
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  

 

 BLOQUE No. 8 

01 – 05 de junio 

 

Las carpetas con las actividades realizadas durante el periodo de contingencia se recogerán 

en la escuela el día viernes 05 de junio en un horario de 14:00 a 18:00 horas, por la entrada 

de la calle Blas Escontria. 

 

Si enviaste tus actividades a través de Google Classroom no es necesario que entregues tu 

carpeta en físico. 

 

 

POR FAVOR RECUERDEN LAS INDICACIONES GENERALES DE LA MATERIA:   

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 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: 
Actividades económicas de la Nueva España. 

 
Las principales actividades económicas que se desarrollaron en la Nueva España fueron la 

minería, la agricultura, la ganadería, el comercio y la  industria. 

 

Paso 1.- Descarga el archivo a través del vínculo anexo.  

https://www.dropbox.com/s/fi2d2socczj0kdq/sec-historia-2-36d.pdf?dl=0 

 

Paso 2.- Lee el artículo “¿Cuáles eran las Actividades Económicas de Nueva España?”  de 

Daniela Rodríguez. 

 

Paso 3.- Realiza una ilustración por cada una de las 5 actividades que se describen en el 

texto, titulando cada una de ellas. 

 

Nota: En las páginas 205-213 de tu libro de texto encontrarás información que ampliará tu 

conocimiento acerca del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/fi2d2socczj0kdq/sec-historia-2-36d.pdf?dl=0


Actividad 2: 

Rasgos culturales de la Nueva España. 

 

Paso 1.- Lee las paginas 217, 219, 220, 222 y 223 de tu libro de texto. 

 

Paso 2.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿A qué se refiere el término “cultura material”, y da un ejemplo? 

 

2.- ¿A qué se refiere el término “cultura inmaterial”, y da un ejemplo? 

 

3.- ¿Qué es un escudo de armas? 

 

4.- ¿De qué forma se obtenía un escudo de armas que garantizara el título de nobleza del poseedor?  

 

5.- ¿Describe la forma en la que se vivía la desigualdad social en la época del Virreinato? 

 

6.- Tomando como referente tu respuesta anterior, ¿qué diferencias/semejanzas identificas con la 

época actual? 

 

7.- Describe a los gremios en la Nueva España. 

 

8.- ¿Cuáles eran los oficios que ejercían los artesanos españoles? 

 

9.- ¿Cuáles oficios eran realizados en su mayoría por indígenas y mestizos? 

 

10.- Escribe tres ejemplos de gremios femeninos desarrollados en la Nueva España. 

 

 

 


