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TERCER BLOQUE 

27 – 30 Abril 

 

 

Estimados alumnos, consideren que al día de hoy en esta materia se han publicado 3 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. 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.  

 

Los alumnos que tengan la posibilidad de enviar sus actividades vía electrónica, por favor 

háganlo al siguiente correo: claudia.gr1422@gmail.com 

 

Cuídense mucho. 
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 En materia de historia investiga, ¿cuáles fueron las funciones de los cronistas 

coloniales? 

 Ve el video que se muestra al abrir el siguiente vínculo, y responde las preguntas que 

se plantean a continuación. 

 https://es-es.facebook.com/146664002070231/videos/234987283868848/ 

 ¿Sobre qué temas escribió principalmente Fray Bernardino de Sahagún? 

 ¿Describe la metodología a través de la cual realizaba sus escritos? 

 ¿Cómo se le reconoce actualmente a este personaje? 

 

 Investiga sobre el papel de Bernal Díaz del Castillo en el proceso de conquista y 

escribe al menos 5 ideas que más hayan llamado tu atención respecto a su vida y obra.  

 

 En la página 182 de tu libro, lee el texto que presenta dos puntos de vista: el mexica 

y el de los conquistadores. En caso de que no cuentes con tu libro, lo podrás descargar 

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

 Reflexiona y responde lo siguiente: 

 ¿Qué hechos se relatan en cada uno de los textos? 

 Anteriormente, investigaste acerca de los cronistas que escribieron estos relatos. 

¿Cuál consideras que fue el papel del narrador del primer texto y cuál el del segundo? 
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 La imagen que te presento a continuación corresponde a un mural de Diego Rivera, 

titulado La conquista de México.  

 Obsérvalo y reflexiona sobre el sentido que dicha obra tiene para ti. 

 Escribe al menos cinco ideas que plasmen tu interpretación de dicha obra.   

 

 Lee la página 183 de tu libro de texto y responde las siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera nombró Hernán Cortés a los territorios conquistados? 

 ¿Cuáles fueron los cuatro procesos históricos relevantes que se desarrollaron a partir 

de la Conquista? 

 ¿Cuáles fueron las dos armas con valor simbólico que utilizaron los españoles en el 

proceso de Conquista? y ¿Cuáles eran sus significados? 

 ¿Qué elementos contribuyeron a la colonización de Mesoamérica una vez que fue 

conquistada? 

 ¿Cuáles fueron las principales epidemias que provocaron los españoles, debido a las 

enfermedades que traían consigo y que eran desconocidas por los pueblos indígenas?   


