
¿Qué necesitamos?
Hoja de papel, caja de cereal vacía o cartulina. 
Material para decorar: colores, marcadores, hojas de papel.
Estambre o listón.
Tijeras y pegamento.

¿Cómo se hace?
1. Colorea y recorta los patrones que aparecen en la hoja con diseño.
2. Siguiendo la línea, recorta cada personaje por la mitad evitando recortar la 
pestaña.
3. Acomoda los patrones a manera de libro iniciando por la portada.
4. Pega la portada y cada uno de los patrones utilizando la pestaña que indica su 
nombre.

¡Listo! Ahora puedes divertirte intercambiando la cara y los cuerpos de los 
personajes de la Revolución mexicana.

Información:
Hace muchos años México estuvo gobernado por un presidente llamado Porfirio Díaz 
y durante los 30 años de su gobierno hubo grandes cambios que modernizaron nuestro 
país: se construyeron vías para que el ferrocarril pudiera moverse, se instaló la 
electricidad, inició el uso del teléfono, entre otros avances tecnológicos.

Lo que estaba sucediendo en ese tiempo era algo muy bueno, sin embargo, no todos 
disfrutaban de una buena vida y el país se dividió en dos niveles sociales: los 
campesinos y obreros y la clase alta. Muchos de los campesinos habían perdido sus 
tierras, ya que por órdenes presidenciales fueron ofrecidas a empresarios extranjeros, y 
los obreros, que trabajaban largas jornadas y no contaban con un sueldo justo. Los 
hacendados o clase alta poseían mucho dinero y tierras, lo que les permitía gozar de 
todo lo nuevo que llegaba al país.

Cansados de la situación que vivían, la clase baja decidió unirse para luchar contra el 
gobierno de Porfirio Díaz y con el apoyo de líderes como: Francisco I. Madero, 
Francisco Villa y Emiliano Zapata, un 20 de noviembre de 1910 dio inicio uno de los 
movimientos armados más importantes de nuestra historia: la Revolución mexicana, un 
hecho que cambió por completo el rumbo del país. Su objetivo era terminar con el 
gobierno de Porfirio Díaz y asegurar nuevas garantías para que los mexicanos pudieran 
vivir de una manera digna mejorando las condiciones de educación, salud y trabajo.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Personajes de la 
Revolución Mexicana
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