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 1. ¿Quién era Francisco Madero ? (p 127) 
 Un hacendado del estado de Coahuila 

 
 2. ¿Cuál es el nombre del partido político que 

fundó? 
 El Centro Antirreeleccionista   

 

 3. ¿En qué principio se basaba el nuevo 
partido? 

 En el principio de “Sufragio efectivo, no 
reelección”    

 
 
 
 



 4. ¿En 1910 qué evento se llevó a cabo? (p 127) 
 La Convención Nacional del Centro Antirreeleccionista 
 
 5. ¿A quién se escogió de candidato para la 

presidencia? 
 A Francisco Madero 

 
 6. ¿Y las propuestas del nuevo partido de Madero? 
 La no reelección del presidente y vicepresidente 

 
 El respeto a la Constitución y a todas las libertades que 

de ella emanan y establecer condiciones de vida dignas 
para todos los mexicanos    

 
 
 
 



 7. ¿Qué le pasó a Madero en junio de 1910 
en Monterrey?(p 128) 
 

 Fue encarcelado con sus colaboradores por 
los cargos –inventados—de sedición y 
ofensas a la autoridad. Y luego fueron 
llevados al penal de San Luis Potosí. 
 

 8. ¿Y el ganador de las elecciones de julio 
de 1910? Porfirio Díaz.     

 
 
 
 



 9. ¿Desde dónde redacta Madero, una vez libre, el 
Plan de San Luis Potosi? (p 129) 

 Desde San Antonio, Texas. 
 

 10. ¿Qué es lo que proclama Madero en el Plan? 
 Nulas las elecciones y desaparecidos los poderes 

nacionales. 
 

 Madero asumiría provisionalmente la presidencia y 
convocaría a elecciones. Prometía a los indígenas 
la restitución de sus tierras y se invitaba a que los 
mexicanos se levantaran en armas el 20 de 
noviembre de 1910.   

 
 
 
 



 11. ¿Quién era Pascual Orozco? (p 129 
 Un ranchero de familia acomodada, de 

Chihuahua, con aspiraciones políticas     
 

 12. ¿Doroteo Arango? 
 Pancho Villa, dedicado primeramente al 

bandolerismo, prometía el reparto agrario 
con la promesa de convertir a los 
campesinos en pequeños propietarios.(p 
130) 
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 13. ¿Emiliano Zapata? (p 130) 

 Del estado de Morelos, defensor de los 
campesinos, injustamente despojados de 
sus tierras 

 

 Luchaba por el reparto agrario o 
restitución de las tierras a los campesinos 
para que las trabajaran colectivamente, 
pero como propietarios. (p 130) 

 

 

 



 14. ¿Cómo era el ejército de Madero? (p 
130) 
 

 Madero, como los otros revolucionarios, 
logró reunir a un ejército, pero él mismo 
tenía poco entrenamiento militar. 
 

 Porfirio Díaz empezaba a preocuparse. 
 

     
 
 
 
 



 15. ¿Cuándo ocurre este acontecimiento inicial? (p 131) 
 La ciudad cae en manos de los revolucionarios en mayo 

de 1911. 
 
 Madero es nombrado presidente provisional y decide 

iniciar las negociaciones para la transferencia del poder. 
 

 Díaz acepta y los dos llegan a un acuerdo: El presidente 
renunciará a su puesto si Madero acepta a Francisco 
León de la Barra, Secretario de Relaciones Exteriores, y 
si Madero no hace cambios en la legislatura y la rama 
judicial. 

 

     
 
 
 
 



 16. ¿Acepta Madero estas concesiones? (p 
131) 

 Sí, para poder consumar ya el movimiento 
revolucionario que él había iniciado. 

 

 Díaz abandona México el 30 de mayo para 
Francia donde morirá en 1915 después de 
haber gobernado más de 30 años.   
   

 

 

 



17. ¿Cómo son los primeros pasos de 
Madero?  
 

 Tiene que enfrentar varios obstáculos: 
 No logra reunir a los insurgentes a su lado. 
 Emiliano Zapata, líder del Ejercito Libertador 

del Sur,  no se rinde si antes no hay 
restitución de las tierras a los campesinos. 

 Hay una oposición constante de parte de los 
porfiristas todavía en el gobierno.   

 
 
 
 



18. ¿Quién las gana? (p 131) 

 Las gana la dupla Madero-Pino Suárez.  

 

 Y no se acaba la oposición en el gobierno 
hasta las elecciones legislativas y judiciales 
en 1912, según el acuerdo entre Madero y 
Díaz.     
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19. ¿Cómo logra el general Victoriano Huerta 
apoderarse del gobierno mexicano? (p 134) 
 

 Huerta se aprovecha de la oposición armada 
de Félix Díaz y del general Manuel 
Mondragón al gobierno de Madero. 

 
 Y con el Pacto de la Embajada, el embajador 

americano Henry Lane Wilson le da el apoyo a 
Huerta para detener a Madero y Pino Suárez y 
ocupar temporalmente la presidencia. 
 
 
 



Una vez en el poder, Huerta pone en práctica 
un plan de pacificación siguiendo el ejemplo de 
Porfirio Díaz. (p 135) 

 
 Huerta manda asesinar a Madero y luego 

disolver al Congreso. 

 

 El asesinato de Madero y la amenaza de otra 
dictadura inspira la intervención del 
revolucionario Venustiano Carranza, 
gobernador de Coahuila en el norte. 

 
 



 20. ¿ Cuál era el mérito de Carranza según 
el autor? (p 135-36)) 

 

 En poco tiempo Carranza pudo atraer a su 
causa a los grandes líderes revolucionarios 
(Obregón, Villa, y Zapata) 

 

 Y ganó el apoyo militar de los Estados 
Unidos que ahora está en contra de Huerta. 
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21. ¿Qué impacto va a tener en el gobierno 
de Huerta la invasión de Estados Unidos y 
su ocupación del puerto de Veracruz en 
1913? (p 137) 
 

 Impide la llegada en barco de armas de 
Alemania para el gobierno de Huerta. 
 

 Huerta renuncia el 15 de julio de 1914 y 
entra Carranza a la ciudad de México. 
 
 

 
 



22. ¿Qué cambios hace Carranza a su Plan de 
Guadalupe para atraer a los revolucionarios? (p 
138) 
 

 Decide incluir el reparto agrario, el 
mejoramiento de la calidad de vida de obreros 
y campesinos y establecer un sistema más 
equitativo. 
 

 Hay sin embargo una lucha armada de Villa y 
Zapata contra el general Obregón quien 
apoyaba a Carranza y su gobierno. Éste 
prevalece. 
 

 
 



23. ¿En qué  ciudad se reúne el nuevo 
Congreso constituyente? (p 139) 

En Querétaro a partir de diciembre de 1916 
 

Y según nuestro autor, después de muchos 
debates entre dos facciones, el 5 de febrero 
de 1917 se promulga la Constitución de 
1917, la más vanguardista y también con 
artículos anticlericales. (p 140) 

  
 
 

 
 



 24. ¿Cuál fue el primer paso de Carranza 
hacia la centralización del poder en manos 
del ejecutivo? (p 141) 

 Dio la orden a los Congresos estatales de la 
República mexicana de que convocasen a 
elecciones para la renovación de los 
poderes. 

 Los resultados fueron políticamente 
positivos y favorables para Carranza y el 
gobierno central. 

 

 

 



 Carranza intenta al mismo tiempo reformar 
el ejército, pero con poco éxito.  

 

 El presidente dependía de un ejército leal y 
competente para resistir a los 
revolucionarios todavía rebeldes.  

 

 Su problema: Faltaban los fondos y era 
poco popular? (p 142) 

 

 

 



En 1919, la noticia más destacada fue la 
muerte de Emiliano Zapata.  

 

Fue asesinado en una emboscada en 
Chinameca, Morelos, ideada por el 
gobierno. 

 



 Luego, surge una división seria entre Carranza 
y el general Obregón y el mismo Congreso 
muestra más apoyo y entusiasmo por Obregón 
que Carranza, siendo Obregón un líder más 
joven y carismático. (p 142-43) 

 
 Le toca una crisis económica profunda después 

de la Revolución. Hace falta mejorar la 
infraestructura del país (los ferrocarriles) y 
estimular las industrias y también estabilizar la 
moneda, el peso, respaldada con oro. (p 143) 

 

 
 

 



Todo esto contribuye a la inquietud que se 
siente respecto a las elecciones presidenciales 
inminentes en 1920.  
 

 El general Obregón fue el primero en anunciar 
su candidatura y campaña electoral y empieza 
a criticar a Carranza por no haber podido 
pacificar el país.  
 

 Carranza propone a Ignacio Bonillas como 
candidato para poner obstáculos a Obregón. (p 
144) 

 
 

 
 



Ignacio Bonillas (1920) 

Pierde a A. de la Huerta  

Adolfo de la Huerta 

Presidente Interino (1920) 



 Carranza decide abandonar la capital rumbo 
a Veracruz, desde donde iniciaría la 
“reconquista” del poder.  

 

 El 20 de mayo el presidente y algunos de 
sus hombres fueron asesinados mientras 
dormían en una emboscada en la sierra de 
Puebla a las tres de la mañana. (p 144) 

 

 





El Congreso, al oír la noticia, elige al amigo 
de Obregón, Adolfo de la Huerta, como 
presidente provisional.  

 

 Esto le prepara el camino para que Álvaro 
Obregón gane las elecciones en septiembre 
de 1920. (p 145)  
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