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6. Documento elaborado por Francisco Villa en el que 
destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales 
a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras 
excedentes. 

7. Líder revolucionario, fue gobernador de Coahuila y elaboró 
el Plan de Guadalupe, en el cual desconocía a Victoriano 
Huerta por usurpar la presidencia tras la muerte de Madero. 

8. “Sufragio efectivo no reelección” Fue el _________ de la 
Revolución Mexicana. 

9. Plan proclamado por Emiliano Zapata donde se exigía el 
reparto de tierras a indígenas y campesinos y se desconocía a 
Madero como presidente.

 
1. Fue una lucha sangrienta que duró diez días, en ese 
episodio fueron asesinados el presidente Madero y el 
vicepresidente José María Pino Suárez y además perdieron 
la vida muchos civiles.
 
2. Fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y se 
convirtió en presidente tras la renuncia de Porfirio Díaz. 

3. Fue la razón principal para que estallara la Revolución. 

4. “La Sucesión _______________ fue un libro publicado 
por Madero, en el cual proponía crear un partido político 
que se opusiera a la reelección de Díaz. 

5. Francisco I. Madero proclamó el Plan de 
_______________, en el cual convocaba a la población a 
levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio 
Díaz.   
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