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La Revolución mexicana 
Soluciones 

 
 
¿Cuándo empezó precisamente la revolución? 
El 20 de noviembre de 1910 
 
¿Quién promulgó el plan de Ayala y en qué fecha? 
Emiliano Zapata en 1911 
 
¿En qué fecha se levantaron Pancho Villa y Emiliano Zapata? 
En 1913 – 1914 
 
¿Cuándo terminó la revolución? 
El 21 de mayo de 1920 
 
¿Qué era el "Porfiriato"? 
Fue el régimen de dictadura que estableció Porfirio Díaz entre 1876 y 1911 
 
¿Quiénes eran los rebeldes? 
Francisco Madero – Pascual Orozco – Francisco Villa  
 
Presentar sus tropas 
Las tropas las componían soldados, niños y mujeres (las soldaderas). 
 
¿Quiénes eran las soldaderas? 
Eran las compañeras inseparables del peón de combate (el soldado)  
 
¿Qué carácter tenían? 
Eran animosas y entusiastas 
 
¿Cuál era su papel? 
Daban comida caliente y descanso confortable al soldado. Participaban algunas 
veces en los combates. 
 
Presentar los momentos más importantes de la vida de Emiliano Zapata. 
Nació en San Miguel Anenecuilco, México, en1879 
Hijo de una humilde familia campesina, Emiliano Zapata trabajó como peón y 
aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. 
Tomó la defensa de las tierras comunales y, en 1909, fue designado jefe de la 
Junta de Ayala. 
En marzo de 1911 se adhirió al plan de San Luis Potosí proclamado por Madero y 
fue designado «jefe supremo del movimiento revolucionario del Sur». 
Tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, pronto aparecieron las 
discrepancias entre Zapata, quien reclamaba el inmediato reparto de las tierras 
de las haciendas entre los campesinos, y Madero, que por su parte exigía el 
desarme de las guerrillas. 
En la convención de Aguascalientes de octubre de 1914 se concretó la alianza de 
Zapata y Pancho Villa, representantes del revolucionarismo agrario, contra 
Carranza, de tendencia moderada. 
En 1917, las tropas de Carranza derrotaron de nuevo a Villa en el norte.  
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Ante la amenaza que Zapata suponía para el gobierno federal, el coronel Jesús 
Guajardo, que dirigía las operaciones gubernamentales contra él, traicionó y le 
asesinó en Morelos en 1919. 
 
Presentar los momentos más importantes de la vida de Pancho Villa. 
Nació en San Juan del Río, Durango, en 1876. 
Pobre paisano, huérfano y habiendo recibido muy poca educación cuando estalla 
la Revolución mexicana en 1910, Francisco Villa, llamado Pancho Villa, se refugió 
durante varios años en las montañas después de haber asesinado al propietario 
de la hacienda donde trabajaba por defender a su hermana que fue agredida. 
Desde el comienzo de la revolución él se une a las filas de Madero en su lucha 
contra la dictadura de Porfirio Díaz, con su propio ejército en el norte de México y 
contribuye al triunfo del movimiento revolucionario. 
En 1913 forma un nuevo ejército revolucionario, la División del Norte. 
Villa ataca el territorio norteamericano del Nuevo México y asesina 16 ciudadanos 
americanos (1916). Resiste durante cuatro años a las tropas norteamericanas, 
en una guerra a medio camino entre la guerrilla y el bandidismo. 
A la caída de Carranza en 1920, el nuevo presidente Adolfo de la Huerta le ofrece 
la amnistía y un rancho en Chihuahua, a cambio de detener sus actividades 
guerreras y su retiro de la vida política. Villa acepta, pero muere tres años más 
tarde (1923), asesinado en su rancho por razones políticas. 


