
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

PROFESOR:    GERARDO VILLEGAS CISTOS                                        ASIGNATURA: HISTORIA DE MEXICO.   Grupos: 301, 302, 303, 304, 305 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

NUMERO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1.-Reconoce 
las causas y 
consecuencias 
del 
crecimiento 
económico 
novohispano 
en el siglo 
XVIII 

1 1.- Investiga y escribe ¿qué es la minería y por qué fue la base de dicho crecimiento? 
(En una cuartilla y con letra legible, utiliza solo tinta azul o negra y roja) 

 2 2.- Del libro de texto. Estudia el Tema: “El auge de la economía novohispana” (pag 72-77) 

 3 3.- Para examinar dichas causas y consecuencias elabora un cuadro sinóptico, es decir, un diagrama explicativo con 
conceptos cortos y precisos ligados con llaves o flechas de los sig. Subtemas (sigue las instrucciones). 

 4 4.- -Comienza a trabajar tu cuadro, explicando el primer subtema: Crecimiento de la población y florecimiento de las 
ciudades, pregunta detonadora: ¿Por qué crecieron las ciudades junto a la economía del Virreinato? A partir de la 
información de su libro de texto 
-Agregan a su cuadro los conceptos relativos al desarrollo del comercio en el interior de Nueva España. Subtema: 
Desarrollo de redes comerciales internas, pregunta detonadora: ¿Cómo ayudo a crecer la economía del comercio local? 
-Los siguientes conceptos que escribirán explicaran el papel de la iglesia y las grandes fortunas mineras y comerciales. 
Pregunta detonadora: ¿cuál fue la influencia de la iglesia en el crecimiento económico novohispano?  
-Los últimos conceptos que explicaran en su cuadro sinóptico serán sobre el uso de la tecnología en la agricultura, la 
minería y la producción textil y como esta tecnología ayudo a producir mas y a aumentar las ganancias del mercado 
interno novohispano. 

 5 5.- Para finalizar: terminarán su cuadro sinóptico relacionando las ideas con flechas o llaves hacia una idea principal en 
donde explican causas y consecuencias del crecimiento económico Novohispano. 
 Elaborar un collage donde exprese  causas y consecuencias del crecimiento económico novohispano. 

2: Explica las 
causas y 
consecuencias 
de las 
reformas 
borbónicas 

1 1.- Investiga y escribe ¿Que son las Reformas Borbónicas y escríbelo?   

 

 2 2.- Del libro de texto. Estudia el Tema: “la transformación de la monarquía española y las reformas de Nueva España 
(pag. 78-84) 

 3 3.- Elabora un periódico (tamaño carta), con el propósito de informar a la población novohispana de las 
transformaciones que ocurrieron con la llegada de la dinastía Borbón. Pueden utilizar papel kraft, deben asignar un 
nombre al periódico, fecha acorde, notas, mapas e imágenes. 
-Comienzan a trabajar su periódico: escribe una primera nota informativa a los novohispanos de la decadencia del 
poder naval español, una segunda nota acerca de la introducción de las Reformas Borbónicas que intentaban recuperar 
en poder perdido. 
-Escriban también 2 notas explicando que las Reformas aplicadas en España, se aplicaran también en Nueva España 
-Explicaran acerca de la división política. 
-La siguiente nota informa de la necesidad que tienen de establecer un nuevo ejército en tierras americanas  y la 
apertura del comercio libre. 

 4 5 Al concluir el periódico, en una hoja anexa responde las sig. Preguntas: (con tus palabras) 



¿Qué son las reformas Borbónicas? 
¿Por qué se aplicaron dichas Reformas?  
¿Cómo se aplicaron dichas reformas en Nueva España? 
¿Cuáles fueron las consecuencias? 

 
3.- Explica la 
desigualdad 
social y 
económica 
entre los 
distintos 
grupos de la 
Nueva 
España. 

1 1.- Del libro de texto. Estudia el Tema: “Desigualdad social” (pag.85-88 ). 

 2 2.- Mediante un organizador grafico, explica que fueron las corporaciones, fueros, las tensiones sociales de la ciudad, el 
crecimiento de las ciudades y los conflictos rurales. 

 

 3 3.- Escribir una carta dirigida al Rey donde le explicaran la desigualdad social  y económica que existía entre los 
distintos grupos del virreinato.    
Comienza explicándole como funcionaban la corporaciones y las diferencias sociales y políticas comunes en tierra 
americanas. 
Explica los conflictos que ocasionan las diferencias sociales en la convivencia diaria en las ciudades novohispanas. 
En seguida explica, los conflictos rurales que causo el crecimiento de las minas y las haciendas además de los 
problemas de los trabajadores en esos lugares. 
La carta deberá llevar tus datos y la decoración acorde a la época 

 4 4.- Para finalizar, deberás dar una propuesta para la solución de dichos conflictos y hacer una lista en otra hoja de las 
principales causas  y consecuencias de la desigualdad social y política en Nueva España. 

Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. 
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

