
¿Qué necesitamos?
• Tijeras.
• Colores.
• Pegamento.
• Regla.
• Lápiz.

¿Cómo se hace?
1. Pinta el diseño de nuestra cajita.
2. Recorta por el contorno exterior el diseño de la cajita.
3. Con la ayuda de una regla dobla cada pestaña de la caja (usar la regla te ayudara a que el 
doblez quede derecho).
4. Aplica pegamento en la pestaña que está del lado izquierdo de nuestra caja, de esta manera 
uniremos ambos lados.
5. Cuando nuestros extremos estén unidos podremos pegar las pestañas de la parte inferior.
6. Las pestañas superiores de la caja no se pegarán, sólo se doblarán para poder abrir y cerrar 
la caja.
7. Dibuja en los recuadros los objetos más importantes para nosotros.
8. Dobla el diseño con los dibujos.
9. Guarda objetos en nuestra cajita de colecciones.

Información:
La familia de 3 Museos se compone por el Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio” y 
Museo del Noreste, también conocido como MUNE y del cual conoceremos un poco más.

Fue inaugurado el 21 de septiembre del 2007, su función principal es difundir la historia de Nuevo 
Leon, Tamaulipas, Coahuila y parte del estado de Texas.  

El Museo del Noreste cuenta con siete mezzanines que hablan de la historia del noreste de 
México (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y anteriormente el sur de Texas). Además, desde su 
inauguración, el recinto ha albergado importantes exposiciones de carácter internacional, que 
nos han permitido conocer obras de pintores reconocidos en México y el mundo, culturas tan 
asombrosas como la egipcia, española, asiática, entre otras, y la vida de personajes como Pedro 
Infante o María Félix. Hace unos años una de las exposiciones más exitosas fue la dedicada a las 
obras realizadas por el gran artista Miguel Ángel. Esta sala se ubica en el segundo nivel del 
edificio. 

ACTIVIDAD FAMILIAR

Mis Colecciones
La exposición permanente del MUNE inicia en el “Noreste contemporáneo” que nos cuenta los 
acontecimientos más sobresalientes desde 1910 hasta principios del siglo XXI; en el segundo 
mezzanine se habla de la “Integración funcional del noreste” donde se aborda cómo se consolidó la 
frontera entre México y Estados Unidos entre 1877 y 1910. 

A medida que vas bajando del nivel te encuentras con las salas “Conformación de la frontera” y “Forja 
republicana” que abarcan temas desde la Independencia hasta la separación de Texas.

Los mezzanines 5 y 6 se llaman “Crisol colonial” y “Virreinato formativo”, respectivamente y ahí se 
puede ver cómo se integran la cultura occidental e indígena y formaron las 4 provincias del noreste.
Para finalizar el recorrido está el “Antiguo noreste” donde puedes ver algunos de los vestigios de los 
primeros pobladores de la región.

En nuestro recorrido por estos 7 mezzanines y su sala de exposiciones temporales encontraremos 
diversas piezas históricas que nos permiten conocer más de nuestro pasado y sucesos importantes y 
que han formado nuestro México actual.

La exposición permanente cuenta con una colección de piezas muy importantes, por ejemplo, pinturas 
y esculturas del artista nuevoleonés Federico Cantú, o vestuario Antonio Tanguma y Eulalio González 
“Piporro”, íconos de la cultura popular, así como objetos que datan de los primeros pobladores hasta 
el siglo XX.

Estas colecciones son importantes e irremplazables, por ello 3 Museos cuentan con un equipo de 
profesionales que se encargan de conservar las piezas, cuidando cada detalle, desde cómo están 
montadas, su temperatura, humedad, luz y la limpieza adecuada para garantizar su conservación y 
buen estado.

Así como el museo cuenta con impresionantes colecciones que nos ayudan a contar la historia, es 
momento de que tú inicies tu colección. ¿Qué es lo más valioso para ti? Seguro tienes objetos que son 
tus favoritos, o que los conservas porque cuentan parte de tu historia personal o familiar. Te invitamos 
a que en esta actividad registres esa parte de ti, haz dibujos sobre los objetos importantes y cuéntanos 
tu historia. ¡Hasta pronto!
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