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Ayuda a Mune a identificar y escribir el nombre de las 3 entidades federativas.

 ¡Bienvenidos al Museo del Noreste! En la sala Forja 
Republicana podremos conocer sobre uno de los 

episodios más importantes de nuestro país,
la “Independencia de Texas”.

¡Observa el mapa! En ese entonces nuestro país tenía una gran extensión territorial y 
La Alta California y Nuevo México también nos pertenecían. 

Hacia 1821 México consumó su independencia y tres años 
después, el Congreso Constituyente autorizó la creación de 
3 entidades federativas: Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila-Texas.



Monterrey

Padilla,
hoy Cd. Victoria

Monclova

Ayuda a Mune, Leo y Quetzi a completar la información de la tabla. Remarca el 
trazo y descubre la capital que le pertenece a cada entidad federativa.

Tras establecerse el régimen 
republicano federal, el Congreso 
Nacional asignó una capital a 
cada entidad federativa del 
noreste y por su escasa 
población acordó que Texas 

pertenecería a Coahuila.

Entidad 
Federativa

Nuevo León

Coahuila-Texas

Tamaulipas
(Nuevo Santander)

Capital



Utiliza tu imaginación y con las características que los describen dibuja a 
un “Apache o Comanche”.

El noreste de nuestro país permaneció por mucho tiempo despoblado, los únicos que 
habitaban ahí eran los indios de las praderas. Fueron los principales causantes de 
destrozos, asaltos y robos a las poblaciones sedentarias del noreste, además estaba 
conformado por dos grupos de tribus enemigas. 

• Eran valientes e 
intrépidos, evitaban la 

pelea cuando se veían 
en desventaja.

• Magníficos jinetes.
• Tenían pocas armas.

• Siempre atacaban por 
sorpresa.

• Eran inteligentes, peligrosos
 y muy fuertes.

• Tenían mejores armas para
 combatir a sus enemigos.

• Usaban pintura en su rostro
 para camuflajearse.

• Eran nómadas cazadores.

APACHESAPACHES

COMANCHESCOMANCHES



Tras el incremento de la población de Estados Unidos de América y ante la amenaza de 
la apropiación del noreste por inmigrantes de otros países, México impulsó la 
colonización del territorio texano.

Angloamericano: persona descendiente de ingleses nacido en el continente americano.

Busca y encierra con un color, las imágenes que reflejan las tres condiciones que 
México solicitaba a los colonos angloamericanos a cambio de vivir en Texas. 

El único requisito para los colonos fue: 
abolir la esclavitud, hablar español y 

practicar la religión católica.

Otorgó ese permiso a Moses Austin, un 
empresario angloamericano para 
que 300 familias estadounidenses 

se establecieran en Texas.



Tiempo después, México dejó de ser un gobierno federal y en 1936 se convirtió en 
un gobierno centralista. Con esta acción, los estados perdieron su autonomía para 
tomar decisiones.

¿Te gustaría conocerlo? Ayuda a Mune a remarcar y colorear la sombra 
de Antonio López de Santa Anna.

Los colonos texanos no estuvieron 
de acuerdo con este cambio de 
gobierno y exigieron la 

Independencia de Texas.

Esto propició un enfrentamiento armado 
en el que participó un personaje muy 
importante de la Independencia de Texas 

“Antonio López de Santa Anna”.

General, militar y político mexicano que ocupó 
la Presidencia de México durante 11 ocasiones. 



Usando un color sigue el camino marcado, luego escribe sobre la línea 
cómo se llamó esa batalla.

Antonio López de Santa Anna participó en dos enfrentamientos que se dieron a 
causa de la Independencia de Texas.

¿Qué te parece si descubrimos el 
nombre de cada batalla y el lugar 

dónde sucedieron?

Sucedió el 23 de febrero de 1836 y el 
ataque resultó una victoria mexicana.

Sucedió el 21 de abril de 1836, fue un 
ataque sorpresivo para el ejército 
mexicano que duró 18 minutos. En esta 

batalla, Santa Anna fue capturado.

Batalla
Batalla



Al ser tomado como prisionero, Antonio López de Santa Anna se vio obligado a 
firmar los Tratados de Velasco a cambio de su libertad.

Entre 1837 y 1842 Texas fue reconocido como república independiente por Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra, pero ante el dilema en el que se encontraba Texas de ser 
anexado a los Estados Unidos o ser una nación independiente, en el año de 1845 el 
gobierno mexicano prefirió reconocer a Texas como república independiente.

Ahora copia e ilumina el territorio de Texas, mismo que fue cedido a los 
colonos texanos.

Sin embargo, al firmar siendo 
prisionero, el Congreso Mexicano 

se negó a validar el acuerdo.

Para saber qué reconocían los Tratados de 
Velasco acomoda y escribe las palabras 
dentro del recuadro.

TEXAS

LA

DE

INDEPENDENCIA



Para terminar con los enfrentamientos entre los Estados Unidos de América y los 
Estados Unidos Mexicanos, el 2 de febrero de 1848, ambas partes firmaron el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Esperamos te hayas divertido 
conociendo más de la historia 

de México. ¡Nos vemos pronto!

El cual establecía:
Una línea fronteriza a partir del río Bravo.
La pérdida de Nuevo México y la Alta 
California, territorios comprados y 
pagados por una suma de 15 
millones de pesos.

Con ello, México puso fin a la 
guerra y llegó a un acuerdo de paz 
y amistad con los Estados Unidos.

Colorea de rojo el territorio que México cede en el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo y de color azul el territorio que pertenece a México hasta el día de hoy.


