CUESTIONARIO UNIDAD 1
ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN
1. ¿Qué clase gobernaba en México en el siglo XIX y de qué manera lo hacía?
2. ¿En qué consistió el Plan de Tuxtepec y cuando fue proclamado?
3. Elabora un cuadro sinóptico de los períodos presidenciales de Porfirio Díaz, explicando
de manera breve lo que sucedió en cada uno de ellos.
4. ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los hermanos Flores Magón y cuál fue su
propuesta?
5. ¿Cuáles fueron las causas de la Huelga de Cananea? Principales demandas y logros
obtenidos.
6. ¿Cuáles fueron las causas de la Huelga de Río Blanco? Principales demandas y logros
alcanzados.
7. ¿Qué sucedió cuando Porfirio Díaz anunció su “supuesta” intención de dejar el poder
en el año de 1908?
8. ¿Cómo surgió el Partido Antirreeleccionista?
9. ¿Cómo surgió el Plan de San Luís? Principales postulados.
10. ¿En qué consistió el Pacto de la Embajada?
11. ¿Quién se opuso a que Victoriano Huerta asumiera el poder, que Plan proclamó y
cuáles fueron los principales postulados de dicho Plan?
12. ¿Cuál fue la finalidad de la creación del Ejército Constitucionalista, como se integró y
quién no quiso unirse al mismo?
13. ¿En qué consistieron los Tratados de Teoloyucan?
14. ¿En qué fecha quedó investido Venustiano Carranza como presidente provisional de
la República?
15. ¿En qué consistió la Convención de Aguascalientes?
16. ¿Por qué el gobierno constitucional tuvo que abandonar la capital y en donde se
instaló?
17. ¿En qué consistió el decreto que expidió Venustiano Carranza, en el que reformaba
los artículos 4º, 5º y 6º del decreto del 12 de diciembre de 1914, que a su vez reformó el
Plan de Guadalupe?
18. ¿En qué fecha el gobierno provisional expidió la convocatoria para la elección de un
Congreso Constituyente y en qué fecha debía quedar instalado?
19. ¿En qué fecha se instaló el Congreso Constituyente de 1916-1917, cuando fue su
primera sesión y cuando fue su clausura?
20. ¿Cuántos grupos integraron al Congreso Constituyente y que diputados fueron los
más destacados de cada grupo?
21. ¿Qué hizo Venustiano Carranza respecto al problema agrario?
22. ¿Qué hizo Venustiano Carranza respecto al problema obrero?
23. ¿Qué factores reales de poder se encontraban representados en el Congreso
Constituyente de 1916-1917, además de obreros y campesinos?
24. ¿Cómo fue el proyecto de reformas presentado por los diputados pertenecientes al
bloque renovador y como era el de los radicales?
25. Elabora un cuadro sinóptico en el cual expliques en que consistieron los principales
debates del Congreso Constituyente de 1916-1917:
a) Denominación del Estado Mexicano.
b) Soberanía popular, Forma de Estado y Forma de Gobierno.
c) Educación laica y exclusión de las órdenes religiosas de la docencia.
d) Los derechos del trabajador.
e) El artículo 27, la propiedad, función social.
f) Municipio Libre.
g) Relaciones Iglesia-Estado.
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