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¡Bienvenido al Museo de Historia Mexicana! En
la sala Siglo XIX conoceremos importantes
acontecimientos que marcaron el rumbo de
nuestro país, uno de ellos: La Reforma.
¡Acompáñame a descubrirlo!
La palabra reforma se refiere
a realizar un cambio con el
fin de hacer una mejora.

A mediados del siglo XIX, nuestro país se encontraba dividido en dos bandos: el
conservador y el liberal. Buscaban mejorar la situación del país, pero cada uno pensaba
en una forma distinta de hacerlo.
Ayuda a Quetzi a completar la descripción de cada bando.

Conservadores

Como forma de
gobierno deseaban
una república.

La religión católica
como única.

Elección libre de
una religión.

Liberales

Como forma de
gobierno preferían
una monarquía.

Después de ocupar diez veces la presidencia, en 1853 este personaje regresó
al poder apoyado por los conservadores. ¿A qué personaje nos referimos?
Encuéntralo y enciérralo en un círculo.

Benito Juárez

Maximiliano
de Habsburgo

Carlota de
Bélgica

Antonio López de
Santa Anna

Sus órdenes causaban molestia en la
sociedad, un día ordenó cobrar
impuestos por cada ventana que
tuviera una casa.

Los liberales se organizaron para terminar con el
gobierno de Santa Anna mediante el Plan de Ayutla,
iniciando así una revolución. Con el triunfo de los liberales, Santa
Anna fue invitado a salir del país.

Era momento de actuar y mejorar la
situación del país, por eso los
liberales propusieron varias leyes.

Une las leyes con el párrafo que las describe.
Ley Juárez

•Prohibía a la Iglesia católica cobrar por sus
servicios.

Ley Lerdo

•Establecía que todos los ciudadanos son iguales
ante la ley y no hay privilegios aun siendo militar o
miembro de la Iglesia.

Ley Iglesias

•Obligaba a las corporaciones civiles y religiosas
a vender casas y terrenos que no ocuparan.

Además de estas leyes, convocaron un
congreso para elaborar la Constitución de
1857, a la que se opusieron los conservadores,
ya que iba en contra de sus privilegios, dando
origen a la Guerra de Reforma.

Descarga la aplicación para celular Dado! mediante el código QR para que a
través de este juego recuerdes los acontecimientos más importantes de esta
etapa de la historia.
1-Al estallar la guerra el
presidente Comonfort
salió del país.
5-Juárez sustituye a
Comonfort como
presidente.
9-Los conservadores
nombran presidente a
Félix Zuloaga.
13-En el país había dos
presidentes.
17-Los liberales
ganan la lucha.
20-Juárez hace su
entrada triunfal a la
Ciudad de México.

Durante la guerra, Juárez promulgó las Leyes de Reforma con el objetivo de separar a la
Iglesia del Estado pues establecía que los bienes de la Iglesia pasarían a ser del
gobierno, además de la creación del Registro Civil para tener el control de los
nacimientos, matrimonios y defunciones.

Con ayuda de un
adulto, llena con tus
datos el acta de
nacimiento.
Una de las primeras
personas registradas
fue Jerónima
Francisca Juárez
Maza hija de
Benito Juárez.

En nuestro país reinaba la pobreza, pues la guerra había
acabado con la economía del país, por lo que Juárez decidió
suspender el pago de la deuda que tenía con Inglaterra,
Francia y España debido al dinero que el gobierno había
solicitado durante la Guerra de Reforma para poder
continuar con la lucha.
Francia apoyada por los conservadores inició una intervención militar. Juárez trató de
detenerlos para que no avanzaran enviando al ejército liberal comandado por Ignacio
Zaragoza, vencieron al mejor ejército del mundo un 5 de mayo de 1862 en Puebla.

Los conservadores siguiendo con su plan de tener una monarquía
como gobierno, crearon un Imperio Mexicano, ofreciendo el trono a
Maximiliano de Habsburgo, que junto a su esposa Carlota, llegó al
país imponiéndose en los lugares que su ejército dominaba.

Dale color al escudo imperial de Maximiliano de Habsburgo.

Con el tiempo el Imperio de Maximiliano perdió fuerza y apoyo por reinar con ideas
liberales, hasta que finalmente fue derrotado. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez
entró triunfante a la Ciudad de México, iniciando así el período
llamado República Restaurada o
Triunfo de la República.
El legado de los liberales sigue vigente
hasta nuestros días, ya que gracias a
las leyes que crearon, hoy gozamos
de derechos y libertades

Tal vez te parezca que hablar de leyes, derechos y obligaciones es cosa de grandes,
pero desde niños para vivir en armonía en nuestro hogar es necesario respetar
algunas reglas.
Escribe a continuación las reglas más importantes que hay en tu hogar.

Reglamento Familiar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Esperamos te hayas divertido
conociendo más de la historia
de México. ¡Hasta luego!

