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ACTIVIDADES A DISTANCIA CON LIBRO DE TEXTO 
 
 

 

 BLOQUE 3. Formación del mundo moderno. 
 

 LIBRO: “Historia 2”. Editorial Larousse. Clave: S26057.  
 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS  

 

 
ACTIVIDADES 

 

>Reconoce los 
principales 

procesos y hechos 
históricos del 

virreinato y los 
ubica en el tiempo 

y el espacio. 
 

>Reconoce el 
impacto de la 
minería en el 

desarrollo de la 
Nueva España. 

 

>Analiza la 
formación de áreas 

productoras de 
granos y cría de 

ganado, y su 
relación con los 

centros mineros. 
 

 
 

 

 

Lee con atención la introducción de la pág. 218; después ve analizando y 
elaborando cuadros sinópticos con la información más relevante del tema: 
“Impacto de la minería en la Nueva España” con el contenido de la pág. 219 
a la pág. 224. 

Notas importantes: 

1.Puedes elaborar la cantidad que requieras de cuadros sinópticos, pero 
deberás abarcar todos los aspectos más relevantes del tema sobre la 
minería en la Nueva España. 

2.Cada cuadro sinóptico debe ir ilustrado con al menos un dibujo a color  o 
recorte. 

 

 

Copia la figura 3.19 de la página 221. Puedes utilizar una hoja blanca para 
reproducir el dibujo.  
Después, pégala en tu cuaderno con un comentario. 
  

 

 

Lee con detenimiento el fragmento escrito por Antonio de Ulloa (p. 221), y 
responde: 

a) ¿Qué sentimientos o sensaciones te produjo el trabajo en una 
mina? 

b) ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en una mina novohispana? 

c) ¿Te parecen justas las condiciones en las que trabajaban los 
mineros? ¿Por qué? 

 

Elabora una lista de ideas principales bajo el título: “El entorno rural 
novohispano: la producción agrícola y ganadera” (de la pág. 225 a la 230). 
Ilústrala con una imagen alusiva. 
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