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1.- Instrucciones: LEE DETENIDAMENTE Y ESCRIBE EL NOMBRE DEL
CONCEPTO QUE CORRESPONDA.
1.- ¿Qué es la historia?
2.- Quien es considerado como padre de la historia?
3.- ¿Qué es la polisemia de la historia?
4.- ¿Qué es historiografía?
5.- Menciona las ciencias auxiliares de la historia
6.- Investiga las 3 teorías que explican el poblamiento de América, mencionando
autores e ideas principales.
7.- Investiga las categorías históricas y menciona sus características.
8.- ¿En qué consisten los personajes y las fuentes de la historia?
9.- Investiga los horizontes culturales y menciona el periodo que abarca cada uno y
sus características.
10.- Investiga las áreas geográficas del México antiguo, menciona los territorios que
abarcaba y características.
11.- Investiga las siguientes culturas y menciona su periodo de desarrollo, a que
horizonte perteneció y 3 características. (Todo lo mencionado anteriormente de
cada cultura)







Olmecas
Teotihuacanos
Zapotecos
Mayas
Toltecas
Purépechas

12.- ¿Quién es el personaje que se le considera que descubrió el continente
americano?

13.- ¿Cuál es la fecha exacta de la caída de México Tenochtitlan y quien es el
personaje que conquisto México Tenochtitlan?
14.- ¿Quién genero la matanza de Templo Mayor?
15.- Menciona quienes conformaban la triple alianza del México antiguo.
16.- A que personaje se le acredita el nombre del continente americano?
17.- ¿Quiénes eran los señoríos independientes?
18.- Personajes que servían como intérpretes de Hernán Cortes
19.- Ultimo Huey tlatoani que gobernó México Tenochtitlan
20.- ¿Qué es la santa inquisición y en qué año se fundó?
21.- ¿Qué es la real audiencia?
22.- ¿Qué es la casa de contratación de Sevilla?
23.- Menciona las principales actividades económicas de la Nueva España
24.- ¿Qué es el virreinato?
25.- Explica que es el clero, que es la evangelización y cuáles fueron las principales
órdenes religiosas que llegaron a la nueva España.
26.- ¿Qué es el repartimiento? (Nueva España)
27.- Menciona el periodo que abarco el movimiento de independencia de México.
28.- Investiga cuales fueron las etapas en las que se dividió el movimiento de
independencia de México (menciona el periodo de cada una, características,
hechos históricos y personajes que participaron en cada una de ellas.)
29.- Menciona las causas internas y externas del movimiento de independencia de
México.
30.- Personajes que protagonizaron el abrazo de Acatempan.
31.- Personaje que redacto los sentimientos de la Nación.

