
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

TURNO VESPERTINO 

2º K 

HISTORIA 

 

 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 

 

Dudas a través de la plataforma de Google Classroom, o al siguiente correo electrónico indicando 

datos completos del alumno:  claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

  

 

SEXTO BLOQUE 

18 – 22 de mayo 

 

POR FAVOR RECUERDEN LAS INDICACIONES GENERALES DE LA MATERIA:   

Estimados alumnos, consideren que al día de hoy en esta materia se han publicado 6 bloques de 

actividades, 

 

La totalidad de los trabajos (los ya publicados y los subsecuentes) deberán integrarse en una sola 

carpeta, de forma ordenada e indicando el bloque al que pertenecen. Únicamente en el segundo bloque 

las actividades fueron realizadas en la libreta, en este caso por favor desprende dichas hojas de tu 

cuaderno y anéxalas en tu carpeta.  

 

Es importante que las hojas sean grapadas para evitar que se extravíen.  

 

Recuerda realizar las actividades con letra clara y buena ortografía. 

 

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

de los mismos.  

 

Sumado a lo anterior, hago de su conocimiento que a partir del día de hoy lunes 04 de mayo, 

las mismas actividades que se publiquen en la página de la escuela, también se publicarán en 

Google Classroom; en la sección de “trabajo en clase”, encontraras las actividades organizadas 

por bloques correspondientes a la semana en la que deberán trabajarse. El hecho de solicitar 

sus trabajos de forma física es por respeto a los alumnos que tienen problemas de conectividad 

durante el periodo de contingencia, así todas y todos trabajaremos bajo las mismas condiciones, 

instrucciones y criterios de revisión. Sin embargo, en caso de que no tengas problemas de 

conectividad, lo ideal es que aprovechemos esta plataforma para hacer más eficiente nuestra 

interacción subiendo, en las fechas indicadas, tus trabajos a la plataforma a través de una 

fotografía o escaneando el documento. Es importante que verifiques que efectivamente se puede 

abrir el documento, además de que la información sea legible. 

 

 



Actividad 1: 

La desigualdad en México 
 

Lee el artículo que se encuentra en el siguiente archivo adjunto, referente a la desigualdad 

económica y social en México. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/valeria-moy/con-la-misma-desigualdad-que-en-la-nueva-

espana 

 

En una hoja escribe un resumen del texto, que aborde los siguientes puntos: 

 

-la desigualdad en México 

-la movilidad social 

-la distribución o concentración de la riqueza 

-lo que significa el Índice de Desarrollo Humano 

 

Actividad 2: 

La Colonia, el virreinato y sus instituciones 

 
Lee el texto que se expone a continuación, y es extraído del artículo titulado  “La Nueva 

España. Nacimiento y evolución de la colonia” (pps. 16 -18) publicado por la UNAM y el 

Senado de la República. 

En la lectura identifica las principales características del virreinato y qué función cumplían, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

 

- Fecha de inicio 

- Principales actores 

- Propósitos 

- Función 

 

Posteriormente, escribe las ideas principales que identifiques de estos aspectos y plásmalas en 

una hoja, puedes hacerlo a través de un cuadro sinóptico. 

 

Nota: El artículo completo es muy interesante, y podrás encontrarlo a través del siguiente 

vínculo: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2862/6.pdf 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/valeria-moy/con-la-misma-desigualdad-que-en-la-nueva-espana
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/valeria-moy/con-la-misma-desigualdad-que-en-la-nueva-espana
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2862/6.pdf


 



 

 

 

Actividad 3:  
La Conquista de México 

 

Lee el documento “La Conquista de México” del maestro Miguel león -Portilla e identifica los 

elementos clave que permitieron que la conquista de los territorios indígenas fuera posible 

por parte de los españoles. 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-conquista-de-mexico 

 

Escribe en una hoja las ideas principales, es decir las que sean clave para explicar este 

importante suceso histórico. Posteriormente anexa la hoja a tu carpeta conforme las 

indicaciones de la clase, si tienes los medios para hacerlo fotografía tu trabajo o escanéalo y 

súbelo a través de esta plataforma. 

 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-conquista-de-mexico

