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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 Producto Eje  Tema  

Formación del 
mundo moderno  

Política e instituciones del 
Virreinato. 

• 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”. 

Esquema  

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

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

  
Periodo de reforzamiento    

Del 19 al 23 de abril 
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§ Inicio                               

1. Analizar los textos con un integrante de la familiay comentar.  

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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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. Elaborar en el cuaderno un gráfico con las características principales de la Administración virreinal.

                             
 
 
 

                     
 

 
 
 

§ Cierre  
3. Exponer el esquema a la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   
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Organizador curricular 

Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  
Formación del 
mundo moderno. 

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

 Esquema 

En este tema conocerás algunos hechos y acontecimientos que formaron parte del proceso de 
evangelización de los indígenas de la Nueva España en el siglo XVI. 
 

§ Inicio                              
1. Leer la información en compañía de un miembro de la familia y subrayar lo más importante. 
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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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§ Desarrollo   
2. Hacer en el cuaderno un esquema con las ideas más importantes de los textos. 
 
 

                                 
 
 
 

§ Cierre 
 

3. Explicar a la familia el contenido del esquema.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   
  

 

El proyecto de 
la primera 

evangelización 

El proceso de 
occidentalizaci

ón 

El proceso 
evangelizador 

Resistencias 
indígenas a la 
evangelización 

El Santo Oficio 
de la 

Inquisición 

Importancia 
social y cultural 

de la Iglesia

Las letras 
impresas

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.  
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.  
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. 

La Conquista espiritual 
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En este tema reconocerás la transformación que sufrieron las actividades económicas a partir de la 
consolidación de la Nueva España. Además, conocerás diversos aspectos de la sociedad novohispana. 
Estudiarás las formas de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del 
Virreinato. 
 

§ Inicio                        
1. Leer la siguiente información junto a un integrante de la familia y comentar. 
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Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Producto Eje  Tema  

 
Formación del 
mundo moderno.   

 
El complejo minería-
ganadería-agricultura. 

• Reconoce el impacto de la 
minería en el desarrollo de la 
Nueva España. 

• Analiza la formación de áreas 
productoras de grano y cría de 
ganado y su relación con los 
centros mineros. 

• Identifica las ciudades de 
españoles como centros del 
sistema económico colonial. 

 Esquemas  

Los cambios en la agricultura  
Después de la Conquista, los indígenas continuaron cultivando maíz, frijol, chile y calabaza para su consumo, además aprendieron 
a sembrar trigo, habas, garbanzos y lentejas. Estos cambios implicaron el uso de nuevos instrumentos agrícolas europeos, como el 
arado. Algunas regiones como Michoacán, Atlixco y Puebla se especializaron en la producción de trigo. También surgieron 
haciendas maiceras de españoles y mestizos, que compitieron con las producciones de los pueblos indígenas. Por otro lado, se 
desarrollaron cultivos tropicales, como el plátano y la caña de azúcar. Algunos productos indígenas comenzaron a exportarse al 
mundo, como la vainilla, la grana cochinilla (insecto que se cría en las nopaleras) y el cacao.  
Introducción de nuevas especies animales  
Los indígenas aprendieron a criar especies menores traídas de Europa, como puercos y ovejas; ambas eran baratas y se 
reproducían con celeridad. En cuanto al ganado mayor, los burros y caballos se reprodujeron de forma lenta, mientras que las mulas 
se adaptaron mejor y se usaron como transporte de carga durante el Virreinato. El ganado vacuno se reprodujo con rapidez; para 
evitar invasiones a tierras de indígenas se trasladó a zonas menos pobladas y cerca de las minas, donde se formaron estancias 
ganaderas.  
Uso de la moneda  
En el comercio se empezó a usar la moneda. Para fabricarla, en 1535 se fundó la Casa de Moneda en la Ciudad de México. Pese 
a que esta institución trabajó con regularidad, las monedas que producía circularon poco en la Nueva España, ya que por lo general 
se destinaban para el comercio exterior. Muchas llegaron a Europa y Asia. 
Los intercambios  
Los tianguis continuaron existiendo, y al mismo tiempo surgieron mercados y ferias en ciudades como Xalapa y Acapulco, donde 
los españoles controlaron el comercio. Los intercambios comerciales fueron cada vez más extensos y abarcaron ciudades, 
haciendas, ranchos, pueblos, zonas indígenas y pueblos mineros. Por lo tanto, fue necesario construir nuevos caminos reales para 
fomentar el comercio interno. Los artículos para satisfacer las necesidades básicas se vendían en tianguis, plazas y mercados 
urbanos; sin embargo, muchos productos de lujo, procedentes de Asia, se compraban sólo en El Parián, un mercado del centro de 
la Ciudad de México. 
Los medios de transporte  
En los primeros años de la sociedad virreinal, los productos eran transportados gracias a los cargadores indígenas (tamemes). Sin 
embargo, las largas distancias que alcanzaron las redes comerciales obligaron a usar mulas para transportar mercancías y pronto 
surgieron los arrieros, es decir, hombres por lo general de origen mestizo o afromestizo, que se dedicaron a llevar a dichos animales 
cargados de mercancías por los caminos de la Nueva España. 
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§ Desarrollo  
2. Elaborar en el cuaderno un esquema sobre los Cambios en las actividades económicas de acuerdo 

a la informacion de los textos. 
 
 
 
 

     

                   
                   
  
 
 

Los cambios 
en la 

agricultura
___________
___________
___________
___________
___________ 

Introducción 
de nuevas 
especies 
animales

___________
___________
___________
___________
___________ 

Uso de la 
moneda

___________
___________
___________
___________
___________ 

Los 
intercambios
___________
___________
___________
___________
___________ 

Los medios de 
transporte 

___________
___________
___________
___________
___________
___________

A través del 
Atlántico 

___________
___________
___________
___________
___________
___________

A través del 
Pacífico

___________
___________
___________
___________
___________
___________ 

El Consulado 
de 

Comerciantes 
de México

___________
___________
___________
___________
___________
___________

Cambios en el 
paisaje 

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

A través del Atlántico  
En 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla para vigilar los negocios y las listas de pasajeros que iban de España a América, una labor 
en la que pronto colaboró el Consulado de Comerciantes de Sevilla (1543). En 1556, el rey prohibió que se comerciara con extranjeros porque 
las naves de Francia, Inglaterra y los Países Bajos comenzaron a contrabandear e incluso atacaban puertos y embarcaciones españolas. Para 
proteger al comercio español se estableció un sistema de flotas (1543), conformado por naves comerciales que viajaban juntas y eran protegidas 
por dos barcos de guerra. También se construyeron fortalezas en los principales puertos, como Veracruz, La Habana y posteriormente Campeche. 
Los productos que más llegaban a la Nueva España desde Europa fueron vinos, telas, hierro, herramientas, papel y libros. Los productos que 
salían fueron: plata, cochinilla, vainilla, palo de Campeche, añil, cueros y cacao. Casi todos estos productos entraban y salían por el puerto de 
Veracruz. 
A través del Pacífico  
El comercio por el Pacífico inició cuando los españoles conquistaron Filipinas (1565) y establecieron un contacto marítimo regular con Acapulco 
a través de la flota Galeón de Manila. A Filipinas llegaban productos de lujo procedentes de China y la India (especias, porcelanas, sedas, marfiles 
y muebles), que eran enviados a la Nueva España. A cambio se mandaba plata, cacao, grana y vainilla.  
El Consulado de Comerciantes de México  
Los mercaderes más importantes de la Nueva España se agruparon en el Consulado de Comerciantes, creado en 1592. Su poder económico 
les permitió acaparar los principales intercambios del Virreinato. Tuvieron presencia en puertos, zonas mineras, pueblos y ciudades. 
Cambios en el paisaje  
Los cambios en los asentamientos, en los sistemas de producción y en el comercio del Virreinato transformaron de manera paulatina tanto las 
redes de comunicación como los espacios de la Nueva España. Muchas ciudades de españoles fueron rodeadas por pueblos de indígenas que, 
a su vez, tenían alrededor sus tierras comunales. Todos estos espacios se conectaron por medio de caminos por los que transitaban vacas, 
borregos, ovejas y mulas; también atravesaban zonas de diversos cultivos, tanto autóctonos como provenientes de Europa. Además, esos 
caminos se extendieron cada vez más hacia tierras distantes, como los poblados mineros del norte y las estancias ganaderas de sus alrededores. 
Las principales redes de caminos se dirigieron a ciudades, puertos y minas. Algunos de los centros urbanos más importantes que conectaron 
esos caminos fueron la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Durango, Zacatecas, Veracruz y Acapulco. Algunas zonas siguieron 
siendo de difícil acceso y sólo los misioneros jesuitas y franciscanos incursionaron en ellas; en tanto, poco a poco también se crearon más 
presidios, en especial si se encontraba algún yacimiento minero en esas regiones. 

Cambios en las actividades económicas 
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Una nueva sociedad  
Desde la Conquista, la población indígena de la Nueva España descendió de manera drástica debido, sobre todo, a las epidemias de cocoliztli y 
matlazahuatl que aquejaron a los indígenas. Para finales del siglo XVI, la población de los pueblos originarios se redujo a poco más de un millón 
(de un total de 20 millones antes de la Conquista). Por su parte, la población de origen europeo aumentó de manera paulatina a cerca de 60 mil 
habitantes a finales del siglo XVI, pues hubo varias olas migratorias de españoles y europeos en busca de mejores condiciones de vida en la 
Nueva España. Ese aumento demográfico también se debió al nacimiento de descendientes de españoles durante el Virreinato, a quienes se les 
llamó criollos.  
Migraciones forzadas  
El tercer grupo que integró el mundo novohispano fueron los afrodescendientes, que en un principio llegaron como esclavos. Los primeros 
esclavos de origen africano fueron llevados a la Nueva España por los conquistadores. Para fines del siglo XVI, el comercio de estas personas 
se hizo masivo y regular. Era común ver esclavos en las ciudades, plantaciones azucareras, obrajes y minas, sobre todo en las de oro. No hay 
un registro exacto de cuántos llegaron, pues su venta no siempre fue legal. Pronto, algunos africanos y mulatos obtuvieron su libertad después 
de comprarla. También hubo esclavos que se fugaron y fundaron pueblos aislados llamados palenques. Un ejemplo de ello fue el líder africano 
Yanga, quien lideró a un grupo de esclavos fugitivos y formó una comunidad libre en Veracruz que hoy en día lleva su nombre. Un cuarto grupo 
que arribó a la Nueva España fue el de los asiáticos, quienes llegaron en los galeones de Manila. Muchos eran embarcados como esclavos, pero 
otros eran tripulantes de esos navíos que se fugaban al llegar a Acapulco. Aunque se les llamaba “indios chinos”, en realidad su origen era 
variado, pues provenían de Filipinas, Japón, la India o China. 
Mestizajes  
La fusión de diferentes pueblos dio origen al mestizaje. Las personas que convivieron en el mundo novohispano se mezclaron y, como resultado, 
crearon otros grupos de pobladores. Las autoridades intentaron clasificarlos y los llamaron mestizos, mulatos, castizos, entre otros nombres. Al 
final definieron distintas castas. Clasificar a la población de esta manera fue cada vez más difícil. El crecimiento de la población mestiza fue 
constante y pronto constituyó la mano de obra que, en muchos trabajos, sustituyó a los indígenas, quienes fueron víctimas de las epidemias, así 
como a los esclavos africanos, cuyo costo era muy elevado. Los mestizos desempeñaron diferentes oficios en las ciudades, haciendas y minas. 
Por lo general trabajaban de manera libre y asalariada. Además, muchos mestizos migraron a las regiones del norte. La sociedad novohispana 
fue muy estratificada. Las personas cumplían roles establecidos a partir de su pertenencia a diferentes sectores. La calidad de una persona se 
definía a partir de factores como su origen étnico, su oficio y sus relaciones familiares o sociales con otros sujetos. En la actualidad, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación y reconoce que la nación tiene una composición pluricultural. 
Gremios de artesanos y obrajes  
Desde principios del siglo XVI, los artesanos indígenas comenzaron a producir, en sus talleres, objetos y bienes para cubrir necesidades básicas 
tanto de sus poblaciones como de las de origen europeo. Primero trabajaron con sus prácticas tradicionales y posteriormente con las herramientas 
y técnicas europeas. Después, arribaron artesanos españoles que monopolizaron algunos oficios (como joyería, panadería y zapatería) y crearon 
gremios para regular la producción. Los gremios son de origen medieval y consistían en asociaciones de artesanos de una misma profesión y 
oficio, que pertenecían a una localidad o región y se unían para evitar la competencia de los no agremiados. La diversidad poblacional permitió 
que, a la postre, los gremios se flexibilizaran y permitieran el ingreso a mestizos, afrodescendientes e indígenas. 
A diferencia de los gremios, los obrajes eran centros de producción a mayor escala. En muchos de éstos se producían textiles y ahí se fabricaron 
lienzos de algodón o lana. La mayoría fue propiedad de empresarios españoles o criollos, sus trabajadores podían ser esclavos, indígenas de 
repartimiento y miembros de castas asalariados. Sus manufacturas se vendían en las minas, haciendas y ciudades.  
Cofradías  
Los gremios también se rigieron por medio de cofradías, las cuales eran asociaciones de personas que se reunían con el doble objetivo de 
fomentar el culto a los santos y establecer mecanismos de ayuda entre sus integrantes, llamados cofrades. Los indígenas también organizaron 
sus cofradías aunque sus funciones fueron distintas, ya que además de tener fines religiosos, también sirvieron para proteger sus derechos y 
organizar pleitos legales para defender sus tierras. 
Diferencias entre las regiones  
El mundo novohispano no fue homogéneo. Es decir, se desarrollaron diferentes tipos de actividades económicas, distintas formas de producción 
y las poblaciones tenían características particulares. Este contexto influyó en la aparición de tradiciones o hábitos regionales, urbanos y rurales 
muy desiguales entre sí. Por ejemplo, en las ciudades, las prácticas sociales y jurídicas se acercaron más a los modelos de España, mientras 
que, en las zonas rurales, los modos de vida fueron más afines a los estilos de vida indígena. Además, las poblaciones de origen europeo fueron 
dominantes y conformaban las élites de terratenientes, comerciantes o burócratas, las cuales buscaron mantener su nivel social a partir de 
alianzas matrimoniales, vínculos con instituciones eclesiásticas, o bien, compadrazgos. El resto de la población fue diversa, tanto por sus orígenes 
como por su nivel económico. Había grupos mejor posicionados, como los dueños de algunos negocios, quienes contaban con algún oficio o 
tenían tierras para trabajar; mientras que otros grupos de la sociedad podían ser peones, asalariados y, en menor medida, esclavos. 
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§ Cierre  
 
4. Elaborar un esquema sobre La sociedad en la Nueva España de acuerdo con el contenido de los 

textos. Integrar a la Carpeta de Evidencias.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
• Formación del 

mundo 
moderno. 

• Civilizaciones 

 
• El patrimonio cultural 

y artístico de la etapa 
virreinal. 

• Pasado-presente 
• Los indígenas en el 

México actual 
 

• Reconoce la presencia del 
patrimonio arquitectónico 
virreinal en el México actual. 

• Valora algunas expresiones 
pictóricas y literarias de la etapa 
virreinal. 

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

• Valora la presencia de 
elementos de tradición indígena 
en la cultura nacional. 

Esquemas  

En este tema aprenderás los rasgos principales de las ciencias y las artes novohispanas entre los siglos XVI y XVII. 
Además, reconocerás las características del periodo barroco. También reconocerás manifestaciones culturales del periodo 
virreinal presentes en la cultura mexicana actual. Asimismo, identificarás platillos de la cocina mexicana, fiestas y leyendas 
como productos del mestizaje cultural originados a lo largo del periodo colonial. 
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Inventarios del Nuevo Mundo  
Los españoles tuvieron necesidad de conocer los territorios, la naturaleza del Nuevo Mundo conquistado y sus recursos. Aprendieron a identificar 
cuáles frutas se podían comer y cuáles hacían daño, qué ríos eran navegables, qué remedios había para las enfermedades. La investigación y 
las exploraciones dieron origen a la actividad científica en la Nueva España. Existía mucho interés en entender el Nuevo Mundo, conocer la 
naturaleza de sus plantas, animales y seres humanos con características diferentes a las de los europeos. El intento por comprender, describir y 
saber todo aquello se realizó desde el enfoque del pensamiento europeo. Para responder a sus preguntas, la Corona española mandó elaborar 
mapas, reportes e historias naturales de sus territorios en América. Para realizar tales proyectos, los españoles dependieron de la colaboración 
de los indígenas. Éstos participaron no sólo como informantes, sino también como autores, escritores y dibujantes. El trabajo conjunto de 
indígenas y españoles originó obras sincréticas de arte y ciencia, que mezclaron técnicas, materiales y conceptos de ambas tradiciones.  
El Códice florentino  
Entre las obras más interesantes de colaboración entre indígenas y españoles destaca el Códice florentino, el cual es resultado de un proyecto 
de muchos años (entre 1545 y 1590), a cargo del franciscano fray Bernardino de Sahagún. Fue escrito en náhuatl y en español, y en éste se 
registró todo lo que se sabía acerca del mundo prehispánico: historia, religión, política, economía, rituales, costumbres, artes, oficios, 
conocimiento del mundo natural y el proceso de Conquista. 
Conventos y fortalezas  
Después de fundar sus primeros conventos en el valle de México, las órdenes religiosas empezaron la ardua tarea de evangelizar a personas de 
lugares cada vez más alejados del centro. Allí, sus conventos tenían que cumplir, por un lado, funciones de defensa contra poblaciones resistentes 
a la Conquista y a la evangelización; y por otro, atendían a un número creciente de fieles. La solución, a lo largo del siglo XVI, fue construir 
edificios con una arquitectura tipo fortaleza, con un enorme atrio y capillas posas en sus cuatro extremos. Este espacio abierto se volvería un 
sitio de socialización para transmitir los modos de vida cristiana.  
Conventos como centros de enseñanza  
Al principio de la evangelización, muchos hijos de los nobles indígenas vivían dentro de los edificios religiosos para que pudieran recibir una 
educación más estricta. Los frailes les enseñaban, además de la religión cristiana, a leer y escribir, la lengua castellana, así como artes y oficios. 
Los niños y jóvenes del resto de la población indígena tomaban clases en el atrio todas las mañanas, durante dos horas. El domingo había 
actividades todo el día. En el atrio también se realizaban otras acciones relacionadas con los sacramentos de la iglesia. Con el tiempo, las 
órdenes religiosas fundaron colegios. 
El barroco novohispano  
El estilo barroco comenzó a desarrollarse en el siglo XVII en Europa, y constituyó la respuesta artística del catolicismo frente al protestantismo. 
Mientras el arte protestante era austero y sobrio, el barroco se caracterizó por su dinamismo en la forma, su excesiva ornamentación, así como 
por su inclinación a lo espectacular y monumental. La idea era comunicar la fe al mayor número de creyentes y consolidar el catolicismo a través 
de los sentidos: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Por lo tanto, el barroco fue un fenómeno artístico que incluyó todas las actividades de la sociedad 
y artes como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la literatura, e incluso la cocina. Para una sociedad con un alto grado de 
analfabetismo, como la sociedad novohispana, el barroco constituyó una vía exitosa para reflejar y fomentar una religiosidad profunda. A lo largo 
del siglo XVII, el barroco novohispano tomó forma en templos, capillas, conventos, retablos y pinturas que estimulaban los cinco sentidos. En la 
pintura destacan las obras de Juan Correa y Cristóbal de Villalpando; en la literatura, entre los exponentes más importantes se encuentran sor 
Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. 
Una expresión mexicana  
El barroco novohispano reafirmó y trasformó las doctrinas tradicionales de la Iglesia católica, dándoles un sello mestizo: formas e ideas 
prehispánicas se fusionaron con formas e ideas europeas, africanas y asiáticas, creando nuevos estilos dentro del arte. El arte barroco logró 
armonizar diferentes ámbitos. Ejemplo de ello es el culto a la virgen de Guadalupe, que fusionó elementos europeos con elementos locales para 
crear una nueva expresión religiosa, plenamente mexicana. 
Sor Juana Inés de la Cruz  
Nacida en una hacienda en San Miguel Nepantla, Ozumba (en el actual Estado de México), a mediados del siglo XVII, Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana fue una gran alumna: a los tres años sabía leer y a los ocho estudiaba latín. Debido a su talento, en la adolescencia fue 
dama de honor de la esposa del virrey, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera. A pesar de los privilegios que le aseguraba su cercanía a 
la corte, decidió tomar el hábito de monja, primero con las carmelitas descalzas, para después ingresar al convento de San Jerónimo en la Ciudad 
de México. En aquella época las mujeres no tenían acceso a la misma educación que los varones, por lo que no podían asistir a la universidad. 
Por ello, sor Juana comprendió que ingresar al convento era el único modo de practicar la lectura y estudiar. Desde el claustro se dedicó a escribir 
y estudiar ciencias, literatura, matemáticas y astronomía, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del barroco novohispano, en el 
ámbito de las letras. 
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informacion de los textos e integrar a la Carpeta de Evidencias. 
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El mestizaje cultural 
Los 300 años de etapa colonial dieron origen al mestizaje cultural, caracterizado por conciliar y armonizar elementos de diferentes 
culturas, produciendo nuevas expresiones religiosas, artísticas, culturales y políticas, que se arraigaron en la mentalidad, las 
prácticas y las costumbres de muchos mexicanos a lo largo de diferentes épocas. Varios factores fueron decisivos para que esto 
sucediera: el dinamismo del comercio, la evangelización, la trata de esclavos traídos desde África y Asia, las manifestaciones 
culturales tanto de los pueblos originarios, como de la gente venida de fuera, así como la actividad artística e intelectual desarrollada 
en Europa y propiciada por las élites novohispanas. El proceso de mestizaje cultural que se vivió en el periodo virreinal hoy está 
presente en muchos platillos típicos de nuestro país, en vestuarios regionales, en la arquitectura colonial, así como en muchas de 
nuestras costumbres y leyendas. 
La cocina mexicana  
Durante la primera mitad del siglo XVI se comenzaron a crear varios de nuestros platillos típicos. El intercambio de ingredientes, 
técnicas e instrumentos de cocina entre los conquistadores, los indígenas americanos, los esclavos traídos desde África y los 
comerciantes asiáticos dio como resultado algunos de los platillos del México actual. Así, el mole (que en náhuatl significa “salsa”), 
sería impensable sin los diferentes chiles, el chocolate, los cacahuates y las semillas de calabaza, originarios todos de Mesoamérica, 
las almendras y las pasas del Medio Oriente, el anís del Mediterráneo y la canela de Asia Oriental.  
El Día de Muertos  
En el calendario mexica, durante la veintena del Xocotl huetzi se realizaba el huey miccailhuitl, “gran fiesta de los muertos”. Con la 
influencia del catolicismo, traído por los españoles, se fusionaron elementos de las festividades prehispánicas y católicas. En la 
actualidad, en el Día de Muertos se colocan altares con comida, pan, y flor de cempasúchil, entre otros elementos.  
Leyendas  
Son relatos que no tienen autor, son colectivos y sociales y han pasado de boca en boca a través de generaciones. Durante la 
época colonial, varias leyendas se volvieron populares y han llegado hasta nuestros días, por ejemplo, “La Llorona”, “La Mulata de 
Córdoba” y “La mano en la reja”. 
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§ Desarrollo 

3. Elaborar en el cuaderno un esquema de acuerdo al contenido de los textos. 
 

  
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
                      
 

§ Cierre   
4. Compartir el esquema con la familia e integrarlo a la Carpeta de Evidencias.  
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Pasado-presente.  
La herencia cultural 


