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PERIODO

Periodo de
Evaluación

09 e al 17 de febrero

CONTENIDOS
1. La conquista, la colonización y el Virreinato en mi entidad.
2. Nuevas actividades económicas: cambios en los paisajes y en la vida cotidiana de mi entidad.
3. Gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES
Conocer los principales aspectos de la conquista del territorio de Nueva Galicia
MATERIALES DE ESTUDIO
*Cuestionarios en el cuaderno
*Partes subrayadas en el libro

TEMAS

PÁGINAS

Cristóbal Colón llega a América.

62 a 64

EJEMPLO

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS
Contestar y memorizar el cuestionario
“La conquista, la Colonización y el
Virreinato en mi entidad”
Localiza en un mapa de México la entidad
federativa Jalisco.

TEMAS

Localiza e ilumina en el mapa de México tu entidad.
PÁGINAS
ACTIVIDADES DE REPASO

La Conquista de Nueva Galicia.

65 a 69

Contestar y memorizar el cuestionario:
“La conquista de Nueva Galicia”

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

67 a 68

Contestar y memorizar el cuestionario:
“Gobierno y sociedad en los pueblos y las
ciudades virreinales”

EJEMPLO
Copia en este espacio las rutas de las expediciones de Nuño Beltrán de Guzmán, de la
página 66.

¿Cuál era el principal interés de los conquistadores españoles?
¿Dónde se inició la conquista española?

TEMAS
La ruta de expedición de Nuño Beltrán de Guzmán.

EJEMPLO

En el mapa dibuja las rutas de los viajes de Colón a
América, de acuerdo a lo visto en la página 63 de tu libro.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

La conquista espiritual.

70

Contestar cuestionario de acuerdo a lo
subrayado en el libro y estudia:
“La conquista de Nueva Galicia”

EJEMPLO
Dibuja los tipos de vivienda de los indígenas durante la Colonia y las viviendas de los
españoles de acuerdo a lo descrito en la página 79, las puedes ver en la pág.80.

Viviendas de los indígenas

Viviendas de los españoles

“La conquista, la Colonización y el Virreinato en mi entidad”
1. ¿Qué pasó en España hace más de 500 años?
2. ¿Qué buscaba Cristóbal Colón con sus carabelas?
3. ¿Qué sucedió en ese viaje?
4. ¿Por qué se asustaron los indígenas al verlos llegar?
5 ¿Cómo se llamaban esos indígenas?
6 ¿Cómo llamaron al nuevo territorio conquistado?

“LA CONQUISTA DE NUEVA GALICIA”
1. ¿Cuál era el principal interés de los conquistadores?
2. ¿Dónde se inició la conquista española?
3. ¿Cuándo entró al centro de Jalisco el ejército de Nuño de Guzmán?
4. ¿Qué sucedió en 1530 cuando estaban en Aztlán Nuño de Guzmán y sus hombres?
5. ¿Qué fundó Nuño de Guzmán entre 1531 y 1533?
6. ¿Dónde se inició una de las mayores rebeliones indígenas?
7. ¿Quién fue el primer virrey enviado de España a Nueva España?
8. ¿Quiénes se encargaron de la evangelización en nuestro territorio?

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales

76 a79

Cuestionario contestado

EJEMPLO
“Gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales”

1. ¿Qué lugares abarcaba Nueva Galicia?
2. ¿Quién fue nombrado por los reyes de España como gobernador de Nueva Galicia?
3. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad virreinal?
4. ¿Qué perdieron los indios durante la conquista y la colonización?
5. ¿A quiénes se les llamó criollos?
6. ¿Cómo eran las viviendas de los españoles en Nueva España?
7. ¿Cómo eran las viviendas de los indígenas?
8. ¿Qué sucedió entre 1735 y 1747?
9. ¿Cómo se llama hoy la “Casa de la Misericordia”?
10. ¿Qué ciudad se convirtió en la más importante del occidente del país?

OBSERVACIONES

