
 

  

I D P N E C A 

de México 

Busca cuáles fueron 

los principales 

personajes en la 

independencia de 

México y anótalos en 

tu libreta. 

Antecedentes de la 

independencia  

Antes de la Independencia de México, La nueva España como era 

llamada antes comenzó a pasar por procesos que ayudaron más 

tarde a que las personas pensaran en este movimiento. 

Uno de esos procesos o factores fue la Ilustración (un movimiento 

intelectual desarrollado en Inglaterra y Europa en general que 

cuestiono el derecho de los reyes) planteó que todos los hombres 

son iguales a la luz de la razón y por ende tienen los mismos 

derechos.  

Sus principales exponentes fueron: John Locke, Voltaire, Barón de 

Montesquieu y Rousseau. 

Otro de los procesos 

importantes fue la Revolución 

industrial (grandes avances 

tecnológicos y científicos) 

trajo consigo maquinas de 

vapor y telares mecánicos  

Influyo también la 

independencia de las trece 

colonias (hoy estados unidos) 

Pues el alza de impuestos y 

restricciones implementadas 

por gran bretaña impulso el 

primer movimiento de 

independencia en 1765 que 

termino con la firma de paz en 

parís en el año de 1783. 

Actividad #1 



 

  

La invasión francesa a España 

Los habitantes de la nueva 

España no pudieron participar 

en defensa a esta cuando ocurrió 

la invasión napoleónica puesto 

que forzaron a los reyes a 

abdicar (renunciar o abandonar 

sus creencias y su cargo de 

autoridad) 

  Investiga ¿Quién fue  

Napoleón Bonaparte? 

Un grupo de personas encabezadas por Gabriel del yermo 

impidieron que el virrey Iturrigaray asumiera el control del 

gobierno en ausencia del rey. 

A inicios del siglo xIx, en la nueva España hubo importantes 

diferencias socioeconómicas y culturales. 

La petición de soberanía negadas por el virrey en 1808 comenzó 

a crear reuniones secretas para poder obtenerla. 

Una de las conspiraciones que propició la independencia de 

México fue la de Querétaro en 1810 en la casa del corregidor 

José Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez 

las cuales eran disfrazadas como tertulias (actividad educativa 

“clubs”)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #3 

Investiga y escribe en tu libreta los puntos 

más importantes que sucedieron durante y 

después de la independencia de México  

Haz clic en el archivo de la historia de la 

bandera de México para complementar tu 

información  

¿si pudieras inventar una bandera para tu 

país ¿Cómo sería? ¿Qué elementos y 

porque los elegirías? 


