
 
 
HISTORIA DE MÉXICO 
Segundo año. 
 
Actividades del 11 al 14 de mayo del 2020.  
 
1. Elaborar el separador de mayo. 
 
2. Material para la clase del 12 de mayo (Sin contestar). 
 
Tema: EL COMPLEJO MINERÍA-GANADERÍA-AGRICULTURA. Página 217.  
 
Aprendizajes esperados: Reconocer el impacto de la minería en el desarrollo de la Nueva España. 
Analizar la formación de áreas productoras de granos y cría de ganado y su relación con los centros 
mineros. Identificar las ciudades de españoles como centros del sistema económico colonial.  
 
¿Cómo se organizó la vida económica novohispana? 
 
Actividad 20. Leer el fragmento de un artículo sobre las “cosas” que los españoles llevaron al 
Nuevo Mundo. Página 217.  
a) Imagina cómo era la vida de los indígenas en la Nueva España y quiénes realizaban cada una de 
las siguientes actividades: 
 

Minería  Ganadería  Agricultura  

 
 
 

  

  
b) Reflexionen sobre los objetos que los españoles trajeron a Nueva España y responde las 
siguientes preguntas:  
 
¿Qué tipo de cosas eran?  
 
¿Para qué las querían? 
 
¿Qué habría significado para los españoles no contar con dichos objetos en Nueva España? 
 
El Nuevo Mundo.  
Actividad 21. Observa la figura 3.25 de la página 218.  
 

Elementos  Nuevo Mundo Viejo mundo 

Palabras    

Elementos arquitectónicos   

Vestimenta    

 



3. Evaluación parcial: 12 de mayo.  Estudiar actividades de la primera etapa a distancia y el material 
de la clase del 21 de abril que se encuentra en archivos de historia en teams. 
 

4. Para los alumnos que no han entregado actividades es necesario que ya lo hagan ya que es lo que 

se les calificara para el Tercer Trimestre, si hay un motivo por el cual se les ha dificultado por favor 

enviar por correo.  

Consultar las actividades en los archivos de historia que se encuentran en la página oficial del 
colegio.  
 
TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR PEGADAS O ESCRITAS EN LA LIBRETA.  
 
Fecha de entrega de actividades pendientes: 12 de mayo.  
 
Las actividades y tareas deberán ser enviadas desde tu correo electrónico institucional al siguiente 
correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx 
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