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Semana del 25 al 29 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 
 

¿Qué aprendí? 

Indicaciones: Lee con atención, en tu libreta de manera ordenada escribe la respuesta a cada 

reactivo, contesta con pluma negra la pregunta 9 y 10. Coloca el título ¿Qué aprendí? Para tu 

actividad 

Calificación: _________ 

1) Lee con atención la lista de los sucesos más importantes en el desarrollo del 

México Prehispánico. A continuación identifica el ordenamiento cronológico correcto 

en la línea del tiempo atendiendo a las fechas en la parte superior. 

I. Guerra entre españoles y mexicas en el periodo de la Conquista. 

II. Fundación de Tenochtitlán. 

III. Fundación y apogeo de la cultura Olmeca: San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes. 

IV. Asentamientos sedentarios en la región central de México. 

V. Máximo desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas

 
2) Localiza las culturas que se desarrollaron en el área de Mesoamérica en el mapa 
que se muestra a continuación: 
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A. Zapoteca (2), Olmeca (3), Mexica (1), Maya (4), Purépecha (5) 
B. Mexica (5), Zapoteca (3), Olmeca (2), Purépecha (1), Maya (4)   
C. Purépecha (4), Maya (2), Zapoteca (3), Olmeca (1), Mexica (5)  
D. Olmeca (5), Purépecha (4), Mexica (2), Zapoteca (1), Maya (3) 

 
 
3) La actividad minera fue una de las actividades de mayor importancia en la 
economía de la Nueva España porque: 
 
 

A. creó las condiciones para una repartición equitativa de la riqueza en la colonia. 
B. contribuyó a la creación de nuevos caminos y ciudades que antes no existían 

estimulando la actividad comercial. 
C. favoreció las condiciones sociales para que los criollos tuvieran una mejor 

representación en la Real Audiencia. 
D. estableció las condiciones para que los nobles indígenas tuvieran una 

representación en las nuevas ciudades que se crearon. 
 
4) Durante el primer periodo de la Colonia que comprendió el siglo XVI, se introdujo 
a esclavos negros en la agricultura, especialmente en el cultivo de la caña de azúcar, 
debido a que: 
 
 

A. los indígenas habían mermado por epidemias. 
B. la corona española impuso el trabajo asalariado de indígenas. 
C. los indígenas se negaron a trabajar en el campo. 
D. la Audiencia prohibió el trabajo forzoso a mestizos. 

 
5)  Elige la opción que mencione dos características de la encomienda: 
 
 

A. Cobro y pago de productos de españoles 
B. tenían un tribunal y un colegio y además fue un premio para los conquistadores. 
C. Fue un premio para los conquistadores a los que se les llamaba encomenderos y 

contribuyó a la explotación indígena 
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D. Se podía extender a dos generaciones y se les pagaba un salario a los esclavos 
negros. 

 
 
 
6) Elige la opción que describa El tributo y su función durante la época colonial:  
 

A. Fue una forma de riqueza en Europa y con ello los españoles se dedicaron a 
conseguir oro y demás metales. 

B. Está basado en el sistema tributario de la época prehispánica, son impuestos que 
recibían los gobernantes y se puede saber de ella gracias a la Matricula de tributos, 
con el cual, los españoles pudieron conocer los estados tributarios de los Mexicas.  

C. Es la legislación española que otorgaba una tierra a los encomenderos y con ella 
los indígenas debían otorgarles diferentes productos que se pagaban con el quinto 
real, con el cual alimentaban a las poblaciones tributarias.  

D. Era una institución administrativa que incluía a judiciales, fiscales y militares, los 
cuales, debían aplicar medida que fomentara el incremento de la producción y 
emplear con rigor las ordenanzas que existían. 

 
 
 
7)  Este era un centro urbano alrededor del cual se congregaban varias explotaciones. 
Agrupados a manera individual agruparon varios distritos, donde existía una 
diputación de minería, cuyo objetivo principal era la defensa de los mineros y 
aplicación de las ordenanzas propias. 
 

A. Encomienda 
B. Tributo 
C. Mercedes o repartimientos 
D. Reales de minas 

 
8) Elige las 3 características de las mercedes de tierras o repartimientos: 
 

A. Se refería a la propiedad de la tierra, el rey de España te daba permiso para 
obtenerla y era una donación o una distinción de la corona. 

B. Tenían muchos esclavos, era un tributo y el rey te daba un título de confirmación. 
C. Se repartieron entre los conquistadores, se basaban en la matrícula de tributos y 

era una distinción del rey. 
D. Ninguna de las anteriores, la respuesta correcta es: 

______________________________________________________________ 
 
9) ¿Cómo se obtenían esclavos en la época colonial?  
10) ¿A qué se refiere el término de Rescate de esclavos?  
 
 


