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LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

Investigación/Informe/Presentación Oral 100 pts. 

 

El objetivo de este proyecto es de hacer una investigación preliminaria de la Revolución 

Mexicana. Después de investigar, debes escribir un informe organizando tu investigación en 

cinco párrafos.Debes guardar  las fuentes del internet que usaste porque tendrás que citarlas al 

final de tu informe. 
 

Investigación  
❖ México, Etapa: 1910-1930 

❖ Investiga sobre UNA de las siguientes figuras importantes: 

   - Porfirio Díaz    - Francisco Madero  

- General Venustiano Carranza          - Emiliano Zapata  

- Francisco “Pancho” Villa                 - Presidente Lázaro Cardenas 

- Las Adelitas 

 

Formato del informe 20 pts. 
___ Título 

___ A computadora, en tinta negra. Letra “Times New Roman”, tamaño 12 , con doble espacio 

___ 2 copias.  Un borrador con correcciones y la copia final del informe 

___ Copia con las fuentes: el documental que viste en clase y dos fuentes del internet 

(direcciones de los sitios). Puedes listar otras referencias. 
 

Requisitos del informe 60 pts. 
 El informe debe ser en ESPAÑOL en tu totalidad. 

Paragraph 1:  Introduction. General idea about revolutions and their purpose. Expose: Who, 

what, when, and why? For the Mexican Revolution. 
 

Paragraph 2: Person’s biography 

 

Paragraph 3: Person’s connection to the Mexican Revolution. What was this person’s role? What 

did he/she/they contribute to the revolution? 

 

Paragraph 4: How did this person’s contributions impact the revolution? What was the legacy? 

What did he/she/they contribute/left to the Mexican society? 

 

Paragraph 5: Conclusion. Answer: Who, what, when, (questions from intro) how long, and why. 

What influenced the Mexican Revolution? What caused of the Mexican Revolution? What was 

the outcome of the Mexican Revolution? 

 
 

 



Requisitos del archivo. 20 pts. 
1. Nombre. Título 

2. Fotos: (portada) 

A) Del personaje 

B) La Bandera de México 

C) Simbolo Visual que represente la revolución (minimo 1) 

     3.   Titular (on tab): La Revolución Mexicana 1910-1930 

     4. Contra Portada (atrás): las fuentes del internet,  mínimo 3       
     5. Nombre del estudiante y la fecha según el ejemplo 

 

 

Modo de evaluación  
20 puntos por el archivo 

20 puntos por el formato del ensayo 

70 puntos por el ensayo 

100 puntos en total 

  
Grupos pequeños y discursos de la clase 

Ven  preparado para discutir en español y en grupos pequeños los datos de tu informe. Es posible 

que tengas que compartir tu trabajo con toda la clase. 
 

*ENTREGA TU  INFORME Y ARCHIVO EL DIA:  __________ 

 


