
¿Qué necesitamos?
• Dos cartulinas con el diseño impreso.
• Tijeras.

¿Cómo se hace?
1. Recorta cada cuadro por la línea punteada. 
2. Juega con el memorama, sólo hay que encontrar los pares.

Información:
Nuestros antepasados recorrieron con su trabajo en las minas, en el campo y 
después en las grandes industrias un largo camino para lograr el desarrollo 
económico de Nuevo León.

Oficios tan valiosos, que con el paso del tiempo han evolucionado, fueron, son y 
seguirán siendo parte de la historia económica de nuestro estado.

Durante la Época Colonial, el Nuevo Reino de León basó su actividad económica 
en la minería y la ganadería. 

Sin embargo, la minería no prosperó debido a la guerra con los indios y la escasez 
de materiales, equipo y tecnología. Lugares como Lampazos y Villaldama fueron 
poblados por su cercanía a las minas Iguana y Boca de Leones, respectivamente, 
aunque tuvieron una importante producción, su explotación duró poco tiempo. La 
minería se reactivó a finales del siglo XIX, debido a que la revolución industrial 
demandó nuevos metales.

ACTIVIDAD FAMILIAR

Oficios en el 
Tiempo

¿Sabías que, durante la Colonia, el Nuevo Reino de León era conocido como la 
tierra de “los mejores pastos casi siempre verdes”? Eso motivó a Antonio Leal en 
1635 a trasladarse desde Hidalgo, con un rebaño de 30,000 ovejas, además de 
que gobernadores como Martín de Zavala ofrecían mercedes de tierra a 
hacendados, nobles y criollos con la idea de poblar e impulsar la ganadería.

Algunos municipios tomaron su nombre basándose la actividad ganadera.  La 
herencia que nos deja este período de bonanza es muy amplia: el jaripeo y las 
coleaderas, platillos como el cabrito y el diezmillo, piezas como la cuera y las 
chaparreras.

En el siglo XIX, los agricultores cultivaban maíz y trigo, en ese tiempo también se 
desarrolló la industria del piloncillo. Con el tiempo los productos se diversificaron, 
por ejemplo, los cítricos, cuyo cultivo introducido por el empresario norteamericano 
Joseph Andrew Robertson, implicó que los agricultores se capacitaran en nuevas 
tecnologías y modernos métodos agrícolas. A partir de entonces la zona se ha 
destacado en la producción de cítricos, jugos y néctares que se venden en el 
mercado nacional e internacional.

De estas actividades surgieron oficios que han prevalecido hasta nuestros días, con 
algunos cambios a través de las épocas. ¿Cuáles son?, ¿cómo han cambiado? 
Puedes imaginarte la forma de trabajo de un ganadero hace 100 años o más, que 
interesante, ¿verdad? Ahora juega con el memorama y diviértete. ¡Hasta la 
próxima!
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