
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 

  

 

QUINTO BLOQUE 

11 – 14 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 5 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. 

 

Saludos y cuídense mucho. 

 

 



Actividad 1:  

Cabildos 

 

Paso 1.- Ve el vídeo “Organización Política: El Virreinato en México”, al que podrás acceder 

a través del siguiente vínculo. 

https://classroom.google.com/u/2/c/Njk4OTUxMjc1NDNa/a/OTU2NTQ5NjMzNDFa/details 

 

Paso 2.- Con dicha información identifica cada una de las instituciones de gobierno que se 

mencionan. Define cada concepto con ayuda de tu libro de texto o de un diccionario.  

 

Paso 3.- Posteriormente elabora en una hoja un mapa conceptual con la información que 

obtengas del vídeo y la que hayas investigado, agrega colores para que sea más organizado y 

cuida la presentación de tus tareas. 

 

Paso 4.- Anexa la hoja a tu carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/2/c/Njk4OTUxMjc1NDNa/a/OTU2NTQ5NjMzNDFa/details


 

Actividad 2:  

Pueblo de Indios 

 

Paso 1.- Lee los primeros 5 párrafos del artículo de “La reconstrucción de la memoria en las 

Repúblicas de Indios”, que podrás descargarlo a través del siguiente vínculo:  

https://www.nexos.com.mx/?p=19197 

 

Paso 2.- Después toma notas respecto al tema de la República de Indios también conocida 

como Pueblo de Indios. 

Cómo guía para tomar tus notas utiliza la siguiente lista de aspectos: 

- Definición de República de Indios 

- Propósitos de dicha organización social 

- Consecuencias en la población indígena 

- Significado de la “hispanización” de la población indígena 

 

Paso 3.- Con la información obtenida escribe en una hoja las ideas principales, atendiendo la 

anterior lista de aspectos. Para que tu información sea más ordenada puedes elaborar fichas 

temáticas o también puedes hacerlo a modo de resumen.  

Paso 4.- Anexa la hoja a tu carpeta. 

 

 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=19197


 

 

Actividad 3: 

 Organización de la Nueva España 
 

 

Paso 1.- Lee las páginas 184 y 185 de tu libro de texto. 

 

Paso 2.- Copia la siguiente tabla en una hoja y posteriormente relaciona las siguientes 

columnas, uniendo el término con su correspondiente definición, mediante las letras 

antepuestas. 

Intenta responder el ejercicio sin apoyarte de la lectura, para que te sirva como repaso.  

 

Paso 3.- Anexa la hoja en tu carpeta. 

 

A) La Real Audiencia, también fue 

conocida como… 

 

 

B) Capitanía General… 

 

C) Colonización… 

 

 

 

( ) Aldeas de indígenas que existieron durante la 

colonización española, fomentadas por las autoridades 

españolas a partir de la Real Cédula de 1545. 

  

(   ) La Conquista y la Colonización. 

 

(   ) Guerra por medio de la cual la Corona Española 

dominó y controló a la población y el territorio de 

Mesoamérica. 

 



D) Pueblo de Indios 

 

 

 

E) Real Consejo de Indias… 

 

 

 

F) Conquista… 

 

G) El periodo Virreinal estuvo 

centrado en… 

 

 

 

H) Cabildo… 

 

 

(  ) Denominación más alta que se daba a quien 

ejerciere como capitán general, junto a la función de 

virrey. 

 

(  ) Grupo de funcionarios integrado por un alcalde y 

varios concejales que se encargó de administrar y 

gobernar un poblado o Ciudad en la Nueva España. 

 

(  ) Cancillería Real de México. 

 

( ) Establecimiento de una población de españoles en 

territorio de Mesoamérica a partir de 1521, con la 

intención de explotar sus riquezas en nombre de la 

Corona Española.  

 

(  ) Su principal función era legislar sobre los asuntos 

de la Colonia. 

 

 

 


