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La batalla de Chapultepec.
Qué vamos a aprender: reconocer las causas y consecuencias de la
separación de Texas y la guerra con Estados Unidos. Con énfasis en la batalla de
Chapultepec.

Materiales: libro de texto, cuaderno del alumno, hojas
blancas, colores.

Del 19 al 23 de
octubre
(Una semana)

Te explico

Ayude a su hijo a comprender la importancia de la batalla de Chapultepec
en la historia de México durante la guerra con Estados Unidos.
Una vez que Texas se incorporó a Estados Unidos, este país buscó extender sus
dominios hasta las costas del Pacífico. Para conseguirlo propuso a México la
compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se negó a vender esos
territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguirlos
militarmente. Los soldados estadounidenses invadieron nuestro país por dos
frentes: unos atacaron Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que otros
avanzaron hacia Nuevo México y California. Las tropas estadounidenses avanzaron
hacia el centro del país y en agosto de 1847 llegaron al valle de México y
emprendieron el ataque contra la capital de la República. En los alrededores de la
Ciudad de México, en Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, se
libraron batallas en las que fue derrotado el ejército mexicano.
No hubo victorias en esta guerra, pero sí heroísmo y sacrificio. La batalla del Molino
del Rey y de Chapultepec se libró del 8 al 13 de septiembre de 1847, el día 14 de
Ciudad de México fue tomada y la bandera enemiga ondeo en el Palacio Nacional.
La ocupación duro 9 meses, México tuvo que firmar el tratado de Guadalupe
Hidalgo por el cual perdió Nuevo México, Alta California, Texas y la parte de
Tamaulipas que estaba entre los ríos Nueces y Bravo, recibió $15,000.000 de pesos,
su territorio se redujo poco menos de la mitad, pero la guerra hizo que los
mexicanos sintieran como nunca antes la necesidad de estar Unidos.
Como te contábamos, uno de los combates más famosos de la Guerra Mexicanoestadounidense (1846- 1848) fue la batalla de Chapultepec. Tuvo lugar el 13 de
septiembre de 1847. Las tropas estadounidenses del general Winfield Scott
asaltaron el castillo de Chapultepec, que fue defendido por los cadetes del Colegio
Militar. El cerro fue finalmente tomado por los atacantes, pero la gran resistencia y
valor que mostraron aquellos jóvenes les valió un hueco en la historia de México.
Se les recuerda como los Niños Héroes de Chapultepec.
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La razón fundamental de la batalla fue la guerra comenzada por Estados
Unidos ante la situación de conflicto en las fronteras entre la recién admitida
nación texana y el Estado mexicano, la consecuencia más notoria luego del
conflicto bélico fue, ante la derrota del ejército mexicano, la pérdida total de los
territorios reclamados a Texas, como parte del estado de Coahuila, así como
la posterior pérdida de casi la mitad del territorio, con la cesión del espacio
geográfico correspondiente a los actuales estados de Nuevo México, Arizona y
California.
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Para aprender más

En la página 30 del libro de Historia de quinto grado, podrá conocer sobre el tema.
Así también puedes consultar el video
Batalla de Chapultepec: la Lucha antes de la Caída de Ciudad de México
https://www.youtube.com/watch?v=_X12__soPRU
Castillo de Chapultepec - Historia de México - Documental
https://www.youtube.com/watch?v=3IQSYGdBs4o&feature=fvsr

Manos a la obra

Actividad 1 puedes copiar en tu cuaderno.
Para comprender mejor el tema proponemos una pequeña investigación, deberás
dar respuesta a las cuatro preguntas siguientes:
¿Por qué Estados Unidos le declaró la guerra a México?
¿En qué fecha ocurrió la batalla de los Niños Héroes contra el ejército de EU?
¿Cuáles son los nombres de los Niños Héroes?
¿Quién era el presidente durante la guerra contra EU?

Actividad 2
En el texto de esta ficha se mencionan causas y consecuencias del conflicto de la
batalla de Chapultepec. Que te parece si lo organizas en el esquema, puedes
copiar en tu libreta.
BATALLA DE CHAPULTEPEC
La razón de la batalla fue
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Ante la situación de
Tuvo como consecuencias más notorias

Repaso y practico

Para

afianzar lo que se aprendió. Puedes copiar en tu cuaderno de trabajo.
Investiga para completar:
El
de 1847 el
Norteamericano, comandado por el general
Scott, iniciaba el ataque al
El general Monterde ,director del militar, ordeno a los cadetes abandobar el
Los cadetes se negaron y se dispusieron a defenderlo,en el combate murieron y
hoy en dia se les conoce como los

Que te parece si ahora investigas los nombres de los niños héroes.

Por ultimo si te gusta dibujar y pintar, puedes hacer un dibujo sobre nuestro tem
Lo que aprendí

Rellene los círculos si observa que su hijo(a) logró lo siguiente:
O
Comprende las causas que permitieron a Estados Unidos vencer con
Facilidad a los mexicanos.
O
Reconoce la importancia del castillo de Chapultepec en la vida
Histórica de México y el acontecimiento del tema.
O
Identifica a los niños héroes de Chapultepec
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