
¿Qué necesitamos? 
• Dispositivo electrónico con acceso a Internet.

¿Cómo se hace? 
1. Da clic al siguiente enlace: https://wordwall.net/es/resource/11413353
2. Puedes abrir el juego en pantalla completa (da clic a las flechas que se 
encuentran en la esquina inferior derecha).
3. Para comenzar a jugar da clic en el botón de “iniciar”.
4. El juego consiste en elegir una caja, la cual lanzará una pregunta que 
deberás contestar.
5. Gana quien responda más preguntas correctas en el menor tiempo posible.

Información: 
En México, el Día de la Familia se celebra el primer domingo del mes de marzo. 
Esta celebración comenzó en el año 2005, durante el gobierno del presidente 
Vicente Fox Quezada.

En aquel año el gobierno federal decidió establecer el primer domingo de 
marzo como una fecha para celebrar al núcleo más importante de la sociedad y 
reflexionar sobre la importancia que éste tiene para el pueblo mexicano.

No importa cuántos integrantes sean en cada familia, lo primordial es que 
puedan disfrutar todos juntos cada momento de convivencia. Para ello 3 Museos 
tiene para todas las familias un juego virtual que los hará pensar, jugar y 
divertirse, a través del cual podrán convertirse en grandes conocedores de la 
historia de México y del estado de Nuevo León.

ACTIVIDAD FAMILIAR

¡Conviértete en un conocedor 
de la historia de México!



MHM
1. ¿Qué cultura mesoamericana es conocida como la cultura madre?

A) Chichimeca
B) Mexica
C) Olmeca

2. Capitán español que derrotó al gran Imperio Mexica y conquistó la ciudad 
de México-Tenochtitlán. 

A) Hernán Cortés 
B) Cristóbal Colón
C) Jerónimo de Aguilar

3. Fecha en la cual Miguel Hidalgo, con el “Grito de Dolores”, marca el inicio 
de la guerra de Independencia: 

A) 25 de septiembre de 1845
B) 16 de septiembre de 1810
C) 21 de septiembre de 1810

4. En su honor se le nombró “Adelitas” a las primeras revolucionarias
A) Adela Velarde
B) Malinche
C) Josefa Ortiz de Domínguez 

MUNE
1. Comúnmente los nómadas del noreste de México se dedicaban a:

A) Agricultura y cacería 
B) Guerra, agricultura y recolección
C) Cacería y recolección 

2. Fecha en la que inició la Batalla de Monterrey:
A) 16 de septiembre de 1810
B) 21 de septiembre de 1846 
C) 21 de septiembre de 1810

3. Nombre del actor mejor conocido como “El Piporro”
A) Antonio Tanguma
B) Federico Cantú
C) Eulalio González 



MUSEO DEL PALACIO
1. Hace 90 millones de años Nuevo León era un extenso mar
Y aunque no había dinosaurios si existían los pliosaurios.
Ahora dime tú, ¿con qué otro nombre se le conoce a este enorme animal?

A) Monstruo del Lago Ness
B) Monstruo de Aramberri
C) Ballena azul        

2. Si conoces al fundador de la ciudad de Monterrey a la siguiente pregunta 
podrás avanzar.

A) Dr. José Eleuterio González “Gonzalitos”
B) Diego de Montemayor
C) Luis Carvajal y de la Cueva

3. Fue el primer gobernador constitucional de Nuevo León y durante su gobierno 
se publicó el primer periódico de nuestro estado: La Gaceta Constitucional.

A) Bernardo Reyes
B) José María Parás
C) Santiago Vidaurri


