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GUIA DE ESTUDIO EXTRAORDINARIO 
HISTORIA DE MÉXICO 

 
1. Elabora una línea del tiempo donde establezcas los acontecimientos más 

importantes del movimiento de Independencia. 
2. Explica de que forma se contribuyo a la exaltación de la identidad nacional a finales 

del S.XIX 
3. Explica la corriente artística del Barroco 
4. Elabora un cuadro sinóptico del tema: Guerra de Reforma, donde establezcas: 

causas y consecuencias de este movimiento armado. 
5. Elabora un listado de las consecuencias que trajo la introducción del ferrocarril 

durante el Porfiriato. 
6. Realiza el siguiente cuadro, donde se aprecien las influencias externas e internas 

del movimiento de independencia. 

Movimiento de Independencia 

Factores Internos Factores Externos 
 

 

7. En un mapa de la republica mexicana ubica las siguientes culturas: Maya, Olmeca, 
Purépecha, Zapoteca, Mexica . 

8. Elabora un cuadro sinóptico donde expliques las actividades económicas mas 
importantes de la Nueva España 

9. Elabora el siguiente cuadro donde enlistes  las consecuencias de la Revolución 
Mexicana en los aspectos: económico, social, cultural 

Consecuencias de la Revolución Mexicana 

Económico Social cultural 

 
10. Elabora el  siguiente cuadro sinóptico donde establezcas los factores externos e 

internos que influyeron en la formación de la cultura novohispana. 

Cultura Novohispana 

Factores internos Factores externos 

Mínimo tres Mínimo tres 

 
11. Explica cuales fueron los cambios que se produjeron en el país durante el gobierno 

de Lázaro Cárdenas  
12. Explica la reacción de la iglesia ante la promulgación de la constitución de 1857 
13. Elabora una reflexión sobre el fenómeno mundial conocido como globalización  y 

de como este ha contribuido a disminuir la diversidad cultural en México y cuales 
son los efectos mas importantes. 

14. Elabora un cuadro sinóptico con el tema : Milagro Mexicano. 
15. Explica quienes se encargaban de las labores como la agricultura y ganadería 

durante la primera etapa de la colonia (S.XVI) 
16. Explica el propósito de los Corridos y las Caricaturas  durante la Revolución 

Mexicana 
 



17. Elabora un  cuadro sinóptico que contenga las siguientes características del 
mestizaje y sus efectos  en América. 

      
 
 

Nota: El alumno deberá entregar la guía contestada como se 
indica, elaborarla a mano en hojas de máquina y con  portada 
donde especifique sus datos. 
 
 

Caracteristicas

culturales

Caracteristicas 
Sociales

Tradiciones Alimentación

Mestizaje


