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

muy pobre y en su mayoría vivían en la miseria y en la esclavitud.

México fue gobernado por los españoles, ellos eran dueños de grandes 

haciendas y de extensas tierras , sus hijos vestían y comían muy bien; 

mientras que los hijos de los campesinos, no tenían las mismas posibilidades.
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Etapa de conspiración

En 1810  en Querétaro,  se reunían en la casa de la corregidora 

Doña Josefa Ortiz de Domínguez para organizarse como 

independizarse de la Nueva España, Don Miguel Hidalgo, Don 

Ignacio Allende y Juan Aldama. 

Espacio para el texto
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Se ha descubierto la conspiración
Un día llego el ejercito a la casa de la corregidora y la acusaron de conspiración 

contra el gobierno y de hacer juntas secretas y la encierran en su  recamara por 

ser esposa del corregidor Miguel Domínguez. Mientras en casa de la corregidora 

ella  busca la manera de informar a los demás conspiradores que han sido 

descubiertos. Pasa por su recamara una empleada de la casa y le suplica que le 

ayude. Por debajo de la puerta le pasa una carta y le pide que se la lleve al 

padre Miguel Hidalgo.
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Inicio del movimiento de independencia.
El cura Hidalgo toca la campana  para llamar al pueblo. La gente al escuchar 

las incesantes campanadas corren al atrio de la parroquia.
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Pueblo mío! El momento de buscar la libertad e igualdad entre los

hombres a llegado. Debemos de luchar por nuestra independencia.

¡Viva México!

¡Mueran los gachupines!

¡Muera el mal gobierno!

Busque lo que tengan para luchar.

Así por muchos años la gente luchó por conseguir mejores 
condiciones de vida.  Hasta llegar a la consumación de la 

independencia.
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La Independencia de 

México marco una etapa

,en   nuestro país ,en donde     gracias  
a ella, poco a poco se fueron logrando 

beneficios para  

todos los mexicanos ,hasta

llegar ahora a un País con 

igualdad y sin esclavitud, libertad 

que costo la vida de muchos 

mexicanos
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