
PorEEunaEPedagogíaEHumana,EsinEexámenes,EsinEmiedo.E
ConstruyendoEaprendizajesEconEsignificado.

Mtro. Jesús González Molina
g o n z a l e z _ m o l i n a 7 9@ h o t m a i l . c om actiludisVcom

Relatos históricos
Nombre1 ?echa1

UnxrelatoxhistóricoxesxlaxnarraciónxdexhechosxrealesxquextuvieronxlugarxenxelxpasadoBxpresentaxunaxsecuenciaxcronológicaxyx
estáx compuestox porx tresx partes1x Introducción.x Qnx estax secciónx sex presentanx losx hechosVx Desarrollo.E Sex explicanx yx sex
vinculanxlosxsucesosVxDesenlace.x;oncluyexelxrelatoxtemporalmenteBxyaxquexestosxsucesosxdanxorigenxaxotroxrelatoV

EntradaEdelEEjércitoETrigarante.

IturbidexmandóxreproducirxelxPlanxdexIgualaxparaxdarloxaxconocerxax
todosxlosxhabitantesxdexlaxNuevaxQspañaVxQlxdocumentoxllegóxhastax
lasx manosx delx virreyx Juanx Ruizx dex (podacax yx delx arzobispox dex
MéxicoVx ;uandox lasx autoridadesx conocieronx elx Planx dex IgualaBx
emprendieronx unax campañax contrax IturbideBx perox pocox pudieronx
hacerx parax evitarx quex siguieranx circulandox lasx ideasx dex libertadVx
Iturbidex inicióx unx viajex porx lax regiónx delx )ajíox parax extenderx elx
movimientoVx

VariosxmilitaresxrealistasxsexadhirieronxalxPlanxdexIgualaVxTambiénxlox
hicieronx algunosx jefesx insurgentesx quex sex habíanx retiradoBx comox
Guadalupex VictoriaBx Nicolásx )ravox ex Ignaciox Lópezx RayónVx Pocox
despuésBx(podacaxfuexrelevadoxcomoxvirreyxyxenxsuxlugarxllegóxJuanx
Oz¿onojúBx quienx seríax elx últimox representantex delx Reyx dex QspañaVx
Iturbidexsexentrevistóxconxélxenx;órdobaBxelxL'xdexagostoBxyxlexhizox
verxquexlaxcausaxhispánicaxyaxestabaxperdidaxyxquexteníanxpocosxdex
sux ladoVx Oz¿onojúx comprendióx yx sex redactaronx losx Tratadosx dex
;órdobaBx quex dieronx finx ax lax Guerrax dex Independenciax yx quex
reconocíanx lax soberaníax dex MéxicoVx ?inalmenteBx elx L2x dex
septiembrex dex G4LGBx elx Qjércitox TrigaranteBx cuyox líderx erax Iturbidex
entrax ax lax ciudadx dex Méxicox enx diferentesx rumbosBx formandox unax
columnaxalxfrentexdexlaxcualx ibax(gustínxdexIturbideVxLasxtropasxdelx
ejércitox quex desfilaronBx estuvieronx conformadasx porx Gúx GO'x
hombresBx dex losx cualesBx 2x 'Gúx eranx dex infanteríaBx 2x 7DDx eranx dex
caballeríaxyx2úOxdexartilleríaxconxú4xcañonesxdexdiferentesxcalibresVx

(lxserxpromulgadoxIQlxPlanxdexIgualaIxAL'xdexseptiembrexdexG4LGMBx
Iturbidex adoptóx comox banderax lax dex lasx Tresx GarantíasBx cuyax
confecciónx encargóx alx sastrex Joséx Magdalenox OcampoVx ;onstax lax
)anderax dex tresx franjasx diagonalesBx quedandox losx coloresx enx elx
siguientex orden1x elx blancoBx quex simbolizax lax religiónx católicax Vx Qlx
verdeBx quex ax sux vezx representax alx movimientox insurgentex óx ax lax
independencia8x yx elx rojox representax lax unidadx dex mexicanosx yx
españolesBx adheridox alx impulsox libertadorVx Qnx cadax unax dex lasx
franjasx tienex unax estrellaBx perox nox aparecex elx águilax comox enx losx
lábarosx posterioresVx Qstax banderax fuex lax quex desfilóx elx L2x dex
septiembrexdexG4LGxalxconsumarsexlaxIndependenciaV

GVxLeexelxrelatoxhistóricoBxencierraxconxunxcolorxdistintox
laxintroducciónBxelxdesarrolloxyxelxdesenlaceV

LVx ;omentenx enx equipox dex lox quex tratax elx relatoBx
analicenx yx contestenx lasx siguientesx preguntasx enx sux
cuaderno1x¿Quéxhechoxocurrió5x¿;uándo5x¿¿ónde5x
¿Quiénesx participaron5x ¿Porx quéx ocurrió5x ¿Quéx
consecuenciasxtrajo5

OVx¿escribanx laxentradaxdelxejércitoBxnoxsex limitenxenx
suxtextoBxesxnecesarioxquexredactenxalxmenosxmediax
hojaBx agreguenx todosx losx adjetivosx quex creanx
convenientesV

'Vx )uscax otrox relatox históricox yx realizax nuevamentex lasx
actividadesx anterioresVx DVx InvestigaBx dibujax yx escribex enx tux
cuadernoxelxsignificadoxdexlaxbanderaxtrigaranteV


