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1. Anoten en una hoja seis 
acontecimientos de la historia de 
nuestro país, durante el siglo xx.

2. Compartan sus anotaciones 
con otros compañeros y 
expliquen por qué eligieron cada 
acontecimiento.

3. Seleccionen los tres 
acontecimientos que consideren 
más importantes en la historia  
de nuestro país. Anótenlos en 
otra hoja.

Acontecimientos	de	
la	historia	de	México	

en	el	siglo	xx

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acontecimientos	de	
la	historia	de	México	

en	el	siglo	xx

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acontecimientos	de	la	

historia	de	México	en	el	

siglo	xx

1.

2.

3.

El	siglo	xx	y	el	presente	
en	mi	entidad
Durante el siglo xx nuestra entidad cambió en muchos 
aspectos. La población aumentó, se desarrollaron las 
carreteras y los medios de comunicación, se fomentó la 
salud y la educación. Además, la agricultura y la industria 
crecieron con los adelantos de la ciencia y la tecnología. 
La mayoría de la población pasó del ámbito rural al 
urbano.

Población	y	división	política

• Entre 1920 y 1950 la población mexiquense se 
recuperó de la lucha armada y se estabilizó en 
1 400 000 habitantes.

• Desde mediados del siglo xx llegaron muchas 
personas de otros estados atraídos por las 
oportunidades de empleo en las empresas de la 
zona conurbada de la ciudad de México, de Texcoco 
y de Toluca. 

• Como resultado de las múltiples migraciones se 
crearon los municipios de Nezahualcóyotl, en 1963, 
y de Cuautitlán Izcalli, en 1973. Hacia 1975 vivían 
casi 6 000 000 de personas en el Estado de México.

• En 1994 el Programa Nacional de Solidaridad 
regularizó y urbanizó las colonias de migrantes del 
Valle de Chalco, que se convirtieron en un nuevo 
municipio mexiquense.

• Actualmente viven 15 175 862 habitantes en el 
Estado de México.

Nuestra entidad sigue siendo el destino de muchos 
migrantes, pero también muchos mexiquenses han salido 
de sus lugares de origen para buscar empleo y mejores 
oportunidades en la ciudad de México y en los Estados 
Unidos de América.

Antes	de	leer,	
explora	el	texto

1

• Haz una lista con los servicios 

públicos que tiene tu localidad: 

luz eléctrica, agua potable, 
alumbrado vial, semáforos, 
pavimento, entre otros.

• Observa los títulos e imágenes 

del texto.
• Escribe dos preguntas que se 

puedan responder con este 
texto. 

Dónde	y	cuándo
2

Toponimia:	Del náhuatl tollin o 
tullin: tule, y titlan: entre o junto. 
Significa “lugar entre tules”.

Como atractivo turístico, podemos 
apreciar las fachadas barrocas de los 
templos de San Lorenzo y Santa María 
Cuautepec. Los retablos barrocos de 
San Francisco Chilpan y San Pablo de 
las Salinas.

ultitlán
109

Vista aérea, conjunto habitacional.
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Tema Economía

Tema Servicios públicos

¿Cómo cambió la vida en el 
Estado de México durante  

el siglo xx?

1. Población y división política

2. Servicios públicos

3. Economía

4. Educación

1. Distribuyan los temas del pizarrón 
entre los equipos.

2. Consulten en la biblioteca y en 
internet los acontecimientos del 
tema que eligieron. Seleccionen 
lo que ocurrió entre 1890 y 2010.

3. Escriban los datos de cada 
acontecimiento en una tarjeta 
de registro. Indiquen el nombre, 
fecha, lugar e importancia, 
y coloquen una imagen 
representativa. 

Tema Población y división política

Registro de acontecimientos

Nombre:  Formación del municipio de

Nezahualcóyotl

Fecha:  abril de 1963 Lugar: Zona metropolitana 

de la ciudad de México

Importancia: Los 
migrantes de varios

estados encontraron 

trabajo en las fábricas de la 

región y pudieron ser 

dueños de sus casas.

Sigue la pista
4

Toponimia: El apelativo “Bravo” es 
en honor del general Nicolás Bravo, 
quien en 1847 defendió el Castillo 
de Chapultepec ante la invasión 
estadounidense. 

Una característica típica de la ciudad 
de Valle de Bravo son sus calles 
empedradas y las casas blancas con 
tejas de color rojo. 

alle de Bravo
110

Calle típica en Valle de Bravo.

Servicios públicos

• A partir de 1930 se construyeron los primeros 
caminos para automóviles que conectaron Toluca 
con la zona minera de Sultepec, Temascaltepec y El 
Oro. Además, se realizaron campañas de vacunación 
contra las epidemias de tosferina, tifo y viruela.

• A principios de la década de 1940 se construyeron 
1 037 kilómetros de carreteras que unían la 
capital mexiquense con Palmillas, Ixtapan de la 
Sal, Tlalnepantla y Valle de Bravo; Texcoco con 
Maldonado, Atlacomulco con El Oro y Otumba con 
San Martín de las Pirámides, así como para unir 
38 municipios más.

• A partir de 1 945 se inauguraron diez centros 
de higiene, se amplió el hospital de Toluca y se 
inauguraron hospitales en Atlacomulco, Ixtlahuaca, 
Texcoco, Sultepec y Tlalnepantla. Otra obra 
importante al servicio de la salud fue la introducción 
de agua potable en Toluca, Zumpango 

 y Atlacomulco.
• Con la fundación del Instituto de Protección a 

la Infancia del Estado de México en 1954, se 
especializó el cuidado de la salud de los infantes 

 de nuestra entidad.
• Durante 1960 se modernizó el Hospital Civil de 

Toluca y se construyó el Hospital de la Mujer; 
se extendió la red telefónica a muchos lugares 
de nuestra entidad. Además, se construyeron 
importantes presas que desde entonces abastecen 
de agua a nuestra entidad y al Valle de México.

• En 1970 aumentó considerablemente el suministro 
eléctrico a todas las poblaciones mexiquenses.

Hoy en día, la construcción de caminos sigue creciendo 
y las comunicaciones han transformado la imagen 
de nuestra entidad con una vasta red de servicios 
educativos, de salud, agua, telefonía y electricidad.
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1. Con el profesor analicen las 
líneas del tiempo del cartel “El 
Estado de México en el siglo xx”. 
Observen qué datos necesitan 
acomodar en cada línea.

2. Reúnan las tarjetas de registro de 
acontecimientos del equipo.

3. Acomódenlas en orden 
cronológico: de la más antigua a 
la más reciente.

4. Coloquen los nombres y las 
imágenes de los acontecimientos 
en la línea del tiempo del equipo.

5. Presenten al grupo las líneas 
del tiempo de los equipos y 
expliquen por qué seleccionaron 
cada acontecimiento.

Economía

• Entre 1945 y 1950 se desarrollaron industrias 
en nuestro estado, como Eléctrica de México, 
Laminadora de Acero, Cementos Anáhuac, Cartonera 
Nacional, Guanos y Fertilizantes, Alfa Textil, 
Siderúrgica Modelo, Compañía Industrial Artisela de 
Naucalpan, Sosa Texcoco, Aceros Ecatepec o Aceros 
Tlalnepantla, entre otras.

• Entre 1957 y 1963 se establecieron varias 
plantas automotrices. Naucalpan y Tlalnepantla 
despuntaron como zonas industriales ligadas al 
desarrollo del Distrito Federal.

• Los progresos económicos de nuestra entidad se 
vieron oscurecidos en 1984 con la explosión de una 
gasera en San Juan Ixhuatepec, donde murieron más 
de 500 personas.

• Desde 1 990, las computadoras, y más tarde 
internet, transformaron muchos aspectos de nuestra 
vida diaria, como la forma de comunicarnos, acceder 
a la información y a otras tecnologías empleadas en 
la industria, la medicina y la educación, por poner 
algunos ejemplos.

El Estado de México en el siglo xx

Población y división política

Servicios	públicos

Economía

Educación

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Comprende	
la	historia

4

Estas líneas del tiempo 
están organizadas en 
décadas. Cada segmento 
equivale a diez años.

Toponimia:	Se le dio este nombre 
en honor a Ignacio Allende, héroe 
de la Independencia de nuestro país. 

La actividad más importante es 
la agricultura; la calidad de los 
terrenos de cultivo se puede asociar 
con las fuentes de abastecimiento 
de agua, compuestas de ríos y 
manantiales.

illa	de	Allende
111

Vista aérea, Villa de Allende.
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El Estado de México

Escuela _______________

 en el siglo xx

Grupo __________

Educación

• En 1923 la Escuela Nacional de Agricultura se 
trasladó a Chapingo, en la antigua hacienda 
donde Diego Rivera pintó los murales que hoy son 
patrimonio de nuestra entidad.

• Entre 1930 y 1933 se creó el Museo del Estado de 
México y se descubrió el sitio arqueológico de 
Tecaxic-Calixtlahuaca.

• En 1935 había 386 escuelas rurales, 66 primarias, 3 
secundarias, 2 preparatorias, 5 escuelas técnicas y 
una escuela hogar.

• Entre 1942 y 1945 se construyeron 200 escuelas 
primarias y se creó la Escuela Normal para 
profesores no titulados.

• En 1956 se fundó la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con más de 500 alumnos, 
una preparatoria y 6 escuelas: Jurisprudencia, 
Pedagogía, Medicina, Ingeniería, Comercio y 
Enfermería y Obstetricia.

• A partir de 1960 se habilitaron los centros 
experimentales Santa Elena y Chapingo, que 
mejoraron y distribuyeron semillas entre las 
comunidades campesinas.

• En 1970 se amplió la Ciudad Universitaria y se 
publicó la Biblioteca Enciclopédica del Estado 
de México, bajo la dirección de Mario Colín. Para 
entonces, contábamos con 2 790 primarias y 
500 secundarias.

• Hacia 1975 comenzó la exploración y estudio del 
sitio arqueológico de Teotenango y se fundó la 
Orquesta Sinfónica del Estado de México.

• La educación en nuestra entidad dio un gran salto 
al comenzar 1980, con más de 9 000 escuelas y 
75 000 profesores, para atender a 2 500 000 
alumnos.

• Pregunta a tus padres y vecinos:

 ¿Cómo ha cambiado la 
población del Estado de México 
desde que ellos viven aquí?

 ¿Qué costumbres se han 
perdido desde que ellos 
habitan aquí?

• Anota en tu bitácora las 
respuestas.

1. Distribuyan las décadas entre los 
equipos.

2. Observen qué acontecimientos 
coinciden en la década que 
eligieron y descubran si hay 
alguna relación entre ellos.

3. Escriban un texto breve para 
describir las relaciones entre los 
acontecimientos de la década.

4. Presenten al grupo los textos de 
los equipos. Hagan comentarios 
para aclarar o completar las ideas 
de los compañeros.

5. Reúnan los textos de los equipos 
y acomódenlos en orden 
cronológico.

6. Elaboren una carátula. Coloquen 
los textos en una carpeta 
y asegúrenlos con grapas.

¡Colaboren!
4

Prepara	la	clase

Toponimia:	El nombre de Villa del 
Carbón es resultado de un proceso 
histórico desde su fundación.

Cuenta con lugares para visitar como 
la Parroquia de la Virgen de la Peña 
de Francia, la Casa de Cultura Doctor 
Jorge Jiménez Cantú, el Cerro la Bufa, 
entre otros.

illa	del	Carbón

112

Casa de Cultura Dr. Jorge Jiménez Cantú.
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