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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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SEGUNDO GRADO 
 

 
 

 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
del mundo 
moderno. 

 
La vida cotidiana 
en la Nueva 
España. 

• Reconoce en fuentes 
de la época los rasgos 
de la cultura material y 
la organización social 
en la Nueva España. 

• Reconoce la riqueza de 
las tradiciones y 
costumbres del 
Virreinato y explora las 
imágenes de la época. 

• Reconstruye las 
características de la 
vida diaria en diferentes 
ámbitos de la sociedad 
colonial que caracterizó 
al Virreinato (rurales y 
urbanos, indígenas, 
españoles e 
interculturales) 

• Elaborar un 
diario de 
viaje. 

• Observar y 
analizar 
imágenes y 
mapas. 

• Hacer 
descripciones 
a partir de la 
reflexión de 
fuentes 
primarias. 

 

Diario de viaje 

 
 
 

Siglo XVIII 
novohispano 

Semana 24 
15 al 19 de marzo 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa III 

                                                                                                                          Semana 24 del 15 al 19 de marzo de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 
 

Sesión 3 
 

Sesión 4 

Inicio 

En familia, observen con 
detenimiento la siguiente 
imagen y completar la tabla 
en el  
cuaderno. 

Leer en familia el fragmento y 
comentar: ¿Cuál es el lugar de 
origen de Hilarión de 
Bérgamo? ¿Cuál era el motivo 
de su viaje? Y ¿Qué ruta 
siguió para llegar a la Nueva 
España? Escribe en el 
cuaderno una reflexión de los 
comentado. 

En familia, observen y 
comenten la pintura Escena 
costumbrista, puesto de 
mercado (siglo XVIII).  
 

Revisar en familia las fichas 
tematicas y las descripcones 
elaboradas. 

Desarrollo Cómo organizar la 
investigación. 

Elaborar fichas temáticas con 
base en los textos, 
considerando información 
relativa a: Los productos que 
llegaban a las distintas garitas 
y desembarcaderos de la 
capital virreinal.  Los 
mercados en donde se 
vendían dichos productos. La 
organización de las zonas de 
venta. La importancia de la 
Ciudad de México para la 
Nueva España. Las 
enfermedades más comunes 
en el siglo XVIII. 

En el cuaderno, describan la 
imagen que se muestra. 
Para enriquecer su texto, 
revisen cómo escribía 
Hilarión de Bérgamo acerca 
de los frutos que encontró a 
su paso por la Nueva 
España.  Para hacer su 
descripción consideren los 
siguientes aspectos. a) 
¿Cómo son las personas 
que venden y compran en el 
puesto de mercado? b) 
¿Cuáles son los productos 
que se expenden?, ¿cómo 
son y de dónde provenían? 
c) Según los frutos que se 
aprecian, ¿a qué temporada 
del año corresponderá esta 
escena?              

Organizar e integrar el diario 
de viaje para lo cual necesitas: 
• Recuperar y organizar las 
descripciones realizadas 
previamente. 
• El “Plano general de la 
Ciudad de México” forma 
parte del diario de viaje.  
• Releer y enriquecer los 
textos que lo ameriten.  
• Corregir sintaxis y ortografía.  
• Organizar cada una de las 
secciones del diario: 
descripciones de la Plaza 
Mayor, el plano de la Ciudad 
de México, los mercados y las 
frutas.  
• Integrar el diario de viaje.  
Tener presente que deben 
concluir esta parte de su diario 
de viaje antes de iniciar el 
segundo momento de la UCA. 
 

Cierre 
Ponerse de acuerdo con el 
maestro para que las fechas 
coincidan con la planeación 
que él pose. 

Observar en familia el “Plano 
general de la Ciudad de 
México. Levantado por el 
teniente coronel de dragones 
don Diego García Conde en el 
año de 1793...”, con el fin de 
localizar y marcar los 
siguientes sitios:  
• Garita Vallejo  
• Garita de Peralvillo  
• Garita de San Antonio Abad  
• Garita de Belén  
• Desembarcadero de la Viga 
 • Desembarcadero de San 
Lázaro. 

Leer en familia el texto y la 
pintura. Contrasten el texto 
de Juan de Viera con la 
pintura y también con las 
fichas temáticas sobre el 
artículo de Moreno 
Toscano, previamente 
realizadas. Con base en 
estas fuentes realicen una 
descripción de la plaza y del 
mercado el Parián. 

Evaluar el diario de viaje junto 
con los integrantes de la 
familia 

Video 
opcional 

La vida pública en la capital 
virreinal: el mercado.    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla  Fichas temáticas  
 

Descripción  
 

                Diario de viaje 
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§ Inicio                             Sesión 1 
 
En esta Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA) realizarás, en equipo, un diario de viaje a la capital 
virreinal de la Nueva España: la Ciudad de México. Es importante que tengas presente que los viajeros de 
los siglos XVII y XVIII, e incluso de principios del XIX, realizaron este tipo de escritos, en los cuales narraron 
cómo eran las construcciones, la naturaleza y la vida cotidiana en los lugares que visitaron. 

1. En familia, observen con detenimiento la siguiente imagen  y completar la tabla en el  
cuaderno.  

 
La Plaza Mayor de México en el siglo XVIII (detalle). Museo Nacional de Historia. 

 
Aspectos para observar Descripción 

Tema de la pintura  
Actividades que realizan las personas  
Vestimenta de las personas  

 

§  Desarrollo 

2. Cómo organizar la investigación. Para saber más acerca del tema, consulta el recurso audiovisual 
La vida pública en la capital virreinal: el mercado. 

 
 

1. En familia, lean y analicen el tema de estudio, los objetivos de la investigación y los productos que realizarán. Comenten, ¿cuál es el 
tema central?, ¿qué se pretende lograr con la investigación? 

Tema de la investigación 
Realizarás un diario de viaje en el que registrarás tu observaciones, reflexiones e ideas sobre diversos aspectos de la vida cotidiana en la 
Nueva España, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
Objetivos de investigación 
Los objetivos de investigación son:  
• Reconocer la organización social en la Nueva España, así como las manifestaciones de su cultura material; es decir, los objetos y tecnología 
empleados en la vida cotidiana para satisfacer las necesidades de la población.  
• Reconocer la riqueza de las tradiciones y costumbres del Virreinato. 
Planeación 

2. En familia, revisar la siguiente tabla y definir las fechas de entrega de los productos de cada momento de la investigación. Es 
importante considerar el tiempo para desarrollar cada momento de la UCA. 
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§ Cierre 
3. Ponerse de acuerdo con el maestro para que las fechas coincidan con la planeación que él pose.

 

§ Inicio                             Sesión 2 

1. Leer en familia el fragmento y comentar: ¿Cuál es el lugar de origen de Hilarión de Bérgamo? ¿Cuál era el 
motivo de su viaje? Y ¿Qué ruta siguió para llegar a la Nueva España? Escribe en el cuadernouna reflexion  de los 
comentado.

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

Etapas de la investigación Momento Producto Fecha de entrega 
Elaboración del diario de viaje 
(Ciudad de México) 

Momento 1 Diario de viaje  

Elaboración del diario de viaje 
(Zacatecas) 

Momento 2 Diario de viaje  

Elaboración del biombo 
novohispano 

Momento 3 Biombo  

Presentación del biombo Momento 3 Presentación oral  
Evaluación de la experiencia Momento 3   

El viaje a México 
Fray Hilarión de Bérgamo 

Fue siempre costumbre de los viajeros escribir los propios viajes para común instrucción […]. Habiendo yo escrito mi presente viaje no para el 
beneficio de otros, sino solamente para mi diversión, aviso por lo tanto a todo aquel que por casualidad me leyese que en él no hay ninguna 
invención sino la pura verdad, tanto en la descripción de los países visitados como también en la narración de los hechos que me acaecieron 
[…]. He adornado este itinerario mío con diferentes figuras de plantas, flores, y frutos americanos […]. Me desprendí de mis parientes con aquel 
mutuo dolor que cada uno se puede imaginar; salí de Bérgamo el 8 de julio de 1761 […] entré a Roma el 11 de septiembre; […] entendí ser 
destinado para México en calidad de procurador para Propaganda Fide, es decir buscar limosnas para el mantenimiento de nuestros misioneros 
en el reino del Tibet […]. […] en Veracruz hice amistad con un mercader de este lugar […] de nación italiana, hombre rico y buen cristiano […], 
quiso conducirme a su casa a tomar el chocolate; además de eso me obligó a albergarme en su casa […]. Xalapa es llamada por sus habitantes 
ciudad, pero no es más que un gran pueblo […]; está situado a las faldas de un cerro; el clima de este lugar comienza a ser algo templado […]. 
Finalmente tuve la posibilidad de hacerme acompañar de un mercader mexicano, el cual había estado en Veracruz para comprar provisiones 
para su negocio […]: partimos de Xalapa el 28 de mayo y al anochecer llegamos a un pequeño lugar llamado Perote; el viaje de ese día fue muy 
cansado, porque casi siempre fue por montes y valles, pero llegando al mencionado pueblo comienza el camino a ser casi todo plano, por lo tanto 
aquí el mencionado mercader se proveyó de un furlón, o, como se dice en Italia, de una calesa, con la cual en cuatro días llegamos a la ciudad 
de México […]. 
[…] la noche del primero de junio de 1763; aquella noche me entretuvo en su casa el mercader que me había conducido y la mañana siguiente 
me fui a alojar en un mesón u hostería, y por ser en aquel año en tal día la fiesta del Corpus Domini, me dirigí a la Catedral a ver la procesión, 
que se hace muy solemne […]. Me presenté a aquel señor arzobispo y le entregué la credencial de Propaganda: […] me convidó a comer con él 
al día siguiente, así que fui y el susodicho prelado se divirtió mucho conmigo haciéndome discurrir en el transcurso de la comida sobre varias 
cosas de Italia y de mi viaje; y como todavía no estaba todavía bien instruido en la lengua española, así decía frecuentemente grandes 
barbaridades y él se reía muy airoso, así como los pajes que servían la mesa, se retorcían (como se suele decir) de la risa. Visité también al 
señor virrey […], el cual en otros tiempos había viajado por Italia, así que tuvo el placer de discurrir conmigo de varias cosas en mi lengua nativa. 
Ahora es tiempo de dar una breve descripción de la ciudad de México; recomendando a los lectores que desearen una información más completa 
sobre ésta y de todo el reino, al Francesco Gemelli Careri, en su Giro del mundo, a las relaciones dadas al rey de España por los conquistadores, 
al Antonio de Solís, escritor de la historia de la conquista de este reino, y a otros autores que han escrito ampliamente, porque yo lo haré muy 
sucintamente para no transcribir aquello que otros con mejor orden han escrito, y para no ser prolijo.  
Martín Clavé Almeida (ed.) (2013). El viaje a México de Hilarión de Bérgamo. Paleografía, traducción, estudio introductorio y notas [1700], México, Universidad Autónoma 
Metropolitana – Azcapotzalco-Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, pp. 51-53 y 111-113. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar fichas temáticas con base en los textos, considerando información relativa a: Los productos 
que llegaban a las distintas garitas y desembarcaderos de la capital virreinal.  Los mercados en donde 
se vendían dichos productos. La organización de las zonas de venta. La importancia de la Ciudad de 
México para la Nueva España. Las enfermedades más comunes en el siglo XVIII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA
 

La ciudad de México 
• Francisco Xavier Alegre • 

La ciudad de México, capital de toda la Nueva España, se cree haber sido fundada cerca de trescientos años antes de la conquista de Cortés, 
sobre las dos lagunas de Texcuco y Chalco […]. Su asiento es plano, unido y parejo. El terreno al norte de la ciudad, salitroso y estéril, al oriente 
y sur húmedo y cenagoso; al poniente, muy fértil como también en las alturas vecinas. Las lagunas le son de mucha comodidad para el transporte 
de todo lo necesario a la vida, que con una increíble abundancia viene a la ciudad de todos los pueblos comarcanos. El comercio de toda la 
América tiene a México por centro. Todo el oro y plata de sus minas, todos los granos, todas las manufacturas, todos los ganados, reciben de 
allí su precio y destino, al mismo tiempo que el comercio de Veracruz y de Acapulco la provee abundantísimamente de todos los géneros y 
preciosidades de Asia y de Europa. Está la ciudad situada en 20 grados y pocos minutos de latitud septentrional, en 278 de longitud, según los 
mejores geógrafos. El terreno es húmedo en extremo; la región no mucho. Las lluvias son abundantes, las aguas cristalinas y puras, aunque 
tomadas del mismo valle, no las más provechosas a los estómagos; de donde proviene sea la disentería como la enfermedad regional del país. 
Son también frecuentes las fiebres malignas que llaman tabardillos y los dolores de costado. México no siente ni los ardores del estío, ni los 
rigores del invierno, y la distancia de una a otra estación, como se dice haber dicho con gracia un soldado a Carlos V, es la misma que la del sol 
a la sombra […]. Las calles son alegres y anchas, de trece a catorce varas, derechas de norte a sur, cortadas perpendicularmente de este a 
oeste, y bastantemente limpias respecto al número de sus habitadores. Tiene una catedral erigida por bula del señor Clemente VII, año de 1534, 
y fue su primer obispo don fray Juan de Zumárraga, de la Orden de San Francisco, cuyos religiosos pueden llamarse con razón los primeros 
apóstoles y padre de la fe en aquellas regiones. El edificio de la catedral es suntuoso y comparable con los más célebres de la cristiandad; tanto 
por la belleza y amplitud, como por la riqueza de sus adornos y por la majestad y decoro con que se celebran los divinos oficios […]. Se cuenta 
dentro de México once parroquias, veinticinco comunidades de religiosos, veinte conventos de monjas, tres sujetos a los religiosos de San 
Francisco, una a los dominicos y los demás al ordinario; once hospitales, cuatro convictorios de mujeres virtuosas y dos recogimientos, uno de 
mal casadas y otro de solteras escandalosas; siete colegios seminarios, y más de sesenta templos fuera de muchas capillas, que pudieran 
merecer este nombre.  
Gabriel Méndez Plancarte (introd. y sel.) (1991). Humanistas del siglo XVIII, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 58-60. 

LA CIUDAD DE VISTA DESDE EL COSMOS 
Alejandra Moreno Toscano 

En el plano de García Conde está marcada la “zanja cuadrada”, especie de “frontera” de la ciudad que se trazó corrigiendo el curso de acequias 
y canales. Las garitas o resguardos fiscales, unas veces construidos de mampostería, otros meros puentes de madera cerrados con palos toscos 
y mal acomodados eran las “puertas” por donde ingresaban los productos que se comerciaban en la ciudad. Ahí se pagaba un impuesto al tráfico 
mercantil, aunque no se vendieran los artículos. Por Vallejo y Peralvillo, al norte, llegaban los productos mineros y el pulque; los desembarcaderos 
de la Viga y Candelaria recibían legumbres de Xochimilco, panocha de Morelos, semillas y géneros corrientes elaborados en los obrajes de 
indios. Sobre el camino carretero, la garita de San Antonio Abad registraba los géneros finos y la loza de Filipinas. A San Lázaro, al oriente, 
llegaban los productos “ultramarinos” de Castilla que descargaban en la aduana de la plaza de Santo Domingo. Por el poniente, la garita de Belén 
era la entrada de los madereros y del maíz de Toluca. Cuando se pusieron de moda los paseos de Bucareli y el “nuevo” de Revillagigedo, afuera 
de la zanja cuadrada, bordeados de árboles, con la vista a los campos bien cultivados de las haciendas, perdieron atractivo el canal de la Viga y 
la llegada de sus pintorescas trajineras. El gusto cambia y las familias preferían pasar el día en las albercas y temazcales de Chapultepec, los 
jardines de Buenavista o del Molino de Rosas de Tacubaya. Asimismo, en el interior de la traza, las actividades comerciales estaban estrictamente 
reglamentadas. Mercados autorizados había en San Juan, cerca del colegio de San Ignacio de las Vizcaínas, en la plaza frente al hospital de 
Jesús, donde se colocaban los vendedores de tejamanil, arena, ladrillo cocido y piedra. El espacio entre el Parián y el Palacio de los Virreyes fue 
declarado “Plaza de Armas”, y los comerciantes que lo ocupaban de manera desordenada fueron ubicados en los nuevos mercados del Volador, 
Santa Catarina y el Factor. El reglamento de mercados de Revillagigedo estableció, dentro de cada espacio, un orden según el género de los 
productos. Las telas, ropas y sombreros se vendían en lugares separados de los dulces y la fruta seca; los quesos, la mantequilla y los bizcochos, 
lejos de las mercerías y los herrajes; la carne y el pescado, apartado de la loza de barro, los cestos y las canastas. Dar un lugar a cada género, 
a cada producto, a cada actividad, comenzó a ser el orden “funcional” de la ciudad.  
Alejandra Moreno Toscano (2002). “La ciudad vista desde el cosmos”, en Manuel Ramos Medina (comp.), Una visión científica y artística de la Ciudad de México. 
El plano de la capital virreinal (1793-1807) de Diego García Conde, México, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, pp. 95-96. 
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§ Cierre 
3. Observar en familia el “Plano general de la Ciudad de México. Levantado por el 
teniente coronel de dragones don Diego García Conde en el año de 1793...”, con el fin de localizar y 
marcar los siguientes sitios:  
• Garita Vallejo  
• Garita de Peralvillo  
• Garita de San Antonio Abad  
• Garita de Belén • Desembarcadero de la Viga 
 • Desembarcadero de San Lázaro. 

 
 

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

3 
1. En familia, observen y comenten la pintura Escena costumbrista, puesto de mercado (siglo XVIII).  

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

§ Desarrollo 

2.  En el cuaderno, describan la imagen que se muestra. Para enriquecer su texto, revisen cómo 
escribía Hilarión de Bérgamo acerca de los frutos que encontró a su paso por la Nueva España.  
Para hacer su descripción consideren los siguientes aspectos. a) ¿Cómo son las personas que 
venden y compran en el puesto de mercado? b) ¿Cuáles son los productos que se expenden?, 
¿cómo son y de dónde provenían? c) Según los frutos que se aprecian, ¿a qué temporada del año 
corresponderá esta escena?              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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§ Cierre 
3. Leer en familia el texto y la pintura. Contrasten el texto de Juan de Viera con la pintura y también 
con las fichas temáticas sobre el artículo de Moreno Toscano, previamente realizadas. Con base en 
estas fuentes realicen una descripción de la plaza y del mercado el Parián.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 

Breve y compendiosa narración de la ciudad de México 
Juan de Viera 

Entremos luego a lo interior de la plaza que es un abreviado epílogo de maravillas. […] Aquí se ven los montes de frutas, en que todo el año 
abunda esta ciudad, […] del mismo modo se ven y registran los montes de hortalizas de manera que ni en los mismos campos se registra tanta 
abundancia, como se ve junta en este teatro de maravillas; está en forma de calles, que las figuran muchos tejados, o barracas, bajo de las que 
hay innumerables puestos de tiendas de legumbres y semillas, de azúcares, panochas, o chancaca de carnes salpresas y acecinadas, ya de 
cabro, ya de toro; asimismo pescados salados de todos géneros. Pescado blanco, que traen de las lagunas circunvecinas, que, aunque pequeño 
pues el mayor no pasa de una tercia, da abasto a todo el numeroso concurso de la ciudad. Véndense también otras castas de pescado, que 
traen de las mismas lagunas, como es el juile, y meztaplique, […]. Es muy delicioso y lo comen los hijos de la tierra asado, envuelto en unas 
hojas de maíz. Abundan y se gastan igualmente en los días de vigilia, las ranas y ajolotes que es especie de pescado que tiene manos y pies y 
la cara es semejante a la del taburon [tiburón]. Tampoco escasean los bobos y pámpanos, sargos y borriquetes, curvinas y robales [robalos], 
mojarras y truchas que aunque no se dan en el país, los traen de los ríos inmediatos, y de los puertos circunvecinos, unos salpresos, y otros 
escabechados. Abundan también de ánades, patos, apipiscas, sarapicos, y chichicuilotes, de manera que se gastarán en México cada día, de 
este género de aves, de 6 a 7 000, sin meter en esta cuenta las agachonas, tórtolas, codornices y tanta diversidad de pájaros, que venden los 
indios a docenas; pues en el puente de palacio, es una maravilla ver una calle entera de aves y animales así vivos como muertos, conejos, 
liebres, venados y cabritos, sin que se verifique el que se llegue a heder esta carne; pues para todo tiene México, y muchas veces no alcanza 
para su abasto. […] También hay otra calle donde están las tamaleras que venden sus tamales, que son compuestos de maíz cocido y molido 
con sal y manteca y algunos rellenos de carne de cerdo y pimiento molido, otros de dulce, de camarón y de pescado, y estas mismas venden el 
atole que es una especie de maíz molido y colado y hecho al modo de la poleada, que queda más blanco que la almendra molida, y es el regular 
desayuno de la gente pobre y desvalida. Hay asimismo una calle de cocineras que están preparando distintas viandas para almuerzo a la multitud 
de gente que en esta plaza trafica. […] 
Hay otra calle, en donde con propiedad se puede decir, que corre leche y miel; pues no se ve otra cosa que quesos, así frescos como frescales 
y añejos, así de leche de cabra como de vaca, acompañando a esta vendimia infinitas mantequillas. En el centro de la plaza hay una calle con 
sus encrucijadas, […] que llaman de los Muchachos. El medio de ellas se compone de muchos comestibles de dulce, […] y en otras mesitas que 
están al frente de éstas, hay infinito número de trastecitos, así de marfil, piedra, hierro, cobre, agujas, limas, navajas, tornillos, hebillas, 
campanitas, moldes, tejas, piedras de todos colores, pajuelas, yesca, pedernales, eslabones, alesnas, sierras, formones, gurbias, y para abreviar, 
de cuanto se puede pedir, de modo que los hombres curiosos van allí a buscar muchas cosas que necesitan para igualar otras que tienen consigo, 
y a pocos pasos se encuentran cuanto se busca, sea llave, moldura, cerraja o piedra, u otra cualquier curiosidad. A espaldas de estas mesas 
tienen las referidas barracas unas clavijeras, de donde pende multitud de ropa vieja, de casacas, chupas, calzones, camisas, enaguas, polleras, 
mantillas, medias, calcetas, colchas, sombreros, batas, espuelas, estribos, candeleros, hachas, martillos, almireces, machetes, sartenes, 
calderetas, todo viejo, porque de éstos nuevos, hay innumerables almacenes, […]. El Parián, que tiene la figura de una ciudadela, o castillo, tiene 
ocho puertas y cuatro calles, con su plaza en medio, que es la que llaman el Baratillo grande. Toda por dentro y fuera son tiendas de todo género 
de mercancías, así de la Europa como de la China y de la tierra, con infinitas mercancías de loza, pedrería, argentería, pasamanería […]; el 
centro se compone de ropas hechas, y de todo género de utensilios nuevos para todo género y calidad de personas. Véndense a la mano 
particularísimas curiosidades de láminas, relojes, vasos y otras mil cosas de plata, espadas, espadines, armas de fuego, jaeces, libros, nichos, 
imágenes, cristales, siendo tan crecido el número de la gente que anda por el medio, que se atropellan los unos a los otros. Dos de estas calles 
que forman el cuadro del baratillo son de zapatería por una y otra banda, donde se encuentran calzado así para la gente plebeya, como para la 
más pulida; a más de obra negra, hay mucha de tafilete de todos colores, y algunas bordadas de rasos, terciopelos, y riquísimas telas. Por otro 
lado, frente de los cajones están los cajoncillos particulares de retacerías donde se busca el pedazo de género para el remiendo, y la otra calle 
se compone de trastos y muebles cuantos pueden ser necesarios para el adorno de una casa, sea de la esfera que fuere. Papeleras, cómodas, 
láminas, escaparates, cornucopias, bufetes, mesas, taburetería, nichos y tabernáculos de cristales, imágenes de escultura, camas, biombos, 
estrados, estanterías, arcas, cofres, baúles, espejería, y en fin, se puede poner una casa dentro de una hora para recibir un potentado, pues 
yendo allí con el dinero a mano sobran tapices, vajillas y utensilios preciosos […].  
Juan de Viera (1992). Breve y compendiosa narración de la ciudad de México [1777], Beatriz Montes y Armando Rojas (trans.), México, Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora (sel. de textos), pp. 27-36. (Colección Facsímiles). 
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§ Inicio                             Sesión 4 
1. Revisar en familia las fichas tematicas y las descripcones elaboradas. 
 

            
 
             

§ Desarrollo 
2. Organizar e integrar el diario de viaje para lo cual necesitas: 

• Recuperar y organizar las descripciones realizadas previamente. 
• El “Plano general de la Ciudad de México” forma parte del diario de viaje.  
• Releer y enriquecer los textos que lo ameriten.  
• Corregir sintaxis y ortografía.  
• Organizar cada una de las secciones del diario: descripciones de la Plaza Mayor, el plano de la Ciudad 
de México, los mercados y las frutas.  
• Integrar el diario de viaje.  
Tener presente que deben concluir esta parte de su diario de viaje antes de iniciar el segundo momento 
de la UCA. 
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§ Cierre 
3. Evaluar el diario de viaje junto con los integrantes de la familia. Integrar a 
la Carpeta de Experiencias.  
 

 
Diario de viaje 

El diario de viaje... Sí   No Logros/dificultades 
 

Describe la Plaza Mayor    
 
 

Hace referencia a las garitas y 
desembarcaderos 

   
 
 

Describe los frutos que se venden en los 
puestos de mercado 

   
 
 

Incluye el plano de la Ciudad de México, con 
las marcas de los lugares más 
representativos 

   

 
 


