COLEGIO BAJA CALIFORNIA
5TO GRADO

EL FIN DE LA GUERRA DE REFORMA

NOMBRE: ____________________________________________
Lee con atención el siguiente relato histórico y después encierra de color
amarillo la introducción, de color naranja el desarrollo y de color rojo el
cierre.
Luego de haberse logrado la Independencia el 27 septiembre de 1821, dos grupos
antagónicos se disputaron el poder: los liberales, que se identificaron con las ideas
republicanas y federales; y los conservadores, empeñados en rescatar la tradición
monárquica y las instituciones del pasado virreinal.
El enfrentamiento de estos dos grupos llevó a México a tener dos gobiernos, el
legítimo constitucional de Benito Juárez y el insurrecto de Félix María Zuloaga, lo que
propició el inicio de la Guerra de Reforma en enero de 1858, cuando Zuloaga dirigió las
hostilidades y persecuciones al gobierno de Juárez, que fue expulsado de la ciudad de
México.
La ciudad permaneció por tres años en manos de los conservadores, tiempo en el
que Juárez, trasladó su gobierno por diversas plazas cercanas: Guanajuato, Guadalajara
y Veracruz, donde finalmente dio a conocer las Leyes de Reforma.
Después de varios enfrentamientos, los conservadores se vieron debilitados en
la Batalla de Calpulalpan, Estado de México, favoreciendo el regreso de Juárez a la
ciudad de México.
El 11 de enero de 1861, el presidente Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la
capital de la República y restableció los Supremos Poderes Federales; así terminó la
Guerra de Reforma.
Por último Juárez convocó a nuevas elecciones y tomó posesión como presidente
constitucional de la República el 15 de junio de 1861; y una vez que se restableció el
orden constitucional, se buscó la manera de sostener las leyes dictadas en Veracruz y
con ello lograr el afianzamiento de la nacionalidad mediante la conquista plena de la
soberanía y la democracia.

I. Ahora analiza el relato histórico anterior, para ello contesta las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son dos grupos políticos que menciona el relato?
______________________________________________________________________

2. ¿Cuándo inicio la Guerra de Reforma? _____________________________________

3. ¿Por qué Juárez convoco a nuevas elecciones? ______________________________
______________________________________________________________________
4. ¿Cual habrá sido la razón del inicio de la Guerra de Reforma?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Cuántos años comprende la Guerra de Reforma? ___________________________
II. Completa la línea del tiempo con base a la información del texto “El fin
de la Guerra de Reforma”.

