¡Eduquemos tanto la mente,
como el corazón!

Nivel Secundaria
Historia II
Tema: El complejo minería-ganadería-agricultura
Ficha:

La importancia de las minas en la época del virreinato

2° Grado
https://portalsej.jalisco.gob.mx/fichas-didacticas-y-recursos-de-apoyo-para-educacion-basica-4/

Aprendizaje sustantivo:

Reconoce como se refleja el impacto de la
mina virreinal en el México actual.

Desafío: En fichas anteriores hemos estado trabajando con el

contenido de
seguiremos

la importancia de las minas, a continuación

por

la

misma

línea

para

reforzar

analizándolo desde la época virreinal y actual.

el

tema

• Identifica las fortalezas que tienes para
resolver las actividades.
• Establece un horario para realizar tus
tareas.
• Asigna un espacio para realizar tus
actividades.
• Administra tu tiempo y organízate.
• Esfuérzate para que tu participación sea
valiosa.
• Usa los recursos necesarios para
desarrollar el trabajo solicitado.
• Identifica los criterios que serán tomados
en cuenta para la evaluación de tu
producto.
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Cuaderno
Cartulina
Lápiz, pluma
Libro de Historia de 2° Grado
Ordenador
Conexión a internet
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Colores
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Pegamento

Lunes

ACTIVIDAD 1

Martes

ACTIVIDAD 2

Centros
mineros de
¿Cuál fue la
importancia de Nueva España
la minería
novohispana
durante la
época
virreinal?
ACTIVIDAD 6.

ACTIVIDAD 6.

Lo que aprendí
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ACTIVIDAD 1.
¿Cuál fue la importancia de la minería novohispana durante la época
virreinal?
Escribe en una cuartilla de tu cuaderno un escrito en donde des a
conocer los siguientes puntos.

1. La importancia de la minería novohispana durante la época virreinal
2. La relación de las minas con otras actividades económicas, como el
peonaje, la ganadería y la agricultura
3. De qué manera influía la minería en la fundación de pueblos, la traza de
caminos y la construcción de iglesias

ACTIVIDAD 2. La casa de la Moneda
Lee el siguiente texto sobre la casa de la Moneda, después realiza un cartel en tu cuaderno
con la información que se te presenta, no te olvides de ilustrarlo y de mostrar
su
relevancia.
La casa de la Moneda…
Debido al desarrollo de la minería, al uso del dinero para realizar las transacciones del
comercio, el pago del tributo, los ahorros de las cajas de comunidades indígenas y el salario
de algunos de los trabajadores, fue necesario contar con las actividades de una casa de la
moneda en Nueva España.
Se fundó en 1535 y se ubicó al costado oriente de la plaza mayor, después se trasladó al
lado norte de Palacio Nacional, esta calle aún existe y se le conoce como el nombre de la
moneda. Las primeras monedas acuñadas fueron hechas a mano, a golpe de martillo,
también se acuñaron monedas de cobre de baja denominación, con el propósito de
sustituir el uso de cacao como moneda.
Sin embargo, la mayoría de las monedas circulaban en Europa, mientras que en Nueva
España escaseaban, ante esta situación, los pequeños comerciantes crearon sus propias
monedas con materiales como madera y papel, estas eran conocidas como "tlacos" y con
ellas se realizaban pagos y transacciones locales.

La vieja Casa de la Moneda, Un bello recinto del siglo XIII en el centro histórico de la ciudad
de México.

Fuente Historia de México 2 Santillana secundaria pág.225

ACTIVIDAD 3. Plata
procedente de España

El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos

Con base en la gráfica que se te muestra, realiza lo
siguiente.

Plata
procedente de
las colonias
americanas de
la Nueva
España.

Analiza la gráfica y redacta una descripción de los
cambios que se produjeron en la producción de este metal.
Investiga en tu biblioteca, o en internet, ¿Cómo es la
situación actual de las minerías en México, ¿Cuál es su
aportación para la economía nacional?

Fuente: https://es.123rf.com/photo_10860817_el-bloc-de-notas-deespiral-marcada-con-l%C3%A1piz.html

ACTIVIDAD 4. Ubicación

de los principales centros mineros

•

Lee el siguiente texto y después colorea los estados
de la republica donde actualmente existen reales
de minas, lo puedes investigar en internet o en tu
libro de texto.

•

A mediados del siglo XVI se descubrieron los
centros mineros más productivos, Zacatecas, Real
de Monte, Guanajuato y Pachuca. El surgimiento de
los reales de mina (campamentos permanentes
para la extracción del mineral que por el
extraordinario crecimiento que experimentaron
algunos llegaron a ser verdaderos centros
urbanos, hicieron que la estructura colonial
cambiara, y así la minería se convirtió en la
actividad más rentable de la Nueva España, y las
regiones cercanas a las minas destacaron por su
alta productividad y demanda de alimentos de
agricultura y ganadería.

Fuente: https://catedrauno.com/mapas-de-mexico-3308/

ACTIVIDAD 5. Elaboración de un breve
ensayo
Ejemplos:

.

Con el material sugerido y la
información analizada acerca
del impacto de la minería
durante el virreinato, elabora
un ensayo del tema que más
te
hubiera gustado. La
extensión de este es mínimo 4
cuartillas con la portada
incluida,
puedes
también
buscar en otras fuentes como
tu libro de texto y con apoyo
del
internet
en
fuentes
confiables.

¿Qué es un ensayo? el ensayo
es un tipo de texto en prosa que
explora y analiza, interpreta
ye evalúa un tema, este
ejercicio
recolecta
la
información
más
relevante
donde el autor da a conocer
sus ideas de lo que piensa
durante todo el contenido.

}

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE
CONTENER UN ENSAYO
Introducción
desenlace

,

desarrollo

y

a

ACTIVIDAD 6. Cuadro S, Q, A
Lo que aprendí
Contesta el siguiente cuadro S, Q, A. ¿Qué se? ¿Qué quiero
saber? ¿Qué aprendí?
S
¿Qué se?

Q
¿Qué quiero
saber?

A
¿Qué aprendí?

ACTIVIDAD 7. Evalúa tu desempeño
CRITERIOS

1.
Incluye
todos
los
elementos
solicitados (portada, diseño, cuerpo…)
2. Muestra considerable atención en su
construcción, todos los elementos están
cuidadosamente organizados, carece
de manchas y es atractivo para el
lector.
3. El ensayo cuenta con introducción,
desarrollo y desenlace
4. El ensayo muestra adecuada
ortografía.
5. El trabajo fue entregado en tiempo y
forma.

SI NO

OBSERVACIONES
¿Qué te hizo falta?

Minería
https://www.youtube.com/watch?v=4_gw3v1GGPU

*¿cómo hacer una ensayo?

https://www.youtube.com/watch?v=4xO137U
Kck8

• Proporcionar apoyos y materiales que le permitan

realizar con éxito cada una de las actividades.

• Acompañar

en la búsqueda de información y
favorecer la comunicación en torno a los hallazgos
que se realicen, contribuye al logro de los
aprendizajes.

• Participar con el alumno durante el proceso de

autoevaluación porque su cercanía es garantía de
conocimiento de los logros alcanzados.
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