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UNIDAD III. CONQUISTA Y COLONIA 1521-1810 

 
Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno comprenderá el proceso de imposición de la civilización occidental, en su variante española 
sobre los pueblos indígenas, a partir de las características de la conquista y la Nueva España para entender la génesis de la sociedad 
mexicana. 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Describe las características que 
adquirió la sociedad novohispana, 
como resultado de la imposición 
española y de la asimilación desigual 
de dos civilizaciones. 
 
? Aplica el análisis de fuentes de 
diversa índole, para conocer distintos 
aspectos de la sociedad colonial 
(políticos, económicos, religiosos, 
culturales, etcétera). 
 
? Identifica comportamientos y valores 
de la población novohispana y los 
contrasta con los actuales. 

? Caracterizar la España del siglo XV, con base en 
elementos determinados por el profesor a partir de 
fragmentos de la película “1492. La conquista del 
paraíso” u otro video relacionado con el tema. 
 
? Inferir los principales elementos de la conquista y 
exponerlos en un periódico mural. 
 
? Establecer cambios y permanencias entre las formas 
de gobierno instrumentado por los habsburgos y 
borbones en la Nueva España, a partir de cuadros 
analíticos presentados por el profesor. 
 
? Elaborar trípticos sobre minería, agricultura, comercio e 
industria, formas de trabajo y propiedad, en los que se 
incluyan, entre otros, mapas, líneas de tiempo, texto, 
imagen y leyendas. 
 
? Valorar en un texto el papel evangelizador, moralizador 
y educativo de la iglesia en la sociedad novohispana, a 
partir de la interpretación de imágenes, confesionarios o 
textos eclesiásticos. 
 
? Elaborar un análisis de los principales movimientos de 
resistencia de la Nueva España, comparándolos con 
algunos movimientos sociales actuales, a partir de 
fuentes bibliográficas o hemerográficas. 
 

La situación de España en el contexto 
europeo. 
 
El proceso de conquista militar. 
 
Sistemas políticos coloniales 
impuestos por la Corona Española: 
Habsburgo y Borbón. 
 
Organización del trabajo y principales 
actividades económicas. 
 
Poder material y espiritual de la 
iglesia. 
 
Movimientos de resistencia a la 
dominación española. 
 
Sociedad, cultura y vida cotidiana. 
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? Elaborar un collage centrado en un personaje 
novohispano y su entorno social, para desarrollar una 
relación de empatía con las formas de vida colonial. 

 


