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En 1519 Cortés y los frailes inician la conquista de Mexico. La pOlvora,
el caballo, el acero, vericieron a las armas rUsticas do los indigenas: el

mu edo indigena se transformO en la Nueva España.

GerOnimo de Aguillar y Gonzalo

N,:oGuerrero naufragaron. GetOnimo regresO
n Ids espanoles; Gonzalo formó una familia, y
 luchO al lado de los mayas.

Alli. donde & águila-sol devoraba
Ia serpiente, se fundO

Tenochtitlan.

VII$j IO IJUVUUI JU LJV III IIIILJ^ . LUb	 Los astrOnomos avisaban cuándosacerdotes honraban a los diosas an	 era el momenta de sembrar. Elcela

braciones con müsica, poes(a, teatro y dan7a.	 calendario maya era muy exacto,

fl	 pues erari grandes rnatemâticos.

Los conquistadores, con las piedras
de las pirárnides, edificaron iglesias

y palacios.

Los diferentes pueblos peleahan
entre si, puss cada tine queria set

el rnás tico y podoroso.	 El aqua era tiaida desde lugares
lejanos por acueductos

co I oniales.

Caña de azt'Jcar,	 C

Te invitamos a subir una
pirámide, a pelear con los piratas,
a disparar un cañOn, a visitar una

hacienda, a descubrir nuestros
sImholos patrios!

En el mercado so intercanibiahan
produCtos de reuchas regiones.

La rueda y los animales de tiro
frieron trafdos pot os Españoles.



Por ternor a los ataques
indigenas, en un princlpio iglesias

y conventos fueron ccrnstruidos
coma fortalezas. Alli so planeaba

la dominación del territorio.

Los piratas codiciaban los ricos
mirierales que se enviaban a

Espana.

Hidalgo declare libres a tod
esclavos en octubre de 181

De las minas salian hs recuas
cargadas de oro i phita.

Conspiradores contra el dominio
Espanol; se rcunlan para planear

la Independencia.

Morelos con
lucha do Hic

El virrey, jefe del gobierno,

Horno do panadero. 	 era el representante del
Roy de España.

La injusticia provocO las
rebeliones indigenas durante toda

Iajolonia.

El 16 de septiembre de 1810
Hidalgo ilarnO a luchar par la

Independencia Nacional

El niño artillero cii el
sitto tie Cuautla.

En 1823 se adoptO
con el águila coma e
promulga la Constitu

Ia Reptiblica con G

Herrero.	 Arte relgioso.	 Cerámica vidriada. 	 Telar de pie.	 La cochnillu paia teñir.	 Coetna colonial.	 Hacienda agrar.ola.



Sello utilizado por Morelos.
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El 24 de febrero de 1821, al proclamarse
el Plan de Iguala, se alebora la bandera

Trigarante.

Morelos eontinuO la
lucha de Hidalgo.

En 1823 se adopto la bandera tricolor
con of águula como escudo. En 1 B24 se
prornulga Ia CoristituciOn, instaurándose

la Republica con Guadalupe Victoria



La guerra de Independencia dejO al pals debit,
desorganizado y coi grandes deudas. Las

potencias extranjeraS quisieron impor%er
qohiernos qua los tavorecierari:

la nueva naciOn sufriO guerras e intervenciones.
Benito Juárez Iuchô contra esta situaciOn y

logro unit car y lortalecer al pals.

Maximiliano de Absburgo traldo
de Europa as proclamado

emperador de Mexico an 1863.
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El ejército frances es derrotado
en Puebla el 5 de mayo de 1862

El gobierno de Porfirlo Diaz,
que durO 30 años, protegio a
los ricos, alentO la inversión

extranjera, no tolerO la oposición
politica y no satisfizo las

necesidades del campesino.

Cuijtro anus despuês,
Los niños heroes lucharon contra	 Maximiliarro es ejecutado
el ejército invasor de los Fstados 	 OT órderies tIC Ju5r07,

Unidos.

En esta Cpoca de desorden,
el mUsico Jaime NunO y el poela Francisco Gonzalez Bocanegra
escribieron el himno nacional, el canto que une a los mexicanos.

araniiza Id ijoertau uo uultv y

asegura el rerpeto a los derechos
de hombre.

Las acicndus duiiinaban
cientos de pueblos y miles de

campesinos, abarcaban estados
enteros. Los dueños vivian an la

capital o an el extranjero; los
peones vivian en la miseria y

trabajaban de sol a sol.

ConstrucciOn de puentes y l(neas
	 Los corriiios Cuentari

férreas.	 Plantin de rnagueyes.	 Fébrica de hilados	 la RevolucrOr



El Mexico de hoy es resultado do
su historia. Desde la RevoluciOn,

gozamos do paz y libertad.

Ls corridos cuentan hechos de
a RevoIuciOr.rca de hodos

Las pinturas murales ei los
cdii icios ptblicos relat .n ta
histori3 y Iuhs do Mico.

Autores:
Alberto 8eltr6n
Antonio Graham
Mariana Vampolcky

Las haciendas dominahan
cientos de pueblos y miles de

campesinos; abarcaban estados
enteros. Los dueños vivian en la

capital o en ci extranjero: los
peones vivian en l niiseria y

trabajaban de sol a sol.
COMISION NACIONAL PARA LAS CELEBRACIONES
DEL 175 ANIVERSARIO OF LA INDEPENDENCIA NACIONAL
V 75 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA
lstituto Nacional de Estudios HistOricos
de la RevoluciOn Mexicana, 1985

Cárdenas rescató para Mexico
la riqueza del petróleo, repartió Ia
tierra a los campesinos e impulsO

la educaciOn.

en 1917, a un conqreso
constituyente: de alli surgiO la

ConstituciOn de Mexico.
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