
¿Qué necesitamos?
• Tarjetas recortables.
• Tijeras.

¿Cómo se hace?
1. Antes de empezar la partida, es importante leer la información para conocer 
los personajes que aparecerán en las tarjetas de juego. 
2. Separen las tarjetas en dos grupos; en uno estarán los textos con las 
descripciones y en el otro la imagen de cada personaje. 
3. Coloquen todas las tarjetas boca abajo.
4. Por turnos, seleccionen una tarjeta con descripción y otra con personaje.
5. Verifiquen que la descripción coincida con el personaje que seleccionaron. Si 
es así ganarán el par de tarjetas, de lo contrario deberán colocar nuevamente las 
tarjetas boca abajo.
6. Juega en familia o con amigos, quien descubra más pares ¡gana! 

Información:
Hoy 16 de septiembre se conmemora un año más de un hecho que cambió la 
historia de nuestro país: La Independencia de México, por ello, vamos a recordar 
algunos de los personajes que en la actualidad son considerados héroes de la 
patria porque con sus grandes hazañas lograron importantes cambios que 
definieron un nuevo rumbo para nuestra nación.

El primer personaje es una heroína llamada Josefa Ortíz de Domínguez, esposa 
del corregidor de Querétaro Miguel Domínguez. 

Cuando el gobierno español se enteró de que en casa de la corregidora se 
llevaban a cabo las conspiraciones en su contra, Miguel encerró a su esposa en 
casa bajo llave para protegerla, así que ella con su zapato golpeó fuertemente 

ACTIVIDAD FAMILIAR hasta ser escuchada por Ignacio Pérez a quién le pidió avisar a Ignacio Allende 
que la conspiración había sido descubierta. 

Otro héroe es el cura Miguel Hidalgo, quien tras enterarse que el gobierno 
español estaba al tanto de la conspiración, la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810, se enfundó su espada de heroísmo y emprendió su camino a la libertad 
desatando la lucha por la Independencia. 

Leona Vicario fue otra heroína que luchó por los ideales insurgentes. Gracias a la 
posición familiar y a los bienes heredados de sus padres, Leona adquirió una muy 
buena educación y creció dotada de un espíritu rebelde y libre. Desde el inicio de 
la lucha por la Independencia, actuó como mensajera de los insurgentes, dio 
cobijo a fugitivos, envió dinero y medicinas a las personas que seguían en la 
lucha; gastó todo su patrimonio para apoyar la causa independentista. 

José María Morelos y Pavón continuó con el movimiento de la lucha tras la caída 
del cura Miguel Hidalgo. Seguramente has visto imágenes de este personaje, la 
mayoría de las veces lo representan con un pañuelo en su cabeza y un documento 
en su mano derecha. Se dice que él sufría de migraña y que para calmar los 
dolores tan intensos, se colocaba unas hierbas en las sienes que sostenía con el 
pañuelo. El documento que sostiene en sus manos es “Los Sentimientos de la 
Nación”, un escrito en el cual estaban plasmados los deseos y el sentir de la 
población. En 1815 Morelos fue capturado y fusilado en San Cristóbal Ecatepec.

Después de Morelos, muchos personajes se unieron a la lucha por la 
Independencia, tal es el caso de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Agustín 
de Iturbide fue enviado por el Virrey Apodaca a combatir y derrotar al Ejército 
Insurgente a cargo de Vicente Guerrero, pero en lugar de combatirlo se alió a él 
y lanzó el Plan de Iguala que declaró a México como país independiente. De la 
unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide surgió el Ejército Trigarante, que 
rápidamente se apoderó de la Nueva España. El 27 de septiembre de 1821 
Iturbide entró a la ciudad de México y consumó así la Independencia del país. 

Ya conoces la historia de estos héroes y heroínas mexicanos que lucharon por la 
Independencia, ahora te será más fácil utilizar el memorama para conocer un 
poco más de nuestra historia.
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