


 
LA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS 
 
La situación iba de mal en peor las deudas la insalubridad. Los bandoleros y los 
enfrentamientos entre los propios mexicanos aumentada. 
En 1985 los texanos decidieron unirse a los Estados Unidos, el límite de Texas era 
el río Nueces, pero los texanos dijeron que su frontera llegaba más al sur, hasta el 
Río Bravo México protestó, pero los estadounidenses ocuparon el territorio entre 
los dos ríos, hubo enfrentamientos entre mexicanos y norteamericanos pretexto, y 
con ese pretexto los Estados Unidos declararon la guerra a México cuyos territo-
rios ambicionaban desde hacía mucho tiempo. 
California y Nuevo México fueron invadidos de inmediato, lo mismo ocurrió con 
las ciudades de Matamoros y Monterrey tropas enemigas desembarcaron en el 

puerto de Veracruz, atravesaron ese 
estado y el de Puebla, y pusieron si-
tios a la capital. Los mexicanos no te-
nían suficientes armas ni dinero ade-
más liberales y conservadores seguían 
luchando entre ellos, mientras los 
norteamericanos avanzaban hacia la 
Ciudad de México. 
No hubo victorias en esta guerra, pero 
sí heroísmo y sacrificio. La batalla del 
Molino del Rey y de Chapultepec se 
libraron del 8 al 13 de septiembre de 
1847, el día 14 de Ciudad de México 
fue tomada y la bandera enemiga on-
deo en el Palacio Nacional. 
La ocupación duro 9 meses conse-
cuencias que fueron destrozas, Méxi-
co tuvo que firmar el tratado de Gua-
dalupe 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. 
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Mexican army during Texas Revolution 
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LA BATALLA DE CHAPULTEPEC  
 
 
 
Uno de los combates más famosos de la Guerra Mexicano-estadounidense (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 Chapulte-
pec, 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 
niños les valió un hueco en la historia de México. Se les recuerda como los Niños 
Héroes. 
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Castillo de Chapultepec, ca. 1890 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
NIÑOS HÉROES 

 

 

En la batalla de Chapultepec se perdieron la vida, entre muchos otros soldados, 
seis cadetes que estudiaban en el Colegio Militar. Nosotros veneramos la memoria 
de esa defensa en la figura de estos Niños Héroes: Juan de la Barrera, Juan Escu-
tia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suá-
rez. 
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NIÑOS HÉROES 

 

 

En la batalla de ___________ se perdieron la vida, entre muchos otros soldados, 
seis cadetes que estudiaban en el ________________. Nosotros veneramos la me-
moria de esa defensa en la figura de estos Niños Héroes: _____________, 
_____________,  _____________, _____________,  _____________, y 
_____________,  
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ESCRIBE UNA BREVE SEMBLANZA  

SOBRE CADA UNO DE LOS NIÑOS HEROES 
 
 



 
ESCRIBE UNA BREVE SEMBLANZA  

SOBRE CADA UNO DE LOS NIÑOS HEROES 
 
 



 
CHAPULTEPEC 
 
 
GUILLERMO PRIETO (1818-1897) PRESENTA UNA ROMÁNTICA VI-
SIÓN DE LA BATALLA EN EL BOSQUE MILENARIO. 
 
 
La posición que yo ocupaba, Me permitía oír los partes que daba el señor Santa 
Anna; el retumbar de los cañones; redoblar las descargas de la Infantería; los gritos 
de los soldados, los ayes de los heridos, el desgajarse con estruendo las ramas de 
los árboles y el trajín de los que acudían a diversos puntos con parque y con cami-
llas. 
Santa Anna estaba entero y valiente, queriendo atenderlo todo, dando ejemplo de 
valor temerario y alentando a los soldados. 
y mi bosque, mi encantó, nido de mi infancia, mi vergel de niño, mi recreo de jo-
ven, mi templo de hombre. 
Cada árbol guardaba un recuerdo mío, a cada tronco me había arrimado como al 
pecho de un abuelo; cada arbusto me había mecido como en los brazos de una no-
driza. Cuando en el silencio de la noche atravesaba esos sitios, alumbrados por la 
luna, se me figuraba recorrer una región etérea, que comunicaba con la eternidad. 
Y así humanizando ese precioso bosque... verlo lastimado, herido, atropellado, por 
el invasor, me atormentaba como si viera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi pa-
dre. 
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