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Asignatura: Historia II 

Grado: 2º A y B 

Semana 1 

Realiza separador y portada de trimestre 3 

Tema: Pasado-Presente 

Para iniciar la sesión revisa tu libro página 230, observa las imágenes y contesta las preguntas en 

tu libreta. (Anota pregunta y respuesta). 

Copia lo siguiente en tu libreta 

 

Copia la siguiente tabla en tu libreta y con ayuda de las páginas 230 a la 234 de tu libro de historia 

coloca tres aspectos de cada elemento: 

Lengua Estructura Social Festividades, Música y 
Danza 

 
 

 
 
 

 

Religiosidad Tecnología Gastronomía 

  
 
 

 

 

 

 

Responde en tu libreta 

La cultura virreinal en el México Actual 

México es un país cuya riqueza cultural es un producto del mestizaje que ha dejado 

huella en la lengua, la música, las tradiciones, la gastronomía, las fiestas, las 

tradiciones, la escultura, la arquitectura y la pintura. 

Durante la época Virreinal, se fueron integrando elementos de diferentes culturas: 

indígenas, española y africana. 
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A partir de lo que descubriste, realiza un listado de palabras que provengan de algunos de los 

orígenes lingüísticos que marca el libro como: vasco, árabe, inglés, francés… etc. 

¿En qué consisten las pastorelas y como ayudaron al proceso de evangelización? ¿Y las piñatas 

qué papel tuvieron? 

En algún libro de primaria o de Historia de México investiga el sistema de castas que existió 

durante la época virreinal (dibuja la pirámide) 

Realiza un listado de festividades, música y artesanía que provengan de la unión entre lo 

africano, indígena y español. (3 de cada una) 

Resuelve la actividad de la página 233 en tu libreta, en la cual te pide realices un guion de 

entrevista de al menos 10 preguntas para conocer las festividades o tradiciones de la comunidad 

o lugar de procedencia de sus familias y realiza esta entrevista a algún familiar. Recuerda anotar 

su nombre, parentesco y edad.         

 

- Copia en tu cuaderno lo siguiente 

Tema: Colonialismo y desigualdad 

A pesar de nuestro pasado Virreinal es fundamental para entender lo que somos 

ahora, es importante reflexionar sobre el costo social y económico que dejó la 

ocupación española en nuestro territorio. 

Por ejemplo, la división social causó diversas desigualdades que fueron 

fundamentadas por la estructura social tan rigurosa que existía en esa época, esto 

hace que hasta en la actualidad sea persistente esta desigualdad, por ejemplo:  

• Desigualdad económica (ricos muy ricos y pobres muy pobres) 

• Rezago en lo político (inestabilidad política desde la independencia hasta la 

actualidad) y social (grupos que son excluidos como grupos indígenas, negros 

y pobres de la ciudad y el campo) 

• Falta de tecnología (atraso colonial, mientras que en Europa estaban en el 

humanismo y en el renacimiento aquí frenaron los avances en astronomía y 

la investigación del espacio) 

Reflexión: 

El colonialismo tiene dos vertientes, uno que nos enriquece y otro que nos impone 

retos para el desarrollo y la adaptación exitosa al mundo globalizado. 
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A partir de esta reflexión, ejemplifica cómo nos enriquece y los retos que implica para México 

tener un pasado colonial. (Anota dos ejemplos de cada uno) 

 

SEMANA 2 

Tema: Panorama del periodo. Surgimiento de Nueva España. 

Lee el fragmento de la página 240 de tu libro. Subraya los nombres propios que te resulten 

familiares. Contesten las preguntas (en tu libreta). 

- Copia en tu cuaderno. 

La guerra de Conquista y el dominio de la Población 

 

Con apoyo de tu libro, página 241, describe los siguientes procesos de conquista de los pueblos 

originarios y expresa en el siguiente cuadro los aspectos en cuanto a:  (actividad en libreta) 

Conquista Cabildos Encomendero Repartimientos Pueblos 
indios 

  
 
 

   

 

 

 

La presencia de los europeos en América marcó un punto de ruptura para los pueblos 

americanos en varios sentidos. Concretamente para las culturas que lo habitaban. El dominio 

Español implicó, una reorganización de las estructuras políticas y sociales, así como la adopción 

de una lengua cultura y religión. 

A partir de este momento los pueblos en América ya no vivían aislados, a partir de aquí se 

estaba  viviendo un contexto global. Asia, África y Europa. A partir de esto se construye toda 

una estructura política económica o social conocida como Virreinato, la cual duró 

aproximadamente 300 años. 

Los investigadores ubican el virreinato entre 1519 y 1821. Desde la llegada de la primera 

expedición de Hernán Cortés hasta la declaración de independencia el 27 de septiembre de 

1821. 


