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Hoy en día existen pocos trenes operando como medio de transporte 
público en México. Investiga sobre un tren que actualmente se encuentre en 
funcionamiento. Posteriormente, llena la siguiente ficha. 

Por ejemplo, en el siglo XIX las personas se 
iban caminando o a caballo para poder ir de 

un lugar a otro.

¡Bienvenido al Museo del Noreste! En las salas Integración Funcional y Noreste 
Contemporáneo podremos conocer información sobre algunos de los avances que dieron 
lugar al desarrollo económico y modernización en nuestro país.

Sin duda, el ferrocarril fue uno de los avances 
tecnológicos más importantes que permitió reducir los 
tiempos de traslado de las personas, e incrementó el 
comercio de productos que se obtenían del 

campo, minas e industrias. 

NOMBRE DEL TREN:

LUGARES QUE RECORRE:

TIEMPO DE RECORRIDO:

COSTO DEL VIAJE:

DIBÚJALO AQUÍ



Identifica y escribe el nombre de los productos que se vendían en las 
casas norestenses.

Con el ferrocarril el país mejoró su economía y logró la circulación de productos europeos de 
primera necesidad para la clase alta.

Así fue como dio inicio la compra y venta de 
artículos traídos de otros países como: joyas, 
vestimenta, calzado, muebles y objetos 

decorativos para el hogar.
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Con el paso del tiempo surgieron nuevos medios de comunicación que facilitaron el contacto 
a distancia y la manera de hacer llegar un mensaje más rápido a las personas. 

Colorea la imagen y remarca el nombre de los medios de comunicación que 
surgieron en el siglo XX.

Nuevas formas de difundir y 
transmitir ideas, eventos, noticias, 
música y entretenimiento.

T E L É F O N O

R A D I O



Ayuda a Mune a darle color a esta fotografía. 

A través de las fotografías podemos conocer cómo eran los personajes de la historia, 
observar lugares y paisajes, pero obtenerlas no era fácil, ya que las cámaras fotográficas de 
aquel entonces eran muy costosas y no todos podían comprarlas o pagar por una fotografía.

Esta cámara fue creada por Eugenio Espino Barros, 
fotógrafo representativo de Nuevo León, quien capturó 
retratos, paisajes y arquitectura. Además, realizó 
fotografía coloreada a mano, pues su cámara captaba 

imágenes en blanco y negro.



La región del noreste de México está conformada por Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila y cada uno de estos estados tiene un inmenso panorama de lugares que les 
da fuerza de identidad.   

Como te habrás dado cuenta el desarrollo económico, tecnológico y la evolución de 
la comunicación, muestran la transformación que México ha tenido con el paso de 
los años. Espero te hayas divertido conociendo más sobre la historia del noreste. 
¡Hasta pronto!

En Nuevo León tenemos muchos sitios significativos 
que a través de una imagen podemos reconocer.

Identifica y escribe el nombre de los siguientes lugares. 


