
 
 
 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Unidad Académica Secundaria  
 

 

 

Semana de trabajo: 11 al 15 de mayo 

Asignatura: Historia  

Grado 2 

Correo historiasecundariauaz@gmail.com   antes de las 10:00 pm 15 de mayo 

 

INDICACIONES: Lee detalladamente las actividades que se te piden para cumplir con tu tarea o envío de evidencia, de lo contrario no será 

tomada en cuenta. Envía tu correo con el siguiente título o asunto: grado+grupo+” “+semana+” ”+nombre+apellidos (ejemplo: 2F1115 Yamileth 

Arteaga Dominguez), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 
Actividad 

 
 

Indicaciones de la actividad:  

I.-Tema: La vida cotidiana en Nueva España.- Con apoyo  en tu libro  Travesías secundaria, Historia 2, editorial Castillo  paginas 200-213,  

Nota: en caso de no contar con el libro puedes ingresar a la pagina  https://secundaria.conaliteg.gob.mx/ y consultar tu libro para 
contestar  las siguientes preguntas  de preferencia en Word. 

1. ¿Cuáles fueron los principales objetos que se emplearon en la vida cotidiana de las ciudades novohispanas? 
2. ¿De dónde procedían los diversos objetos? 
3. ¿Qué tipo de productos se importaban de China para venderse en las ciudades del virreinato? 
4. ¿Qué relación establecieron entre sí los distintos grupos étnicos  que conformaron la sociedad novohispana? 
5. ¿Cómo vivían los habitantes del campo en Nueva España? 
6. ¿Cómo se celebraba a los santos y personajes sagrados? 

 

II.- Observa con atención la figura 2 página 200 y responde 

1. ¿Qué objetos forman parte del vestido y los accesorios de la mujer que está retratada en la pintura? 
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CUÍDATE. #QUÉDATENCASA. 

2. ¿Qué objetos se mencionan en el texto de Verónica Zárate Toscano? 
3. De acuerdo con este, ¿de qué lugares procedían algunos de estos objetos? 
4. ¿Qué clase social era la que podía  acceder a ese tipo de artículos según el texto? 
5. ¿Qué nombre recibieron los mercados y ferias, y cuál fue el más grande? 
6. Observa la figura 3 pagina 201 y describe como era el ambiente en el mercado 
7. Señala que otros aspectos eran importantes en el ordenamiento de la sociedad novohispana 
8. Describe la jerarquía social, privilegios y limitaciones de cada grupo 

III.-Realiza un mapa mental del tema La historia nacional y la Historia del mundo página 209 

IV.- Realiza un mapa mental del tema un mundo global página 211 

V.-Realiza un mapa mental del tema Occidente nuestra historia páginas 212-213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


