ACTIVIDAD FAMILIAR

Personajes del Noreste
de México
¿Qué necesitamos?
• Papel.
• Lápiz o color.
¿Cómo se hace?
1. Imprime la plantilla con la sopa de letras.
2. Busca las palabras que pueden aparecer de manera vertical y horizontal.
3. Enciérralas en un circulo.
Información:
En MUNE contamos la historia del noreste de México la cual incluye a los estados de Nuevo León,
Tamaulipas, Coahuila y Texas, estado que anteriormente pertenecía a nuestro país.
El noreste de México tiene muchas historias para contar, y como en cada historia los personajes siempre son
muy importantes.
Al hablar del antiguo noreste podemos hablar de los “Chichimecas” nombre que se le dio a las diferentes
tribus nómadas que habitaron nuestro territorio y que se dedicaron a la cacería y a la recolección.
También tenemos personajes como Diego de Montemayor quien logró fundar nuestra ciudad de Monterrey,
el 20 de septiembre de 1596, tarea que no fue nada fácil al tener que enfrentar a grupos nómadas de
apaches y comanches.
Durante el siglo XIX México enfrentó al ejército de Estados Unidos comandado por el general Zacarías
Taylor, durante la intervención norteamericana, y México fue defendido por generales como Pedro Ampudia
y Mariano Arista que lucharon con heroísmo.
En el siglo XX hubo personajes muy conocidos, por ejemplo, Francisco I. Madero y Francisco Villa y
Venustiano Carranza, figuras importantes durante la Revolución Mexicana, que terminó con la dictadura del
presidente Porfirio Díaz.
Algunos personajes del siglo XX también son muy conocidos como el acordeonista Antonio Tanguma y el
actor, cantante, compositor, locutor y uno de los grandes cómicos del cine mexicano Eulalio González alias
“El Piporro”, en el Museo del Noreste podrás apreciar sus discos, películas, vestimenta y retrato, y te darás
cuenta de que era un personaje muy divertido.
Con esta información, tu misión será descubrir en nuestra sopa de letras a algunos de los personajes
norestenses más importantes. ¡Éxito!

