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  BLOQUE 1 32

BLOQUE

2 Título de bloque
Los primeros años de vida 
independiente

BLOQUE

1

El Acta de Independencia

El 28 de septiembre de 1821 la Junta Soberana, formada por eminentes personajes del Virreinato de 
Nueva España, declaró la independencia del nuevo Imperio mexicano. 

Lee el texto con tus compañeros y con la guía de tu maestro. 

La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy 
de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada 
la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su 

Patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables.

Restituida, pues, esta parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el Autor de 
la Naturaleza, y reconocen por inenagenables (así dice el original) y sagrados las naciones cultas de la 
tierra; en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad; y con representantes 
que puedan manifestar su voluntad y sus designios; comienza a hacer uso de tan preciosos dones, 
y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es Nación Soberana, e 
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En este bloque comprenderás los procesos del México independiente en la primera mitad del 
siglo XIX.

independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una 
amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amistosas con 
las demás potencias ejecutando, respecto de ellas, cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar 
las otras naciones soberanas: que va a constituirse, con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y 
Tratados de Córdoba estableció, sabiamente, el primer Jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías; y 
en fin que sostendrá, a todo trance, y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, (si fuere 
necesario) esta solemne declaración, hecha en la capital del Imperio a veinte y ocho de setiembre del año 
de mil ochocientos veinte y uno, primero de la Independencia Mexicana.

En el acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México nacía a la vida 
independiente como Imperio. Luego de la renuncia del emperador Agustín de Iturbide (1823), el acta de 
independencia fue reformada: en lugar de decir “Imperio”, se estableció el término “República”. Por eso 
se dice que México cuenta con “dos” actas de independencia.

Fuente: Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 28 de septiembre de 1821.

Contesta.

1. ¿De qué país se independizó México?  

2. Según el acta, ¿cuántos años han transcurrido en los cuales nuestro país no ha tenido voluntad propia?  

 

3. ¿Qué significa la expresión “La Nación Mexicana… sale hoy de la opresión en la que ha vivido”? 

 

4. ¿Cómo serán las relaciones con España y otros países?

 

5. ¿Lograr la independencia de México fue algo sencillo?  

¿Por qué?  

6. Lee el texto en voz alta y subraya cuánto tiempo tardaste en realizar la lectura. 

A) Un minuto      B)  Un minuto y medio      C)  Dos minutos      D)  Más de dos minutos

7. Marca el nivel en el que te encuentras en fluidez lectora. 

A) Excelente B)  Muy bueno C)  Bueno D)  Regular

¿Qué voy a aprender?

Palabras en la lectura: 282
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  BLOQUE 2 62

BLOQUE

2 Título de bloque
De la Reforma a la República 
Restaurada 

BLOQUE

2

La libertad de imprenta 

Durante el periodo que vamos a estudiar, se popularizaron los periódicos y las revistas con relatos 
y opiniones sobre los acontecimientos políticos, sociales y culturales del nuevo país.

El 2 de febrero de 1861, Benito Juárez, que era presidente de México, decretó que en México no se 
podría prohibir a nadie publicar sus ideas. Habría, pues, la libertad de escribir y publicar escritos de 
cualquier tema o materia y ninguna autoridad podría censurar o coartar previamente su contenido. Los 
límites que tiene esta libertad de imprenta son el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz de la 
sociedad. Nadie podrá aconsejar o defender vicios o delitos, incitar a los ciudadanos a desobedecer 
las leyes o a las autoridades. Quien no respetara estos límites sería juzgado por dos jurados: uno 
establecería si se había cometido la falta y otro decidiría el castigo a aplicarse: las faltas a la vida 
privada con quince a seis meses de cárcel; las faltas a la moral, con prisión de un mes hasta un año; 
las faltas al orden público, con confinación de un mes hasta un año, en la entidad donde se cometió 
el delito. 

Palabras en la lectura: 195
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Contesta.

1. ¿Quién promulgó este decreto?    

2. ¿De qué libertad habla?   

3. ¿Qué pasaba antes de que hubiera libertad de imprenta?  

 

 

4. De acuerdo con lo que leíste, ¿qué significa para una sociedad tener libertad de imprenta? 

 

 

 

5. ¿Es importante tener libertad de imprenta?   

¿Por qué?    

 

 

6. Lee el texto en voz alta y subraya cuánto tardas. 

A) Hasta un minuto B)  Hasta un minuto y medio

C)  Hasta dos minutos D)  Más de dos minutos

7. Marca tu nivel de fluidez lectora. 

A) Excelente B)  Muy bueno C)  Bueno D)  Regular

En este bloque reconocerás los acontecimientos, así como las tendencias liberales y 
conservadoras que estuvieron presentes en la sociedad mexicana durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 

¿Qué voy a aprender?
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  BLOQUE 3 94

BLOQUE

2
ll ff ll lDel Porfiriato a la Revolución

mexicana 
BLOQUE

3

Entrevista del periodista James Creelman 
con el presidente Porfirio Díaz  

Pero, señor pero, señor presidente, uresidente, usted no tiensted no tiene partido ope partido oposicionistaosicionista en la Repúblen la República, ¿cómo pica, ¿cómo podrán florecodrán florecer laer las 
institucioneinstituciones libres cuas libres cuando no hay ondo no hay posición? […osición? […]]

—Es verdad q—Es verdad que no hay paue no hay partido oposirtido oposicionista. Tenonista. Tengo tantos amgo tantos amigos en la Rgos en la Ro epública queepública que mis enemigomis enemigos nos no 
parecen estaparecen estar muy dispuer muy dispuestos a identstos a identificarse conificarse con una tan insn insignificante ficante minoría. Aproría. Aprecio en lo qec ue vale la e vale la 
bondabondad de mis amigos y lamigos y ly laa confianza a confianza que en mí que en mí deposita mi paita mi patria; pero etria; pero esta absolutasta absolu confianza iconfianza impompone 
responsabiliponsabilidades y debeades y deb res que me fes que me fatigan cada atigan cada día más. No día más. No importa lo qimporta lo qta lo ue al respecue al respecto digan misto digan mis 

amigos y paramigos y partidarios, metidarios, me retiraré cu retiraré cuando termineando termine el presente presente periodo y nperiodo y no volveré a o volveré gobernar otrobernar o a vez. a vez. 
Para entoncePara entonc s, tendré ya ochenta añoenta años. s. 
Cruzó los brazos sobre el ancho pechcho pecho y habló coo y habló con gran énfasn gran énfasis: is
—Doy la bienDoy la bienvenida a cuavenida a c lquier partier partido oposicionsic ista en la Ra en la República Mexepública Mexicana —dijo—icana —dijo— . Si . S
aparece, lo consideraré consideraré como una bencomo una be dición, no cno omo un mal. omo un m Y si llega alega a hacerse fu hacerse fuerte, no rte
para explotaexplot r sino para sino para gobernar, logobernar, lo sossostendré y lo aconsejaaconsejaré, y me olvré, y me olvidaré de mí idaré de mí mismo en la mismo en la m
victoriosa ictoriosa nauguración nauguración de un gobierde un gobierno completamno completamente democráente democrático en el ptico en el país […] aís […] 

60

República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en 
cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional 
y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado. 
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Contesta. 

1. ¿A quién se realiza la entrevista?    

2. ¿Cuándo se retirará el presidente Díaz?   

3. ¿Por qué Díaz dice que es una “bendición” que haya partidos de oposición?   

 

 

4. De acuerdo con lo que comenta Díaz, ¿la mayoría de la gente estaba en favor o en contra de él? 

 

 

5. ¿Los comentarios de Díaz generaron deseos de cambio en el gobierno?   

 

 

6. Lee el texto en voz alta y subraya cuánto tiempo tardaste en realizar la lectura. 

A) Hasta un minuto B)  Hasta un minuto y medio

C)  Hasta dos minutos D)  Más de dos minutos

7. Marca el nivel en el que te encuentras en fluidez lectora. 

A) Excelente B)  Muy bueno C)  Bueno D)  Regular

En este bloque identificarás las características del gobierno y de la vida durante el Porfiriato, 
así como la forma en que estas influyeron en el inicio de la Revolución mexicana. Analizarás la
lucha armada y sus consecuencias para la conformación del país.

¿Qué voy a aprender?

Palabras en la lectura: 239
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  BLOQUE 4 126

BLOQUE

2
BLOQUE

4

La Expropiación petrolera 

El 18 de marzl 18 de marzo de 1938, ee 1938, el presidentel presid  Lázaro Cárdzaro Cárdenas decretóenas decretó la expropia la expropiación de la ición de la industria petndustria pe rolera era
en beneficioen beneficio de la nacióde la nación. A continun. A continuación puedespuedes leer un fra leer un fragmento del mgmento del mensaje en elnsaje en el que informaque informa de de 
esta decisióesta decisión a todo el n a todo el papaís.

“Es evidente“Es evidente que el probque el problema qulema que las compañías pcompañías petroleras pletroleras plantean al Poantean al Poder Ejecutivder Ejecutivo de la Nacio de la Naciónón 
con su negatcon su negativa a cumplim r la sentencl ia que les ia que les impuso el másmpuso el más alto tribun alto tribunal judicial,al judicial, no es un sino es un mple caso mple caso 
de ejecuciónde ejecución de sentenci de sente a, sino una a, sino una situación desituación definitiva quefinitiva que debe resolv debe resolvr erse con urgerse con urgencia. Es elencia. Es interés interés
social de lasocial de la clase laborclase laborante en todaante en todate s las industs las industrias del paírias del país el que lo s el que lo exige. Es elexige. Es el interés púbteré lico de los o de lo
mexicanos y mexicanos y aun de los eaun de los eextranjeros qxtxtranjeros que viven enue viven en la RepúblicaRepública y que necesy que necesitan de la pitan de la paz y de la daz y de la dinámica inám

los combde los combustibles parastibles pa el trabajo.l trabajo. Es la misma Es la misma soberanía d soberanía de la Nación e la Nación ón que quedaríaque quedaríaq  expuesta a  expuesta a simplessimples 
maniobras demaniobras del capital exl capital extranjero, qutranjero, que olvidande olvidando que previameue previamente se ha conte se ha constituido ennstituido empresas empresas

mexicanas, bcanas bajo leyes mea xicanas, prenas, tende eludirend los mandatomandatos y las oblis y las oblioo gaciones quegaciones que le imponen  le imponen 
las autoridades del propio país”.ís”.

“Se trata de un caso evin cas dente y clardente y claro que obligao que obliga al gobiernoal gobierno a aplicar lcar la Ley de Expa Ley de Expropiación enropiació  vigor, gor, 
no solo parao para someter a lmeter as empresas s empresas petrpetroleras a la obediencbediencia, sino poria, sino porque habiendoque habiendoh quedado rotquedado rotos os 
los contratolos contratos de trabajode trabajo entre las centre las compañías y sompañías y sus trabajadous trabajadores, por habres, por hab, por hap erlo así reserlo así resuelto las uelto las 

ll dd ll llDe los caudillos a las
ss o ee ( )instituciones (1920-1982)
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Contesta.

1. ¿Qué problema se suscitó con las compañías extranjeras?     

 

2. ¿Qué concesiones se les habían dado a estas compañías durante varias décadas?   

 

3. ¿A quiénes benefició la Expropiación petrolera?  

 

4. ¿Qué hubiera sucedido si el gobierno no hubiera realizado la expropiación?   

 

 

5. ¿Por qué la industria petrolera es tan importante para el país?   

 

6. Lee el texto en voz alta y subraya cuánto tiempo tardaste en realizar la lectura. 

A) Hasta un minuto B)  Hasta un minuto y medio

C)  Hasta dos minutos D)  Más de dos minutos

7. Marca el nivel en que te encuentras en fluidez lectora. 

A) Excelente B)  Muy bueno C)  Bueno D)  Regular

En este bloque conocerás los principales acontecimientos del siglo XX y cómo se formaron 
instituciones que han beneficiado a la población mexicana. 

¿Qué voy a aprender?

paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la 
industria y a la economía general del país”.

“Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes 
privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de 
prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de 
los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el 
derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital del que se habla”.

Fuente: www.mexicodiplomatico.org/lecturas/cardenismo.pdf

Palabras en la lectura: 303
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  BLOQUE 5 162

BLOQUE

2
México al final del siglo XX
y los albores del XXI

BLOQUE

5
En la era de las comunicaciones 

Un satélite es una luna, un planeta o una máquina que gira 
alrededor de un planeta o una estrella. Un satélite artificial, es 
una máquina que es lanzada al espacio y se mueve alrededor de la 

Tierra u otro planeta. En la actualidad de estos se encuentran en órbita terrestre. 
Algunos toman fotografías de la Tierra, que se usan para predecir el estado del tiempo; 
otros toman imágenes de otros planetas, del Sol, de los agujeros negros o descubren galaxias 
lejanas. Los satélites recogen datos más rápido que los instrumentos usados en la Tierra y pueden 
ver mejor el espacio que los telescopios.

El primer satélite artificial fue lanzado en 1957. Se llamaba Sputnik 1. Luego se puso en órbita el 
Explorer 1. Fueron lanzados por la Unión Soviética y Estados Unidos de América respectivamente.
México tuvo sus primeros satélites en 1982: Morelos 1 y 2. Más tarde, en 1993 y 1994 se pusieron 
en órbita los satélites Solidaridad 1 y 2. Igualmente, en 1995 la UNAM colocó dos satélites para 
realizar experimentos. En la actualidad la empresa Satélites Mexicanos (Satmex) coordina los 
satélites mexicanos. 

En nuestros días, un grupo de veinte satélites constituyen el sistema de posicionamiento global o GPS.
Si tienes un receptor GPS, los satélites te ayudan a calcular dónde estás. Antes de que se inventaran 
los satélites, las señales de televisión no podían ir muy lejos, ya que las ondas viajan en línea recta y 
tampoco se podía hacer llamadas telefónicas a lugares muy lejanos. 

Actualmente, las señales de televisión y las telefónicas se envían hacia arriba, a un satélite, en lugar 
de seguir el contorno curvo del planeta, y de inmediato el satélite las manda de regreso a diferentes 
lugares de laTierra. 

Palabras en la lectura: 288
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Contesta.

1. ¿Qué es un satélite?     

 

 

 

2. ¿Cuál es la función de los satélites artificiales?   

 

 

 

3. ¿Cómo hubiera sido la comunicación sin los satélites?  

 

 

4. ¿A quiénes benefician los satélites?  

 

 

5. ¿A qué se refiere el título de la lectura?   

 

 

6. Lee el texto en voz alta y subraya cuánto tiempo tardaste en realizar la lectura. 

A) Hasta un minuto B)  Hasta un minuto y med

C)  Hasta dos minutos D)  Más de dos minutos

7. Marca tu nivel de fluidez lectora. 

A) Excelente B)  Muy bueno C)  Bueno D) 

En este bloque reconocerás los cambios políticos, económicos, sociales y tecnol
últimas décadas y las consecuencias en la conformación de la nación mexicana. 

¿Qué voy a aprender?

dio

Regular

lllógicos de las
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