
                          Dirección de Educación Media Superior            
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

“Alianza de camioneros” 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

1) Comprenderá el proceso de conquista de México, así como los enfrentamientos de los 
españoles con algunos pueblos mesoamericanos, las alianzas con otros y la caída de 
Tenochtitlán.  

2) Reconocerás la violencia de la conquista, pero también la evangelización como una 
justificación de la misma. 

3) Conocerás los debates que existen respecto a la conquista. ¿encuentro? ¿choque? 
¿descubrimiento?  

 

Competencias 
Disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo 
con relación al presente 
 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

Elaborar dos mapas: 
 1) del imperio español antes de la llegada de los españoles a América (siglo XV)  
 2) otro mapa con las posesiones de la Monarquía en América y Asia (siglo XVII).  
 
 
 
 
Elabora una línea del tiempo del tema La Conquista, destacando en ella los sucesos más relevantes de dicho 
acontecimiento, esta debe ser enriquecida con ilustraciones, características, personajes, batallas, etc.  
  
  
 
 
 
Leer los fragmentos correspondientes a la caída de Tenochtitlán en la Segunda Carta de Relación de Hernán Cortés 
y en La visión de los vencidos de Miguel León Portilla y armar un cuadro comparativo sobre el episodio de la 
Conquista ¿qué diferencias encuentran entre ambos relatos?  
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“Alianza de camioneros” 
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4- Comprenderá el largo proceso de instalación del poder español y la fundación de la Nueva 
España (instituciones y sistema de gobierno). 
5- Explicará las grandes características políticas y culturales de la monarquía hispánica. 

Competencias 
Disciplinares 

2.- Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente  
3.- Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales 
que la han configurado. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 
local, nacional e internacional.  
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 

 

  
1.- Elaborar una línea de tiempo de los acontecimientos más destacados en lo social, económico, político, religioso 
de la Nueva España 
 

 
 
2.- Investiguen las formas de organización económica para recaudar impuestos (la minería. la encomienda. El 
repartimiento, el peonaje). Y cuál era su función: 
 
 
 
 
3.- Elaborar un mapa conceptual de los organismos que se formaron durante el virreinato en la Nueva España. 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6)Reconocerá las grandes características de los centros urbanos virreinales y entenderá su desarrollo a lo 
largo del Virreinato.  
  
7) Identificará el sistema económico y comercial del Virreinato y sabrá ubicar sus grandes rutas 
comerciales.  
  

Competencias 
Disciplinares 

2.- Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente 
5- Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

 

 
Elabora una pirámide de las clases sociales que existieron durante la nueva España y sus funciones  
 

 
 
Elabora una tabla de los aspectos económicos y comerciales de la Nueva España 
 
 
 
 
 
Elabora un cuadro de funciones administrativas y políticas donde expliques que función le corresponde a cada una 
de ellas. 
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Actividad de Aprendizaje 4 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

  8) Conocerá la vida cotidiana durante el Virreinato (festejos, música, procesiones, costumbres, etc.) 

Competencias 
Disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales 
que la han configurado.  
  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

- Elabora un esquema de los representantes mas significativos de la Iglesia y su papel representaron durante 
el Virreinato en la Nueva España.  

 
 
 

- Investiga a los personajes que sobresalieron en: la música, literatura, teatro, arquitectura, pintura, escultura 
de la Época Colonial en México, señala sus principales aportaciones y enriquécelo con imágenes. 

 
                                                             Aportaciones 
                      Personaje 
                       Imagen                        Imágenes 
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Actividad de Aprendizaje 5 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

9- Conocerá lo que fueron las llamadas “reformas borbónicas” e identificará su impacto en la 
organización política, social y económica del Virreinato 
 

Competencias 
Disciplinares 

7.- Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
 

 

  I - Elaborar un cuadro comparativo de los acontecimientos más destacados de las reformas borbónicas en los 

siguientes aspectos: social, económico, político, religioso de la Nueva España. 

Considerando los siguientes puntos: 

 

Reformas Políticas 

Intendencias 

Reformas 

comerciales  

Reformas 

financieras  

Reformas  

Militares  

Reformas 

 Culturales  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1Conciencia social

Mentalidad auto centrada Mentalidad centrada en los demás

Definición Definición 

Actividad 1. 
a. En parejas analicen las imágenes, comenten las características que a su consideración tiene 

cada una y escriban en el espacio en blanco una definición por tipo de mentalidad.
¿Azul?

¿Alguna vez has sentido envidia o celos? Seguramente sí porque todas 

las personas experimentamos esas emociones ante algo que no con-

seguimos y otra persona sí. Esto sucede porque nuestra mente trabaja 

a veces en modo auto centrado, limitándose a sí misma a partir de una 

postura egocéntrica en la que los intereses personales se consideran 

los más importantes, actuando con indiferencia y sin interés empático 

hacia los demás.

El reto es proponer acciones que disminuyan la mentalidad auto 

centrada y favorezcan la consideración hacia los demás.

“La empatía desaparece en 
el mismo momento en que 

nuestros sentimientos son tan 
poderosos como para anular 

todo lo demás y no dejar 
abierta la menor posibilidad 

de sintonizar con el otro”.

Daniel Goleman.

Abrir la mente para conectar 
con los demás2.5

Ciencias sociales



2

Lección 2. Nuestros vínculos con los demás Abrir la mente para conectar con los demás

Conciencia social  

   Persona con mente auto centrada                                          Persona con mente auto centrada

   Persona con mentalidad centrada en los demás                  Persona con mente auto centrada

Persona con mentalidad centrada en los demás           Persona con mentalidad centrada en los demás

b. En algunas personas destaca más la mentalidad auto centrada y en otras la mentalidad 
centrada en los demás. ¿Qué pasaría con las siguientes combinaciones si esas personas 
tuvieran que hacer un trabajo en parejas?

c. Reflexionen en el grupo cómo serían cada una de esas relaciones con base en las siguientes 
preguntas:
1. ¿Dialogarían como iguales? 
2. ¿Aprenderían uno del otro?
3. ¿Confiarían en el otro?
4. ¿Serían empáticos?
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Lección 2. Nuestros vínculos con los demás Abrir la mente para conectar con los demás

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

1.-

2.-

3.-

Actividad 2. 
a. Tomando en cuenta que en la realidad convivimos con muchas y distintas personas en la 

casa, la escuela, el trabajo y la comunidad, escribe por lo menos tres acciones que puedes 
realizar o compartir con otra persona para disminuir la mentalidad auto centrada: 

b. Comparte tus respuestas de acciones con el resto del grupo.

Reafirmo y ordeno
La mentalidad auto centrada está presente en todas 
las personas, a algunos los domina y permanecen ope-
rando así toda su vida mientras que otros aprenden a 
pensar de otra manera, abriendo la posibilidad de desa-
rrollar una mentalidad centrada en los demás, dispues-
ta a entender, aprender y a crecer con los otros. 
Mantenerse en la mentalidad auto centrada tiene más 
desventajas que ventajas, principalmente porque los 
humanos somos seres sociales que necesitamos del 
contacto y la sincronización con otras personas para 
vivir y desarrollarnos, y cuando nos mantenemos              
encerrados en las fronteras de una mente cerrada ali-
mentada por el egocentrismo, nos aislamos de los de-
más física, emocional y socialmente. 

Para tu vida diaria

Cuando una persona trabaja 
para desarrollar una mentalidad 
centrada en los otros quien más 
se beneficia es ella misma, por-
que construye vínculos afectivos 
que fortalecen su desarrollo per-
sonal y social. Haz la prueba en 
tu casa, en el salón, con tu gru-
po de amigos y con las personas 
que te topes en la calle. Registra 
en tu cuaderno lo que hiciste, lo 
que pasó y cómo te sentiste. 

¿Quieres saber más?

Para que conozcas un ejem-
plo de lo que sucede cuando se 
trabaja con los vínculos entre 
personas con una mente centra-
da en los demás revisa el video    
HUMAN - video #1: La amabi-
lidad puede venir de cualquier 
parte
https://www.youtube.com/
watch?v=F4wLRWDkKl4

CONCEPTO CLAVE

Vínculos 
auto centrados: 
Son las relaciones que se 
basan en el egocentrismo, 
los intereses personales 
y la indiferencia hacia los 
demás. Se trata de un con-
tacto poco profundo que 
no genera lazos afectivos. 

http://https://youtu.be/rrMC1Zoy8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=F4wLRWDkKl4
https://www.youtube.com/watch?v=F4wLRWDkKl4
https://www.youtube.com/watch?v=any-3GCYWjs 


1Conciencia social

Actividad 1. 
a. En tercias, analicen el siguiente texto. 

Historia de cupcakes 
Del centro de este lío tremendo se desprende un delicioso aroma de arándonos horneados y de 
ralladura de coco. La casa de Alexa bien podría tratarse de alguna casa encantada de las películas 
y los cuentos que leímos en la infancia; pero no todo eran chispillas y espuma azucarada: Elmer se 
puso bastante celoso cuando descubrió que los panecitos eran para Horacio.
Cuéntanos que te parece el conflicto

b. Responde las preguntas y discútelas con tus compañeros:
• ¿Qué opinas de la idea de Alexa de hornear para su mejor amigo?
• ¿Qué te parece la manera en que reaccionó Elmer?
• Tú cómo habrías actuado en el lugar de

Alexa:
Elmer:
Horacio: 

Horacio 
es el mejor 
amigo del 

Alexa

Es el 
compleaños 
de HoracioAlexa 

hornea 
alegremente

El cupcake 
de la 

discordia

Elmer es 
pareja de 

Alexa

Elmer 
se molestó 
con Alexa y 

cortaron

Elmer 
se dirige a 

confrontar a 
Horacio

A menudo confundimos el conflicto con la violencia, pero ésta última puede 
llegar a ser el resultado de una mala resolución del conflicto, mientras que 
éste, si somos capaces de analizarlo y resolverlo adecuadamente, nos ayu-
da a crecer como seres humanos y a transformar nuestras relaciones para 
hacerlas constructivas. 
Así es, en todas nuestras relaciones existe el conflicto, incluso con quienes 
más amamos; evitarlos no nos ayudará a mejorar las relaciones; resolverlos 
pacíficamente, dialogando, tomando acuerdos y comprometiéndonos a mo-
dificar nuestras actitudes, sí. 
¿Tú cómo resolverías un conflicto de pareja?
El reto es expresar tu perspectiva respecto a un conflicto de pareja y cuál 
consideras que sería la perspectiva de otros.

“Las parejas están más 
propensas a acusarse 

mutuamente que a 
pensar el conflicto 

como un problema que 
puede solucionarse”.

Antonio de Marina.

Conflicto de pareja: diferentes 
miradas4.5

Ciencias sociales
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Lección 4. Mi propia perspectiva Conflicto de pareja: diferentes miradas

Conciencia social  

 
Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Ante tus compañeros de equipo, expresa con asertividad tu perspectiva sobre este conflic-

to y escucha con atención la de los demás. 
b. Sugieran una solución pacífica a este conflicto, de modo que el resultado sea positivo para 

los tres personajes. 
c. Subraya, de los siguientes elementos, cuáles están presentes en la resolución pacífica de 

conflictos:
Afecto        Desesperación        Escucha         Enojo       Alegría       Diálogo       Empatía      Respeto

Tip: al analizar los conflictos, es importante mirarlos desde la perspectiva de todos los involucrados 
y poner en práctica competencias que los lleven a buen término.

Reafirmo y ordeno
Para llegar a la resolución pacífica de los conflictos,            
es necesario tener presentes las necesidades o motiva-
ciones de las partes involucradas y la importancia de sus 
relaciones. En ocasiones, lo que creemos que es un con-
flicto puede ser un simple malentendido, por eso es fun-
damental dialogar asertivamente y exponer nuestras 
emociones y necesidades, así como escuchar al otro. No 
se trata de evitar conflictos –recuerda que son parte de 
nuestra vida–, sino de colaborar para resolverlos equi-
tativamente. No olvides que todos tenemos derechos y 
merecemos un trato digno. 

Para tu vida diaria

• Presta atención: puede que no 
se trate de un conflicto verdadero. 
• Sé amable y apreciativo al 
dialogar. Es mejor exponer nuestra 
postura respetuosamente.
• Si el conflicto es de otras 
personas cercanas, invítales a 
analizarlo desde diferentes ángulos 
y a ser empáticos. 

CONCEPTO CLAVE

Asertividad: 
Es la habilidad de emitir 
opiniones y actuar de 
manera clara y directa 
respetando a los demás.

¿Quieres saber más?
Te invitamos a que conozcas al-
gunas dinámicas de sensibiliza-
ción para resolver conflictos, ob-
serva el siguiente video y ponla 
en práctica. https://www.youtu-
be.com/watch?v=SeN04R6HB9k
También puedes revisar el docu-
mento con orientaciones para la 
resolución de conflictos. 
http://www.unicef.cl/centro-
doc/tesuenafamiliar/11%20
Resolver.pdf 
(de la página de la 3 a la 11)

https://www.youtube.com/watch?v=SeN04R6HB9k 
https://www.youtube.com/watch?v=SeN04R6HB9k 
http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/11%20Resolver.pdf
http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/11%20Resolver.pdf
http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/11%20Resolver.pdf
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