
 
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

TURNO VESPERTINO 
1º J, K. 

HISTORIA 
 
 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 
 

Dudas al siguiente correo electrónico, indicando datos completos del alumno: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

 

Semana del 24 – 28 agosto 

 

Estimados alumnos: 

 

Las actividades solicitadas, se deberán enviar a más tardar el viernes 28 de agosto, 

a la siguiente dirección de correo electrónico: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx. Podrás realizarlas, 

 

 

- en tu libreta, con letra clara y buena ortografía, fotografiándolas o escaneándolas. 

 

o 

 

- en un archivo de Word (tamaño de letra 12, Arial o Times New Roman, interlineado 

sencillo). 

 

 

Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad 

y la presentación de los mismos.  

 

  

 

Cuídense mucho. 

 

 

 

 

mailto:claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx


ACTIVIDAD 1 

 

TEMA Y NOMBRE DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA:  

El mundo antiguo y la Edad Media. 

 

Con el propósito de reforzar el conocimiento del tema de estudio te invito a que 

observes a continuación el siguiente   video: 

 “El Humanismo en 5 minutos”, disponible en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=U4X_DSkXqi4 

Una vez que has  visto el video sugerido, realiza la siguiente actividad: 

Con base en lo que aprendiste en el Video, elabora un mapa mental con un ejemplo 

de cambio  político, otro cultural y otro científico que, en tu opinión se encuentren 

entre los de mayor trascendencia gracias a la influencia  de las ideas humanistas 

durante la edad media. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

TEMA Y NOMBRE DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA:  

Las diversiones a lo largo del tiempo. 

 

Da lectura a los dos archivos que se encuentran en los siguientes Links, cuida de 

hacerlo con detenimiento subrayando aquellos aspectos que consideres son 

importantes. 

1.-“Ultimos días para conocer la vida cotidiana del pasado…” 

https://inba.gob.mx/prensa/12954/ultimos-dias-para-conocer-la-vida-cotidiana-del-

pasado-en-la-exposicion-tiempo-de-labor-juego-y-ocio 

2.-“Historia del juego como ocio y las artes” Leer solo los dos temas: a) el juego 

como intermezzo reparador y, b) Incompatibilidad del juego con la vida corriente. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

12762019000100008 
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Tras realizar las lecturas sugeridas responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el sentido terapéutico de las actividades lúdicas (juego)? 

 ¿Qué acostumbraban quienes vivieron entre los siglos XVII y XVIII? 

 ¿Cuál era el papel de la mujer dentro de las sociedades aristocráticas?, y 

¿Qué piensas al respecto? 

 ¿Para ti qué es el tiempo libre? 

 

 


