráfico  
 

A lo largo de este tema, analizarás los antecedentes, proyectos e ideas de la primera etapa de la 
guerra de Independencia bajo el mando de Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. 
 
 

 
El nacimiento de 

una nación 

Periodo de reforzamiento    
Del 11 al 22 de enero  
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§ Para empezar                              

1. Analizar los siguientes textos con algun integrante de la familia y escribir en el cuaderno 
una reflexión sobre su contenido. Para conocer más sobre el origen social y profesional de los 
insurgentes, consulta el recurso informático Historia social de los jefes insurgentes y el recurso 
audiovisual Los sacerdotes en la guerra de Independencia.

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

El golpe de Estado contra el virrey  
En 1808, los ejércitos franceses del emperador Napoleón Bonaparte invadieron España. Los monarcas españoles Carlos IV y 
Fernando VII fueron forzados a ceder el trono a favor del hermano del emperador: José Bonaparte. Al quedar la monarquía española 
y sus virreinatos americanos sin un rey legítimo, se formaron juntas de gobierno, integradas por miembros de la Iglesia, las 
audiencias y los cabildos; su objetivo fue determinar quién asumiría el gobierno en ausencia del rey. En la Nueva España, las 
autoridades se dividieron en dos posiciones. Una fue la del virrey José de Iturrigaray, el ayuntamiento de la Ciudad de México y 
algunos criollos que estaban a favor de convocar a una Junta General del reino que se encargara de dirigir el gobierno de la Nueva 
España, pues consideraban que en ausencia del rey la soberanía regresaba al pueblo. En contraposición, había un sector de la 
Audiencia y el Consulado de Comerciantes, encabezado por Gabriel de Yermo, que consideraba que no había razón para hacer 
cambios y que la Audiencia y el virrey, como representantes legítimos del rey, debían encargarse del gobierno. Este último grupo 
decidió, el 15 de septiembre de 1808, destituir al virrey Iturrigaray, nombrar a Pedro Garibay en su lugar y encarcelar a Juan Azcárate 
y Francisco Primo de Verdad, quienes eran partidarios de la soberanía del pueblo. El golpe de Estado molestó a muchos sectores 
criollos, quienes consideraron que no existía voluntad política en el gobierno virreinal para incorporar cambios que los beneficiaran. 
Debido a esto, comenzaron a pensar en estrategias más radicales para modificar su situación en el reino. 
La conspiración de 1810 
Después del golpe de Estado contra Iturrigaray, se organizaron juntas secretas en las ciudades de Guanajuato, Querétaro, 
Guadalajara y Valladolid (hoy Morelia) con el fin de planear una insurrección contra el gobierno virreinal. Casi todas fueron 
descubiertas y los conspiradores fueron apresados. 
En Querétaro, los conspiradores que se reunían en la casa del corregidor Miguel Domínguez y de su esposa Josefa Ortiz, al 
enterarse de que serían apresados, decidieron iniciar la insurrección en septiembre de 1810.  
Inicia la insurgencia  
Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende, Juan Aldama y otros insurgentes que formaban parte de la junta secreta de 
Querétaro, inició el levantamiento en el pueblo de Dolores, Guanajuato, en la madrugada del 16 de septiembre. Al grito de “Viva 
Fernando VII” y “Muera el mal gobierno”, la rebelión buscaba acabar con los abusos de los gobernantes peninsulares y el exceso 
de tributos que imponía la Corona española a sus súbditos americanos. Acompañado por un grupo de seguidores, Hidalgo se dirigió 
a San Miguel el Grande, luego a Atotonilco, a Celaya y de ahí hacia la ciudad de Guanajuato. A su paso por los distintos pueblos y 
rancherías se les unieron campesinos, trabajadores de las minas, jornaleros y artesanos, la mayoría armados con palos y machetes. 
Todos estos sectores estaban cansados de la situación en la que vivían, caracterizada por abusos y malos tratos, pobreza, hambre, 
excesivas cargas tributarias e incluso, en algunos casos, esclavitud. Los insurgentes lograron tomar la ciudad de Guanajuato el 28 
de septiembre, después de cruentos enfrentamientos, como el de la Alhóndiga de Granaditas, en donde se habían refugiado las 
autoridades junto con algunos españoles y criollos acaudalados. La ciudad, una de las más ricas del Virreinato, fue saqueada y, 
cuando los combates terminaron, la desolación por la destrucción y ejecución de españoles se extendió por sus calles. Al poco 
tiempo, la Iglesia excomulgó a los líderes insurgentes. 
Se extiende el movimiento insurgente 
De Guanajuato, los insurgentes se dirigieron a Valladolid (hoy Morelia), después a Toluca y, con un ejército popular de 80 mil 
integrantes aproximadamente, mal armado y poco organizado, se trasladaron a la Ciudad de México. El ejército realista (integrado 
en su mayoría por criollos) intentó detenerlos el 30 de octubre en el Monte de las Cruces, al poniente de la ciudad, pero los 
insurgentes los derrotaron y los obligaron a retirarse. El siguiente paso era tomar la Ciudad de México, pero Hidalgo decidió no 
atacarla, pues podían quedar en medio de las tropas realistas que defendían la ciudad y del ejército de Félix María Calleja que se 
aproximaba desde el norte. Además, es probable que temiera perder el control de la tropa y que se repitiera una masacre de 
españoles, como la de Guanajuato. Finalmente, Hidalgo determinó regresar a Valladolid. En la retirada, las fuerzas rebeldes fueron 
alcanzadas por el ejército de Calleja en Aculco, en el actual Estado de México, en donde sufrieron su primera derrota el 7 de 
noviembre de 1810. A pesar de las pérdidas, lograron llegar a Valladolid y de ahí marcharon hacia Guadalajara. 
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 SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 
 
 

§ Manos a la obra 

2. Elabora en el cuaderno un gráfico y escribe lo que entiendes de cada uno de los temas, Dibujar y buscar 
recortes de imágenes relacionadas con los temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ideas promulgadas por Hidalgo en Guadalajara  
El ejército insurgente de Miguel Hidalgo arribó a Guadalajara el 26 de noviembre de 1810. Durante su estancia en la ciudad, Hidalgo 
emitió el 6 de diciembre un bando que abolió la esclavitud eliminó los tributos pagados por indígenas y castas, así como el uso 
obligatorio del papel sellado para la elaboración de documentos oficiales. También dispuso la supresión de los estancos del tabaco 
y estableció la libertad de fabricar pólvora y la reducción de la alcabala (un impuesto que se pagaba sobre la venta de productos 
que se trasladaban de una ciudad a otra). Miguel Hidalgo era sacerdote y había ejercido su oficio religioso en varias parroquias; era 
un hombre que, además de conocer de religión, también había leído de filosofía y simpatizaba con las ideas liberales, por lo que su 
decisión de abolir la esclavitud y acabar con estancos y tributos expresaba su convicción por realizar cambios sociales que 
beneficiaran a la población de la Nueva España. Las ideas expuestas por Hidalgo fueron retomadas posteriormente en la 
Declaración de la Independencia de noviembre de 1813 y en la Constitución de Apatzingán en 1814. 
Puente de Calderón  
Las tropas realistas dirigidas por Félix María Calleja marcharon hacia la ciudad de Guadalajara. Los insurgentes les hicieron frente 
en un lugar conocido como Puente de Calderón el 16 de enero de 1811. El ejército realista, menos numeroso, pero mejor armado 
y preparado, derrotó a los insurgentes. Poco después, los realistas recuperaron Guadalajara y lograron controlar la zona centro y 
occidente. 
Final de la primera etapa de la Independencia 
Después de Guadalajara, los insurgentes se dirigieron hacia el norte perseguidos por las fuerzas realistas. A causa de las derrotas 
sufridas y los desacuerdos de Hidalgo con otros líderes del movimiento, éstos lo destituyeron del mando y designaron a Allende 
como jefe de la tropa que se dirigió a Saltillo. Mientras, Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de la insurgencia, quien partió al 
sur. En Saltillo, recibieron la oferta de indulto ofrecida por el virrey Francisco Venegas, pero la rechazaron y se dirigieron hacia 
Texas para comprar armas. En el camino, en Acatita de Baján, Coahuila, fueron traicionados por Ignacio Elizondo, antiguo realista 
que se había sumado a las filas de la Independencia. Cayeron prisioneros Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Con su aprehensión 
y su muerte, finalizó la primera etapa de la lucha por la independencia. 
La lucha por la independencia sigue  
Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados el 26 de junio de 1811 en la ciudad de Chihuahua. En ese mismo sitio fusilaron a 
Hidalgo el 30 de julio. Los cuatro insurgentes fueron decapitados y sus cabezas se exhibieron en jaulas colgadas en las esquinas 
de la Alhóndiga de Granaditas para atemorizar a la población. A pesar de la muerte de los principales jefes insurgentes, el 
movimiento de Independencia continuó y se extendió por varias partes del territorio novohispano, como León, Zacatecas y San Luis 
Potosí. Asimismo, el ejército insurgente se reorganizó, con José María Morelos y Pavón a la cabeza, y se definió con más claridad 
el proyecto de gobierno del futuro país independiente. 
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§ Para terminar  
 
 
3. Explicar a los integrantes de la familia lo que aprendiste sobre el tema. Integrar a la 

Carpeta de Evidencias.  
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  

 
Formación de los 
estados 
nacionales  

 
 

Independencia, 
soberanía y nación 

•  Analiza los principales proyectos 
e ideas independentistas que 
llevaron al surgimiento de una 
nueva nación. 
 

Cuadro comparativo 
 

En este tema, conocerás el desarrollo de la segunda fase de la guerra de Independencia (1811-1815). 
También analizarás las ideas y los proyectos de independencia que se generaron en ese periodo. 
 

§ Para empezar                              

1. Leer los textos en compañia algún integrante de la familia y escribir en el cuaderno una 
reflexión sobre su contenido. Consulta el recurso audiovisual El ejército de Morelos para conocer más 
sobre los diversos sectores de la población que se unieron a la causa insurgente. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA

La Junta de Zitácuaro 
 Al morir Hidalgo, su secretario Ignacio López Rayón se 
convirtió en el principal jefe de la insurgencia. Buscó restituir el 
mando del movimiento de Independencia, por lo que en agosto 
de 1811 estableció en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema Junta 
Nacional Americana. 
En 1812, López Rayón expuso por primera vez en el 
documento Elementos constitucionales los principios políticos 
que darían forma al México independiente. Algunos de sus 
artículos son: 

 
La Junta de Zitácuaro fue el primer órgano de gobierno 
mexicano que desconoció al orden virreinal, aunque reconocía 
como soberano al monarca español Fernando VII. La Junta fue 
incapaz de conseguir la estabilidad política y militar del 
movimiento independentista, por lo que pasó su autoridad al 
Congreso de Anáhuac. 
 
 
 

¿Qué pasaba en España? 
El pueblo español luchaba contra los invasores franceses, 
mientras que Napoleón Bonaparte tenía retenido al rey Fernando 
VII en Francia. Al inicio de este movimiento popular se creó la 
Junta Central Gubernativa, que se integró con representantes de 
las ciudades del reino y de los territorios españoles en América. 
La Junta convocó a instalar las Cortes para que gobernaran en 
ausencia del rey español. En 1812, las Cortes —reunidas en 
Cádiz— promulgaron la Constitución de Cádiz, la cual fue 
aplicada en España y en todas sus colonias. 
La Constitución de Cádiz 
La nueva constitución española estableció ideales liberales. 
Terminó con el absolutismo de los Borbones al señalar que la 
soberanía residía en la nación. Estableció una monarquía 
constitucional, por lo que, al regresar Fernando VII al país, debía 
gobernar junto al Congreso y no podría imponer su voluntad sin 
llegar a acuerdos. La Constitución otorgaba la ciudadanía a 
españoles (peninsulares y americanos), indígenas y mestizos, 
pero excluía a la población afrodescendiente y a los esclavos; 
también garantizaba la libertad de expresión, pero no de culto, 
de modo que prohibía toda religión distinta a la católica. 
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 SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

Las campañas de Morelos 
Morelos organizó la lucha armada en el sur del país. 
Fue apoyado por Hermenegildo Galeana, Mariano 
Matamoros, Leonardo y Nicolás Bravo, así como por 
Vicente Guerrero. A diferencia del ejército de 
Hidalgo, el de Morelos era de menor tamaño, pero 
disciplinado, combativo y estaba mejor armado. 
Morelos se distinguió como jefe militar y, junto con 
su ejército, consiguió victorias importantes contra las 
tropas realistas. En la primera campaña, de octubre 
de 1810 a agosto de 1811, Morelos tomó 
Chilpancingo y Tixtla, además sitió Acapulco 
(aunque se retiró sin lograr la victoria). Con estas 
operaciones controló gran parte del actual estado de 
Guerrero. En su segunda campaña, de noviembre 
de 1811 a mayo de 1812, tomó Chiautla, Izúcar, 
Cuautla y Taxco. En su tercera y cuarta campañas, 
de junio de 1812 a octubre de 1814, logró 
apoderarse de Tehuacán, Orizaba, Huajuapan, 
Oaxaca y Acapulco. Con esos triunfos dominó los 
actuales estados de Oaxaca y Guerrero, además de 
amplias zonas de Veracruz, Puebla, México y 
Michoacán. 

Los Sentimientos de la Nación 
Además de sus triunfos militares, Morelos dio al movimiento 
independentista mayor organización política al convocar la instalación del 
Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo. Al Congreso asistieron 
representantes de varias provincias en las que tenían influencia los 
insurgentes, entre ellas estaban Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, 
Zacatecas, Tlaxcala, Nueva Galicia y México. En la primera sesión del 14 
de septiembre de 1813, Morelos expuso el documento Sentimientos de la 
Nación.  

 
Aunque había diferencias, el Congreso se inclinó por romper definitivamente 
con el Imperio español, por lo que el 6 de noviembre de 1813 se emitió el 
Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América 
Septentrional, en la que se establece la soberanía de la nación mexicana y 
su independencia del trono español. 

El regreso de Fernando VII y del absolutismo  
Derrotada Francia, Fernando VII fue liberado. Recuperó el trono y regresó a España 
en 1814. Apoyado por algunos nobles, Fernando VII restauró la monarquía absoluta, 
desconoció la Constitución de Cádiz y todas las reformas de las Cortes, impidió la 
modernización política y económica del Imperio español y reprimió con brutalidad 
toda protesta. Con la restauración del monarca español, en América se endureció 
el combate a la insurgencia. En la Nueva España, el apoyo al Imperio español se 
fortaleció con la participación de la élite española y de los criollos, quienes, junto 
con grupos de mestizos y afrodescendientes, engrosaron el ejército realista. El 
conflicto se volvió cruel y tardó más de un lustro en resolverse. 
El Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán  
Protegido por el ejército insurgente que comandaba José María Morelos, el 
Congreso se trasladó a Apatzingán, en el actual estado de Michoacán. En la sesión 
del 22 de octubre de 1814, el Congreso proclamó la Constitución de Apatzingán. 
Algunos de sus artículos son: 

 
En la Constitución de Apatzingán se establecieron los principios sobre los que se 
basaron las constituciones posteriores. 

El ocaso de Morelos  
El general Félix María Calleja fue nombrado 
virrey en 1813 y ordenó una activa persecución 
en contra del Congreso y de Morelos. Las 
fuerzas de Morelos intentaron apoderarse de la 
ciudad de Valladolid, pero fueron derrotadas. El 
Congreso de Anáhuac se desplazó de un lugar a 
otro después de ser desalojado de Chilpancingo 
por los realistas. A finales de 1815, los realistas 
José Gabriel de Armijo y Agustín de Iturbide 
habían logrado contener a los insurgentes. Ante 
las derrotas militares del ejército de Morelos, el 
Congreso decidió concentrar el mando civil y 
militar del movimiento de Independencia. 
Cuando el Congreso se trasladaba hacia 
Tehuacán, Puebla, fue atacado por los realistas. 
Las fuerzas de Morelos intentaron proteger la 
huida del gobierno insurgente, pero fueron 
interceptadas en Temalaca, Puebla. Morelos fue 
capturado el 5 de noviembre de 1815 y llevado a 
la Ciudad de México. Un consejo militar lo 
sentenció a muerte. Se le acusó de alta traición 
al rebelarse contra el rey. Fue ejecutado el 22 de 
diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec, 
en el actual Estado de México. Después de la 
muerte de Morelos, la lucha por la independencia 
decayó, aunque Guadalupe Victoria, en 
Veracruz, y Vicente Guerrero, en el sur, 
mantuvieron vivo el movimiento independentista. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar en el cuaderno un cuadro comparativo sobre los postulados de López Rayón, de la Constitución 
de Cádiz, de Morelos y de la Constitución de Apatzingán. 
 

 Elementos 
constitucionales 
(López Rayón) 

Constitución de 
Cádiz 

Sentimientos de 
la Nación 
(Morelos) 

Constitución de 
Apatzingán 

Tipo de gobierno  
 
 
 

   

Religión católica  
 
 
 

   

Soberanía  
 
 
 

   

Libertades 
individuales 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

§ Para terminar  
 
 
3. Compartir con los integrantes de la familia y comenten sobre la importancia de conocer 

los artículos de las diferentes constituciones que a habido en nuestro país. Integrar a la 
Carpeta de Evidencias.  
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  

 
Formación de los 
estados 
nacionales  

 
 

Independencia, 
soberanía y nación 

•  Analiza los principales proyectos 
e ideas independentistas que 
llevaron al surgimiento de una 
nueva nación. 
 

Esquema  
 

En este tema, conocerás la última fase de la guerra de Independencia, identificarás las principales ideas del 
Plan de Iguala y analizarás los acuerdos establecidos en los Tratados de Córdoba para consumar la 
independencia. 
 

§ Para empezar                              

1. Leer la siguiente información en compañia algún integrante de la familia y escribir en el 
cuaderno una conclusión. Para conocer un poco más sobre los personajes que dirigieron la guerra 
insurgente en este periodo, consulta el recurso audiovisual Los jefes insurgentes. 
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Guerra de guerrillas 
Al morir Morelos, el Congreso de Chilpancingo fue disuelto y el ejército insurgente se fragmentó. Vicente Guerrero, Pedro Moreno, 
Manuel Mier y Terán, José Francisco Osorno y Guadalupe Victoria sostuvieron la lucha en las montañas de los actuales estados de 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Fueron años duros para los insurgentes, quienes organizaron la guerra 
de guerrillas, en la que, con pequeños grupos rebeldes, emboscaban a las tropas virreinales y después de combates breves se 
retiraban. De esa forma, Guerrero derrotó varias veces a Agustín de Iturbide, jefe realista encargado de combatir la insurgencia en 
el sur. 
Expedición de Mina 
En abril de 1817, en la desembocadura del río Santander, cercano a Soto la Marina, Tamaulipas, desembarcó la expedición del 
español Xavier Mina. Mina había conocido a fray Servando Teresa de Mier en Inglaterra, quien lo convenció de luchar contra el 
absolutismo de Fernando VII en la Nueva España. Mina, movido por el idealismo de la Ilustración y el deseo de luchar por la libertad, 
logró reunir a trescientos voluntarios extranjeros para su expedición. Sus fuerzas se unieron a las de Pedro Moreno, quien mantenía 
la lucha en la región del Bajío. Sin embargo, después de una intensa persecución, fueron atacados el 27 de octubre por los realistas 
en el rancho El Venadito, cerca de León, donde murió Pedro Moreno, mientras que Mina fue capturado y posteriormente fusilado el 
11 de noviembre de 1817. 
Restauración de la Constitución de Cádiz 
En 1820, los defensores de la Constitución de Cádiz en España, levantados en armas y dirigidos por el general Rafael de Riego, 
obligaron al rey Fernando VII a deponer su absolutismo y restituir la Constitución. Las nuevas Cortes suprimieron el fuero eclesiástico 
y promovieron la venta de sus bienes, además de disminuir los diezmos a la Iglesia. En la Nueva España, el virrey Apodaca tuvo 
que jurar la Constitución. Muchos criollos y españoles, defensores de los privilegios del clero y del Ejército, se opusieron, y un grupo 
de ellos, encabezado por el clérigo Matías de Monteagudo, inició un movimiento para independizar a la Nueva España y evitar la 
aplicación de las reformas liberales de la Constitución de Cádiz. Los conspiradores se reunían en el templo de la Profesa en la 
Ciudad de México. Declararon que el rey había jurado la Constitución estando prisionero, lo que era ilegal. Designaron al antiguo 
jefe realista, Agustín de Iturbide, para dirigir el movimiento y lograron que fuera nombrado jefe de la Comandancia del Sur, encargado 
de vencer a Vicente Guerrero. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar en el cuaderno un esquema sobre la Consumación de la Independencia y escribe lo que 
entendiste de cada uno de los textos leídos.  

Plan de Iguala  
Iturbide, al contar con mando militar, tropas y dinero, se alejó de los conspiradores 
de La Profesa y realizó sus propios planes de independencia. Su plan contemplaba 
la unión con los insurgentes; por ello, inició conversaciones con Guerrero. Éste, al 
ser consciente de su desventaja militar, sus escasos recursos y el agotamiento por 
largos años de guerra, aceptó unirse al plan de Iturbide para alcanzar la anhelada 
independencia. Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en él 
se reunieron no sólo las demandas e ideas de criollos y españoles que se oponían 
a la Constitución de Cádiz, sino algunas de las que defendían los primeros 
insurgentes: 

 
Con la unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide se formó un solo ejército, el 
Ejército Trigarante o de las Tres Garantías: independencia, religión y unión. 
Tratados de Córdoba 
El Ejército Trigarante tuvo el control de las principales ciudades del Virreinato. El 
30 de julio de 1821 llegó a la Nueva España Juan O’Donojú como jefe político 
superior y capitán general. Para el 24 de agosto, Iturbide y O’Donojú firmaron los 
Tratados de Córdoba, por medio de los cuales este último reconoció el Plan de 
Iguala, la independencia de la Nueva España y a la nueva nación como un imperio. 

Consumación de la Independencia 
El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró a 
la Ciudad de México al mando del Ejército 
Trigarante, poniendo fin a la guerra de 
Independencia. El 28 de septiembre se 
proclamó el Acta de Independencia. Los 
Tratados de Córdoba y el Acta de 
Independencia 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. Y, aunque 
se proponía acabar con el sistema de castas, 
la esclavitud y reconocer la igualdad entre los 
mexicanos, no retomaron el proyecto de 
reformas sociales de los insurgentes. Las élites 
de criollos y españoles se hicieron del poder en 
toda Hispanoamérica, desplazando a los otros 
grupos sociales: indígenas, mestizos y 
afromestizos. 
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§ Para terminar  
 
 
3. Explicar a los integrantes de la familia el proceso de la consumación de la 

independencia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.  
 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Formación de los 
estados 
nacionales  

 
 
Independencia, soberanía 
y nación 

• Reflexiona sobre la 
consolidación del dominio 
soberano del territorio 
nacional y cuáles fueron las 
principales amenazas. Tabla  

En este tema, examinarás algunos de los distintos proyectos de nación que se intentaron durante los primeros 
años del México independiente. 
 

§ Para empezar 
1. Leer los textos en compañía de algún integrante de la familia y escribir en el cuaderno 
una reflexión. Para conocer más sobre la vida y obra de este personaje, consulta el recurso 
audiovisual Fray Servando Teresa de Mier, precursor del liberalismo.             

                  

Guerra de 
guerrillas

• ____________
____________

• ____________
• ____________
• ____________

Expedición de 
Mina

• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________

Restauración de la 
Constitución de 

Cádiz

• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________

Plan de Iguala 

• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________

Tratados de 
Córdoba

• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________

Consumación de 
la Independencia

• ____________
• ____________
• ____________
• ____________
• ____________
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El Imperio de Iturbide 
El gobierno español se negó a reconocer los Tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España. Agustín de Iturbide aprovechó la 
negativa de Fernando VII para argumentar que, según esos Tratados, el Imperio mexicano podía nombrar un nuevo gobernante. Así, Iturbide fue 
declarado emperador el 19 de mayo de 1822 y coronado dos meses después. 
El gobierno de Iturbide enfrentó muchos problemas por las condiciones económicas en que se encontraba el país. La economía estaba en una 
profunda crisis por el descenso en la producción de plata. Las fuerzas españolas estacionadas en San Juan de Ulúa se negaron a reconocer la 
independencia y bloquearon el puerto de Veracruz, la principal entrada y salida de mercancías del país, cuya aduana era una fuente importante 
de ingresos para el Estado. 
Esta situación obligó al gobierno mexicano a obtener un par de préstamos con banqueros de Londres para fortalecer al Ejército, lo que aumentó 
el endeudamiento del país. Los insurgentes republicanos no estaban de acuerdo con el Imperio de Iturbide; la inconformidad creció y el emperador 
mandó encarcelar a sus opositores y disolvió el Congreso. La alianza que se había logrado durante la independencia se rompió, por lo que 
Iturbide no pudo controlar la situación y abdicó en 1823; luego partió al exilio y fue sustituido por una Junta de Gobierno. 
República y federación  
El nuevo gobierno convocó a un Congreso nacional, el cual proclamó la república en 1824 y propuso que el país se organizara como una 
federación de estados autónomos. Los federalistas eran el grupo político más radical, el cual agrupaba a muchos de los antiguos insurgentes. 
Con el tiempo, algunos de los federalistas formarían parte del grupo que promovió el liberalismo en nuestro país. Los liberales defendieron un 
Estado que impulsara reformas a favor de la libertad del individuo. 
Fray Servando Teresa de Mier  
Uno de los principales defensores del federalismo desde la época de la Independencia fue fray Servando Teresa de Mier. Participó como diputado 
en el Congreso que se encargó de redactar la Constitución republicana de 1824. En una de las sesiones pronunció su “Discurso de las profecías”, 
en el que criticó la federación que se planteaba y que estaba basada en el modelo de Estados Unidos, pues aseguraba que en México se estaría 
dividiendo lo que España había gobernado de manera unida. Para él, México no estaba preparado aún para darles demasiada autonomía a los 
estados de la federación y consideraba que este proceso debía hacerse poco a poco. Además, destacó que no podía consolidarse la democracia 
en un país en el que no existía una ciudadanía educada. 
Ideas principales de los centralistas  
Entre los grupos que aceptaron la instauración de la república había quienes pensaban que, a diferencia de los federalistas, era necesario que 
los estados no contaran con autonomía porque existía el peligro de que se separaran del naciente país, por lo que sostenían que la nación debía 
tener un gobierno fuerte desde el centro del país. Entre los centralistas, había quienes creían que la monarquía era la mejor forma de gobierno 
para mantener la unidad y preservar así la organización social y la cultura novohispana. Al final, aceptaron la república por el fracaso del gobierno 
imperial de Iturbide, pero defendieron sus ideas a lo largo del siglo XIX. 
La República federal y la Constitución de 1824 

1. Como una república democrática federal. 
2. Con un territorio ordenado en diecinueve estados autónomos; así como cuatro territorios que serían gobernados por el gobierno federal. 

Cabe señalar que las Provincias Unidas de Centroamérica, que habían formado parte de México durante el Imperio de Iturbide, no se 
integraron a la República Mexicana. 

3. Estaría dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se estipuló que el presidente y el vicepresidente durarían cuatro años 
en su cargo y que el Congreso tendría dos cámaras. 

Con la promulgación de la Constitución de 1824, inició el periodo histórico conocido como la Primera República Federal. El Congreso 
Constitucional convocó a las primeras elecciones para elegir presidente, y Guadalupe Victoria resultó electo para el periodo de 1824 a 1828. 
Primeros problemas del nuevo país 
En 1825, el ejército mexicano tomó San Juan de Ulúa, último reducto español en México. En 1827, el gobierno decidió expulsar a los españoles 
que vivían en México. En 1828, se organizaron elecciones; las primeras cuyos resultados no fueron respetados, pues, aunque el triunfo fue de 
Manuel Gómez Pedraza, los partidarios de Vicente Guerrero impusieron a este último como presidente. El gobierno de Guerrero enfrentó un 
intento de reconquista por parte de España, la cual estaba comandada por Isidro Barradas. Los españoles desembarcaron en 1829, pero fueron 
derrotados en Tampico por las fuerzas mexicanas al mando de Antonio López de Santa Anna. 
La República centralista  
En la década de 1830, los grupos políticos empezaron a definirse. Por un lado, estaban los que favorecían a los hacendados y a la Iglesia católica: 
deseaban cambios lentos en la sociedad y las instituciones, además criticaban al federalismo; por otro, estaban los que deseaban cambios 
radicales y veloces, como que se mantuviera la federación, pero con una economía basada en la pequeña propiedad y el libre comercio. Debido 
a la falta de resultados de varios gobiernos, que no lograron cumplir sus planes, se buscó otra forma de organización política, por lo que el 
Congreso derogó la Constitución de 1824. En 1836, México se constituyó como República centralista y estuvo regulada por las Leyes 
Constitucionales de la República Mexicana (Siete Leyes). La nueva constitución, aunque mantenía la división de poderes (ejecutivo, legislativo y 
judicial), establecía una presidencia con amplias facultades. Asimismo, se creó un cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, que vigilaría a 
los demás. Lo más destacado de la nueva constitución fue que se abolía la autonomía de los estados; éstos se llamarían departamentos y serían 
administrados por gobernadores nombrados por el presidente. Sin embargo, Zacatecas y Coahuila se opusieron a perder su autonomía. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla sobre las diferencias entre el proyecto federalista y el proyecto 
centralista de acuerdo con la información de los textos leídos 
 

 Federalistas Centralistas 
Forma de organización política  

 

 

 

 

Ventajas y desventajas  

 

 

 

 

 

 

§ Para terminar  
 
 
3. Comentar con los integrantes de la familia sobre el contenido de la tabla.  Integrar a la 

Carpeta de Evidencias.  
 
 
 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Formación de los 
estados 
nacionales  

 
 
Independencia, soberanía 
y nación 

• Reflexiona sobre la 
consolidación del dominio 
soberano del territorio 
nacional y cuáles fueron las 
principales amenazas. 

Esquema  
 

En este tema, conocerás las principales amenazas a la independencia y a la soberanía de nuestra nación 
durante la primera mitad del siglo XIX. 
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§ Para empezar 
1. Analizar los textos en compañía de algún integrante de la familia y escribir en el cuaderno 
un resumen. Para conocer más sobre la guerra México-Estados Unidos, consulta el recurso audiovisual 
La guerra del 47. 
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La economía de México de 1821 a 1845  
La destrucción de haciendas y minas durante la guerra insurgente provocó la caída de la producción de la agricultura comercial y la 
minería. Fue en 1821, una vez alcanzada la independencia, cuando la economía comenzó a recuperarse lentamente, pero los malos 
caminos y la inseguridad dificultaban el transporte de personas y mercancías; la inestabilidad política obstaculizaba llevar a cabo 
proyectos de inversión de largo plazo, y la pobreza afectaba a gran parte de la población. Una parte considerable de los recursos 
públicos se dirigía al pago del Ejército y la burocracia. Recaudar impuestos era difícil porque había descendido la producción de 
plata y porque los bandidos robaban las mercancías que iban a los mercados. El gobierno dependía de los impuestos que se 
cobraban en las aduanas y de los préstamos obtenidos de agiotistas nacionales y banqueros extranjeros. Para pagar sus deudas, 
el gobierno cedió a los prestamistas parte del dinero recaudado de las aduanas, por lo que redujo aún más sus ingresos. Las guerras 
y las crisis periódicas provocaban que los pagos de la deuda externa se suspendieran. Esta situación originó un largo conflicto 
diplomático con Gran Bretaña y Francia. Pese a esto, se hicieron esfuerzos para fomentar la economía, uno de ellos fue el proyecto 
del Banco de Avío, fundado en 1831 por el ministro de Hacienda Lucas Alamán para financiar la producción industrial, sobre todo 
la textil, con dinero proveniente de las aduanas. Por otro lado, la sociedad no había cambiado mucho respecto al Virreinato, en el 
que la desigualdad social era notable, pues la gran mayoría eran campesinos pobres, y la minoría hacendados y comerciantes muy 
ricos. La población se concentraba en el centro del país, por lo que las demás regiones estaban poco pobladas y mal comunicadas. 
La expansión de Estados Unidos 
Estados Unidos emprendió una política de expansión hacia el oeste de su territorio al independizarse de Gran Bretaña en 1783. En 
1803, compró el territorio de la Luisiana a Francia, el cual abarcaba la cuenca del río Misisipi. En 1819, firmó un acuerdo de límites 
con España, llamado Tratado de Adams-Onís, por el cual España vendió la Florida a los estadounidenses. Debido a estas 
adquisiciones, cuando México logró su independencia, tenía una larga frontera con Estados Unidos y tuvo que hacer frente a las 
ambiciones expansionistas de ese país. 
Llegada de colonos angloamericanos a Texas 
Desde la época de la Nueva España, los territorios del norte de México estaban escasamente poblados; coexistían pequeños 
poblados mineros y agrícolas con numerosos grupos indígenas, entre ellos comanches y kikapús. El gobierno del México 
independiente impulsó la colonización de estos territorios con el fin de integrarlos a la nación y reforzar la frontera. Una manera de 
fomentar la colonización fue mediante la llegada de grupos de origen europeo y de religión católica. La colonización angloamericana 
de Texas comenzó a finales de la guerra de Independencia. En 1821, el comerciante Moses Austin obtuvo permiso para asentar a 
trescientas familias en Texas, donde cada una recibiría grandes extensiones de tierra y podrían llevar todo lo que necesitaran sin 
que se les cobrara nada. Además, se prohibió la entrada a personas que no fueran católicas, pero esta condición no se respetó por 
los colonos. 
Fundación de la República de Texas 
Stephen Austin, hijo de Moses Austin, heredó la concesión española que había ratificado el gobierno mexicano. Los colonos 
estadounidenses se dedicaron al comercio y a la agricultura. En sus plantaciones, era común que hubiera esclavos africanos. Los 
problemas con el gobierno mexicano comenzaron en 1829, cuando el presidente Vicente Guerrero decretó la abolición de la 
esclavitud, lo que obligaba a liberar a los esclavos. 
Para 1830, había diez colonos angloamericanos en Texas por cada mexicano, por lo que el gobierno temió que se apoderaran de 
ese territorio. Por ello, se aprobó la Ley de Colonización que prohibió la inmigración angloamericana. 
La crisis se agravó con el establecimiento del centralismo en 1835. Ante la pérdida de su autonomía, los colonos texanos se alzaron 
contra el gobierno mexicano. Samuel Houston acaudilló la lucha separatista de Texas con el apoyo de Estados Unidos. El propio 
presidente Antonio López de Santa Anna comandó una expedición para someter a los texanos; tras algunas victorias iniciales, fue 
sorprendido y derrotado por las fuerzas de Houston en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. Hecho prisionero, Santa 
Anna reconoció la independencia de Texas, pero el gobierno mexicano desconoció ese acuerdo. 
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Falta de recursos del gobierno mexicano 
Durante los primeros treinta años del México independiente, el gobierno se enfrentó al continuo problema de la falta de recursos 
para su adecuado funcionamiento. En muchas ocasiones, no se tenía dinero suficiente para pagar a los funcionarios o al Ejército. 
Esta situación provocó que los gobiernos fuesen débiles y les costara trabajo sostenerse en el poder. Además, el gobierno mexicano 
no había terminado de pagar los préstamos que había suscrito con banqueros extranjeros y los intereses se acumularon con los 
años, por lo que era necesario renegociar la deuda continuamente; asimismo, la falta de pago de los compromisos adquiridos 
cerraba la puerta para nuevos créditos. 
La Primera Intervención Francesa 
En 1838, las dificultades financieras del gobierno provocaron el primer conflicto armado con Francia, debido a las indemnizaciones 
que reclamaron algunos ciudadanos franceses por daños a sus bienes. Éste fue el caso de una persona que exigió un pago por 
daños a su pastelería ocasionados por un grupo de militares. El monto total de lo reclamado por el gobierno francés por incidentes 
como éste fue de 600 mil pesos. A este conflicto se le conoce como Guerra de los Pasteles. A fin de obligar al gobierno de Anastasio 
Bustamante a ceder ante estas demandas, la flota francesa bloqueó el puerto de Veracruz. En marzo de 1838, el embajador francés, 
barón Deffaudis, amenazó con la guerra a menos que México pagara y concediera a su país privilegios comerciales. Como el 
gobierno mexicano rechazó la amenaza, en abril comenzó el bloqueo francés al puerto de Veracruz. Tras otra ronda fallida de 
negociaciones, Veracruz fue bombardeada el 27 de noviembre de 1838. Sin embargo, un intento de desembarco francés fue repelido 
por el ejército mexicano dirigido por Santa Anna, quien perdió una pierna en las acciones. Como el bloqueo francés afectó intereses 
comerciales de Gran Bretaña, ésta decidió intermediar en el conflicto. En marzo de 1839, México aceptó las demandas francesas. 
La guerra México-Estados Unidos  
A inicios del siglo XIX, Estados Unidos impulsó la idea del Destino Manifiesto con la que justificó su expansión territorial por el norte 
del continente americano. Por otro lado, el lema de la doctrina Monroe: “América para los americanos”, contenía un mensaje para 
que las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, cesaran su intervención en el continente. 
En su afán expansionista, Estados Unidos compró territorios a Francia, España y Gran Bretaña. En este contexto, México rechazó 
ofertas para vender parte de su territorio. En 1845, Texas solicitó su anexión a Estados Unidos. México advirtió que la anexión se 
consideraría causa de guerra. El intento de negociación para evitar la guerra fracasó y en enero de 1846 el gobierno de Estados 
Unidos inició la invasión de México. La escasez de recursos económicos, la discordia entre las fuerzas políticas nacionales y la falta 
de apoyo de los estados a la federación dificultaron la defensa del territorio mexicano. 
Victoria estadounidense  
El ejército de Estados Unidos atacó por varios frentes. En 1846, fuerzas estadounidenses conquistaron Arizona, Nuevo México y 
California. Tras tomar la ciudad de Los Ángeles y ser recuperada de nuevo por los mexicanos, ésta finalmente cayó en enero de 
1847. Otros contingentes avanzaron sobre Coahuila y Nuevo León, tomando Monterrey y Saltillo. Mientras tanto, Santa Anna fue 
nombrado de nuevo presidente y partió al norte a frenar a los invasores. Los enfrentó en la batalla de la Angostura en febrero de 
1847, donde logró contenerlos, pero al final decidió replegarse. En marzo, las tropas del general Scott bombardearon y tomaron el 
puerto de Veracruz y avanzaron hacia el centro de México. Santa Anna partió a enfrentarlos, pero fue derrotado en la batalla de 
Cerro Gordo en abril. Poco después, los invasores tomaron Puebla y, en agosto, comenzaron su camino a la Ciudad de México. La 
capital fue tomada el 15 de septiembre de 1847 tras las batallas de Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Santa 
Anna renunció a la presidencia. Además de la derrota militar, el país seguía dividido entre centralistas y federalistas, y se tenía la 
amenaza de la separación de Yucatán. En este contexto se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 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 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar en el cuaderno un esquema escribiendo las ideas principales de cada uno de los textos. 
                      

 
 
 
 
 
 
  
 
 

§ Para terminar  
 
 
3. Explicar a los integrantes de la familia el esquema. Integrar a la Carpeta de 

Evidencias.  
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Formación de los 
estados 
nacionales.  

 
 
El Estado, la Constitución y 
las Leyes de Reforma. 

• Explica el impacto social de 
las ideas liberales en la 
formación del Estado 
mexicano.  

• Comprende los cambios que 
vivió la sociedad mexicana 
durante el gobierno de Benito 
Juárez. 

 Cuadro de doble 
entrada  
 

En este tema, conocerás la lucha entre liberales y conservadores y comprenderás la importancia de la Reforma 
liberal para la historia del país. 

§ Para empezar 
1. Leer los textos en compañía de algún integrante de la familia y escribir en el cuaderno una 

sintesis. Para conocer más sobre el movimiento encabezado por Juan Álvarez, consulta el recurso 
audiovisual La Revolución de Ayutla. 

Regreso de Santa Anna 
Después de la intervención estadounidense y la pérdida de territorio, el país entró en un nuevo periodo de inestabilidad. El partido 
conservador, liderado por Lucas Alamán, promovió la instauración de un gobierno con un caudillo fuerte que controlara el país. Por 
ello, pidieron al general Antonio López de Santa Anna que regresara de su exilio en Colombia y retomara la presidencia, con la 
condición de respetar el poder y las propiedades de la Iglesia, desaparecer el federalismo y las elecciones populares, además de 
reformar y fortalecer al ejército. 
Gobierno dictatorial 
Santa Anna fue investido presidente con poderes extraordinarios en abril de 1853. Entre las primeras acciones de su gobierno 
estuvo el destierro de liberales como Melchor Ocampo, Benito Juárez y Santos Degollado; así como la represión hacia la oposición. 
Santa Anna también ordenó la construcción de la carretera México-Cuernavaca, introdujo el telégrafo de la capital a Veracruz, 
prohibió la circulación de moneda extranjera, quiso aumentar el tamaño del ejército, incluso con soldados extranjeros que debían 
protegerlo, reorganizó el Colegio Militar y creó la Escuela Nacional de Agricultura. 
Para recaudar dinero, creó impuestos; por ejemplo: se cobraba por la cantidad de ventanas, puertas, carruajes y la posesión de 
perros. Pero ni con los nuevos y exagerados impuestos la Hacienda Pública se recuperó. En marzo de 1853, el gobernador de 
Nuevo México señaló que el territorio de La Mesilla era parte de su estado y mandó tropas para ocuparlo militarmente. A fines de 
ese año, Santa Anna entró en tratos con el gobierno de Estados Unidos y vendió La Mesilla por 10 millones de pesos, causando el 
repudio general del país. 
La Revolución de Ayutla 
El 1 de marzo de 1854 estalló una rebelión liberal en Ayutla, Guerrero, encabezada por el general Juan Álvarez, quien exigió la 
destitución del dictador Santa Anna y emitió la convocatoria a un Congreso Constituyente. Ignacio Comonfort se unió al 
levantamiento y tomó el fuerte de San Diego en Acapulco. Los liberales exiliados por Santa Anna regresaron para unirse a la 
revuelta. La guerra se desarrolló principalmente en Guerrero y Michoacán, pero al poco tiempo se unieron otros estados. Santa 
Anna no pudo contener el avance de la revolución, por lo que el 9 de agosto de 1855 abandonó la capital para huir al extranjero. La 
Revolución de Ayutla triunfó y fue convocado el Congreso Constituyente. 
Liberales y conservadores  
Durante este periodo, la vida política en México se encontraba profundamente dividida. Liberales y conservadores se enfrentaron 
por dos proyectos irreconciliables para la organización política, económica y social de la nación, incluso recurrieron a las armas 
para imponer sus ideas y su forma de gobierno. 
El gobierno liberal  
Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, Juan Álvarez conformó su gobierno con los liberales: Melchor Ocampo ocupó el Ministerio 
de Relaciones Interiores y Exteriores; Ignacio Comonfort asumió el de Guerra; Guillermo Prieto, el de Hacienda, y Benito Juárez, el 
de Justicia e Instrucción Pública. Sin embargo, Álvarez abandonó la presidencia y Comonfort fue electo presidente sustituto el 11 
de diciembre de 1855. Durante su gobierno se promulgaron las primeras Leyes de Reforma y fue proclamada la Constitución de 
1857. 
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Las primeras Leyes de Reforma 
Para llevar a la práctica las ideas liberales, el gobierno promulgó un conjunto de leyes, conocidas como Leyes de Reforma, que 
intentaban modernizar y secularizar al Estado mexicano, es decir, volverlo laico, sin intervención del clero. 
 • Ley Juárez. Proclamada el 23 de noviembre de 1855 y escrita por Benito Juárez. Por medio de ella se eliminaba el fuero de 
militares y sacerdotes. 
 • Ley Lerdo. Escrita por Miguel Lerdo de Tejada y proclamada el 25 de junio de 1856. Establecía la venta de las propiedades del 
clero no utilizadas en el culto religioso y promovía el fraccionamiento de las tierras de comunidades indígenas con el propósito de 
crear pequeños propietarios rurales y urbanos.  
• Ley Lafragua. Redactada por José María Lafragua y promulgada el 27 de enero de 1857. En ella se estipulaba la obligatoriedad 
del registro civil para todos los mexicanos.  
• Ley Iglesias. Promulgada el 11 de abril de 1857 y redactada por José María Iglesias. Prohibía los diezmos que la población pagaba 
obligatoriamente a la Iglesia. 
Proclamación de la Constitución de 1857  
Juan Álvarez, en cumplimiento del Plan de Ayutla, convocó al Congreso Constituyente el cual se reunió en la capital el 14 de febrero 
de 1856. El Congreso promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857. La Constitución 
organizó al país como una República representativa, democrática y federal, con veinticuatro estados y un territorio; suprimió el 
Senado y la vicepresidencia; decretó las garantías individuales y el derecho y respeto a la propiedad; estipuló que la Iglesia no 
podría administrar bienes raíces fuera de los relacionados directamente con el culto; estableció la libertad de educación y de prensa; 
abolió los fueros militares y eclesiásticos, así como los títulos de nobleza; suprimió los monopolios y estancos; definió que todos los 
hombres podían trabajar en lo que más les acomodase, siendo útiles y honestos; favoreció la propiedad privada e individual de la 
tierra, su modelo fue el de Estados Unidos; reconoció a todos los mexicanos como iguales, y estipuló que la soberanía residía en 
el pueblo. 
Reacción de los conservadores 
Los grupos conservadores, liderados por el general Félix María Zuloaga, desconocieron la Constitución por medio del Plan de 
Tacubaya (17 de diciembre de 1857). Varios estados de la República ratificaron este plan y el mismo presidente Comonfort se les 
unió, pues pensaba que la aplicación de la Constitución no le permitiría gobernar de forma efectiva. Comonfort mandó arrestar a 
Juárez y otros liberales, pero, arrepentido, los liberó poco después. Zuloaga desconoció a Comonfort y éste renunció y se marchó 
del país. Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la nación en enero de 1858. Los 
liberales lograron huir para reorganizarse y enfrentar a los conservadores. Estos acontecimientos dieron inicio a la Guerra de 
Reforma o de los Tres Años. 
La Guerra de Reforma o de los Tres Años (1858-1861) 
El gobierno de Juárez fue perseguido por los conservadores y tuvo que trasladarse a diferentes puntos del país y del extranjero; 
finalmente se instaló en el puerto de Veracruz el 4 de mayo de 1858. Desde ahí, en julio de 1859, expidió varias leyes que ratificaban 
y ampliaban las primeras Leyes de Reforma:  
• La nacionalización de bienes eclesiásticos.  
• La separación de la Iglesia y el Estado.  
• El establecimiento del registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones.  
• La secularización de cementerios.  
En diciembre de 1860, Juárez también decretó la libertad de cultos. Durante ese año, la guerra civil continuó con victorias y derrotas 
de ambos bandos. Los conservadores, ahora comandados por Miguel Miramón, se batían en retirada. Finalmente, en diciembre de 
ese mismo año, en Calpulalpan, Estado de México, los conservadores fueron derrotados y se restableció el gobierno constitucional. 
Juárez entró a la capital el 11 de enero de 1861. Los años de guerra debilitaron al país. El gobierno estaba en bancarrota y las 
potencias extranjeras amenazaban con intervenir en nuestra nación para asegurar el pago de sus créditos. Las diferencias entre 
conservadores y liberales no se habían terminado con la guerra y resurgirían en un nuevo conflicto. 
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§ Manos a la obra 

2. Hacer en el cuaderno un cuadro de doble entrada con las características principales de cada uno de los 
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Formación de los 
estados 
nacionales.  

 
 
El Estado, la Constitución y 
las Leyes de Reforma. 

• Explica el impacto social de 
las ideas liberales en la 
formación del Estado 
mexicano.  

• Comprende los cambios que 
vivió la sociedad mexicana 
durante el gobierno de Benito 
Juárez. 

 Gráfico  
 

En este tema, conocerás las causas y consecuencias de la Segunda Intervención Francesa en México. También 
identificarás las acciones que tomó el gobierno republicano después del triunfo sobre el Imperio francés. 
 

§ Para empezar 
1. Leer los textos junto a un integrante de la familia y comentar. Para saber más, consulta 
el recurso audiovisual La resistencia popular contra la invasión francesa. 

Expansión francesa 
A mediados del siglo XIX, la competencia entre las potencias imperialistas europeas se intensificó, especialmente entre Reino Unido 
y Francia. El emperador Napoleón III pretendía reconstruir el Imperio colonial francés. Realizó expediciones en África e inició la 
conquista de Indochina en Asia (1859). También estuvo interesado en ampliar sus posesiones en América. Los conservadores 
mexicanos José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte promovieron durante años en 
Europa que México se convirtiera en una monarquía con un príncipe europeo. Sus peticiones fueron escuchadas por Napoleón III, 
quien quería expandir su imperio. 
La Guerra de Secesión estadounidense 
Al tiempo que en México terminaba la Guerra de Reforma, en Estados Unidos inició una guerra civil conocida como Guerra de 
Secesión. El conflicto armado estalló después de que Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860, pues en su campaña electoral 
prometió limitar la esclavitud, medida que afectó a los estados sureños de la Unión, cuya economía se basaba en el trabajo esclavo. 
Los estados del sur se separaron y formaron los Estados Confederados de América. Lincoln rechazó la secesión y el sur declaró la 
guerra, que duró de 1861 a 1865, con la victoria del norte y la abolición de la esclavitud. El Imperio francés aprovechó la Guerra de 
Secesión para fortalecer su posición en América, sin enfrentar a la potencia estadounidense. 
Crisis de la deuda externa 
Al terminar la Guerra de Reforma, el gobierno mexicano estaba en bancarrota y la recaudación de impuestos era muy difícil. No 
había dinero para la reconstrucción del país ni para pagar la deuda contraída por décadas, cuyo capital e intereses pesaban mucho 
sobre las maltrechas finanzas estatales. Por ello, el 17 de julio de 1861, el presidente Juárez expidió una ley que suspendía los 
pagos de la deuda externa por dos años, tiempo en el que esperaba la recuperación económica y financiera del país. 
El bloqueo europeo  
Los países acreedores no estuvieron de acuerdo con la suspensión de pagos y formaron una alianza para obligar a México a pagar 
sus compromisos. Desde finales de 1861, Inglaterra, España y Francia enviaron una expedición para bloquear el puerto y la aduana 
de Veracruz. El gobierno mexicano y la alianza extranjera negociaron y firmaron los Tratados de La Soledad el 19 de febrero de 
1862. En ellos se permitió la instalación de las tropas expedicionarias en territorio mexicano mientras duraban las negociaciones, 
en las que el gobierno mexicano reconoció la deuda y su pago posterior, por lo que logró atenuar los reclamos de la alianza. España 
e Inglaterra aceptaron los acuerdos y retiraron sus tropas en abril. 
La invasión francesa 
En marzo de 1862, arribaron nuevas tropas al mando del general Charles de Lorencez; en abril, el gobierno francés rechazó los Tratados de La 
Soledad y exigió una indemnización por 12 millones de pesos. Finalmente, los franceses rompieron negociaciones con el gobierno mexicano y 
el 19 de abril iniciaron los combates en Orizaba y avanzaron hacia el centro del país. Por su parte, el ejército mexicano, dirigido por Ignacio 
Zaragoza, los enfrentó en Acultzingo, pero fue rechazado y se replegó hacia la ciudad de Puebla. Mientras tanto, los conservadores mexicanos 
proclamaron al general Juan Nepomuceno Almonte como presidente. El 5 de mayo de 1862, el general Zaragoza enfrentó al ejército imperial de 
Napoleón III, compuesto por franceses, egipcios, zuavos, polacos, entre otros, en la ciudad de Puebla. En este enfrentamiento, conocido como 
la Batalla de Puebla, el ejército mexicano derrotó a las fuerzas expedicionarias, las cuales regresaron a Orizaba con muchas bajas. 
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Contraataque francés  
Después de la derrota de Puebla, Napoleón III envió 30 mil soldados más al mando del general Frédéric Forey. Las fuerzas 
francesas, reforzadas por ocho mil soldados mexicanos conservadores, volvieron a atacar la ciudad de Puebla, la que lograron 
tomar el 17 de mayo de 1863. Gran parte de los oficiales y soldados mexicanos fueron capturados, pero muchos consiguieron 
escapar, entre ellos Jesús González Ortega, Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. Ante la caída de Puebla, Benito Juárez decidió 
trasladar el gobierno fuera de la Ciudad de México. El ejército francés y los conservadores mexicanos entraron a la capital el 10 de 
junio de 1863. La toma de la Ciudad de México no significó el fin de la guerra. Las tropas invasoras al mando del general Forey 
lograron ocupar las principales ciudades del centro, occidente y oriente del país entre octubre de 1863 y febrero de 1864, como 
Querétaro, Morelia, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. También emprendieron campañas 
hacia el norte hasta alcanzar la frontera, mientras que algunos gobernadores, como los de Nuevo León y Yucatán, se sumaron a 
los invasores. 
El Segundo Imperio Mexicano 
Mientras la ocupación francesa avanzaba, una Junta de Notables compuesta por mexicanos conservadores declaró restablecido el 
Imperio, llamándolo Segundo Imperio Mexicano, y propuso para el trono a Maximiliano de Habsburgo, con la aprobación de 
Napoleón III. En abril de 1864, Maximiliano aceptó y el 28 de mayo del mismo año arribó al puerto de Veracruz junto con su esposa, 
la princesa Carlota de Bélgica. 
Al mismo tiempo que el gobierno de Maximiliano restablecía la corte y los privilegios de la nobleza mexicana, incluyó en su gabinete 
a liberales moderados y promovió medidas de corte liberal (al igual que en Francia), como la libertad de cultos y de prensa, la 
nacionalización de los bienes de la Iglesia y el fomento a la educación; también expidió leyes para la protección de las clases 
populares, buscado ganarse la simpatía de los indígenas y trabajadores del campo. Estas medidas le restaron apoyo de los 
conservadores y de la Iglesia. 
Resistencia republicana 
Para enfrentar la invasión, Juárez decidió mover su gobierno a las zonas controladas por los republicanos (estuvo en San Luis 
Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua, Paso del Norte —hoy Ciudad Juárez—, entre otras). Se promovió la guerra con la acción 
combinada de guerrillas y del ejército. La guerrilla popular tuvo un papel destacado: atacaban a las tropas invasoras por sorpresa y 
capturaban su abastecimiento. Esa estrategia produjo numerosas bajas y un gran desgaste económico al ejército francés. 
Las mujeres tuvieron una actividad relevante en la resistencia liberal. Se desempeñaban en labores de espionaje y transmitían 
mensajes. A las mujeres que actuaban junto con los guerrilleros se les llamaba chinacas rojas. Actualmente, conocemos uno de 
sus cantos; en el recuadro se muestra un fragmento. 
Fin de la invasión francesa y del Segundo Imperio 
En enero de 1866, Napoleón III anunció el retiro de las tropas del Imperio francés en México debido al enorme costo que implicaba mantenerlas 
sin que pudieran pacificar el país, así como a los conflictos que enfrentaba en Europa por el creciente poderío de Prusia y por la oposición 
estadounidense a la presencia francesa en América. El ejército francés inició su retirada en diciembre de 1866 y la concluyó en marzo de 1867. 
Napoleón III le propuso a Maximiliano I que abdicara, pero éste se negó y dispuso que la defensa del Imperio quedara a cargo de los generales 
Miguel Miramón y Tomás Mejía. Sin el respaldo francés, el ejército del Segundo Imperio no pudo detener el avance de las tropas republicanas 
hacia la capital del país, por lo que, en febrero de 1867, Maximiliano trasladó la sede de su gobierno a la ciudad de Querétaro, la cual fue sitiada 
por las fuerzas de Mariano Escobedo. Por su parte, el presidente Juárez se dirigía a la Ciudad de México siguiendo el avance del ejército 
republicano. Porfirio Díaz recuperó Puebla y sitió la Ciudad de México. El 15 de mayo, el ejército imperial fue derrotado y Maximiliano capturado. 
El 19 de junio, fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con Miramón y Mejía. 
Restauración de la República 
Tras la caída del Segundo Imperio, Juárez y su gabinete ingresaron a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, restableciendo el gobierno 
republicano. Una de las primeras medidas fue convocar a elecciones para recuperar el orden constitucional, y Benito Juárez fue elegido como 
Presidente de la República. Juárez redujo el Ejército y buscó pacificar al país, enfrentando el bandolerismo y numerosas rebeliones campesinas 
e indígenas. En 1871, hubo nuevamente elecciones presidenciales, en las que participaron Juárez, Díaz y Lerdo de Tejada. Juárez fue reelecto 
y Díaz se rebeló, pero su levantamiento no prosperó. El 18 de julio de 1872, murió Benito Juárez; Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema 
Corte, fue nombrado Presidente de la República. 
Impacto de las reformas liberales 
Con la restauración de la República se aplicaron las Leyes de Reforma. Algunas medidas tuvieron efecto inmediato, como la separación de la 
Iglesia y el Estado, aunque otras fueron más lentas, como la secularización de la vida cotidiana. Se aplicó también la Ley de Nacionalización de 
Bienes Eclesiásticos, que restó poder económico a la Iglesia. La desamortización de los bienes comunales de pueblos y comunidades 
campesinas propició el despojo de tierras de campesinos por parte de hacendados y rancheros 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

§ Manos a la obra 

2. Buscar recorte de imágenes relacionadas con los temas, pégalos en los óvalos y escribe ideas claves 
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§ Para terminar  
 

3. Exponer a los integrantes de la familia el gráfico. Integrar a la Carpeta de Evidencias.  
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Formación de los 
estados 
nacionales.  

 
 
Poder desigual y sociedad 
desigual. 

• Identifica la continuidad de 
algunas circunstancias de 
origen indígena y colonial, así 
como los principales cambios 
económicos y sociales 
ocurridos durante el siglo XIX.  

• Reflexiona sobre las clases 
sociales en la sociedad 
mexicana a fines del siglo XIX 
y sobre la injusticia social. 

 Gráfico  
 

En este tema, identificarás las principales características de la economía y sociedad mexicana desde la 
Independencia hasta la restauración de la República. 
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La población  
En el siglo XIX, como en la época colonial, 90% de la población del país vivía en el campo. Los problemas económicos, las guerras 
y las epidemias hicieron que el crecimiento demográfico fuera lento en términos generales, aunque con diferencias regionales. Se 
estima que la población del país pasó de 6.5 millones en 1824 a 9.6 millones en 1877. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la 
mayor parte de la población se concentraba en el centro de México, en tanto que la zona norte experimentó un crecimiento 
demográfico derivado del impulso económico del comercio con Estados Unidos. La mayor parte de la población era de origen 
indígena (60%) y mestiza (30%). En contraste con la Colonia, que establecía diferencias sociales y políticas por el origen étnico, la 
legislación liberal estableció la igualdad ciudadana, pero esto no mejoró las condiciones de la población indígena y continuó la 
discriminación por motivos raciales. A las principales ciudades del país, sobre todo a la Ciudad de México, arribó gran cantidad de 
migrantes que huían de la guerra y la pobreza, con lo cual aumentó el número de desempleados y de personas que vivían en las 
calles. Mientras, las personas de clase media y los más ricos trataban de vivir y vestir según la moda europea. 
Desigualdad social  
Durante el siglo XIX, las diferencias sociales se profundizaron, la pobreza creció y la riqueza siguió concentrada entre hacendados, 
comerciantes y prestamistas. Los hacendados y rancheros intensificaron el despojo de tierras de los pueblos campesinos e 
indígenas; además, se continuó con el trabajo forzado de los campesinos, como el peonaje, en el que los campesinos trabajaban 
por un jornal (salario) en una hacienda, y el acasillamiento, en el que los campesinos trabajaban y vivían en el interior de la hacienda 
sin libertad para abandonarla. Como respuesta, los grupos campesinos, indígenas, afromestizos y mestizos se rebelaron contra el 
gobierno y los hacendados; ejemplo de ello son Julio López Chávez, en Chalco, Estado de México, y Manuel Lozada en la región 
de Nayarit y Jalisco. 
Secularización de la sociedad 
Con las Leyes de Reforma, la Iglesia y el Estado quedaron separados: se estipuló que las prácticas religiosas eran un asunto privado 
y que el gobierno atendería las necesidades sociales. Por ello, se creó el Registro Civil en 1857 y en 1861 Benito Juárez instituyó 
la Beneficencia Pública para que el Estado se encargara de hospitales y hospicios, hasta ese entonces en manos de la Iglesia; 
además, en ese mismo año, promulgó la Ley de Instrucción Pública para impulsar la educación. 
Con la aplicación de las Leyes de Reforma y la creación de nuevas instituciones, el Estado buscaba fortalecer su presencia en la 
vida social, pero, en la práctica, la secularización fue muy lenta porque no había recursos para extender las instituciones por todo 
el país y había un profundo arraigo de las prácticas religiosas entre la población, por lo que la Iglesia católica continuó teniendo una 
fuerte presencia en la vida de los mexicanos. 
Estancamiento económico  
Al restaurarse la República en 1867, el país vivía un estancamiento económico. Las principales actividades productivas (minería y 
agricultura) fueron afectadas por la inestabilidad del país. La guerra de Independencia perjudicó a la minería, que se fue recuperando 
poco a poco hasta la década de 1850, aunque después volvió a decaer; creció de nuevo tras la invasión francesa. La agricultura 
comercial disminuyó su producción en los años posteriores a la guerra de Independencia, pero se recuperó poco a poco hasta 
mediados de siglo XIX; después, volvió a declinar su monto por la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. La excepción fue el 
cultivo de henequén en Yucatán, que experimentó un elevado crecimiento desde 1860. La caída de las exportaciones mineras y 
agrícolas redujeron los impuestos que el gobierno recaudaba desde la Independencia hasta el triunfo de la República. Los productos 
manufacturados eran elaborados por artesanos y pequeñas fábricas con limitadas capacidades de producción; muy pocas industrias 
modernas pudieron instalarse y sobrevivir a los conflictos políticos y bélicos. La industria textil fue la principal durante el siglo XIX, 
en particular la producción de tejidos de lana y algodón. 
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§ Manos a la obra 

2. Con base en lo que has estudiado hasta ahora, elabora un tríptico ilustrado. Divide una hoja 
tamaño carta en tres partes iguales y coloca la información que a continuación se señala. 

 

 
                                          

§ Para terminar  
 

3. Explicar el contenido del tríptico a los integrantes de la familia. Integrar a la Carpeta de 
Evidencias 

 

Los obstáculos para la economía 
Una de las principales limitantes del país para el crecimiento económico fue la inestabilidad política. El gobierno no tenía recursos 
para apoyar la producción, mejorar los medios de comunicación o atender a la población. Los ingresos del Estado eran menores 
que sus gastos, por lo que recurría a préstamos internos y externos. Gran parte de los recursos estaban destinados a pagar los 
intereses de la deuda. Además, no había bancos que financiaran la producción, pues el crédito estaba en manos de prestamistas 
(entre ellos la Iglesia), que imponían altas tasas de interés. La actividad comercial y las rutas de larga distancia encontraron grandes 
obstáculos por la inseguridad y los malos caminos. Asimismo, con las alcabalas aumentaban los precios, lo que fomentaba el 
contrabando. 
Regionalización del país 
El estancamiento de la producción minera afectó la producción agropecuaria y manufacturera de las regiones que abastecían a los 
centros mineros. Después de 1860, se ampliaron los cultivos comerciales, como la caña de azúcar y el henequén, y se introdujeron 
nuevos cultivos destinados al mercado nacional o la exportación, como el café. Las pocas fábricas estaban instaladas en el medio 
rural y su producción abastecía los mercados regionales; los talleres artesanales vendían sus productos en las localidades en donde 
se ubicaban. 
Llega el ferrocarril 
Un factor para mejorar el comercio e integrar la economía del país fue el tendido de vías férreas. Con el gobierno de Sebastián 
Lerdo de Tejada, se logró organizar y normalizar el cobro de impuestos, por lo que en enero de 1873 se concluyó la vía ferroviaria 
de Veracruz a la capital. 


