
 

 

 

SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

ACTIVIDADES CONTINGENCIA  

SEMANA 4 DEL 11 AL 15 DE MAYO  

MATERIA : HISTORIA PRIMER GRADO 

Grupos : A,C,D,F 

 
Considerando las horas a la semana (2 horas ) de la materia de Historia ( Primer grado) cada una de ellas se evalúa de 

forma independiente, pueden descargar el documento y contestarlo o bien, elaborar las actividades en su cuaderno, 

quienes tengan la posibilidad de enviar sus actividades contestadas durante las semanas de contingencia deberán hacerlo 

al siguiente correo electrónico. 

 
Mtra. Nancy Patiño Cruz GRUPOS A,F : dudas.nancypc@gmail.com 

Profa. Susana Edith Meza López GRUPOS C,D : dudas.susanameza@gmail.com 

 

Recuerden subir sus actividades a la plataforma de Classroom. ( ya no es necesario enviarlas por correo solo a la 

plataforma)  Así  mismo a este correo pueden externar sus dudas respecto a las 

actividades planteadas, especificando nombre completo grado y grupo.
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ACTIVIDAD 7 

TEMA: LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS AGENCIAS PARA MEJORAR 

EL MUNDO. 

 

INSTRUCCIONES: Elabora un mapa conceptual donde indiques las características de la ONU, 

algunas de sus agencias especializadas y sus programas y fondos, apóyate para esta actividad en 

tu libro de texto a partir de la pagina 152. 

 

Lee el artículo "Los pilares de la ONU: Mantener la Paz" 

 

Identifica las características de la ONU relacionadas con la búsqueda de la paz y qué medidas 

toma para preservar la paz en el mundo. 

 

El artículo explica la razón por la que la ONU busca alcanzar y mantener la paz mundial. Y se 

puede saber cuál es su objetivo y qué es necesario para lograr su objetivo; cuáles son las 



 

funciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y cómo mantiene la paz y la 

seguridad internacionales. 

 

Por ello, después de la lectura identifica: 

-las características de la ONU relacionadas con la búsqueda de la paz 

-medidas toma esta organización para preservar la paz en el mundo 

-en suma, cuáles son sus pilares. 

 

Escribe una reflexión sobre la ONU y sus objetivos centrales.  

 

 

https://blogs.un.org/es/2017/04/19/1758/ 

 

 

 

ACTIVIDAD 8 

TEMA: LA ECONOMIA DEL MUNDO DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 



 

INSTRUCCIONES: INVESTIGA EN QUE CONSISTIÓ EL PLAN MARSHALL Y ELABORA UN 

LISTADO DE SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. PUEDES APOYARTE DE TU LIBRO DE TEXTO PÁG. 158 EN ADELANTE. 

 

1. ¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ECONOMICOS DE LOS PAÍSES 

QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL? 

2. ¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES DE ESTOS PAÍSES?  

3. ¿CÓMO PIENSAS QUE BENEFICIO A EUA APOYAR A LOS PAISES EUROPEOS  Y 

JAPÓN A RESTAURAR SU ECONOMÍA?  

4. ¿QUÉ BENEFICIOS TUVIERON LOS PAÍSES EUROPEOS? 

 


