
CAV revolución mexicana: “propuesta de corrección” 

1) ¿Cuánto tiempo estuvo Porfirio Diaz al poder? Si lo puedes apunta las fechas. 

Porfirio Diaz estuvo casi 31 años en el poder (según el video / 35 según el cálculo) de 

1876 -1911 

 

2) Apunta tres elementos que muestran que Porfirio Díaz logró (réussit) estabilizar 

y mejorar el poder económico del país. 

- Desarrollo de los ferrocarriles (les chemins de fer) ,  

- Desarrollo de carreteras (routes) ,  

- Desarrollo de las minas  

- Inversión estadounidense. 

 

3) Porfirio Diaz ayudo a mejorar las condiciones de vida de los más pobres. 

Falso : no combatió la pobreza 

 

4) Los trabajadores y campesinos tenían buenas condiciones de trabajo en las 

haciendas. ¿Verdadero o falso? 

En el sector agrícola había enormes haciendas (fermes) donde maltrataban a los 

trabajadores y a los campesinos 

 

 

5) ¿Porfirio Díaz tenía derecho a presentarse de nuevo a la presidencia del país en 

1880? 

No, en 1876 se aprobó una ley de no reelección (4años) → violó su principio  

 

 

6) En 1910,¿Porfirio Díaz acepta elecciones con otros candidatos? 

Si acepta la candidatura de otras personas : se presenta Madero.  

 

 

7) Porfirio Díaz encerró a Madero en la cárcel porque Madero hizo trampa (il a 

triché) en las elecciones. 

No, lo encerró antes porque Porfirio Díaz vió que Madero iba a ganar.  

 “ cuando se dio cuenta de la influencia de Madero, lo hizo encarcelar” 

Para ganar las elecciones : Porfirio fraudó  

 

 

8) El plan de San Luis es un plan para llegar a la democracia usando la rebelión. 

Verdadero : Madero escapó de la cárcel y se dio cuenta de que no había más elección 

que el uso de rebelión para ganar la democracia .Redactó el Plan de San Luis 20 de 

noviembre de 1910 

9) ¿Cómo se llaman los partidarios de la rebelión en el Norte? 

Los partidarios de la rebelión se llaman Pascual Orozco y Pancho Villa 

 



10) ¿Cómo se llama el principal partidario de la rebelión en el Sur?  ¿Cuál es su 

lema (slogan)? 

El principal partidario de la rebelión en el Sur se llama Emiliano Zapata. Su lema es 

“Tierra y Libertad” 

11) Madero llega a la presidencia en 1911, entonces todo se arregla (s’arrange). 

Falso : Villa, Zapata y Orozco : encontraron que tardaba demasiado (tardait de trop) 

Madero en cumplir (tenir, ici) sus promesas  

 

12) El general Huerta apoya la revolución mexicana de Madero. 

Victoriano Huerta que va a traicionar a Madero, encarcelarlo y matarlo  

 

13) ¿Qué hicieron Obregón y Carranza? 

Derrocaron (destituyeron) al General Huerta.  

 

 

Conclusión :  

Este documento muestra cómo la Revolución mexicana de 1910 empezó con la 

voluntad de derrocar (destituir) a Porfirio Díaz, un hombre que se había instalado en 

el poder. Había desarrollado la economía del país, pero solo para los más ricos. La 

revolución se apoya también en el pueblo y en un ejército (une armée) de campesinos 

(paysans).  

 

 

 

 


