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La campaña de Madero y su gira por el país generaron gran interés, esto causó que 
muchas personas desearan participar en las elecciones de 1910. El éxito de su 
campaña lo convirtió en un peligro para Díaz, por lo que fue detenido en Monterrey y 
encarcelado en San Luis Potosí.

Ahora te invitamos a poner en práctica las votaciones, reúnete con tu 
familia y amigos y elijan en conjunto un juego de mesa, película o un lugar 
para visitar y realicen el que obtenga más votos a favor.

En México, el siglo XX inició con los últimos 
años del periodo conocido como el Porfiriato. 
Porfirio Díaz se reeligió por séptima vez en 

julio de 1910.

¡Bienvenido al Museo de Historia Mexicana! En la sala de Siglo XX conoceremos algunos 
de los eventos más importantes que se desarrollaron durante la Revolución mexicana.

Francisco I. Madero fundó el Partido 
Nacional Antirreeleccionista, en el cual 
participó como candidato a la 

presidencia de la República. 



Ayuda a Quetzi a encontrar a los 6 revolucionarios escondidos en la 
estación de ferrocarriles.

A principios de octubre de 1910, Madero escapó a San Antonio, Texas; lugar en el que 
publicó el Plan de San Luis Potosí, denunciando el fraude electoral e invitando al pueblo de 
México a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910.

Madero regresó a nuestro país el 14 de febrero de 1911 reanimando el espíritu de los 
revolucionarios y se puso al frente del Ejército Libertador.
En el sur, el movimiento armado tuvo representantes como Pablo Torres Burgos y Emiliano 
Zapata  y en el norte, a Pascual Orozco y Francisco Villa.

Las operaciones militares más importantes se 
desarrollaron a lo largo de las vías férreas 
del norte y aunque el presidente Díaz 
organizó un ejército poderoso y disciplinado 
éste mostraba síntomas de descomposición.



Al inicio del movimiento armado los revolucionarios tomaron una actitud cautelosa y hasta el 
22 de noviembre de 1910 se comenzaron a registrar brotes armados en algunos estados de 
la República.

Ayuda a las mascotas de 3 Museos a identificar el nombre de los 
revolucionarios y escribe las características de su ejército.

En el sur, bajo el liderazgo de Emiliano Zapata, 
se organizó un ejército mayormente formado de 
campesinos, quienes tenían un enemigo 
claramente identificado: los hacendados.

Revolucionarios del Revolucionarios del



Encuentra las 4 actividades que realizaban las adelitas durante la Revolución y 
dales color.

Durante el movimiento armado de la Revolución mexicana hubo muchas mujeres que 
destacaron, te contaremos de algunas de ellas:

En honor a Adela Velarde se 
nombró a las famosas adelitas, mujeres 
que durante la Revolución atendieron a 
heridos, se encargaron de los alimentos e 
incluso cuando fue necesario participaron en la lucha.

Adela Velarde Pérez fue una mujer 
valiente que participó en el movimiento 
armado de la Revolución mexicana. 
Se encargó de apoyar a la 
Asociación  Mexicana de la Cruz 
Blanca en labores de enfermería.

   Si Adelita se fuera con otro…   Seguramente 
has escuchado esta canción y también has oído 
hablar de las adelitas, pero ¿por qué se les dice 

adelitas a las revolucionarias?

Distribuir 
armas a sus 

aliados.

Obtener 
información 
del enemigo.

Combatir 
en batalla.

Organizadora 
de eventos.

Ser piloto 
de un avión.

Pasar 
telegramas y 

correos.



Del 9 al 19 de febrero de 1913 sucedió la Decena Trágica, periodo de combate en el que 
Victoriano Huerta traicionó a Francisco I. Madero para lograr convertirse en presidente.

Carranza, Villa, Zapata y Obregón fueron los principales revolucionarios que 
se opusieron al gobierno de Huerta. Ayúdanos a colorearlos.

Villa logró ajustar temporalmente 
sus diferencias con Carranza e 

inició el movimiento armado en 
contra de Huerta en marzo de 1913 

con un pequeño puñado de hombres.

El primero en desconocer el gobierno de 
Victoriano Huerta fue Venustiano Carranza, 
quien expidió el Plan de Guadalupe en el 
que invitaba a destituir al usurpador y 

celebrar elecciones libres. 

Emiliano Zapata fue uno de los 
revolucionarios que no se adhirió al Plan 
de Guadalupe, pero estableció buenas 

relaciones con Francisco Villa.

Francisco Villa Venustiano 
Carranza

Emiliano Zapata Álvaro Obregón



El 5 de febrero de 1917, durante la presidencia de Venustiano Carranza, se proclamó la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se incorporaron las ideas de 
todos los grupos revolucionarios y se retomaron las libertades y derechos de los ciudadanos.

Hemos terminado nuestro recorrido por el tema de 
la Revolución mexicana, espero que se hayan 

divertido. ¡Hasta luego!

Investiga de qué hablan los artículos 3°, 27° y 123°. Une con una línea la 
descripción con el artículo que corresponda.

La Constitución de 1917 fue un documento de 
vanguardia para su época, pues fue la 
primera en establecer las garantías 
sociales representadas en los artículos 

3°, 27° y 123°.

Artículo 27º

Artículo 123º

Artículo 3º Señala que las riquezas del suelo, el subsuelo, aguas y 
mares de México pertenecen a la nación. 

Protege a los trabajadores, estableciendo que la duración 
del trabajo diario no debe exceder las 8 horas, además de 

contar con un día de descanso a la semana.

Declara que la educación debe ser obligatoria, 
laica y gratuita.


