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La historia breve de la revolución cubana 

 
Instrucciones:   Primero, lee la información en “The Birth of a Revolution”.  Segundo, trabaja con un 
compañero para llenar información importante en tus palabras (palabras originales) para 
capturar las ideas grandes de la revolución cubana.  Incluye años, causas, efectos, y personas 
importantes. 
 

Foto Por qué es importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante los años ‘20 los EEUU tenía control de 
2/3 de la tierra para agricultura y muchas de las 

minas.  Uno de los productos agrarios más 
popular era el azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Había un dictador en los años ’30 y en 1933 un 
sargento militar – Fulgencio Batista – llegó a 

poder.  Era importante durante unas 
presidencias y en 1940 tomó la presidencia 

oficialmente.  Salió de la presidencia en ’44 y 
regresó otra vez en 1952.  Muchas personas eran 

pobres durante este tiempo y la gente estaba 
frustrada. 

 

En el 26 de julio, 1953, con un ataque al cuartel 
Moncada en Santiago de Cuba occurió.  El líder 

fue un abogado joven - Fidel Castro.  Este ataque 
comenzó la revolución cubana. 

 
 

Había un juicio muy intenso, y Castro se 
defendió con su discurso famoso, “La historia me 

absolverá".  Después del juicio, Castro y otros 
sobrevivientes fueron a prisión pero salieron al 

poco tiempo gracias a una amnistía. 
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Castro se fue al exilio en México. En 1955 en 
México, Castro conoció a Ernesto "Che" 

Guevara, otro de los símbolos de la revolución. 
En 1956, Castro, Che, y otros regresaron a Cuba.   

 

Después de otro ataque al gobierno de Batista en 
1959, Castro tomó poder de Cuba y se hizo 
dictador del país.  Che Guevara se hizo 
ciudadano de Cuba en 1959 también y trabajó 
para el gobierno de Castro. 

 
 

Durante los años ’60 miles de campesinos se 
beneficiaron de la reforma agraria impulsada 
por el gobierno de Castro. 

 
 

En 1960, tras la nacionalización de empresas 
estadounidenses, EE.UU. impuso un embargo a 
Cuba.  Unas personas huyeron a los EEUU 
porque no estaban felices con el gobierno nuevo. 

 
 

 

En 1961 los EEUU decidió invadir Cuba en un 
movimiento defensivo con unos cubanos 
americanos que huyeron un año antes.  Se llama 
la Bahía de los Cochinos.  Los EEUU no tenía 
éxito.   
Entonces en 1962 casi hubo una guerra nuclear: 
EE.UU. descubrió que los soviéticos (durante el 
gobierno de Nikita Kruschev) podían lanzar 
misiles nucleares desde Cuba.  El evento se llama 
la Crisis de los Misiles. 
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En 1980, miles de cubanos se asilaron en 
embajadas extranjeras en La Habana. La 
mayoría de ellos fueron a los EEUU. 

 

Después de la revolución que dirigió, Fidel 
Castro continuó en el poder por 47 años (1959-
2006).  Su hermano, Raúl Castro, se convirtió en 
presidente en funciones de Cuba el 31 de julio de 
2006 porque unos años antes Fidel se enfermó y 
eventualmente no pudo dirigir el gobierno nada 
más. Raúl asumió la presidencia oficialmente el 
24 de febrero de 2008. 
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