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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS B  TURNO MATUTINO  
 

DOCENTE  Mtro. Mario Florencio Luna   

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 1     SEMANA 1 PERIODO  06/09/21 A 10/09/21   

             

DÍA APRENDIZAJE FUNDAMENTAL ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 

     LUNES  

Identifica cuales fueron los 

motivos principales del 

descontento de los colonos con la 

metrópoli. 

Reflexiona sobre las condiciones 

económicas, sociales y culturales 

que hicieron posible la 

independencia de los territorios 

ingleses de Norteamérica.  

Analiza la relación entre la historia 

de Europa y la independencia de 

las colonias. 

Actividad #1.- Realiza una portada en tu libreta que indique el inicio del primer 
trimestre, deberá contener tu nombre completo, materia, grado, grupo, además de 
una ilustración relacionada con alguno de los temas de la materia. 
 
 
Actividad #2.- Lee en tu libro de texto, de la página 28 a la página 33. 
 
Subraya en tu libro las ideas principales de tu lectura. 
 
 

LA LIBRETA QUE TRABAJAREMOS 
PARA LAS ACTIVIDADES DE 

HISTORIA, SERA DE TAMAÑO 
PROFESIONAL DE RAYA 

100 HOJAS.  
  

 
 
 
 

09 -09- 21 

  

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál fue la primera Colonia Inglesa, y en qué año se fundó?  
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2. ¿De dónde provenían los primeros colonos? 

3. ¿Por qué motivo los habitantes originales (indígenas) fueron difíciles de someter? 

4. ¿Cuál era el recurso natural más valioso en esta región? 

5. ¿En qué consistía la servidumbre escriturada? 

6. ¿Cuáles eran las principales características de la organización social en las Trece 

Colonias? 

7. ¿Cómo era la organización política de las Trece Colonias? 

8. ¿Cuáles fueron los principales motivos que abrieron paso a la Guerra de los Siete 

Años? 

9. ¿Por qué motivo la Corona Inglesa solicitó el pago de una mayor cantidad de 

impuestos? 

10. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de dicha alza a los impuestos? 

 

Atentamente: Prof. Mario Florencio Luna  

 

 


