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¿Conoces al personaje que aparece a continuación? Une los puntos 
y descúbrelo.

Fue él quien dio inicio al movimiento de Independencia 
con el llamado “Grito de Dolores” convocando al pueblo 
a levantarse en armas contra el dominio de los españoles.

¡Bienvenido al Museo de Historia Mexicana! En la sala Siglo XIX podrás encontrar 
algunos datos interesantes que marcaron el periodo de Independencia.

¿Recuerdan al cura Miguel Hidalgo, también 
conocido como el “Padre de la Patria”?



Colorea la imagen.

El 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla tomó del santuario de 
Atotonilco Guanajuato, la imagen de la 
Virgen de Guadalupe y la convirtió en el 

estandarte de su ejército.



¿Estás listo para conocerlo? Pide prestado un billete de $50 pesos, 
obsérvalo y dibújalo en el siguiente recuadro ¡Ahí lo encontrarás!

Al mando de la segunda etapa de la guerra de Independencia de 
México se encontraba José María Morelos y Pavón, un importante 
personaje de la historia.

¿Quieres conocerlo? 

Fue un sacerdote y militar mexicano también conocido 
como el “Siervo de la Nación”, siempre usaba una 
pañoleta en su cabeza, además presentó ante el Congreso 
de Anáhuac un documento considerado uno de los textos 

políticos mexicanos más importantes de la historia.



El héroe y caudillo de la Independencia José María Morelos y Pavón, 
redactó un documento muy importante.

Ayuda a Quetzi a descifrar el código secreto que nos revelará cómo 
se llama este documento.

Es el documento que establece los 
ideales por los cuales peleaban los 
mexicanos y se reconoce a México 

como un país independiente.

¿Recuerdas cómo se llama ese 
documento?



Otro personaje valiente e inteligente que participó en la Independencia de México 
fue Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, mejor conocido como “Padre Mier”.

Ordena las palabras y descubre el ideal más valioso para Fray Servando 
Teresa de Mier y Noriega por el cual luchó siempre.

Nació en la ciudad de 

Monterrey el 18 de octubre 

de 1765 y murió en la 

ciudad de México el 3 de 

diciembre de 1827.

Fue un fraile dominico, sacerdote y escritor mexicano que motivó al pueblo a luchar.

Vivió muchas aventuras; 
cada que era atrapado 

lograba escapar.

Expresaba sus ideas 
liberales.

I E L T B D A R



Ese abrazo marcó la reconciliación 
entre el Ejército Insurgente y las 

fuerzas virreinales.

Desde el inicio y hasta la consumación de la 
Independencia, la gente luchó por conseguir mejores 

condiciones de vida.
Gracias a este acontecimiento hoy podemos vivir en 
libertad y gozar del reconocimiento de todos los 

derechos mexicanos.

El 10 de febrero de 1821 llegó a su fin el proceso 
de Independencia de México con el famoso 
“Abrazo de Acatempan”.

Esperamos te hayas divertido ¡Nos vemos pronto!

Escribe en el globo de diálogo lo que crees que Agustín de Iturbide y 
Vicente Guerrero se dijeron al darse el “Abrazo de Acatempan”.


