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La sociedad mexicana a través de su

historia.

a) Ubicación espacial de la República Mexicana
-Localizar los estados con sus capitales correspondientes.

b) Sistema  de Gobierno
c) Características del actual gobierno federal.
d) Sociedad mexicana: la situación del racismo
e) Diversidad cultural: expresiones culturales de los pueblos originarios de México.

Actividades a realizar:

a)En un mapa de la república mexicana con nombres,  ubicar los estados del norte,
centro, sureste, este y occidente.

b)En un canva, realizar una Plantilla o Infografía con el tema y características del



gobierno federal actual: tipo de gobierno, división de poderes, etc, etc.

c)Realizar un ensayo académico, ¿cuáles son los desafíos y/o alcances para que la
sociedad mexicana sea pluricultural, es decir, aceptando su diversidad y erradicando el
racismo sistémico? En una cuartilla.

Mesoamérica

a) ¿Qué es Mesoamérica?
b) Áreas culturales: aridoamérica, oasisamérica y mesoamérica.
c) Culturas mesoamericanas: espacialidad, temporalidad y generalidades.
d) Dioses mesoamericanos: mayas, toltecas, totonacas, aztecas,etc.
e) Los hijos del maíz.

Actividades a realizar:

En un mapa de la república mexicana localiza las áreas culturales de Mesoamérica.

Realiza una tabla comparativa de las siguientes culturas mesoamericanas e incluye
los siguientes datos:

Culturas: mayas, toltecas, mexicas, purépechas, mixtecas, zapotecas
Datos: ¿dónde se ubicaron?, ¿cuándo?, deidades importantes, sociedad,

alimentación y arte
ILUSTRAR (colocar imágenes)



Las Conquistas
-¿Disculpas del Rey español a México?
- Culturas: Incas y Mexicas
-Conquista y Colonización.
-La Malinche y Hernán Cortés
-El "Descubrimiento de América"

Actividades a realizar:
-Accede al siguiente link, realiza la actividad que se te pide y pega el screenshoot
con los resultados.
Link: Ejercicio

-Leer el siguiente texto y responder:
a) Texto: Rebeliones

¿Según la antropóloga por qué resistieron algunas sociedades
mesoamericanas en contra del imperio mexica y cómo se aprovecharon los
españoles de esta situación? Explica.
Revisa la redacción y ortografía.

-Ver el siguiente video: Viajes de Cristóbal Colón.

a) Escribe una paráfrasis del video que acabas de ver.

- Revisar el siguiente material: Conquista
a) Escribe una lista con todos los hechos históricos.
b) Después de ver el video, ¿qué te hizo reflexionar?
c) ¿Qué dudas te generó?

- Observa ésto: Mayas e Incas
a) Realiza una tabla comparativa de las tres culturas.

-leer el siguiente texto:
a) Redacta dos cartas dirigidas: “ La Malinche” y “Hernán Cortés”

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad3/conquistademexico/ejercicio5
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad2/culturamexica/ejercicio4
https://www.youtube.com/watch?v=9VQFRC-2U3M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=T55OzE-X6u0
https://www.youtube.com/watch?v=9yc4JIMcZQg&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs


Imagina que estos personajes pueden leer tus cartas, qué les dirías, que les
preguntas, dudas, etc, etc.


