
ACTIVIDAD FAMILIAR

¿Qué necesitamos?
Plantilla con los personajes del memorama.
Tijeras.
Crayolas o colores.

¿Cómo se hace?
1. Imprime la plantilla con los personajes del memorama.
2. Recorta cada una de las piezas del memorama.
3. Colorea los márgenes del memorama.
4. ¡A jugar!

¿Qué aprendimos?
Conocimos el contexto histórico de la intervención norteamericana en el Noreste de
México y algunos de los personajes que participaron en ella.

Información:
En 1846 México enfrento en el campo de batalla a los estadounidenses, en una lucha por
proteger nuestro territorio. Algunos de estos enfrentamientos se llevaron a cabo en el Noreste
de México.

En Texas fue la Batalla de Palo Alto un 8 de mayo de 1846, otra de las batallas que hubo en
nuestro territorio fue la de Resaca de Gurrero en Tamaulipas el 9 de mayo de 1846 para
terminar con la toma de la ciudad de Matamoros el 18 de mayo.

De ahí los enfrentamientos avanzaron a Monterrey, Nuevo León iniciando la batalla el 21 de
septiembre de 1846 y terminando el 24 de septiembre del mismo año con la firma del
armisticio.

En Coahuila al sur de Saltillo se llevó una de las batallas más importantes del Noreste, La
batalla de la Angostura, en este enfrentamiento Santa Anna tuvo la ventaja, aunque al final los 
generales de ambos bandos se declararon vencedores.

Santa Anna – Presidente y General de México.
James k. Polk – Presidente de los Estados Unidos (declaró la guerra contra México).
Pedro Ampudia – General del ejército del Norte – defensor de la ciudad de Monterrey
durante la intervención norteamericana).
Mariano Arista – General del ejército del Norte (de los primeros en enfrentar a los
norteamericanos).
Zacarias Taylor: General al mando del ejército norteamericano.
William J. Worth: General estadounidense.
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INSTRUCCIONES: colorea y recorta


