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¡Bienvenido al Museo de Historia Mexicana! En la sala de Siglo XIX conoceremos
sobre algunos sucesos importantes que ocurrieron en nuestro país durante la
época del porfiriato. ¡Acompáñanos!

Se preguntarán, ¿qué es el porfiriato? Este fue un
periodo de la historia de México en el cual Porfirio
Díaz fue presidente del país por casi 30 años.

Durante el porfiriato se dio el auge de la construcción de
los ferrocarriles, donde se marcaron diferencias de crecimiento en el norte, centro y sur del país, según sus orientaciones y flujos hacia el comercio con Estados Unidos,
Europa y el resto del mundo.
El ferrocarril dio lugar a migraciones y a un comercio más amplio.
¡Dale color al ferrocarril!

En la época que el presidente Díaz gobernó
se introdujo en el país el uso de la
electricidad, generando grandes avances
industriales y de comunicación.

Durante el porfiriato comenzó la etapa
de la construcción de líneas telefónicas
y telegráficas, modernización de los
puertos, así como el mejoramiento
de caminos y del correo.

Ayuda a Leo a encontrar la línea telefónica correcta para comunicarse con Mune.

El presidente Díaz fue un gran impulsor del
arte. En esta época se desarrolló en México
la fotografía y la pintura.

Otra aportación que Porfirio
Díaz realizó a nuestro país fue:
¡La llegada del cine!

Es tu turno de crear una obra de arte, recuerda la última vez que visitaste
3 Museos y dibuja una de tus piezas favoritas.

Cuando Porfirio Díaz llegó a la presidencia por
primera vez no había muchas escuelas
particulares ni oficiales. Sin embargo, durante su
gobierno esa situación cambió, pues se abrieron
más escuelas en todo el país.

A partir de 1885 comenzó a
funcionar la Escuela Normal de
Profesores y en 1890 la Escuela
Normal de Profesoras. Surgieron
escuelas de artes y oficios, centros
escolares especializados y jardines
de niños.

Muéstrale a Mune cómo es tu escuela y dibújala en el
espacio de abajo.

En la época del porfiriato la clase alta se
distinguió por su intento de imitar la moda
francesa. Los españoles y europeos
trajeron consigo a sastres franceses,
cocineros y peluqueros.

Asistir a las tertulias era una práctica común, en ellas se tocaba el piano, se cantaba,
algunas veces se recitaba y se jugaba a los naipes. También iban a corridas de toros,
peleas de gallos, al teatro y jugaban al billar.
Ayuda a Leo a encontrar las 5 diferencias dentro de la tertulia.

Por otra parte, la clase baja estaba formada por
rancheros, indios, peones, trabajadores de las minas,
dulceros, lecheros, etc.
En los últimos años del porfiriato el país fue testigo de la
llegada del automóvil, la aviación y la cinematografía.
Recorta los vehículos y el dado de la siguiente hoja.
Juega con otro amigo y descubran que vehículo logra
llegar a la meta primero.

Recorta los vehículos por la línea punteada para poder utilizarlos en la carrera.
Recorta los dados, el número que caiga en la cara superior te dirá cuantos
espacios avanzar. ¡Es hora de divertirnos!

Esperamos te hayas divertido
¡Nos vemos pronto!

