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SEMANA 1

Las actividades programadas para esta 
semana son de repaso. 

Nos preparamos para adecuarnos al 
trabajo y para conocernos 

Un poco a pesar de la distancia



01 Historia Arquitectura 
novohispana .03

Política e instituciones del virreinato de la Nueva España.

02

ACTIVIDADES DE REPASO

Encomiendas, tributos  y 
reales de minas.



Cuéntame de tí
• Elabora una biografía tuya, donde incluyas: tus gustos, pasatiempos, 

amigos , familia y por supuesto una fotografía.

• ¿Que  recursos tecnológicos empleas en la elaboración de tus 
trabajos

• ¿Cual es tu materia favorita ?

• ¿ Tienes dificultad con alguna materia en particular ?

• Si tienes dudas de algún tema como las resuelves 

• ¿Qué esperas de la materia de Formación Cívica y Ética ?

La puedes hacer en tu cuaderno o en una hoja de máquina , tómale una 
fotografía y envíala por email o emplea word, powerpoint ,etc súbela a 
la plataforma de Classroom Fecha límite de entrega: 26 de agosto



Actividad 1. Encomiendas, tributos y reales de minas 

Inicio.
Investiga cada uno de los siguientes concep tos:
Encomienda, tributo, real de minas. 

Desarrollo 
Busca en tu libro de texto el tema y realiza la 
lectura del mismo.

Cierre 
Elabora una tabla donde ubiques lo que significa 
cada uno de los conceptos  y sus principales 
características 

Valor 10 ptos.                                                       Fecha límite de entrega: 26 de agosto



Actividad 2. Política e instituciones del virreinato de la     
Nueva España 

INICIO

Observa el siguiente video donde las instituciones del virreinato de la serie 
aprende en casa. 

DESARROLLO
Toma nota en tu cuaderno y complementa la información con la ayuda de tu libro 
de texto
 
CIERRE 

Elabora un cuadro sinóptico de las instituciones del virreinato.

Valor 10 ptos.                                                       Fecha limite  de entrega: 27 de agosto



Historia Arquitectura novohispana
En base a los videos responde las 

siguientes preguntas:
¿Qué estilos artísticos virreinales identificas 
en tu comunidad?
¿Cuáles son las características del 
neoclásico y en qué se diferencia del 
barroco?
¿Cuáles son las características del barroco?
¿Qué sentimientos buscaba despertar en las 
personas?
¿Cuáles son las características del 
neoclásico?
¿En qué se distingue del barroco?
Guarda tus respuestas en tu carpeta de 
experiencias, toma fotografía o escanea tus 
respuestas y súbelas a la plataforma de 
classroom o envíalas por email.

CIERRE

Observa el siguiente video sobre El Arte y 
la Contrarreforma en la Nueva España:
“El Arte y la Contrarreforma en la Nueva 
España”.

INICIO

DESARROLLO
En la segunda mitad del siglo XVIII llegó a la Nueva España el 
estilo neoclásico que rompería con la tradición barroca.
Observa el siguiente video sobre el arte novohispano.
“El arte novohispano”.

Valor 10 ptos.                                                       
Fecha limite  de entrega: 27 de agosto



Recuerda

TODAS TUS ACTIVIDADES, LAS
PODRAS ELABORAR EN TU
CUADERNO,O BIEN EN HOJAS DE
MÁQUINA PARA FORMAR TU CARPETA 
DE EVIDENCIAS O BIEN EN ARCHIVOS 
DIGITALES

Contacto: nancy.patino.cru@slp.nuevaescuela.mx


