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20-24 

Abril 

Tema: 
Virreinato, 

Nueva España 
Aprendizaje 

esperado: 
Identifica los 
conceptos de 

conquista, 
colonización, 

virreinato, 
pueblo de 

indios, cabildo 
y real 

audiencia. 

Actividad1.  

• Los alumnos realizan una breve investigación acerca de los conceptos: conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, 
cabildo y real audiencia.  

Actividad2.  

• Con la información que rescaten de cada palabra, elaboraran un tríptico en una hoja de color, blanca o reciclada; mismo 
tríptico llevará escrito el tema en la parte principal  “El Virreinato de la Nueva España”, en esa misma parte escrito el 
aprendizaje esperado y dentro de él la distribución de los conceptos con sus respetivas definiciones bien descriptivas, cada 
concepto deberá estar ilustrado con dibujos, imágenes, recortes o impresiones acorde a la información y comprensión de 
contenido.  

Actividad 3.  

• El alumno elabora la biografía del virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, rescatando: los 10 aspectos personales más 
sobresalientes y así mismo sus 10 aportaciones históricas durante la época virreinal. Deberá pegar la fotografía del personaje 
y en la parte de abajo un cuadro comparativo, se muestra el ejemplo:  
 

Virrey Antonio de Mendoza Pacheco 
 
 

Aspectos personales Aportaciones históricas durante 
la época virreinal  

•  

•  

•   

•  

•  

•  
 

Actividad 4.  

• Una vez que los alumnos, hayan definido y comprendido los conceptos históricos que describieron el en tríptico ahora con 
cada concepto deberán elaborar en medias hojas de color, blancas o recicladas pequeñas historias que describan un proceso 
histórico virreinal ocurrido, haciendo uso del concepto, escribiendo el concepto principal en la parte superior-central y 
remarcando durante la descripción en donde se utiliza el concepto. Si son: 6 conceptos, serán 6 medias hojas con pequeñas 
historias; observa el siguiente ejemplo:  

Colonización 
La colonización de América por parte de los europeos comienza a finales del siglo XV, con la llegada de Cristal 
Colon, bajo el auspicio de los Reyes Católicos, en 1492, al continente americano.  
La colonización americana por parte de Europa supuso la dominación política y militar de los territorios 
sometidos, así como la explotación de los recursos económicos y el establecimiento de una superioridad cultural, 
según la cual, los europeos se adjudicaban el derecho de someter a los habitantes indígenas del continente.   
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Política e instituciones del Virreinato, en apoyo a la investigación, lectura y elaboración del periódico histórico  

https://lahistoriamexicana.mx/virreinato/mercedes-reales-tributos-encomiendas 

https://www.historiademexico.info/2018/07/mercedes-reales-tributos-y-encomiendas-de-la-nueva-espana.html 
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27 - 30 

Abril 

Tema: Política 
e Instituciones  
del Virreinato 
Aprendizaje 

esperado:  
Reconocer las 
instituciones y 

prácticas de 
tipo colonial 

que 
organizaron la 
economía del 

virreinato, 
encomienda, 

repartimiento, 
tributo, 

mercedes de 
tierras y reales 

de minas  

Actividad 1.  

• Los alumnos realizan la lectura del libro de texto de la pág-126 a la 136,  al realizar la lectura encontraran conceptos como: 

encomienda, repartimiento, tributo, mercedes de tierras, y reales de minas, al encontrar la palabra deberán subrayar de 

cada una: ideas que den respuesta a las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué fue? 

✓ ¿Cuál fue el objetivo de su fundación durante la época colonial? 

✓ ¿De qué se encargaba durante la época colonial? 

✓ ¿Cuáles eran los recursos primarios mayormente explotados durante la época virreinal? 

✓ ¿Durante la época colonial que representaron los esclavos africanos? 

NOTA: Dicho cuestionario deberá estar escrito y resuelto en la libreta, si son 5 conceptos y por cada uno deberán responder a las 

mismas peguntas; entonces, en total deberá ser un cuestionario de 25 preguntas con su respectiva respuesta descriptiva, escribiendo 

al inicio de cada cuestionario el concepto clave, observe el ejemplo: 

Encomienda 

✓ ¿Qué fue? 

✓ ¿Cuál fue el objetivo de su fundación durante la época colonial? 

✓ ¿De qué se encargaba durante la época colonial? 

✓ ¿Cuáles eran los recursos primarios mayormente explotados durante la época virreinal? 

✓ ¿Durante la época colonial que representaron los esclavos africanos? 

 

Puede acceder al link que se muestran debajo del cuadro, con el objetivo de complementar y comprender mayormente la información 

y poder realizar su actividad siguiente 

Actividad2.  

• Con la información que antes investigaste y recuperaste en tu cuestionario, elaboraras un periódico histórico haciendo uso 

de hojas blancas, de color o recicladas; utilizando tu creatividad para figurar un periódico antiguo, en la parte principal del 

periódico (elaboraras una portada en la que se observe el tema, el aprendizaje esperado y tu nombre completo)  

• Al reverso de la portada elaboraras un índice, mismo índice deberá coincidir con los conceptos que investigaste 

(encomienda, repartimiento, tributo, mercedes de tierras, y reales de minas), anotando de que página a que página se 

puede encontrar en el periódico histórico.  

• Una vez que este conformado el índice, deberás ir organizando el periódico histórico con la información que investigaste 

para cada concepto, las respuestas que fuiste dando a cada pregunta es la que deberá conformar el contenido de tu 

periódico, a lo mejor ya no en tipo pregunta; sino como subtemas, puedes agregar información adicional o datos curiosos 

para hacer mayormente atractivo y complementar la información de cada aparatado. (Puedes seguirte apoyando de los link 

proporcionados) 

• Recuerda hacer uso de recortes, imágenes, impresiones o dibujos relacionados a cada apartado e información de tu 

periódico, escribiendo debajo de cada una un pequeño pie de imagen.  
Actividad 3.  

• Con apoyo de tus actividades antes realizadas y construcción de tu aprendizaje complementa las siguientes frases  

1. Cuáles fueron las instituciones o prácticas de tipo colonial que organizaron la economía durante el virreinato… 

2. Define la función e importancia de la encomienda durante la época colonial… 

3. Que fue repartimiento durante la época colonial… 

4.  A que se llamó tributo durante la época colonial… 

5. Que fueron las mercedes de tierras durante la época colonial… 

6. A que se llamó reales de minas durante la época colonial… 
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https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendoza_antonio.htm 

 

“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 


