
Escuela Secundaria Técnica No. 44 “Acamapichtli” 

Profesora. Alejandra Monserrat García Orozco 

Asignatura: Historia de México 2º año 201, 202, 203, 204, 205 

Actividades: trabajo a distancia, debido a la pandemia por COVID-19 y como medida preventiva, nuestras 

autoridades educativas y de salud,  tomaron la decisión de suspender clases a partir del 20/03/2020 por el 

cual tenemos la necesidad de continuar con actividades de aprendizaje y enseñanza a distancia.  

   

Semana del 17-20 

marzo 

Tema: Pasado- 

presente 

Aprendizaje 

esperado: Identifica 

ideas, creencias, 

fiestas y costumbres 

que tienen su 

origen en el 

periodo virreinal 

Actividades:  

1. Da lectura a tu libro de texto de la página 119 a la 125, subraya ideas que se relacionen con las 

principales características, creencias, fiestas y costumbres virreinales y siguen conservándose en 

la actualidad.  

2. Realiza una investigación acerca de “costumbres, creencias, fiestas y tradiciones de la época 

virreinal”, con la información realiza una monografía histórica en una hoja doble carta,  

haciendo uso de la información para responder a cada apartado y organizada de la siguiente 

manera, cada apartado acompañado de imágenes relacionadas a ellas, recuerda escribir su 

breve pie de imagen:  

Costumbres y tradiciones Época Virreinal 

¿A qué se le llamo 

Época Virreinal? 

 

 

¿Cuáles fueron las 

principales 

características de la 

época virreinal? 

¿Cuál fue el proceso 

histórico para dar 

decadencia a la 

ciudad de 

Tenochtitlan? 

¿Cuáles son algunas 

de las creencias, 

fiestas, tradiciones y 

costumbres que tiene 

origen en la época 

virreinal? 

¿Qué representan 

para la sociedad 

española, sus 

costumbres, fiestas y 

tradiciones? 

¿Consideras que la 

llegada de los 

españoles a la ciudad 

de Tenochtitlan trajo 

consigo, grandes 

trasformaciones 

sociales y culturales, 

porque? 
 

Semana del 23-27 

marzo 

Tema: pasado- 

presente 

Aprendizaje 

esperado: 

Reconoce los 

principales 

procesos y hechos 

históricos del 

virreinato y ubícalos 

en tiempo y 

espacio 

Actividades:  

1. Observa las líneas del tiempo de las páginas 123 y 125, de acuerdo a los acontecimientos 

históricos  durante la época virreinal; clasifica los hechos y procesos históricos, recuerda que 

cada uno es diferente (tema visto en clase durante el primer trimestre), ya que tienes 

clasificados a los hechos y procesos históricos ahora conforma con esa información un cuadro 

comparativo de la siguiente manera: (el listado de cada espacio será de acuerdo a TODOS los 

acontecimientos marcados en la línea del tiempo) 

Época virreinal 

Hechos durante el virreinato  Procesos durante el virreinato  

  

  

  

 

  

  

  

2. Elabora las dos líneas del tiempo (ubicando perfectamente su orden cronológico),  recuerda 

hacer uso de imágenes relacionadas con el hecho o proceso histórico  y realiza una breve 

investigación para crear una descripción  histórica de cada acontecimiento sobre la línea del 

tiempo haciendo uso de hojas blancas, recicladas o de color.  

 

Semana del 30 

marzo- 3 abril 

Tema: 

Descubrimiento y 

conquista  

Aprendizaje 

esperado: Identifica 

las principales 

Actividades:  

1. Navega en los link (URL) que a continuación se presentan (debajo del cuadro), observa los 

videos relacionados a la Conquista de España y Santa Inquisición, analiza la información.  

2. De acuerdo a la información observada en los videos anteriores, responde lo siguiente,  

 ¿A qué se denominó el Virreinato de Nueva España? 

 ¿Cuál fue el proceso de conquista a la ciudad de Tenochtitlan? 

 ¿Quiénes son llamados criollos? 

 ¿A qué se le llamo el  Consejo de Indias? 



características del 

México 

conquistado  

 ¿Qué fue la Audiencia en México y cuál fue su función? 

 ¿Cuáles fueron las principales actividades economías durante la época virreinal? 

 ¿Cuál fue la organización política de Nueva España y describe sus características de cada 

clase social? 

 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista española? 

 ¿A qué  se le llamo mestizaje? 

 ¿Qué fue la Santa Inquisición, una vez la llegada de los españoles a México? 

 

3. Realiza las biografías de los siguientes personajes 

 Hernán Cortes 

 Cristóbal Colon  

 Fernando de Aragón 

 Isabela Católica  

Link (URL) para observar, analizar y responder las preguntas antes escritas en la actividad 2 del 

aprendizaje 3.  

 

Conquista de México.  

https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&&view=det

ail&mid=64C76BFBA671ABCFE02C64C76BFBA671ABCFE02C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsear

ch%3Fq%3Dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3Dn%

26form%3DQBVR%26sp%3D-

1%26pq%3Dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3D2-

34%26sk%3D%26cvid%3DD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0 

 

La nueva España.  

https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&ru=%2fvide

os%2fsearch%3fq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26

qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-

1%26pq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3d2-

34%26sk%3d%26cvid%3dD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0&view=detail&mid=630D3CD0109A0

1BF4AEB630D3CD0109A01BF4AEB&&FORM=VDRVRV&ajf=70 

 

La Santa inquisición.  

https://www.bing.com/videos/search?q=santa+inquisici%c3%b3n+en+mexico+colonial&&view=deta

il&mid=1A0D044607128F5D00861A0D044607128F5D0086&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch

%3Fq%3Dsanta%2Binquisici%25c3%25b3n%2Ben%2Bmexico%2Bcolonial%26FORM%3DHDRSC3 

 

NOTA: Las actividades deben terminarse para entregar completo el desarrollo de los aprendizajes esperados, si el 

alumno por cuestiones de tiempo no llegara a terminar durante las semanas del 16 de marzo al 3 de abril, 

deberá realizarlas durante el periodo vacacional a fin del logro de los aprendizajes esperados. Todas las 

actividades deberán ser elaboradas en el cuaderno, por el alumno a mano, tinta negra, azul o roja.  

 

 

Lista de cotejo de lo que se evaluara en cada actividad 
                                                                                                                                                                          SI               NO 

Margen    

Fecha   

Título   

Aprendizaje esperado   

Información de calidad    

Información relacionada completamente a las actividades y aprendizajes esperados   

Descripción de información en cada actividad    

Letra legible    

https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&&view=detail&mid=64C76BFBA671ABCFE02C64C76BFBA671ABCFE02C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3D2-34%26sk%3D%26cvid%3DD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0
https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&&view=detail&mid=64C76BFBA671ABCFE02C64C76BFBA671ABCFE02C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3D2-34%26sk%3D%26cvid%3DD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0
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https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3d2-34%26sk%3d%26cvid%3dD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0&view=detail&mid=630D3CD0109A01BF4AEB630D3CD0109A01BF4AEB&&FORM=VDRVRV&ajf=70
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https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3d2-34%26sk%3d%26cvid%3dD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0&view=detail&mid=630D3CD0109A01BF4AEB630D3CD0109A01BF4AEB&&FORM=VDRVRV&ajf=70
https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3d2-34%26sk%3d%26cvid%3dD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0&view=detail&mid=630D3CD0109A01BF4AEB630D3CD0109A01BF4AEB&&FORM=VDRVRV&ajf=70
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https://www.bing.com/videos/search?q=historia+de+mexico+La+Nueva+Espa%c3%b1a&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520La%2520Nueva%2520Espa%25C3%25B1a%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3dhistoria%2520de%2520mexico%2520la%2520nueva%2520espa%25C3%25B1a%26sc%3d2-34%26sk%3d%26cvid%3dD6B7DE3C8D7345ECAF4DB47E0B20F3A0&view=detail&mid=630D3CD0109A01BF4AEB630D3CD0109A01BF4AEB&&FORM=VDRVRV&ajf=70
https://www.bing.com/videos/search?q=santa+inquisici%c3%b3n+en+mexico+colonial&&view=detail&mid=1A0D044607128F5D00861A0D044607128F5D0086&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsanta%2Binquisici%25c3%25b3n%2Ben%2Bmexico%2Bcolonial%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=santa+inquisici%c3%b3n+en+mexico+colonial&&view=detail&mid=1A0D044607128F5D00861A0D044607128F5D0086&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsanta%2Binquisici%25c3%25b3n%2Ben%2Bmexico%2Bcolonial%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=santa+inquisici%c3%b3n+en+mexico+colonial&&view=detail&mid=1A0D044607128F5D00861A0D044607128F5D0086&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsanta%2Binquisici%25c3%25b3n%2Ben%2Bmexico%2Bcolonial%26FORM%3DHDRSC3

