GLOSARIO
UNIDAD 5
VERTIENTES IDEOLÓGICAS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
Orígenes del constitucionalismo moderno.
1. Tres grandes eventos armados que dieron origen al constitucionalismo
moderno.
2. Oscurantismo -Edad Media- (concepto).
3. Writs (concepto).
4. Carta Magna (elaborar mapa conceptual con los siguientes contenidos).
a) Motivos por los que los señores feudales obligaron a Juan sin Tierra a firmarla.
b) Concepto y resumen de su contenido.
c) ¿Cumplió Juan sin Tierra todo lo previsto en la Carta Magna?
d) ¿Porque la Carta Magna no desapareció del derecho inglés?
e) ¿La Carta Magna puede ser considerada una constitución?
Prolegómenos, hechos y logros de la Revolución Francesa.
5. Causas de la Revolución Francesa.
6. Antiguo Régimen (concepto).
7. Estratificación de la sociedad francesa.
8. Filosofía de las Luces (concepto).
9. Postulados básicos del Enciclopedismo.
10. Autores destacados de la Ilustración (elaborar un mapa conceptual con el
pensamiento de estos autores):
a) Voltaire.
b) Montesquieu.
c) Hobbes.
d) Rousseau.
11. Razones de la reunión de los Estados Generales.
12. Demandas del Estado Llano.
13. Conformación de la Asamblea Nacional.
14. Lugar de reunión de la Asamblea Nacional y su transformación en Asamblea
Constituyente.
15. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (fecha en
que se votó y contenido principal).
16. Primera constitución francesa (fecha y postulados principales).
17. Integración de la Asamblea Legislativa.
18. Consecuencias de la revuelta de los republicanos radicales en 1792.
19. Fecha de reunión de la Convención y consecuencias de la misma.
20. Resultado del conflicto entre el partido de los radicales republicanos,
montañeses y los girondinos.
21. Integración del gobierno en la constitución del 24 de junio de 1793.

22. Gobierno del terror (concepto).
23. Los Termidorianos (concepto).
24. Constitución de 1795 (integración de la Asamblea y el Ejecutivo).
25. Constitución de 1799 elaborada por Bonaparte y Sieyes (integración de la
Asamblea y del Ejecutivo).
26. Consecuencias de la ideología liberal francesa (mapa conceptual).
La independencia de las 13 colonias de Norteamérica.
27. Colonizadores de América del Norte a principios del siglo XVII.
28. Instrumentos que otorgaron derechos a los súbditos colonizadores.
29. Colonias establecidas hasta 1732.
30. El gobierno de las colonias durante el dominio inglés.
31. Inicio de la independencia en Norteamérica (principal causa).
32. Fecha de la votación formal de la Independencia.
33. ¿Quién redactó el Acta de Independencia?
34. Filosofía de la Revolución Norteamericana.
35. Organización de las colonias después de concluida la Independencia.
36. Revisión de las bases de la Federación (motivos).
37. ¿Que hizo Virginia al ser inminente la necesidad de revisar las bases de la
Unión?
38. Plan de Virginia inspirado por James Madison (propuestas).
39. Plan de New Jersey (propuestas).
40. Promulgación de la constitución norteamericana.
41. Principales instituciones plasmadas en la constitución norteamericana
(elaborar un mapa conceptual).
a) República representativa.
b) Régimen presidencial.
c) Estado Federal.
d) Constitución rígida y escrita.
e) Referéndum constituyente.
Constitucionalismo social.
42. Constitucionalismo social (concepto).
43. ¿Quien ocupó la presidencia a la muerte de Benito Juárez?
44. Lucha antirreeleccionista (que la provocó).
45. Plan de Tuxtepec (por quien fue firmado y propuestas).
46. Consecuencias del movimiento antirreeleccionista y del Plan de Tuxtepec.
47. ¿Quien ocupó la presidencia al concluir el período de Porfirio Díaz?
48. Los científicos (concepto).
49. Reelección de Porfirio Díaz.
50. Progresos durante el gobierno de Porfirio Díaz.
51. Períodos presidenciales de Porfirio Díaz (ocho). Elaborar mapa conceptual.
52. Hermanos Flores Magón (quienes fueron).

53. Huelga de Cananea (causas, reclamos y resultados).
54. Huelga de Río Blanco (causas, reclamos y resultados).
55. ¿Quien organizó al partido antirreeleccionista? ¿Qué sucedió cuando se
realizaron las votaciones?
56. Plan de San Luis. ¿En qué consistió?
57. ¿Cómo llega Francisco I. Madero a la presidencia?
58. Plan de Ayala (contenido principal).
59. ¿Cómo llega al poder Victoriano Huerta?
60. Plan de Guadalupe. ¿Por quién fue elaborado? Principales planteamientos.
61. Convocatoria al Congreso Constituyente de 1916-1917. ¿Quien la hizo? ¿En
qué fechas sesionó?
62. Principales debates del Congreso Constituyente de 1916-1917 (elaborar mapa
conceptual con los siguientes contenidos):
a) El derecho a la educación.
b) Libertad de trabajo y relaciones obrero patronales.
c) Propiedad y reforma agraria.
63. Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917 y fecha de entrada en vigor.
64. ¿Por qué se dice que la constitución mexicana rompió el esquema tradicional
de las constituciones de regular la libertad y el ejercicio del poder, para ocuparse
de cosas secundarias propias de una ley ordinaria?
***

