


Nuestras cultura 

en deuda con el 

pasado virreinal.

60 

minutos

Secundaria

El pasado está 

presente.



• ¿Qué conoces acerca del

origen del mariachi?

•

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno identifique

ideas, creencias, fiestas,

tradiciones y costumbres

actuales que tienen su

origen en el periodo

virreinal.

¿Qué temas conoceremos?

Historia de México 

Secundaria 2°

Eje: Formación del mundo 

moderno.

Pasado-presente



¿Qué necesitamos?

Necesitamos fuentes 

diversas:

 Libros

• Enciclopedias

• Videos

• Personas que nos apoyen

• Internet

• Cuaderno

• Lápiz o pluma



¡A Trabajar!

• 1. Revisa qué fuentes de información o de

consulta tienes a la mano como: libros,

internet, revistas u otras personas.

• 2. Prepara un cuaderno u hojas tamaño carta y

materiales para registrar por escrito las ideas

que surjan.

• 3. Investiga y realiza un listado con ideas,

creencias, fiestas, tradiciones y costumbres de

la actualidad que tengan su origen en el

periodo virreinal.

• 4. Organiza la información en el cuadro

sugerido, con un ejemplo que te haya impactado

más de cada aspecto.

• 5. Realiza una conclusión o comentario personal

de lo que te haya sorprendido.

• 6. Reflexiona sobre la pregunta: ¿El pasado

colonial nos hace un país más desigual?¿Por

qué?

• 7. Cierra reflexionando con apoyo en los

siguientes cuestionamientos: ¿Qué aprendí???

¿A que dificultades me enfrenté y cómo las

solucioné?



Ejemplo: Tabla

Aspectos Cómo eran en la época virreinal En la actualidad (un ejemplo)

Ideas 

y creencias

Creencias 

y fiestas

Tradiciones

y 

costumbres



Conclusión o comentario personal sobre lo que más me 

sorprendió de lo investigado.



Reflexión personal sobre la siguiente pregunta:

¿El pasado colonial nos hace un país más desigual? 

¿Por qué?



Para cerrar:

¿Qué aprendí?

¿A que dificultades me enfrenté y cómo las solucioné?



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?



Realizar juntos las actividades 

sugeridas en el Anexo 3.

Ideas para la familia



EJEMPLOS
1. Glosario.

2. Para saber más.

3. Tips de ocio y/o manejo de las emociones.

Anexos



Anexo 1

Conceptos

1. Creencia: 

Idea o 

pensamiento 

que se asume 

como verdadero

2. Tradición: Es 

una creación, 

actividad, rito o 

costumbre que se 

trasmite de 

generación en 

generación al 

interior de una 

comunidad. 

3. Periodo 

virreinal: Tiempo 

de la historia de 

México en que fue 

colonia de España 

y duró de la 

caída de 

Tenochtitlán en 

1521 hasta 1821 

cuando se consumó 

la Independencia.



Anexo 2

Para saber más sobre epidemias:

Se  recomienda hacer un recorrido histórico por todas las 

enfermedades traídas por los españoles y que perduran en 

algunos lugares de nuestro país



Anexo 3

Tips para el ocio

1. Buscar y 

compartir 

leyendas de 

México.

2. Inventar 

adivinanzas sobre 

comidas, fiestas, 

costumbres actuales




