
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL 
 

 
 
 
Materia: Historia II 
Temario: Tercer Trimestre 
Maestro: Cristina Canela Obregón 
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 
  
 
3.1 Identifica ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres 
actuales que tienen su origen en el período virreinal. 
 
3.2 Interpreta mapas, planos, fotos arqueológicas. 
 
3.3 Identifica los rasgos del urbanismo mesoamericano.  
 
3. 4 Reconoce el impacto de la minería en el desarrollo de la Nueva 
España. 
 
3.4.1 Identifica las ciudades que funcionaron como centros del 
sistema económico colonial 
 
3.5 Reconoce en fuentes de la época los rasgos de la cultura material 
y la organización social en la Nueva España. 
  
3.6 Reconoce la riqueza de las tradiciones y costumbres del virreinato 
y explora las imágenes de la época  virreinal. 
3.6.1 Reconoce la presencia del patrimonio arquitectónico virreinal en 
el México actual. 
3.6.2 Valora algunas expresiones pictóricas y literarias de la etapa 
virreinal. 

Unidad 3.  La modernidad: mestizaje y multiculturalidad. 
 
3. 1 La herencia del periodo virreinal. 
3.2 Panorama del período 

• Viajes de exploración 

• Conquista de México Tenochtitlán 

• El virreinato de la Nueva España 
 
3.3 Política e instituciones del virreinato 
3.3.1 La economía de Nueva España: encomienda, repartimiento, tributo, 
mercedes de tierras, reales de minas. 
3.3.2 Instituciones políticas coloniales: virreinato, audiencia, corregidores. 
3.3.3 Cabildos, ciudades de españoles, pueblos de indios. 
 
3.4 El complejo minería-ganadería-agricultura 
3.3.1 La explotación minera: su impacto social y económica 
3.3.2 Transformación del paisaje: agricultura y ganadería 
3.3.3 Formación de ciudades. El comercio. 
 
3.5 La vida cotidiana en la Nueva España. 
 
3.6 Patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal 
3.6.1 La herencia cultural del arte mexicana  
3.6.2 Pintura y escultura 
3.6.3 Literatura y música 
3.6.4 Santuarios y religiosidad popular. 
 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN TAREAS 

 100% 
 
 
 
Firma del Padre o Tutor 
 
_________________________________________ 

Evaluación Formativa 

Cuaderno                                                     40% 

 

Proyecto                                                      20% 

 

Evaluación Sumativa 

Exámenes                                                    40% 

Se le pedirá al alumno de manera periódica la revisión de 
su evaluación continua, en la libreta y el libro de texto los 
cuales durante cada sesión deberá presentar con sus 
actividades para ser revisadas de otro modo el porcentaje 
en actividades o trabajos atrasados bajará de puntuación 
o no será acreedor a obtener una calificación. 
 
La asistencia tiene un porcentaje de 80% para tener 
derecho a evaluación. 
 
En caso de existir alguna dificultad para presentarse se 
debe de notificar a la dirección y realizar el trámite de un 
justificante para hacer válida la entrega fuera de tiempo de 
actividades o tareas durante el trimestre. 

 


