
 HISTORIA 4º GRADO 

Para poder resolver el Libro de Más Aplicados y realizar los ejercicios de Historia, te 
enviamos de forma virtual el libro. Los contenidos para las actividades las encontrarás de la 
página 122 a la 132. 
 
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas siguientes y realiza lo que se te pide en cada 
caso. 
 

La organización política: el virreinato (pág. 122) 

1. ¿Cómo se ejercía la autoridad de la Nueva España inicialmente? (pág. 122) 

 

2. ¿Cómo se inició el virreinato y cuál fue su organización? (págs. 122, 123) 

 

3. ¿Qué ocasionó las reformas borbónicas y que consecuencias trajo a la Nueva España? (pág. 

124) 

 

Las actividades económicas: agricultura, minería, ganadería y comercio (pág. 126) 

4. ¿Qué cambios se produjeron en la agricultura a partir de la influencia española? (pág. 126) 

 

5. ¿Cuáles son algunas plantas y animales introducidos en América por los españoles? (pág. 

127) 

 

Minería (pág.128) 

6. ¿Qué hicieron los conquistadores en un intento por encontrar oro? (pág.128) 

 

7. ¿En qué se convirtió la minería en poco tiempo? (pág.128) 

 

8. ¿Por qué Nueva España se convirtió en el territorio más importante para la corona 

española? (pág.128) 

 

Ganadería (pág.130) 

9. ¿Para qué trajeron a Nueva España varias especies de animales? (pág.130) 

 

10. ¿Qué condiciones favorecieron la producción de ganadería? (pág.130) 

 

11. ¿Qué ocurrió como consecuencia de que los precios de la carne, leche y huevos fueran más 

accesibles para la población? (pág.130) 



 

12. ¿Cuáles fueron los usos que se le dio a la variedad de animales traídos de Europa? (pág. 

131). 

 

Comercio (pág. 132) 

13. ¿Cómo se distribuían los productos ganaderos, agrícolas y mineros de Nueva España? 

(pág.132) 

 

14. ¿Cómo se distribuía la producción durante el virreinato y cuáles fueron los principales 

puertos? (pág.132) 

 

15. ¿Cuáles eran los principales productos que se comercializaban? (pág.132) 

 

16. ¿Qué acciones se implementaron para regular el comercio? (pág.132) 

 

17. ¿Cuáles fueron los principales problemas a los que se enfrentó el comercio  marítimo? 

(pág.132) 

 

 


