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¡Bienvenido al Museo del Palacio! En la sala de Nuevo
León del Reino al Estado podemos conocer la cultura
de los primeros pobladores que habitaron nuestro
territorio y su encuentro con los españoles hasta llegar a
convertirse en el estado de Nuevo León.

¿Recuerdas qué forma tiene el territorio de Nuevo León? Observa las formas
y encierra la correcta:

Nuevo León no siempre ha tenido esa forma, antes era más
parecido a un cuadrado y si viajamos al pasado más de 500
millones de años, descubriremos que todo este lugar se
encontraba cubierto de agua, por lo que se han
encontrado gran variedad de fósiles como peces,
reptiles marinos y amonites.

Une los puntos para descubrir al Monstruo de Aramberri, pliosaurio encontrado
al sur del estado.
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¿Cómo te imaginas que eran las
primeras personas que vivieron en
donde hoy es Nuevo León?

Los chichimecas fueron las
primeras personas que
vivieron en donde hoy
es Nuevo León. Eran
delgados y fuertes,
se dedicaban a la
caza, la recolección
y la pesca.

Descubre y encierra la sombra que corresponde al chichimeca:

Los chichimecas formaban grupos
de 4 ó 5 familias con nombres
muy curiosos como:
Pasitas
Borrados
Rayados
Para diferenciarse entre sí o para distinguirse como miembros
de una tribu, los chichimecas acostumbraban tatuarse o
pintarse de colores el cuerpo y la cara; también usaban
peinados y adornos especiales, sobre todo en ocasiones
importantes. Por eso los españoles llamaron a ciertas tribus
borrados, rayados, pasitas, pintos o pelones.
¿Cómo imaginas que eran los integrantes de estas tribus? Dibújalos en los
recuadros:
Pasitas

Borrados

Rayados

Tiempo después, desde España llegaron
conquistadores al noreste con la tarea de
fundar pueblos y ciudades. El primero en
llegar fue Alberto del
Canto, quién nombró
a un cerro muy
importante para
Monterrey, por su
parecido con una
silla de montar.
¿Sabes cuál es?
¡Dibújalo aquí!

Había un joven de Portugal llamado Luis Carvajal y de
la Cueva, un día el Rey de España lo nombró
Gobernador y capitán de un terreno gigantesco al que
nombraron Nuevo Reino de León.

Colorea en el mapa el cuadrado que comprendía el territorio del
Nuevo Reino de León:

Cada 20 de septiembre recordamos la fundación
de la ciudad de Monterrey, en la que doce
familias con apellidos como López, Pérez,
Treviño, Garza, García y Montemayor,
acompañaron a Diego de Montemayor.

Ayuda a Diego de Montemayor a llegar a la meta y fundar la Ciudad
Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey:

Como en el ejemplo, une con una línea las imágenes para formar a los
personajes de mayor importancia y poder en el Nuevo Reino de León.

Virrey

Sacerdote

Gobernador

Rey

En aquel tiempo, nuestro país se llamaba la Nueva
España y su máxima autoridad era el Virrey, quién
gobernaba en nombre del Rey de España.

Completa los espacios en el párrafo con las siguientes palabras para
descubrir que pasó tiempo después en nuestro país.
Gobernador

Estados

Independencia

Presidente

Luego hubo una lucha de ________________ y México cambió; nuestro país
ahora sería gobernado por un ________________. Ya no habría más Reinos ahora
se llamarían ________________ y el responsable sería un ________________.

El primer Gobernador Constitucional de
Nuevo León, fue José María Parás, quien
al quedar empatado con José Antonio
Rodríguez, tuvo la suerte de ganar la
gubernatura con un volado.

Desde entonces todos los mexicanos
decidimos lo que queremos para
nuestro país, mediante
los diputados, el
presidente y los
jueces.

Reta a un amigo a lanzar una moneda y a elegir entre el águila o sol; el
ganador se salvará de cumplir con el desafío acordado previo a tirar el volado.
¡Suerte!

En el Museo del Palacio, se encuentra el Antiguo
Congreso del Estado y es justo en ese bonito
lugar donde se reunían los diputados para
crear las leyes que rigen a nuestro país.

En las paredes del Congreso se encuentran montados varias pinturas de
los gobernadores que hemos tenido en Nuevo León, imagina que tú eres
el siguiente y dibújate en el recuadro.

¡Hasta luego!

