
 
 
HISTORIA DE MÉXICO 
Segundo año. 
 

El martes que 5 de mayo no habrá clase de historia debido que es asueto, día de la Batalla de Puebla. 
La tarea de esta semana será solo revisar que las actividades enviadas estén contestadas, pegadas o escritas 
en tu libreta. Recuerda que el orden y la presentación es muy importante. 

 
ORDEN DE ACTIVIDADES:  
PRIMERA ETAPA A DISTANCIA. 
Consta de 8 sesiones que incluyen Portada, temario trimestral y 15 actividades.  
 
SEGUNDA ETAPA A DISTANCIA.  
Tema: 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. 
Actividad 17. Organizador gráfico.   
 
Tema: POLÍTICAS E INSTITUCIONES VIRREINALES. 
Aprendizajes esperados. Reconocer las instituciones y prácticas de tipo colonial que organizaron la economía 
del virreinato, encomienda, repartimiento, tributos, mercedes de tierras, reales de minas. Identifica las 
instancias de la autoridad española, virrey, audiencia, corregidores. Reconoce la importancia de los cabildos 
de las ciudades españolas y de los pueblos de indios.  
Actividad 18. Elabora un cuadro de datos históricos de las Instituciones Económicas de la Nueva España.  
 
Tema: Las autoridades en la Nueva España. Las figuras políticas más relevantes del virreinato.  
Actividad 19. Escribe las características de las diferentes autoridades de la Nueva España, en un organizador 
gráfico. Consultar página 210 y 211.  
Elaborar Me pongo a prueba de la página 216. Pregunta y respuesta correcta. En la libreta. 
Tarea 2. Investigar la biografía del primer Virrey de Nueva España: Antonio de Mendoza y del último Virrey: 
Juan O’ Donojú. Consultar los datos para investigar en el archivo.  
 
Consultar las actividades de historia en los archivos que se encuentran la página oficial del colegio.  
 
Consultar en archivos de TEAMS el material visto en clases para contestar actividades pendientes de la 
segunda etapa.  
 
TODAS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DEBEN ESTAR PEGADAS O ESCRITAS EN LA LIBRETA.  
 
Fecha de entrega de actividades pendientes: 8 de mayo.  
Evaluación Parcial: 12 de mayo. Estudiar actividades del tercer trimestre.  
 
Las actividades y tareas deberán ser enviadas desde tu correo electrónico institucional al siguiente correo: 
analauradelatorre@cindependencia.edu.mx 
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