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Asignatura: Historia II 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 4 al 8 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 tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Tema: Virreinato de la Nueva España 

1) Lee el siguiente texto y realiza en tu libreta un dibujo que represente lo leído. (coloca el 

título de Virreinato) 

 

 

 

 

 

 

2) Observa el siguiente video, Virreinato de la Nueva España 

https://www.youtube.com/watch?v=N8Xxk5Wi1sU  y escribe las figuras políticas y 

sociales que fueron integrándose a los territorios conquistados por los españoles. Llena el 

siguiente cuadro en tu libreta. 

Figuras políticas y sociales en la Nueva España 

Nombre Definición y funciones 

Los adelantados  

Gobernadores  

Pobladores  

Real y supremo consejo de Indias  

Real Audiencia  

Corregidores y alcaldes  

Capitanías generales  

Virrey  

 

 

Recordemos que estamos revisando lo que pasó en nuestro país después de la conquista de 

México Tenochtitlán en 1521. Esta etapa llamada Virreinato, duró 300 años, de 1521 a 1821. 

Estos territorios ahora conquistados adquirieron la denominación política de Nueva España. 

A todo este periodo se le llamará de igual manera época colonial o Novohispana. 

Es así como este territorio, poco a poco fue cobrando una nueva conformación política y social. 

Las figuras administrativas fueron cambiando conforme a los intereses del conquistador Hernán 

Cortés y después de la Corona Española.  Todo esto queda ejemplificado en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=N8Xxk5Wi1sU
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Sesión 2:  Nueva España en Mapas 

1) Anota el siguiente texto en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

2) A partir de la página 248, observa los mapas y realiza lo siguiente: 

a) Con la información que nos muestra el mapa, ¿A qué ámbito social pertenece, al 

económico, político, social o cultural? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta en al menos 

10 renglones. 

b) Compara el mapa de la página 247 y establece una tabla de semejanzas y diferencias. 

c) Consulta la pagina 242 y 243 y anota en tu cuaderno algunos hechos relacionados con la 

extensión territorial  durante el siglo XVII. 

3) Con el mapa de la página 249, contesta lo siguiente: 

a) A qué siglo pertenece la información del mapa? 

b) Con la página 242 y 243 ¿Qué sucesos afectaron la organización territorial de la Nueva 

España en el siglo XVIII? 

Sesión 3  Instituciones y prácticas económicas coloniales. 

Lee el siguiente texto y elabora en tu libreta una ficha visual con los datos más relevantes 

 

 

 

 

 

 

La Nueva España en mapas.  

La cartografía es una disciplina que se dedica a la elaboración de mapas, gracias al estudio de los mapas podemos 

identificar la distribución y la relación entre los elementos físicos (relieve, clima, fauna) con los sociales 

(actividades económicas, limites políticos, rutas comerciales, entre otros). 

La historia nos permite comprender como cambian con el tiempo las relaciones de un territorio y los grupos 

humanos que lo habitan. 

Para el caso de la Nueva España fue una delimitación política que fue creciendo y modificándose al norte y al sur. 

Una vez sumada la fase inicial de la conquista, los que participaron en este proceso, decidieron reclamar los 

premios y las distinciones por el servicio prestado a la corona española y poner en duda el poder de Cortés, ya 

que según su juicio este había asignado las tierras de manera desigual. 

La nueva organización estuvo dividida entre españoles e indígenas, entre conquistadores y la corona, y así entre 

los mismos peninsulares. 

Los conquistadores españoles utilizaron estos 2 factores para repartir tierras:  

• Las estructuras económicas y sociales de los indígenas. Con ello utilizaron a los líderes para poder 

dominar a los pueblos. 

• Auxilio de otros conquistadores para poder extender su dominio. 

Es con ello que ocupan una institución llamada encomienda. 
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A partir del siguiente video, la encomienda https://www.youtube.com/watch?v=RAs-193xucc  

responde en tu libreta el siguiente cuestionario 

a) ¿Qué era la encomienda? 

b) ¿Qué función tuvo la encomienda después de la conquista? 

c) ¿Qué problemas localizó la Corona Española en las encomiendas? 

d) ¿Cómo resolvió la corona estos problemas? 

e) ¿Crees que más adelante se logró terminar con la encomienda? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RAs-193xucc

