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Une con una línea los datos correctos de las 3 fundaciones de la ciudad de 
Monterrey, tomando en cuenta el año, su fundador y el nombre de la ciudad.

La ciudad de Monterrey pasó por 3 fundaciones, las dos 
primeras no tuvieron éxito, pues hubo varios obstáculos 
como la resistencia de los indígenas, las condiciones 
geográficas del territorio y que los dos primeros 

fundadores fueron aprehendidos por la Inquisición.

¡Bienvenido al Museo del Noreste! En la sala Virreinato 
Formativo conoceremos sobre algunos sucesos que 
ocurrieron en el noreste de la Nueva España con la 
llegada de los españoles. ¡Acompáñame!

La Villa de San Luis 
Rey de Francia.

Diego de 
Montemayor

Luis Carvajal y 
de la Cueva

Alberto 
del Canto

Pueblo de Santa Lucía.

Ciudad Metropolitana de 
Nuestra Señora de Monterrey.



Diego de Montemayor acompañado de 12 familias 
llegó a lo que anteriormente era el Nuevo Reino de 
León y el 20 de septiembre de 1596 fundó la Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey.

Encuentra las 5 diferencias en la pintura de la Fundación de Monterrey.



Este fenómeno impactó en el desequilibrio de los 
ecosistemas naturales, donde los nómadas 
cazadores recolectores obtenían su subsistencia.

Encuentra en la sopa de letras algunos de los animales introducidos 
por los españoles a nuestra región.

Caballo
Gallina
Vaca
Oveja
Cerdo
Burro

La introducción del ganado en el México Antiguo como resultado de 
la conquista, representó un pilar importante en la economía colonial, 
configurándose así los espacios rurales en la Nueva España.



Ayuda a los indígenas del noreste a llegar a la misión.

Los misioneros protegieron a los 
indios de los esclavistas y de otros 
grupos nómadas como los apaches y 

comanches.

Los indios fueron evangelizados por 
los misioneros, quienes buscaban 
transformar la forma de vida de 

la población indígena.  



Escribe la inicial de cada dibujo y encuentra la palabra escondida.

Con el tiempo las casas fueron 
cambiando, otra opción para 
construirlas fue el uso del adobe, 

el cuadro de sillar y las vigas.

Los principales materiales que se 
utilizaron para su construcción 
fueron estructuras de palos 
cubiertos de lodo para las 
paredes y para los techos usaron 

varas y hojas de palma.



Sin embargo, fue la introducción del ganado menor 
como ovejas, cabras y cerdos el que alcanzó un auge 
inusual, pues estaba ligado al proceso de manufactura 

de los textiles del centro de la Nueva España.

Como pilar de la consolidación de la colonia, la ganadería 
se multiplicó en el noreste colonial. Los caballos tuvieron aquí 
excelentes condiciones para su reproducción.

Ayuda a Mune a unir los puntos y descubre de qué animal 
se trata.

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


