COLEGIO BAJA CALIFORNIA
3ER GRADO

LAS PRIMERAS MISIONES
NOMBRE: ____________________________________________
Escoge del rectángulo la respuesta correcta que complete los enunciados de
abajo.

Costumbres enfermedades jesuitas mestizos alimentación familia
viruela misión epidemias misionales Ugarte rey enfrentamiento
religión
soldados
católica
evangelización
Loreto
vestir
Salvatierra

1. En los sitios _______________, los jesuitas reunían a los indios para
enseñarles la religión católica, el idioma español y el modo de vida europeo.
2. Los padres Juan María de _______________ y 3. Juan de ____________
fueron jesuitas que ayudaran al padre Kino, 4. En su plan de ____________
a los indígenas de la península.
5. Los jesuitas obtuvieron el permiso del ________ España para establecerse
en Baja California.
6. El padre Salvatierra fundó la primera _____________ en Baja California
Sur.
7. El padre Salvatierra dedicó el nombre de la primera misión a la virgen de
____________ en 1687.
8. Los misioneros fueron los primeros en establecer relaciones con los
indígenas de la península y enseñarles la religión _______________.

9. Los españoles que llegaron a nuestras tierras cambiaron las costumbres
de sus habitantes: la forma de ____________, 10. La ______________ y 11.
La _________________.
12. Los soldados y los misioneros se sorprendían de los indígenas porque
eran muy distintas a las suyas.
13. Los _________________ realizaban varias actividades de las misiones,
entre ellas, la distribución de ganado, alimentos, ropa, mercancías que
llegaban de otras partes de Nueva España.
14. Algunos de los soldados españoles llegaron a Baja California junto con
sus ______________ y otros se casaron con mujeres indígenas.
15. A los hijos de los españoles e indígenas se les denominó
_________________.
16. Los ______________ establecieron sus misiones principalmente en el Sur
de la península.
17. Muchos indígenas se resistieron a cambiar su forma de vida y por eso ello
se _________________ a los misioneros.
18. Además sufrieron _________________ y 19. _______________ traídas
por los españoles.
20. Por ejemplo, la __________________ se propagó rápidamente y causó
la muerte de muchos indígenas.

