
Álvaro Obregón Salido nació el 17 de febrero de 1880 en  la Hacienda de Siquisiva, Huatabampo, Sonora. 
En 1910 se unió a las fuerzas de Madero en busca del sueño demócrata; luego militó con Carranza bus-
cando la legalidad por medio de una constitución. Aunque nunca demostró intenciones de aspirar a la 
presidencia, en 1920 llegó a ser Presidente de la Nación. Su labor más importante fue que junto con José 
Vasconcelos desarrollaron una política educativa como la creación de escuelas, bibliotecas y el apoyo al 
muralismo mexicano.  Con él se cumplió el artículo 3º Constitucional, que dice que todo individuo tiene el 
derecho a recibir educación laica y gratuita.

Descifra el siguiente código de letras y descubre cómo murió 
Obregón y en dónde. (Escribe tu resultado sobre las líneas).

General Álvaro Obregón

Código  
   
    
   
    
 



Francisco Ignacio Madero nació en Parras, Coahuila el 30 de octubre de 1873, fue hijo de un hacendado.  
Fundó el partido Antireeleccionista con el que compitió contra Porfirio Díaz. Después de derrocarlo 
ocupó la presidencia por quince meses.  Su aportación más importante fue que le dio al pueblo la opor-
tunidad de votar: la democracia. Zapata, Reyes y Orozco se sublevaron contra él; y Huerta, comandante 
de las fuerzas que debían defender México, le traicionó, le depuso y le mandó asesinar alegando que 
había intentado escapar.

Descifra el siguiente código de letras y descubre cómo logró 
Madero derrocar a Díaz. (Escribe tu resultado sobre las líneas).

Francisco I. Madero

Código
  
    
   
  
  
    
  
 



Venustiano Carranza Garza nació el 29 de diciembre de 1889 en Coahuila, hijo de un militar, fue gober-
nador de su estado natal. Este personaje se unió a Madero con la esperanza de modificar la Consti-
tución de 1857. En 1816 Carranza fue presidente y mandó no sólo a modificar la Constitución, sino 
elaborar una nueva, la Constitución de 1917.  Ésta fue su gran aportación: hacer legales las aspiraciones 
de otros revolucionarios.

Descifra el siguiente código de letras y descubre el día en que 
fue promulgada la Constitución de 1917. (Escribe tu resultado 
sobre las líneas).

Venustiano Carranza

Código
    
   
   
  
  
 
  



El estado de Morelos vió nacer a Emiliano Zapata Salazar el 8 de agosto de 1879, 
el gran romántico de la Revolución, conocido como el Caudillo del Sur. Zapata luchó 
por el campesino mexicano y su derecho de ser dueño de sus propias tierras.  Sus 
ideas quedaron plasmadas en el Plan de Ayala.

Descifra el siguiente código de letras y descubre 
cual era el lema de Zapata. (Escribe tu resultado 
sobre las líneas).

Emiliano Zapata

Código  
  
   
  




José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1876. No 
tuvo una preparación académica ni una filosofía bien definida. Fue bandido en su juventud, pero 
tras la Revolución cambió y buscó ser un hombre justo. No pretendía llegar a la presidencia, solo 
buscaba el bienestar social de campesinos y pequeños propietarios. A diferencia de otros revolu-
cionarios no tuvo un proyecto político.

Descifra el siguiente código de letras y descubre el ejército 
que comandaba Pancho Villa y como le decían durante la 
Revolución. (Escribe tu resultado sobre las líneas).

Pancho Villa

Código
  
  
  
   
 
 
   
 


