Crisol Colonial
MUSEO DEL NORESTE

3museos.com
¡Síguenos! @3museos

¡Bienvenidos al Museo del Noreste! En la sala Crisol Colonial conoceremos las
provincias que integraron el noreste de la Nueva España, así como la importante labor
que tuvieron los presidios en estas zonas. También aprenderemos sobre la agricultura,
ganadería, sistemas hidráulicos y comercio practicado en estas provincias.
¡Acompáñenme!

Le llamamos provincia a una de las grandes
divisiones de un territorio sujeta a una
autoridad administrativa. En el noreste
colonial existieron dos provincias.

Provincias de Occidente: Alta
California, Santa Fe de Nuevo
México, Baja California, Sonora,
Sinaloa y Nueva Vizcaya.

Provincias de Oriente: Nuevo
Reino de León, Coahuila, Texas y
el Nuevo Santander.

Con el color que se te indica ilumina el territorio que pertenece a las
provincias de Oriente y a las provincias de Occidente.

En el noreste de la Nueva España
vivieron los indios apaches y comanches.

Los apaches y comanches eran tribus
enemigas y muy numerosas. Los indios de
estas tribus eran valientes y excelentes jinetes.

Colorea solamente los instrumentos de guerra utilizados por los
indios comanches.

Los ataques constantes de los indios que
se oponían a la ocupación del territorio
generó que la Corona Española
estableciera los presidios.

Los presidios eran un tipo de cuartel militar
ubicados en sitios estratégicos para
proteger los caminos de los ataques
de los indios.

Ayúdanos a darle color al presidio.

La introducción del arado, el uso de animales para el transporte y el trabajo agrícola
transformó la antigua forma de subsistencia de los indios nómadas que estaba
basada en la caza y recolección. La ganadería no se quedó atrás, se multiplicaron
las vacas, toros, animales de carga, ovejas y caballos.
La agricultura fue muy bien aprovechada,
el trigo y el maíz fueron granos producidos
en estas tierras.

Responde las siguientes adivinanzas, puedes apoyarte con las imágenes
que te presentamos.

Soy de la granja,
a veces de color blanco y negro
y con mi leche pueden hacer
muchos quesos.

Vivo en una granja,
me parezco a los caballos,
tengo la orejas largas y
mi sonido es hiaaa, hiaaa.

Verde es mi vestido,
tengo barba y grandes dientes y
soy buen alimento para toda la
gente.

Me gusta trotar y soy muy veloz,
me puedes montar y
sé relinchar.

Puedes comerme,
me esquilan en verano,
estoy en el rebaño y
hago beee, beee.

Nací verde y me transformo a
dorado, en el molino me
molieron y blanco me amasaron.

Desde los primeros pobladores el agua ha sido esencial
para la vida, sus viviendas se establecían cerca de un río o
lago, este patrón de asentamiento lo siguieron los
fundadores de estas regiones en la época de la colonia.
Con el tiempo todo fue cambiando, construyeron
acequias para acercar el agua hasta sus casas, y más
adelante con ayuda de la tecnología pudieron construir
norias o azudas, estas son herramientas que les
facilitaba obtener agua de los mantos acuíferos y ríos.

Mune ha sacado agua de la noria, ayúdalo a cruzar el
laberinto para llevar el agua hasta su casa.

En el mes de octubre se llevaba acabo la
Feria de Saltillo, aquí los pobladores del
noreste de la Nueva España podían
comercializar sus productos mediante el
trueque.

Los productos que se podían
encontrar en la feria eran
nombrados… del mar, de la
tierra y de viento.

El trueque es el intercambio
de productos entre dos
personas.

Elabora el siguiente crucigrama y
conoce qué productos intercambiaban
los pobladores del noreste de la
Nueva España.

Esperamos que te hayas divertido y aprendido mucho
realizando estas actividades, te vemos en nuestro
próximo cuadernillo. ¡Hasta luego!

