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Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
Sé disciplinado (a) en la realización de tus actividades. 

 

Instituciones y prácticas económicas coloniales (Continuación) 

1) Anota en tu libreta 

 

 

 

 

 

 

 

2) A partir de la siguiente liga y la página 252 de tu libro responde. 

https://www.wdl.org/es/item/3248/ . (En esta liga encontrarás un artículo de la 

Biblioteca Digital Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, hablando sobre la 

Matrícula de Tributos).  

a) ¿Qué es la Matricula de Tributos? 

b) ¿Qué registra? 

c) ¿Cuál fue su fecha de creación? 

d) ¿Con qué finalidad fue hecho? 

e) ¿Qué representa cada página? 

f) ¿En qué idioma fue escrito? 

g) ¿Cuántos tipos de tributos existen y en qué consistían? 

h) ¿Qué institución se encargaba de recaudar los impuestos y por medio de 

quién? 

i) ¿Qué significaba el pago y cobro de tributo de la parte indígena y la parte 

española? 

El tributo 

Estamos revisando las instituciones y prácticas económicas coloniales, cómo puedes recordar, los 

españoles retomaron prácticas que se tenían en México Tenochtitlán, sobre todo el pago de 

tributos o de impuestos que se pagaban a autoridades legítimas, organizaciones estatales y de 

gobierno. Recibían este pago los gobernantes, las casas nobles y los templos. El tributo se 

redistribuía a la población al impartir justicia, administrando la vida colectiva y protegiendo a la 

comunidad ante cualquier agresión, pero sobre todo garantizaba la protección de divinidades. 

Todo esto de los impuestos, se sabe gracias a la Matrícula de tributos. 

https://www.wdl.org/es/item/3248/
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j) ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas y negativas del pago de tributos? 

3) Realiza 3 dibujos que representen la matrícula de tributo. 

 

Sesión 2   

Subtema: Real de Minas 

1) En la página 252 y 253 encontrarás el tema de Real de Minas, realiza una investigación 

respecto a esta institución  y a partir de dibujos o recortes explica lo siguiente: ¿Por qué 

era tan importante los metales en Europa del siglo XV? ¿¿Qué metal jugó un papel 

fundamental para la Economía Novohispana? ¿Qué 

otro metal fue muy preciado y de dónde lo obtenían? 

¿Qué eran los Reales de Minas? ¿Qué es una 

ordenanza y cuándo fue creada? ¿Qué es el quinto 

real? ¿Qué beneficios trajo el desarrollo de la Minería 

en Nueva España?  

2) Menciona 5 datos que hayan llamado tu atención y si 

encuentras datos interesantes, resáltalos. 

 

 

Nota: Te dejo un ejemplo de cómo puedes 

hacerlo; sin embargo, puedes utilizar diversos 

recursos. Asegúrate de que se respondan las 

preguntas y mostrar que coincida con lo 

dibujado o recortado (todo va en tu libreta) 

 


