
 
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
TURNO VESPERTINO 

1º J, K. 
HISTORIA 

Mtra. Claudia Gómez Rueda. 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES 
 

Estimadas alumnas y alumnos, estoy a sus órdenes en el siguiente correo electrónico: 

claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

Al enviar correos, por favor escriban el apartado de “Asunto” como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

Las actividades solicitadas, se deberán enviar a la dirección de correo electrónico 

anteriormente mencionada. 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.  

 

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


Semana del  14 al 18 de septiembre 

Las actividades realizadas en esta primera semana se entregaran el día viernes 18 de 

septiembre, vía correo electrónico.  

 

Tema: El liberalismo. 

Paso 1: Ve el video titulado “El liberalismo de boca en boca”, al que podrás acceder a través 

del siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=dUJcp-UxZR8&ab_channel=TelesecundariaSilviaTorresCastilleja 

Paso 2: Tras ver el vídeo, responde lo siguiente: 

1. ¿Cuáles fueron  los tres ideales de la Revolución Francesa? 
2. ¿En qué año fue creado el Código Civil Napoleónico, y qué promovía? 
3. ¿Qué hecho histórico fue fundamental para difundir en Europa los ideales del 

liberalismo? 
 

Paso 3: Analiza la línea del tiempo que te muestro a continuación. 

 

 

 

Paso 4: Tras tu análisis, escribe cuáles fueron los principales antecedentes de la 

Revolución Francesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUJcp-UxZR8&ab_channel=TelesecundariaSilviaTorresCastilleja


Tema:  La Ilustración. 

 

Paso 1: Ve el video titulado “La ilustración”, al que podrás acceder a partir del siguiente 

vínculo:  

https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994&ab_channel=GiselaAnah%C3%ADLimaCastillo 

 

Paso 2.- Complementa la información del video, leyendo las páginas 43, 44 y 45 de tu libro 

de texto. 

 

En caso de que no sea esta la portada de tu libro, por favor házmelo saber.  

Paso 3: Con base en lo aprendido, responde los cuestionamientos que se plantean a 

continuación: 

1. ¿En qué siglo se desarrolló el movimiento de la Ilustración? 
 

2. Describe cuál fue la importancia de la Academia Francesa, para el desarrollo de la 
Ilustración. 
 

3. Refiere las principales aportaciones de:  

 Montesquieu. 

 Voltaire. 

 Rousseau. 
 

4. Atendiendo al contexto histórico que se vivía en Francia en la primera mitad del siglo 
XVIII, describe brevemente: 

 Las condiciones políticas. 

 Las condiciones económicas. 

 Las condiciones sociales. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994&ab_channel=GiselaAnah%C3%ADLimaCastillo

