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Observa las imágenes, representan las actividades económicas que realizaban 
los pobladores de Nuevo León, primero como súbditos y después como 
ciudadanos. Une con una línea de tu color favorito la actividad económica con 
la imagen que corresponda.

¡Hola, bienvenido al Museo del Palacio!
Te seguiremos contando la historia de Nuevo León, 
pero ahora en la sala 3
“De súbditos a ciudadanos.” 

Las piezas de esta sala nos cuentan las actividades 
económicas que realizaba la gente de  este territorio, 
mientras eran súbditos en el Nuevo Reino de León y 

después como ciudadanos en el Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León. 

Súbdito es aquel que tiene la obligación 
de obedecer y derechos limitados.

Ciudadano es quien pertenece a 
una ciudad y goza de diversos  

derechos sociales.

Ganadería Minería Cultivo de Caña 
de azúcar



¿Recuerdas las actividades que hacían los nuevoleoneses? Los productos 
obtenidos los llevaban en barco a lugares lejanos para venderlos. ¡Dale color al 
barco y los productos que transportaba!

Cultivo de 
azúcar

Ganadería

Minería

En el México independiente se  
habilitaron para el comercio 
marítimo los puertos de 

Matamoros y Tampico.

3 años después de que México lograra su 
Independencia, nuestro territorio se convirtió 
en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
y sus pobladores dejaron de ser súbditos 

para convertirse en ciudadanos.

…¡Entonces muchos comercios se establecieron 
en nuestra ciudad y mira lo que pasó!...



Identifica cada fábrica y 
escribe el número que 
corresponda en el círculo.

…¡Monterrey se convirtió 
en un centro distribuidor 
de mercancías para la 
región noreste del país! 

¡Fantástico, nuevos trabajos 
para los nuevoleoneses!1. La Fama

2. Cuauhtémoc Moctezuma
3. Fundidora

Y para 1900 ya era una ciudad industrializada, con fábricas 
como La Fama en Santa Catarina, en donde se elaboraban 
textiles, Cuauhtémoc Moctezuma, productora de cerveza 
y Fundidora, en donde se fabricaban vigas, estructuras 

para puentes, varillas y más.



Ayúdanos a cargar los vagones de cada fábrica. ¡Dibuja sus productos!

…Y más productos que 
transportar. Pero para eso, 

miren quien llegó al rescate.

FUNDIDORA

LA FAMA

CERVECERÍA
CUAUHTÉMOC

¡Esto se estaba 
poniendo cada 

vez mejor!

La llegada del ferrocarril a Monterrey en 
1882, favoreció el comercio con otras 
ciudades y hasta con otros países.



¡Dale color a tu Palacio!

Así es, se estaba cumpliendo el sueño 
del Gral. Bernardo Reyes, quien gobernó 
nuestro estado en ese tiempo.

Y el Palacio de Gobierno, que 
alberga este museo es parte de 

ese gran proyecto.

Pronto Nuevo León se 
convertirá en un estado con 
grandes avenidas, fábricas 

y muchas escuelas. 



Une con una línea la imagen que 
corresponda con el avance que se tuvo 
en el estado.

¡Me encantó compartir contigo!
Esto y más conocerás en el 

Museo del Palacio.

¡Visítanos pronto!

Y desde entonces Monterrey no  se 
detuvo, sigue siendo el primero 

en tener grandes avances. 

Primer banco en 
México

Primer transmisión de 
entretenimiento social 

por televisión

Primer transmisión 
por radio en 

Latinoamérica


