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

¿Cómo se hace?
1. Accede al siguiente link:
https://www.goconqr.com/es-ES/flashcard/26715109/Intervenci-n-Norteamericana
2. Realiza las preguntas a otro participante.
3. Da clic para voltear la tarjeta y ver la respuesta correcta.
4. Quien responda más preguntas de manera correcta será el ganador.

Información:
Al no estar de acuerdo con el gobierno centralista de México, Texas declaró su 
independencia 1835 y aunque México se dispuso a recuperarla, un año después tras 
de la derrota del Ejército Mexicano de la Batalla de San Jacinto, México firmó el 
Tratado de Velasco, reconociendo así su independencia. En 1845 Texas se anexó a los 
Estados Unidos de América.

Sin embargo, el conflicto para definir la frontera entre los dos países detonaría la 
Guerra México- Estados Unidos y la invasión de ese país a nuestro territorio. El 
presidente estadounidense James K. Polk seleccionó al general Zacarias Taylor para 
que llevará a un ejército a la frontera texana, durante el avance fue derrotado por la 
caballería mexicana, dando así primera victoria a México.

Este suceso sirvió para que el presidente Polk declarara de manera oficial la guerra 
contra México, durante este conflicto se desarrollaron algunas batallas como la de Palo 
Alto en territorio Texano, el general Mariano Arista quien libró los primeros 
enfrentamientos contra el ejército invasor, lamentablemente fue derrotado.

El primer combate librado en la región del noreste mexicano fue en septiembre, la 
ciudad de Monterrey empezó a sufrir bloqueos, ya que el militar estadounidense 

ACTIVIDAD FAMILIAR

¡Adivina quién es!
William Worth cerró las salidas de la capital nuevoleonesa, mientras el general Taylor 
comenzó a adentrarse a una ciudad aparentemente vacía, pero lo que sucedía era que los 
regiomontanos, al mando del general Pedro Ampudia les habían preparado una 
emboscada.

Defensores e invasores combatieron a lo largo de tres días, finalmente ante la cantidad de 
muertos y enfermos y el sufrimiento de la sociedad civil, el Ejército Mexicano negoció un 
armisticio que fue firmado por los generales Ampudia y Taylor.

Con esta victoria Zacarias Taylor fue considerado el general más destacado del bando 
estadounidense, mientras que el general William Worth fue promovido a grado de general 
convirtiéndose así en el segundo general al mando de Taylor.

El día del enfrentamiento entre Santa Anna y Taylor sucedió el 22 de febrero de 1847 en 
“La Angostura” la batalla fue muy pareja, aunque la diferencia entre ambos bandos era 
mucha. Al finalizar el 23 de febrero no había resultados favorables para ningún bando.

En ese momento Santa Anna decidió dar la orden de retirada a sus tropas, ya que había 
considerado que su enemigo se encontraba derrotado, y por el otro lado Taylor también 
ordenó la retirada de su ejército casi de manera simultánea. Ambos generales se habían 
atribuido la victoria, aunque ninguno salió al campo a declarar su victoria. 

Cuando visites el Museo del Noreste hay una sala que se llama Conformación de la 
Frontera, ahí te contaremos más sobre  la Batalla de Monterrey  que sucedió en septiembre 
de 1846.
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