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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
del mundo 
moderno  

 
• Política e 

instituciones 
del Virreinato. 

• Pasado-
presente 

• Identifica las instancias de 
la autoridad española, 
virrey, audiencia, 
corregidores. 

• Reconoce las 
instituciones y prácticas 
de tipo colonial que 
organizaron la economía 
del virreinato, 
encomienda, 
repartimiento, tributo, 
mercedes de tierras, 
reales de minas. 

• Reconoce la importancia 
de los cabildos de las 
ciudades de españoles y 
de los “pueblos de indios”. 

• Identifica ideas, 
creencias, fiestas, 
tradiciones y costumbres 
actuales que tienen su 
origen en el periodo 
virreinal 

• Identificar la forma de 
organización durante 
el Virreinato. 

• Reconocer hechos y 
acontecimientos del 
proceso 
evangelizador. 

Gráfico  

 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 19  
08 al 12 de febrero 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 19 del 08 al 12 de febrero de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Identificar las ideas 
principales de los 
textos y comentar con 
un miembro de la 
familia. 
 

Analizar los textos y 
comentar con un 
integrante de la familia 
sobre el contenido. 

Leer los textos en 
compañía de un 
integrante de la familia. 

Leer los textos en 
compañía de un 
miembro de la familia y 
comenten. 

Desarrollo 

Elaborar en el 
cuaderno una tabla 
para organizar las 
ideas de la información 
de los textos.   

Hacer en el cuaderno un 
esquema en el que 
expongas lo más 
relevante de cada uno 
de los textos leídos. 

Escribir en el cuaderno 
un párrafo de los textos 
leídos. 

Elaborar en el cuaderno 
un gráfico con la 
información de los textos 
y dibuja o pega 
imágenes relacionadas 
con cada uno de los 
temas. 

Cierre 

Escribir una reflexión 
en el cuaderno con las 
ideas principales 
organizadas y 
compartir con los 
integrantes de la 
familia. 

Mostrar el trabajo a los 
integrantes de la familia. 

Leer en voz alta el 
párrafo a los 
integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias.  
 
. 

Exponer el contenido 
del gráfico a los 
integrantes de la familia 
y aceptar sugerencias. 

Video 
opcional 

El orden del nuevo 
reino.  

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Reflexión  Esquema    
 

Párrafo  
 

                Gráfico   
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema identificarás la manera en que el Virreinato de la Nueva España se organizó en los ámbitos 
administrativo y económico.  

1. Identificar las ideas principales de los textos y comentar con un miembro de la familia. 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA
 

 

Los primeros gobiernos de la Nueva España  
En 1523, Hernán Cortés recibió el nombramiento de capitán general y gobernador de la Nueva España, nombre con el que se conoció al conjunto 
de territorios conquistados por los españoles y convertidos en un nuevo reino de la Corona española. De inmediato, Cortés ordenó la reedificación 
de la antigua capital mexica, también repartió tierras y encomiendas a los integrantes de su ejército. Los encomenderos podían recibir y cobrar 
los tributos de los pueblos indígenas que les asignaban, quienes lo pagaban con el producto de sus tierras, con servicios personales o con 
trabajo. A cambio, los encomenderos se comprometían a evangelizar a los indígenas. 
Sin embargo, Cortés no se quedó demasiado tiempo a gobernar la Nueva España. En 1524 se dirigió a las Hibueras, hoy Honduras, para capturar 
a un antiguo aliado suyo, Cristóbal de Olid, por haber organizado una expedición sin su autorización. Entonces, el conquistador encargó el 
gobierno a tres oficiales reales que pronto se pelearon y originaron muchos conflictos. 
Audiencias gobernadoras  
Para solucionar el desorden, el monarca español envió a una Audiencia que se encargaría del gobierno de la Nueva España, la cual tomó 
posesión en 1528 y fue presidida por Nuño Beltrán de Guzmán. Guzmán y sus aliados humillaron y explotaron con crueldad a los indígenas, 
también despojaron a varios encomenderos de los pueblos que tenían asignados. Los abusos fueron denunciados por el primer obispo de México, 
fray Juan de Zumárraga. Esta situación hizo que el monarca español nombrara una segunda Audiencia, que funcionó a partir de 1531. Esta 
institución, presidida por el obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, sentó las bases de la autoridad real en la Nueva España, 
además de que allanó el camino a la posterior llegada de los virreyes. 
Instituciones gubernamentales novohispanas  
La Corona hizo de la Nueva España un virreinato, es decir, una entidad política dependiente del rey de España. Para atender los asuntos de los 
reinos americanos se crearon instituciones como la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. El virrey, como la máxima autoridad 
de la Nueva España, era designado por el rey de España y además de administrar el reino se encargaba de defender el territorio. Gobernaba 
con ayuda de la Real Audiencia. En 1535, Antonio de Mendoza fue nombrado el primer virrey de la Nueva España. La Audiencia fungió como un 
tribunal de justicia que se encargaba de asuntos civiles y criminales. Estaba conformada por un presidente (en el caso de la Nueva España era 
el virrey) y un variado número de oidores, además del fiscal, el tesorero y el escribano. En ausencia del virrey, la Audiencia funcionaba como 
instancia de gobierno. El resto del territorio novohispano era administrado por medio de cabildos, gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. 
• Los cabildos o municipios fueron instituciones encargadas de gobernar e impartir justicia en los pueblos indígenas y en las ciudades fundadas 
por españoles. 
• Los gobernadores tenían funciones de índole militar.  
• Los alcaldes mayores y corregidores cobraban los tributos de los “pueblos de indios” y ciudades, además se encargaban de vigilar la aplicación 
de las leyes en sus respectivas jurisdicciones. 
También debían proteger a las poblaciones indígenas ante cualquier abuso cometido por hacendados o encomenderos. 
Repúblicas de indios y de españoles  
La Corona intentó dividir a la población en “República de indios” y “República de españoles”. La primera se asentó en poblaciones indígenas con 
tierras comunales. La de españoles se estableció en ciudades y villas. En realidad, no se logró la separación de las dos “repúblicas” tal como se 
deseaba, pues indígenas, españoles y esclavos africanos convivían de manera cotidiana. 
Auge y debilitamiento de la encomienda 
La encomienda fue la primera forma de administrar el territorio, no implicaba la posesión de las tierras, sólo el derecho sobre el trabajo de los 
indígenas que vivían en ellas y el cobro de tributo. En la primera mitad del siglo XVI, los encomenderos cometieron abusos en contra de los 
indígenas, los explotaron y no siempre cumplieron con sus obligaciones. A mediados del siglo XVI la encomienda comenzó a debilitarse, a causa 
de las Leyes Nuevas que la Corona dictó en 1542. En éstas se prohibió la esclavitud y maltrato de los indígenas, se comenzó a regular el tributo 
que daban a los encomenderos y se reorganizó la administración de los pueblos indígenas. 
El repartimiento  
Poco a poco la encomienda se sustituyó por el repartimiento, el cual fue instaurado a partir de 1549. Consistía en que, por periodos, los indígenas 
debían salir de su pueblo para trabajar al servicio de españoles agricultores, ganaderos o mineros a cambio de un sueldo. Los españoles tenían 
la obligación de dar algunos días de descanso a los trabajadores; sin embargo, esto no se cumplió. La población indígena se redujo debido a los 
maltratos y las epidemias, y aunque la Corona decidió desaparecer el repartimiento, éste se siguió practicando sobre todo en zonas mineras. 
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§  Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla para organizar las ideas de la información de los textos.  Para 
conocer más sobre las instituciones virreinales, consulta el recurso audiovisual El orden del nuevo reino.   
 
 
                       

 

 
 
 

 
 
 

 

§ Cierre 
3. Escribir una reflexión en el cuaderno con las ideas principales organizadas y compartir con los 
integrantes de la familia.      
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§ Inicio                             Sesión 2 

1.  Analizar los textos y comentar con un integrante de la familia sobre el contenido.

 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado

Adaptado por DCyA

 

Ranchos y haciendas  
Desde el siglo XVI, las autoridades reales se interesaron en llevar a la Nueva España productos agrícolas del Viejo 
Continente. Así, encargaron a viajeros y colonos la introducción de las semillas necesarias para su proliferación. La 
Corona repartió tierras para desarrollar agricultura y ganadería a los españoles que le habían prestado servicios; estas 
cesiones, conocidas como “mercedes reales”, fueron la base de la aparición de haciendas y ranchos. Los españoles 
recibieron tierras de los pueblos indígenas que quedaron despoblados tras las epidemias de viruela y matlazahuatl 
(probablemente fiebre tifoidea mencionada con ese nombre en las crónicas del siglo XVI). Tiempo después se 
invadieron tierras comunales indígenas para este propósito, lo que generó diversas quejas y pleitos legales entre 
indígenas y españoles. 
Agricultura y estancias ganaderas  
Entre los cultivos que ganaron más terreno se encuentran el trigo y la caña de azúcar, que se extendieron por diversas 
regiones durante el Virreinato. Hubo otros productos como el olivo y la vid que, aunque sí se cultivaron, pronto se 
prohibieron para que no compitieran con la producción española. Los pueblos indígenas continuaron con sus cultivos 
tradicionales de maíz, frijol, calabaza y chile. En cuanto a la ganadería, los primeros animales de procedencia europea 
llegaron desde el Caribe y con rapidez se reprodujeron en la Nueva España. El ganado mayor produjo diversos 
problemas, como la invasión y daño a los cultivos. Para evitar esto, se ordenó sacar a ese ganado de las regiones 
centrales y dirigirlo a las tierras del norte. Así surgieron las estancias ganaderas en torno a los yacimientos mineros. 
Minería  
Las minas de plata de Zacatecas fueron descubiertas hacia 1546. A partir de entonces, los españoles siguieron 
buscando más yacimientos en Fresnillo, Mazapil y Sombrerete; también en Guanajuato y San Luis Potosí. La 
tecnología traída de Europa hizo posible la explotación minera. Los trabajadores de las minas fueron indígenas, 
esclavos africanos, mestizos y mulatos. Además, se emplearon métodos novedosos que facilitaron la extracción de 
metales. El más relevante fue el sistema conocido como “beneficio de patio”, creado por Bartolomé de Medina, que 
consistía en el uso de azogue o mercurio para separar la plata del resto de los materiales de la roca. En las minas se 
usaban molinos impulsados por agua para triturar el mineral; sin embargo, en los yacimientos ubicados en zonas 
áridas se empleaban mulas para hacer girar las ruedas que aplastaban el mineral. 
Importancia de la producción minera  
Hacia 1630 y durante algunas décadas, parecía que el Virreinato mandaba menos plata a la metrópoli. En parte, la 
producción de plata disminuyó un poco; no obstante, un gran porcentaje de este metal novohispano se reinvirtió en el 
Virreinato y fue usado en gastos de defensa. Por ejemplo, se construyeron puertos, presidios y misiones en el norte. 
Por otro lado, en el siglo XVII creció el contrabando. Además, mucha plata del Virreinato se invirtió en el comercio con 
Filipinas. Entre 1660 y 1690, la producción de plata volvió a incrementarse y los ingresos de la Corona mejoraron. La 
plata siempre fue vital para la economía novohispana, así como su principal producto de exportación. Durante el 
Virreinato, el progreso de la minería también significó el desarrollo de la agricultura, la ganadería, el comercio y la vida 
urbana. En torno a los yacimientos se establecieron pueblos, haciendas y caminos a través de los cuales se 
transportaban los metales y llegaban herramientas, abastos y trabajadores de diversas partes de la Nueva España. 
Los involucrados en la minería  
Para extraer los bienes del subsuelo, el rey otorgaba una licencia, y quienes la conseguían debían pagar 20% de la 
ganancia de la mina que explotaban. A este impuesto se le llamó quinto real. Cuando una persona descubría una mina 
y conseguía el permiso real para explotarla, debía financiar el trabajo y asumir los riesgos de cualquier pérdida. En un 
principio, los trabajadores de las minas fueron los indígenas de las regiones centrales. Mediante el sistema de 
repartimiento se enviaba a los indígenas a las minas, y aunque las Leyes Nuevas prohibían que se les llevara a 
aquellas regiones como trabajadores forzados, esto no siempre se respetó. La Corona ordenó que se usaran esclavos 
africanos para extraer y refinar los metales, pero su precio era elevado y los mineros no siempre pudieron financiarlo. 
Los dueños de las minas se vieron obligados a contratar empleados libres (mestizos y afromestizos) que vendían su 
fuerza de trabajo por un salario. Algunos de ellos eran indígenas y se les conoció como naboríos. 
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§ Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno un esquema en el que expongas lo más relevante de cada uno de los textos 
leídos.   
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§ Cierre 

3.  Mostrar el trabajo a los integrantes de la familia. 
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Resumen 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

§ Inicio       
                                                         Sesión 3 

1. Leer los textos en compañía de un integrante de la familia.  
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno un párrafo de los textos leídos.  
 

 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Leer en voz alta el párrafo a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias.  
 
 

El proyecto de la primera evangelización  
Después de que los españoles conquistaron México Tenochtitlan, Cortés pidió al rey que enviara frailes para enseñar el cristianismo 
a los indígenas. Los frailes tendrían la misión de evangelizar y erradicar prácticas religiosas prehispánicas. Los frailes franciscanos 
comenzaron su labor de evangelización en 1524. Y aunque desde 1523 habían llegado tres frailes, fue un año después cuando doce 
misioneros de la orden de San Francisco emprendieron una labor evangelizadora masiva. Los franciscanos extendieron su presencia 
en el centro de la Nueva España, así como en los actuales estados de Michoacán, Jalisco y Zacatecas; posteriormente se 
establecieron desde San Luis Potosí y la Sierra Gorda de Querétaro hasta Texas. Los dominicos fueron la segunda orden en llegar 
(1526) y se ubicaron en las regiones del sur, desde Oaxaca hasta Guatemala. Los agustinos (1533) se enfocaron en aquellas 
regiones no ocupadas por las otras órdenes religiosas, como el Occidente, las huastecas y el Pánuco. Tiempo después, los jesuitas 
(1572) se dedicaron a establecer colegios en muchas ciudades y un sistema de misiones en las regiones más alejadas del noroeste. 

El proceso de occidentalización 
La conversión de los indígenas no sólo significó que los frailes les enseñaran el catecismo y las principales creencias de la religión 
cristiana. El proceso de evangelización también supuso la transformación de muchas costumbres cotidianas, como fue, entre muchas 
otras, la implantación del matrimonio cristiano y que los indígenas empezaran a cubrir ciertas partes de su cuerpo con ropa. Además, 
durante este proceso los frailes enseñaron a los indígenas a hablar castellano y a algunos de ellos latín, a fabricar instrumentos 
musicales occidentales, a cantar en los coros de las iglesias, a participar en las fiestas de los santos, ir a misa y practicar los 
sacramentos. 

El proceso evangelizador  
Los frailes de las órdenes religiosas no sólo aprendieron las lenguas indígenas, sino que también escribieron confesionarios y 
gramáticas especiales para la población originaria. Asimismo, tuvieron que aprender a leer los códices indígenas, pues éstos 
contenían mucha información sobre creencias religiosas, conocimientos científicos y costumbres. El propósito de realizar este trabajo 
fue comprender mejor las tradiciones y prácticas de los indígenas y usar este conocimiento en la evangelización. Para ello, los frailes 
emplearon diversos métodos didácticos: utilizaron imágenes, elaboraron oraciones cristianas al estilo de los códices indígenas, 
montaron obras teatrales con temas de la Biblia, así como con grupos de danzantes o comparsas. La evangelización también implicó 
la enseñanza de artes y oficios occidentales en las escuelas parroquiales. Los indígenas podían recibir formación en música, pintura, 
escultura, o ser instruidos en oficios como carpintería y herrería. Los frailes también les enseñaron nuevos métodos agrícolas que 
incluyeron el uso de arado y animales de tiro y, de forma simultánea, aprendieron el cultivo y uso de las plantas americanas. 
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§ Inicio                             Sesión 4 
1. Leer los textos en compañía de un miembro de la familia y comenten. 
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Resistencias indígenas a la evangelización 
Los frailes que emprendieron el proceso de evangelización no tuvieron una misión sencilla. Muchos indígenas no querían abandonar 
sus antiguas deidades y prácticas religiosas, por lo que se resistieron a adoptar el cristianismo. Algunas veces, estas resistencias 
fueron alentadas por sacerdotes o gobernantes tradicionales, lo que además generó brotes de violencia. También hubo una 
resistencia pasiva, que consistió en continuar las prácticas tradicionales en la clandestinidad. En algunas regiones los indígenas 
mostraron una gran resistencia a la evangelización, como fue el caso de la zona mixe en Oaxaca y de los coras, huicholes y acaxees 
en el occidente de la Nueva España. 

El Santo Oficio de la Inquisición 
Los frailes estaban convencidos de que el proceso de evangelización era una lucha contra la idolatría. A principios del siglo XVI, el 
obispo Juan de Zumárraga ejerció el cargo de inquisidor y juzgó a varios indígenas por blasfemar, creer en supersticiones y seguir 
sus costumbres religiosas. Uno de los casos más sonados fue el de un noble de Texcoco, don Carlos Chichimecateuctli, nieto de 
Nezahualcóyotl, a quien se le acusó de idólatra y por ello el obispo Zumárraga lo mandó quemar en público. Pese a que este juicio 
se consideró un exceso, en Oaxaca y Yucatán se siguieron empleando azotes y tortura contra los indígenas acusados de idolatría. 
En 1571, la Corona estableció de manera oficial el Santo Oficio de la Inquisición. A partir de ese año, a la Inquisición se le prohibió 
juzgar a los indígenas y por ello se enfocó en el resto de la población. Entonces, aprehendió y juzgó a judíos, piratas, protestantes 
y a mujeres consideradas brujas. En la Nueva España no existió libertad religiosa; incluso, los comisarios del Santo Oficio vigilaban 
y reportaban cualquier suceso que atentara contra la fe y la moral cristianas. 

Importancia social y cultural de la Iglesia 
Las órdenes religiosas asumieron la tarea educativa del Virreinato y establecieron escuelas de primeras letras en varias ciudades. 
La Iglesia también intervino en la educación femenina y en 1525 solicitó traer monjas para educar a las mujeres. En 1551 se creó 
la Real y Pontificia Universidad de México, donde se impartieron las cátedras de teología, artes, filosofía, derecho, medicina y 
derecho canónico. Muchos maestros y estudiantes de la universidad eran frailes y sacerdotes. 

Importancia de los jesuitas  
La Compañía de Jesús fue una corporación religiosa muy importante en la historia de la Iglesia novohispana. Los jesuitas fueron 
personajes muy activos y poderosos en varios ámbitos de la vida económica, política y cultural del Virreinato. Eran sacerdotes 
instruidos que pronto se dedicaron, sobre todo, a fundar colegios para enseñar a los criollos, españoles e indígenas mientras que 
en las misiones del norte educaban a los indígenas que tenían bajo su tutela. 

Las letras impresas  
La imprenta llegó al Virreinato para que las órdenes religiosas imprimieran los catecismos y gramáticas que usaban para evangelizar 
a los indígenas. Poco a poco comenzaron a imprimirse otro tipo de obras, como la vida de los santos e insignias, es decir, estampas 
con las imágenes de santos y vírgenes, así como almanaques, que eran compendios de fiestas religiosas y otras noticias del año. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo 
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