
¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?

DÍA DE LA

Un día llegó el ejército a la casa
de la Corregidora acusándola de
conspiración contra el gobierno y

de hacer juntas secretas por lo
que la encierran en su recámara.

Para avisar a los demás 
 conspiradores, Doña Josefa da
una carta a una empleada de la
casa para informar la situación.

 

iNDEPENDENCIA

LA CONSPIRACIÓN HA SIDODESCUBIERTA

Al enterarse de la situación, el

cura Miguel Hidalgo toca la
campana de la iglesia de

Dolores para llamar al pueblo.

La gente al escuchar las

incesantes campanadas corren
al atrio de la parroquia.

En 1810 en Querétaro, 
se reunía un grupo de personas
en la casa de Doña Josefa Ortiz
de Domínguez, "La Corregidora"

para organizarse con el cura
Miguel Hidalgo y Costilla,

Ignacio Allende y Juan Aldama
sobre cómo independizarse de

la Nueva España. 

Hace tiempo en nuestro país se vivía una
situación difícil, la gente era muy pobre.

 

México fue gobernado por los españoles,
ellos eran dueños de todo, sus hijos

vestían y comían bien, pero los hijos de los
campesinos, no tenía las mismas

posibilidades.

MÁS INFORMACIÓN
LA CONSPIRACIÓN se refiere a un entendimiento secreto entre varias personas (militares, grupos
armados y civiles), con el objetivo de derribar el poder establecido.

ETAPA DE 
CONSPIRACIÓN

FINALMENTE..
.

El cura Miguel Hidalgo dijo:

¡Pueblo mío! El momento de

buscar la libertad e igualdad 

entre los hombres ha llegado,

Debemos de luchar por nuestra 
Independencia.

¡VIVA MÉXICO!
¡VIVA MÉXICO!

ASÍ POR MUCHOS AÑOS LA
GENTE LUCHÓ POR CONSEGUIR

MEJORES CONDICIONES DE VIDA,
HASTA LLEGAR A LA

INDEPENDENCIA.



APRENDIZAJE

ESPERADO

Comenta cómo participa en
conmemoraciones cívicas y

tradicionales.

 

¿Qué actividades llevas a cabo con tu familia para
celebrar la Independencia de México?
Elige uno de los siguientes dibujos y decóralos con los
materias que desees. ¿Reconoces a todos los personajes?
Comparte con tu familia el dibujo.

Desarrollo de la actividad:

1.

2.

3.

 

¡VIVA
MÉXICO!

ACTIVIDAD:
INDEPENDENCIA DE

MÉXICO
 


