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Ayuda a Mune a remarcar el límite fronterizo que separa a 
México y Estados Unidos de América.

En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo para 
finalizar la guerra de intervención norteamericana, por medio 
de ese documento México cedió gran parte de su territorio del 
norte a Estados Unidos, incluidos Texas, Nuevo México, 
Arizona y California.

Bienvenido al Museo del Noreste, hoy conoceremos 
datos interesantes de la sala “Conformación de la 

frontera” ¡Acompáñame!

Con ese tratado la frontera del noreste 
quedó sobre el Río Bravo, establecido 
como límite internacional entre 

ambos países.

Estados Unidos de América

México



Después de las adquisiciones territoriales, la frontera mexicana enfrentó algunas 
dificultades a causa del surgimiento de grupos estadounidenses que robaban el ganado 
y buscaban obtener una mayor cantidad de tierras.

Descubre cómo se les llamaba a estos grupos estadounidenses.                                                
Traza el camino y escribe las letras en el recuadro.

Estas bandas ilegales llevaban a 
Texas el ganado que robaban al sur 

del Río Bravo.



En el límite entre Estados Unidos de América y 
México se establecieron varias ciudades que 
geográficamente se encontraron una en frente de 
otra, solo separadas por un río o canal de agua.

Escribe en el círculo el número de cada ciudad gemela.

A estas ciudades se les conoce 
como “ciudades gemelas” o 

“ciudades espejo”.

1. Presidio
2. Naco
3. Matamoros
4. Piedras Negras
5. Calexico
6. San Diego
7. Eagle Pass

8. Naco
9. Yuma
10. San Luis Río Colorado
11. Tijuana
12. Douglas
13. Reynosa
14. Ciudad Juárez

15. Nogales
16. Mexicali
17. Laredo
18. El Paso
19. Nuevo Laredo
20. Ciudad Acuña
21. Agua Prieta

22. Brownsville
23. Nogales
24. McAllen
25. Ojinaga
26. Del Río
27. Columbus
28. Puerto Palomas



Las ciudades gemelas se dedicaban al comercio y eran abastecidas por medio de los 
botes de vapor que recorrían el Río Bravo.

Recorta las imágenes y pégalas en cada uno de los recuadros.

Este acontecimiento impulsó el comercio, en 
especial el del algodón, además se fue afirmando 
la cultura y costumbres propias del noreste al 

comenzar el intercambio de productos.



ARANCEL
VIDAURRI

Con el arancel Vidaurri se pagaba hasta un 60% menos del impuesto señalado por las 
aduanas fronterizas.

• Arancel: es un impuesto que se debe 
pagar al Estado por los bienes que se 
desean introducir al país, o bien vender a 
otros países.

• Contrabando: ingresar mercancías 
al país sin pagar impuestos al Estado.

• Aduana: oficina pública ubicada 
en la frontera del país, con el 
objetivo de revisar los productos 
que entran y salen del país.

Como consecuencia el gobierno 
de México impuso aranceles 
para introducir al país productos 

extranjeros.

Tras definirse el límite internacional 
entre México y Estados Unidos de 
América se empezaron a introducir por 
la frontera mercancías norteamericanas a 
nuestro país, algunas por medio del 
contrabando.

Cuando los líderes de la región tomaron el control de la 
zona crearon impuestos especiales con costos más bajos 
para los productos que llegaban al país.

Traza y conoce como se llamaba el arancel más famoso impuesto por los 
líderes de la región.



Ayuda a Mune a colorear la imagen de Santiago Vidaurri. 

El personaje más representativo entre los líderes 
regionales fue Santiago Vidaurri.

Nació en Lampazos, 
Nuevo León el 25 de 
julio de 1808.

Durante su estancia en 
el gobierno de Nuevo 
León enfrentó por igual 
a conservadores y 
liberales.

Encabezó el 
levantamiento contra la 
dictadura de Antonio 
López de Santa Anna.

Controló las aduanas 
fronterizas, entre ellas 
la de Tamaulipas.



¿Alguna vez te imaginaste 
a estos dos estados como 

uno solo?

Santiago Vidaurri decretó el 9 de febrero de 1856 la anexión del estado de Coahuila 
al estado de Nuevo León, para mantener la unión y fuerza contra los indios de las 
praderas.

Identifica y colorea los estados de Coahuila y Nuevo León.

Hemos finalizado nuestro recorrido por la sala 
Conformación de la frontera, esperamos te hayas 
divertido. ¡Hasta la próxima!


