
¿Qué necesitamos?
• Diseños impresos de accesorios. 
• Tijeras.
• Palito de madera de 15 o 30 cm.  
• Pegamento en barra. 
• Cinta adhesiva. 

¿Cómo se juega?
1. Recorta los diseños impresos.
2. Al reverso del bigote, pega el palito de madera con cinta adhesiva.
3. Pega las dos tiras de papel por las pestañas para crear una cintilla, verifica 
que el tamaño de la circunferencia encaje perfectamente en tu cabeza ya que 
será la base para colocar el sombrero.
4. Finalmente, pega el sombrero a la cintilla de papel. 

Información:
El 20 de noviembre de 1910 dio inicio la Revolución mexicana, un movimiento 
armado convocado por Francisco I. Madero con la intención de poner fin a la 
dictadura del entonces presidente Porfirio Díaz, asegurar la no reelección y crear 
nuevas garantías para los mexicanos, mismas que permitieran vivir de una manera 
digna asegurando la educación, salud y el trabajo. 

Pancho Villa fue uno de los personajes más destacados y reconocidos durante 
este periodo debido a su constante lucha por una sociedad más justa. Su 
verdadero nombre fue Doroteo Arango Arámbula y nació en la hacienda “El 
Gorgojito” en el estado de Durango. Muy pequeño perdió a su padre y se hizo 
responsable de su madre y hermanos, sufrió de pobreza y trabajo duro; a pesar 
de no poder ir a la escuela luchó siempre por sus convicciones. 

ACTIVIDAD FAMILIAR

¿Quién fue Pancho Villa? Durante su juventud, Pancho Villa fue líder de una pandilla de bandoleros, 
situación que le brindó grandes habilidades para la supervivencia. En 1910 se 
unió a la Revolución mexicana para derrotar la dictadura de Porfirio Díaz y al 
lograrlo apoyó la presidencia de Madero y tras el asesinato de este, se unió a las 
tropas de Carranza para luchar en contra de Victoriano Huerta. 

Pancho Villa también fue conocido como “El Centauro del Norte” y sus 
estrategias militares lo convirtieron en uno de los mejores generales de las fuerzas 
revolucionarias. 

¿Te gustaría ver fotografías, pinturas y piezas relacionadas con este periodo 
histórico? Te invitamos a dar un recorrido virtual por la sala de “México 
Moderno” del Museo de Historia Mexicana. Da click en el siguiente enlace:

https://tourmkr.com/G1QBxl8Aci/11972435p,2919884m,486.64h,90.67t

Ahora que ya sabes un poco más de la vida de Pancho Villa, diviértete 
elaborando algunos de los accesorios que lo caracterizaban y únete a la 
celebración de un aniversario más de la Revolución mexicana.
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