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Segundo grado 

 
Desarrollo de actividades:  

 
1. Las presentes actividades dan continuidad a las que se desarrollaron en la primera etapa 
(del 23 de marzo al 03 de abril).  
 
2. Se retomarán algunos aspectos de la sesión de la primera etapa que serán necesarios 
para la clase virtual de historia del martes 21 de abril. 
 
3. Durante las sesiones se desarrollarán actividades que se contestarán en línea, o puedes 
convertir este archivo a Word y contestarlo y después pegarlo en la libreta o transcribir en 
la libreta y contestar, y antes de concluir, se explicara una actividad para tarea.  
 
4. Las actividades y tarea deberán ser enviadas desde tu correo electrónico 

institucional al siguiente correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx el viernes 

24 de abril.  

 
5. Es importante que las imágenes que envíes sean visibles para poder revisar y hacer 
correcciones si fuera necesario, considera los siguientes aspectos:  
a) Esten en orden,  
b) Deben ser giradas de forma que se puedan leer correctamente (horizontal o vertical)  
c) Asegúrate de no dar sombra sobre tus actividades o tareas. 
d) Fotografía sin inclinar tu libreta o las hojas.  
 
6.   En caso de que no puedas participar está quedará grabada, y podrás revisarla después 
para elaborar las actividades de la semana.  
 
Panorama del Periodo.  
Aprendizajes esperados.  

✓ Reconoce los principales procesos y hechos históricos del virreinato y los ubica en 
el tiempo y el espacio. 

✓ Identifica los conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia.  

 
La población indígena y el colapso demográfico. Página 200. 

 
Actividad 16. Uso de fuentes históricas.  
Lee y analiza las 4 fuentes secundarias de la página 200 y 201 y con la información 
obtenida: 
 
A) Realiza un estimado de la población indígena entre 1519 y finales del siglo XVIII, y 
completa la siguiente información.  
 

Año / época Número de población agrícola 

1519.  

1550.   

A principios del siglo XVII.  

A finales del siglo XVII.  
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A mediados del siglo XVIII.  

A finales del siglo XVIII.   

 

B) Contesta.  
¿Cuáles fueron las causantes del descenso de la población indígena? 
 
 
 
 
 
Escribe las epidemias que causaron la muerte a miles de indígenas y en qué año 
sucedieron.  
 
 
 
 

 
Actividad 17. Actividad de cierre. Recupera los productos de las actividades 
desarrolladas en esta secuencia (Actividad 12 a la 16) o (Página 193 a la 203). Y en el 
siguiente esquema escribe tres características, hechos, procesos o definiciones que 
expliquen cada uno de los rubros. También puedes consultar en las diapositivas que se 
expondrán en la clase en línea y que se quedará grabada en caso de que no puedas 
participar.  
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