
¿Qué necesitamos?
• Papel.
• Colores o lápiz.

¿Cómo se hace?
1. Imprime la plantilla de la sopa de letras.
2. Contesta las preguntas seleccionando la respuesta correcta del recuadro.
3. Busca las respuestas en la sopa de letras.

Información:
El 16 de septiembre de 1810 inició un movimiento armado dirigido por Miguel Hidalgo y Costilla, 
éste comenzó con el grito de Dolores Hidalgo, Guanajuato, el cual llamó a los habitantes de la 
Nueva España para que reclamaran su independencia.

Este movimiento independentista duró 11 años y durante este tiempo participaron algunos de los 
héroes de nuestra patria, por ejemplo, a la muerte de Miguel Hidalgo, fue José Ma. Morelos quien 
continuó con los ideales de esta lucha.

Al finalizar la Independencia, México nace como tal y cambia su forma de gobierno: de 
monárquico a presidencial, entre los presidentes se puede mencionar a Benito Juárez quien creo las 
Leyes de Reforma o Porfirio Díaz, el mandatario que más tiempo ha durado en el poder, tras imponer 
una dictadura. 

En el siglo XIX tuvimos grandes avances, la llegada de la imprenta, gracias a Padre Mier; el 
crecimiento de la industria, al crearse empresas como cervecería Cuauhtémoc durante el gobierno 
de Díaz.

Durante el porfiriato se acostumbraba a realizar tertulias, elegantes reuniones, y pintar los exvotos, 
que servían como un agradecimiento gráfico para la virgen de Guadalupe o algún otro santo por 
haber recibido un milagro.

También durante esta época México tuvo dos emperadores, el primero Agustín Iturbide I y el 
segundo Maximiliano de Habsburgo y su consorte Carlota. 

Durante ese siglo pasamos por intervenciones: la norteamericana y la francesa teniendo como 
resultados la independencia de Texas o la batalla de Puebla el 5 de Mayo de 1862.

Ya estás listo para encontrar algunas de las palabras que vimos en esta historia. Toma tu lápiz y 
disfruta de esta rica sopa de letras.

ACTIVIDAD FAMILIAR

México Siglo XIX



• CARLOTA  • EXVOTO  • HIDALGO  • TERTULIAS

• MIER  • PUEBLA  • CUAUHTÉMOC  • JUÁREZ

   • DÍAZ  • MORELOS


