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Asignatura: Historia II 
Grado: 2º A y B 
 

Período: del 20 al 30 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

Tema: Panorama del periodo 

Subtema: El surgimiento de la Nueva España 

1) Actividad de inicio: 

Contesta las siguientes preguntas en tu libreta revisando el libro páginas 240 y 241. 

a) ¿Cuántos años duró el virreinato y que años comprende? 

b) ¿Con que evento histórico comienza este periodo y con cual termina? 

c) ¿Cuáles fueron los orígenes que se mezclaron durante la época colonial en México? 

 

2) Copia en tu cuaderno 

 

La Conquista, es decir, la apropiación y el dominio de los territorios indígenas, comprendió un 

proceso de poco más de cuarenta años en las zonas centro y sur del actual territorio mexicano, 

el cual implicó una fase inicial y otra de consolidación. 

En un inicio la Conquista estuvo marcada por una lucha violenta y desigual, entre altepetl o 

señoríos y los conquistadores españoles. Como ya sabemos esta fase de conquista termina el 

13 de agosto de 1521 con la conquista de México Tenochtitlán y con ello, tuvo que repensarse 

la organización del nuevo territorio a Conquistar. 

Por ejemplo, el primer movimiento de Hernán Cortés fue reorganizar políticamente al territorio 

conquistado. Comenzó a colocar ayuntamientos o cabildos, los cuáles, eran la cabeza de un 

municipio, estos persisten en la actualidad. 

A la par, Cortés también tenía que repartir los señoríos conquistados entre sus comandantes, 

por lo cual organizó un sistema de encomiendas, que consistía en asignar un señorío o pueblo 

de indios, a un conquistador por sus servicios prestados, el cual se le llamaría encomendero. 
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3) Entonces, a partir del siguiente video, menciona en tu libreta cómo fue el cambio de 

administración política y económica en los nuevos territorios conquistados y cuáles fueron 

las actividades económicas más importantes durante este periodo.  Organización colonial. 

https://www.youtube.com/watch?v=zSRjToF864c  

 

 

4) Copia lo siguiente en tu libreta 

La evangelización y el papel de la Iglesia. 

La Conquista no solo significó dominios para la Corona Española, sino también la introducción de 

los indígenas al mundo cristiano. En 1523 desembarcaron los primeros frailes franciscanos, luego 

los agustinos.  

Cada orden dejaría su huella en el territorio, no solo en los conventos, sino en los procesos de 

evangelización y aculturación de los indígenas.  

En donde se apoyaban estos misioneros, eran en los pueblos de indios, donde establecieron un 

convento con su respectivo templo y fomentaron el culto a un santo específico en la comunidad. 

 

5) A partir del siguiente video, realiza las anotaciones correspondientes de cómo se dio la 

evangelización en los Territorios de la Nueva España, al concluir estas notas, menciona de 

igual manera en tu libreta cuál es tu opinión acerca del proceso de Evangelización que se 

dio en América.  

La evangelización en América. Episodio 6: https://www.youtube.com/watch?v=S3XqCEQQN7o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSRjToF864c
https://www.youtube.com/watch?v=S3XqCEQQN7o

