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A continuación se plantean 2 actividades, que los alumnos deberán realizar en casa durante las 

semanas de contingencia; dichas actividades serán entregadas el día 20 de abril, o el día que dispongan 

las autoridades educativas para que se reanudan las clases.  

 

Para la realización de las actividades, se deberán atender las siguientes indicaciones,  

 

 - Deberán realizarse a mano, en hojas de maquina o iris, y grapadas. 

 

 - Anexar una sola portada que detalle asignatura, nombre completo del estudiante, 

 número de lista y el contenido del trabajo, es decir de las dos actividades que se describen 

 a continuación. 

 

 - Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la 

 presentación de los mismos.  

 

 

ACTIVIDAD 1 

“Ideas principales sobre la conquista española”. 

Paso 1.- Ingresa a las siguientes ligas, que contienen dos videos referentes a la conquista española. 

 Video 1   “De una conquista a otra” 

http://aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/conquista-otra-1741.html 

 Video 2   “La conquista de México en 10 minutos!” 

https://www.youtube.com/watch?v=9vbjdSmxW_A 

 

Paso 2.- Tras ver ambos videos en su totalidad, reflexiona sobre su contenido. 

Paso 3.-  Redacta y numera un mínimo de 15 ideas principales (si lo consideras necesario podrás 

escribir más), que a tu parecer expliquen el proceso de conquista de México-Tenochtitlán.  

Es importante que utilices información de ambos videos, y las ideas no deberán repetirse. 

 

mailto:claudia.gr1422@gmail.com
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ACTIVIDAD 2 

 “Impacto de las decisiones tomadas por Cuauhtémoc y Malinche, en el proceso de conquista”. 

 

Paso 1.- Lee las páginas 162, 163, 164 y 165 de tu libro, que contienen el texto titulado “Cuauhtémoc 

y Malinche: jóvenes artífices del cambio”. En caso de que no cuentes con el libro, podrás descargarlo 

en la siguiente liga, https://libros.conaliteg.gob.mx/S26046.htm 

 

Paso 2.- Realiza un ensayo con base en la lectura, con una extensión mínima de 5 páginas, deberá 

contener ilustraciones realizadas por ti o impresas.  

https://libros.conaliteg.gob.mx/S26046.htm

