




unoSecundaria

HISTORIA        

“MESOAMÉRICA EN VÍSPERAS DE LA CONQUISTA” 

Segundo Grado 



APRENDIZAJE ESPERADO

Identificarás algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista. 

● Reconocerás la existencia de una relación entre la política, la 

guerra y la religión.

● Aprenderás a elaborar y a sintetizar la información a  través de  

Infografía Histórica   (vinculación transversal).



Recomendaciones 

Generales

Lee cuidadosamente lo que se te  

pide.

Tener una actitud positiva al 

trabajo 



Número de actividad y nombre

N° de 

Actividad

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

NO 

REALIZADA
EN PROCESO REALIZADA

ACTIVIDADES PREVIAS

1° Cómo elaborar una infografía histórica 

2°
Elaboración de infografía con  el tema de Mesoamérica en 

vísperas de la conquista 

3°
Características sociales y etapas de Mesoamérica en vísperas de 

la conquista  

4°
Reinos indígenas, Centralización y expansión territorial

5° Acciones, Bélicas, Migración y Guerras

¿QUÉ APRENDÍ?

PARA SABER MÁS…

¿CÓMO APOYAR 



¿Qué necesitamos?

Materiales 

✔ Cuaderno

✔ Colores

✔ Computadora

✔ Libro de texto de 2 grado

✔ Hojas blancas

✔ Regla 

✔ Plumones 

✔ Conexión a Internet

✔ Otros materiales   



¡Para 

Iniciar!
ACTIVIDAD PREVIA

Cómo elaborar una 

infografía histórica



ACTIVIDAD PREVIA

Cómo elaborar una infografía histórica

1.- Investiga en diversas fuentes cómo elaborar una Infografía.

Cuestiónate las siguientes preguntas

•¿Qué es una infografía?

•¿Qué elementos contiene?

2.- Investiga en internet, la siguiente pregunta para elaborar tu infografia ¿Cuáles fueron los

principales reinos indígenas en vísperas de la conquista?

3.- Reflexiona como se relacionan los siguientes conceptos de política, Guerra y Religión con la

pregunta:

¿Cuáles fueron los principales reinos indígenas en las vísperas de la conquista?

Fuentes de consulta 

(2021) consultado el 8 de octubre  https://www.canva.com/es_mx/  

Minervini, Mariana Bibliografía de consulta 

Canva Andrea (2005). La infografía como recurso didáctico. Revista Latina de Comunicación Social, 8(59),0.[fecha de 

Consulta 8 de Octubre de 2021]. ISSN: . Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81985906



¡A 

Trabajar!

• Actividades a trabajar



Actividad 2 Elaboración de una Infografía  

Después de contestar las 

preguntas de la actividad 

uno, ya tienes los 

suficientes elementos 

para  la elaboración de  la 

infografía, así que manos 

a la obra fíjate en el 

ejemplo:

PARA ELABORAR TU  

INFOGRAFIA HISTORICA  

PUEDES TOMAR UNA DE LAS 

SIGUIENTES OPCIONES 

a) Utiliza el material que 

tengas a tu alcance (puede ser 

desde  tu cuaderno , o  bien 

hojas blancas, cartulina, papel 

corrugado, foamy , si eres 

bueno para la  tecnología 

puede ser en digital  )



Actividad 3  Características sociales y etapas de Mesoamérica

En vísperas de la conquista

Paso 1. Investiga en tu libro de texto o internet las siguientes etapas Lítica, preclásico,

clásico y posclásico y selecciona la opción que se relaciona correctamente con las etapas

y periodos con la características correspondientes , después elige el inciso correcto.

Etapa del periodo Características

1. Lítica a) En este periodo se construyeron grandes ciudades en

Mesoamérica como Monte Albán, Teotihuacán y Palenque.

Comprende los años 200 al 900.d.de.C

1. Preclásico b) Durante este periodo diversos grupos humanos de

Mesoamérica se convirtieron en sedentarios gracias a la agricultura

3. . Clásico c) Etapa en el que se crearon diversos instrumentos fabricados

con piedra. Abarca desde el poblamiento de América hasta la

invención de la agricultura (30 000 a.de.C. al 2 500 a.de.C).

3. Posclásico d) En este periodo hay una gran estabilidad política. Comenzó en el

año 900 y termino en 1521 con la caída de Tenochtitlan



Actividad 3. Etapas de Mesoamérica en Vísperas de la 
conquista 

• Paso 2.  Escribe en tu cuaderno en 

cuál de las etapas (lítica, preclásico, 

clásico o posclásico) se desarrollaron 

las civilizaciones de los reinos 

indígenas y en qué etapa  se inicia 

con la llegada de los españoles 



.

Reinos indígenas su 

centralización y 

expansión territorial
∙ Algunos señoríos 

Imperio tarasco

Triple  Alianza

Meztitlan

Teotitlan

Yopitzingo

Tutepec

Tlaxcala 

Ejemplo 

Actividad 4. Reinos indígenas en vísperas de la conquista 

En Mesoamérica central y occidental en el siglo XVI Existieron varios 

poblados  llamados señoríos , reinos y alianzas, elige  algunos de 

ellos o investiga   otros de tu agrado. 

Nota al menos 3 reinos.

Ojo: Puedes consultar en cualquier libro de  historia de  nuestra página de  Conaliteg

Bibliografía de consulta 

link https://www.conaliteg.sep.gob.mx/secundaria.html



Actividad 5. Acciones Bélicas  

migración y guerras

En vísperas de la conquista, tanto las sociedades 

Mesoamericanas como los reinos españoles, 

protagonizaron múltiples guerras. Esto condicionó 

el desarrollo de sus sociedades y las ideas que 

tenían sobre el mundo. 

Escribe una reflexión basándote en las siguientes preguntas 

y después elabora un  dibujo donde des a conocer tus ideas 

sobre el tema 

Preguntas 

1. ¿Cuál fue la importancia  de los señoríos?

2. ¿Por qué había luchas entre las poblaciones 

prehispánicas?

3. ¿Crees que el tipo de  relación que  tenían los señoríos 

facilitó el proceso de conquista?

4. ¿Por qué crees que los tlaxcaltecas decidieron recibir 

pacíficamente a los españoles?

Links  de consulta:

https://www.youtube.com/watch?v=T4gqbFnd0H4

https://www.youtube.com/watch?v=9RnaSh5juY4

https://www.youtube.com/watch?v=MUnwQPqaIuc

https://www.youtube.com/watch?v=T4gqbFnd0H4
https://www.youtube.com/watch?v=9RnaSh5juY4
https://www.youtube.com/watch?v=MUnwQPqaIuc


Productos/

Retroalimentación



Para finalizar
a) Escribe tu pensamiento: y retoma las siguientes

preguntas:

1. ¿Cómo se relaciona lo aprendido en tu vida diaria?

2. ¿Por qué estos temas son parte de tu identidad

nacional?

3. ¿Cómo autoevaluarías tu trabajo?

No olvides guardar tus anotaciones, registros y productos

que lograste al realizar esta ficha, para que tu maestro o

maestra las tomen en cuenta



¿Para saber más?



PARA SABER MÁS

Incluimos algunas fuentes en las que puedes indagar 

más sobre la temática que fue  desarrollada en esta 

ficha. ¡Atrévete a saber más¡

● Para saber más sobre  Mesoamérica  en vísperas de la Conquista

https://www.youtube.com/watch?v=86mlx2nOPl8

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena7/swf/q7_contenidos_1a/index.htm
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