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Austrolophitecus      Homo habilis     Homo erectus         Homo sapiens             Neolítico            Variaciones climáticas       El descubrimiento de 

     Paleolítico                                                                                                         Domesticación del     habitantes de aldeas          la agricultura permite                                                                                                      

                                                     Paleolitico                     Poblamiento             maíz en México          neolíticas emigran en         el desarrollo de 

                                              Se inicia el primer              de América                                                       busca de agua en               grandes culturas 

                                                 Periodo glaciar                                                                                             abundancia 

 

a.d.n.e: antes de nuestra era 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Llegan a la península                                Surge la  

                                 Se establece                                            inicios de la                                   itálica tribus que forman                            cultura 

                                China la dinastía                                     cultura Olmeca                                     el pueblo romano                               Teotihucana 

               3200                Shang                       1450                                                           1200                                                                753 

 

 

                                              2000                                                         1300                                                             800                                                   200  

Se inicia la unificación                      Inicios de la cultura                                   llegada de los Aqueos                                     Fundación de la 

    Política de Egipto                                   Zapoteca                                           uno de los grupos que                                    ciudad de Roma 

 Por el faraón Menes                                                                                                van a conformar la 

                                                                                                                                          Cultura griega 

 

 

a.d.n.e:  antes de nuestra era 



 

 

 

 

Primer  periodo de         Inicia el apogeo      Nace Mahoma        Los árabes inician      En China se          Decadencia        Decadencia de 

Florecimiento de la        de la cultura           creador de la              la conquista             establece la           árabe en               la cultura 

    Cultura Maya              teotihuacana            religión Islam               de España              dinastía Tang          España                   tolteca 

             320                              350                         S. VI                                  S. VIII                S. IX                         S. XI                         S. XIII 

 

 

                       330                                S. V                                        S. VII                                       S. X                         S. XII                                   S.XIV 

     Bizancio se convierte        Resurge la cultura            Los árabes inician su                   Inicio de la            principios de               Bizancio tiene que 

     En la capital oriental                   helénica                 expansión. En América                      cultura                  la cultura                       enfrentar a los 

     del imperio romano                                                   surge la cultura mixteca                     Tolteca                   Azteca                                 turcos 

                                                                                        Decadencia de Teotihuacán 

 

A las profundas transformaciones ocurridas en el ámbito intelectual literario 

   Y artístico de Europa durante los siglos XV, XVI y XVII, se les ha llamado 

          Renacimiento, que significa renacer a la cultura grecorromana. 

d.n.e:  después de nuestra era 



 

 

                                                                                                                    

                                                Hernán Cortés realiza 

                                                La tercera expedición 

Con el matrimonio de          y   desembarca en 

Los reyes católicos se                   Veracruz                      

Unen los dos reinos mas                                               Se establece la real             Francia invade                  Hidalgo y Allende 

Importantes de la              Moctezuma recibe        y  Pontificia Universidad         a España con                     caen prisioneros 

Península Ibérica                       a Cortés                      de Nueva España             Napoleón al mando                y son fusilados 

          1479                                       1519                                     1551                                   1808                                      1811 

 

 

                                 1492                                           1521                                   1651                                1810                                             1821 

          Llegada de Cristóbal Colón    Caída de México – Tenochtitlán      Reinado de        Se inicia la independencia             Iturbide proclama el plan 

                       a América                       en manos de españoles y                  Luis XV                  con Miguel Hidalgo                   de Iguala. Entra a la ciudad 

          Expulsión de los árabes           pueblos indígenas aliados                 en Francia         abolición de la esclavitud             de México el ejército 

                  de  España                                                                                                                                                                              Trigarante,  con ello se 

                                                                                                                                                                                                              se consuma la independencia                          

d.n.e:  después de nuestra era 



 

 

 

                                                                                                                                       Ignacio Zaragoza           19 de junio, los republicanos 

                                                                                                                                   Al mando del ejército              fusilan al emperador 

  Agustín de  Iturbide               El congreso de EUA                                           mexicano, vence a los      Maximiliano y a sus generales 

es coronado emperador          declara la guerra             Se promulga la       franceses en la batalla             Miguel Miramón y 

        de México                               a México                          Ley Juárez         del 5 de mayo en Puebla                   Tomás Mejía 

            1822                                       1846                                   1855                                  1862                                         1867 

 

 

                             1824                                                     1848                               1859                                  1864                                                 1872 

         Se promulga la Constitución                  Se firma el tratado de     Juárez Promulga      El Archiduque Maximiliano         Benito Juárez muere 

        Federal, primer ordenamiento                Guadalupe-Hidalgo            las leyes de         de Hasburgo  y Carlota llegan      el 18 de Julio. Sebastián  

     Jurídico del México  independiente             se pierden  Texas                 Reforma              a la Ciudad de México y          Lerdo de Tejada Ocupa la 

          Guadalupe Victoria es elegido                     California y                                                      establecen el segundo          presidencia de la República 

          Primer presidente de México                    Nuevo México                                                               Imperio 

 

                

d.n.e: después de nuestra era 



 

 

 

                                            Fin de la Segunda                        Se realizan movimientos estudiantiles 

                                              Guerra mundial                         en México y el mundo. Se llevan a cabo                                      Con el triunfo del PAN 

                                       Se forma la Organización                              las Olimpiadas en México                                          en las elecciones, por primera 

  Estalla la Revolución          de las naciones      Se inician las transmisiones      1968       Grandes sismos afectan            vez llega a la presidencia 

             Mexicana                         Unidas                  de televisión en México                          a la Ciudad de México            un partido diferente al PRI. 

                 1910                                1945                               1950                                                               1985                                              2000 

 

                        

                               1943                                1946                                        1953                                                1997 

                  Se funda el Instituto       Se crea el partido           Se reconoce el derecho           Por primera vez se elige 

                Mexicano del Seguro         Revolucionario          al voto a la mujer mexicana        por votación al jefe de  

                        Social (IMSS)                  Institucional                                                                     gobierno del DF, resultó 

                                                                                                                                                                          Electo 

                                                                                                                                                           Cuauhtémoc Cárdenas 

                   

 

d.n.e:  después de nuestra era 


