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      Considerando las horas a la semana (4  horas ) de la materia de Historia 2 ( Tercer 
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: dudas.nancypc@gmail.com  
 
Así mismo a este correo pueden externar sus dudas respecto a las actividades 
planteadas, favor de enviar nombre completo, grado y grupo. 
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ACTIVIDAD 3 
 
TEMA: LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DESARROLLO 
SOCIAL DE MÉXICO: SU LUGAR COMO GRUPO POBLACIONAL, SU PROYECCIÓN FUTURA 
EN LA VIDA ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DEL PAÍS. 
 
 Completa las siguientes frases. 
 

demás valores efectos negativas 
leyes vida desventajas espontáneamente 

decisiones ventajas otros país 
morales    

 
1 .- Crecer significa, principalmente, aprender a tomar  . 
2.- La  se  rige  por causas y  . Nada surge sin una causa o una serie de causas y 
efectos. Las acciones no ocurren   . 

3.- Los principios  y éticos sirven para guiar las decisiones personales por un camino de consecuencias positivas 
en la propia vida y en la de los  . 

4.-  Alguien que  toma  decisiones  que rompen las  _ y que son contrarias a los principios  éticos y los 
 fundamentales, por lo general sufrirá consecuencias 
   en su vida y le hará la vida miserable a los demás. 

 
5.- Cuando se toman decisiones deben considerarse  elementos más allá de las emociones: se deben valorar 
alternativas y de cada alternativa observar las  - posibilidades- y las  -riesgos-. 

6.- tus decisiones marcarán la diferencia para bien o para mal tuyo y del  . 
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ACTIVIDAD 4 
TEMA : LA IDENTIDAD PERSONAL COMO PROCESO DE CONOCERSE A SÍ MISMO.  
INSTRUCCIONES: TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ARTÍCULO ELABORA UN 
ESQUEMA. 
 
La identidad un proceso al cual nadie está ajeno, llegar a forjar una respuesta clara de ¿Quiénes somos? o ¿Cómo somos? es algo 
que sólo nosotros podemos descubrir a través del autoconocimiento. 
 
La identidad abarca distintos ámbitos, y se da en variadas perspectivas, es por ello que cada pueblo, nación, comunidad forma su 
propia identidad, marcando características similares entres sus habitantes y estableciendo su propia cultura. 
 
Pero, sin duda, la identidad más difícil de conocer y descubrir es la que pertenece a cada uno de nosotros, la que nos define como 
seres humanos, aquella que define nuestra personalidad, la que responde la interrogante de ¿Cómo somos? y la que nos muestra  
como  nos  desenvolvemos  y  enfrentamos   al  mundo tanto en lo social, familiar y espiritual. Esa es la identidad más difícil de 
encontrar, y no tan sólo eso, es la que verdaderamente necesitamos conocer para poder reconocernos como individuos y personas 
partes de una sociedad. 
 
Personalmente, creo que mi identidad, ese descubrimiento interior que aún no concluye, se ha ido forjando por el país en el cual 
nací, un Chile que pertenece a América Latina un lugar plagado de sus orígenes, una comunidad que tiene una identidad formada a 
través del tiempo y que la hace diferente al resto del mundo. El pertenecer además a cierta región en mi caso personal Rancagua, 
precisa aún más tus rasgos y te ayuda a definir tu identidad. 
 
Ser sencillo, honesto, sincero, preocupado, son aspectos simples, pero son aquellos que describen y son parte de cada uno de 
nosotros dependiendo de nuestras características y que definen nuestra IDENTIDAD. Identidad la cual aún no termina su búsqueda 
porque la identidad es un proceso largo que puede cambiar a través del tiempo, durante la juventud estará marcada por las ideas de 
libertad e independencia, tal vez en algunos años esté ligada a la familia, realización personal, laboral, etc. 
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Actualmente se vive una crisis de la identidad donde niños y jóvenes necesitan pertenecer a distintos grupos sociales para 
reconocerse a sí mismos formando aquellas tribus urbanas en las cuales se sienten acogidos partes de algo que los forme y los 
defina. Sin duda un problema que viene de los hogares los cuales cada día están más desunidos, familias sin comunicación e hijos 
rebeldes en busca de su identidad con pensamientos de libertad e independencia 
 
Cuando cada uno de nosotros logre el autodescubrimiento en sí mismos, conocernos, experimentar nuestra personalidad y saber 
exactamente como somos, que nos gusta y como enfrentarnos a la sociedad en la cual vivimos tal vez podríamos decir que este 
proceso de búsqueda de Identidad ha concluido. 
 
ELABORA EL ESQUEMA. 
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SEMANA  DEL 4 AL 8 DE MAYO  
 
ACTIVIDAD 5 
TEMA: 3 IDENTIDADES ADOLESCENTES. SENTIDO DE PERTENENCIA A UN GRUPO DE 
EDAD. 
 
INSTRUCCIONES : OBSERVA LOS COMPORTAMIENTOS DE ESTOS GRUPOS DE 
ADOLESCENTES Y ANALIZA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE CADA GRUPO: (SIN SER 
OFENSIVO).  
Vestuario / Lenguaje verbal (palabras, significados, entonaciones) / Temas de interés /Personas o personajes 
influyentes para el grupo (a quien imitan o desean parecerse) / Principales actividades / Símbolos que utilicen / 
Formas de relación entre ellos / Formas de relación con quienes no son parte de ellos. 
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ACTIVIDAD 6 
TEMA: CONTEXTOS INFLUENCIAS Y RASGOS DE IDENTIDAD. 
META: SENSIBILIZARNOS SOBRE LO QUE PODEMOS APRENDER A REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA DE 
OTROS. 
ESCRIBE LOS DATOS QUE SE TE PIDEN. DEBERÁS NOMBRAR POR LO MENOS CINCO PERSONAS QUE 
FORMEN PARTE DE TU VIDA, YA SEA DE TU CASA, AMIGOS O DE CUALQUIER OTRO LUGAR, PUEDES 
MENCIONAR PERSONAJES FAMOSOS. 
UNA VEZ ELEGIDOS LOS CINCO, PREGÚNTATE Y ESCRIBE LAS RESPUESTAS, ¿QUÉ PODEMOS 
APRENDER DEL ÉL O DE ELLA? ¿QUÉ ME GUSTA DE ESAS PERSONAS? 
. 

Nombre Qué me agrada o qué puedo aprenderle 
 
 
1. 

 

 
 
2. 
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3. 

 

 
 
4. 

 

 
 
5 
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SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 
ACTIVIDAD 7 
TEMA: SENTIDO DE ÈRTENENCIA A LA NACIÓN  
INSTRUCCIONES: SUBRAYA LO MAS IMPORTANTE DEL TEXTO. 
 

La nación 
Es el elemento más visible que identifica a los grupos humanos, porque permanecen en él por 
largos periodos. 
 El hecho de nacer en un lugar es un punto de referencia, pero no basta para adquirir la 
conciencia de ser nacional. Se requiere asumir como propios otros elementos que dan sentido 
de identidad y pertenencia, como las tradiciones, los valores y los símbolos. 
El sentimiento y la conciencia de formar parte de grupos más amplios que la familia o la comunidad 
es resultado de procesos de socialización y experiencias históricas de generaciones que tienen un 
territorio u origen, unas tradiciones, valores y símbolos comunes. 
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TEMA: LA IDENTIDAD NACIONAL COMO RESULTADO DE UN PROCESO HISTORICO QUE 
DA SENTIDO Y SIGNIFICADO A LA VIDA DE LAS PERSONAS: 
 

La identidad nacional se reconoce a sí misma como diferente a otras del mismo nivel; 
asume como propias un conjunto de costumbres, normas, leyes, símbolos e instituciones 
vigentes en un territorio determinado. 

La identidad es histórica, es decir, muestra manifestaciones distintas según la realidad que 
se vive en un determinado periodo. Los problemas y desafíos que se enfrentan en diferentes 
épocas, incluso regiones del país, pueden hacer que la nacionalidad se viva con mayor o menor 
intensidad y utilice diferentes símbolos movilizadores. 

 
INSTRUCCIONES: COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO. 
 

LA NACIÓN MEXICANA 
NOMBRE OFICIAL  
MÉXICO COLINDA CON  
CAPITAL  
LENGUAS EXISTENTES  
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FORMA DE GOBIERNO  
PRESIDENTE ACTUAL  
DECLARACION DE LA 
INDEPENDENCIA 

 

PRINCIPALES INSURGENTES  
CONSUMACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA 

 

POR QUEIN FUE CONSUMADO EL 
MOVIMIENTO D EINDPENDENCIA 

 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON  
DECRIBE LOS TIPOS DE CLIMAS Y 
RECURSOS NATURALES  CON LOS 
QUE CUENTA 

 

TRES PLATILLOS 
REPRESENTATIVOS 

 

TRES BEBIDAS REPRESENTATIVAS  
ESCRIBE TRES MELODIAS 
REPRESENTATIVAS 

 

ESCRIBE TRES COSTUMBRES  
ESCRIBE TRES MONUMENTOS QUE 
LO IDENTIFICAN  

 

ESCRIBE TRES TRADICIONES  
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SIMBOLOS PATRIOS  
PRINCIPAL RELIGION  
PRINCIPAL HECHO RELIGIOSO  
PRINCIPALES DESTINOS 
TURISTICOS 

 

DEPORTE MAS PRACTICADO  
ESCRIBE TRES REFRANES 
POPULARES 

 

 
ACTIVIDAD 8 
ESCRIBE UN ENSAYO CON EL TEMA: “ ESTOY ORGULLOS DE SER MEXICANO” 
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SEMANA DEL 18 AL 22 MAYO 

 
ACTIVIDAD 9 
TEMA: LA IDENTIDAD NACINAL COMO RESULTADO DE UN PROCESO HISTORICO QUE DA 
SENTIDO Y SIGNIFICADO A LA VIDA COMUN DE LAS PERSONAS. 
INSTRUCCIONES: LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y ESCRIBE UNA CONCLUSIÓN. 
 

La Virgen de Guadalupe y nuestra identidad 
 

La Virgen de Guadalupe fue el principal elemento de solidaridad, de cohesión, de integración, de identidad, de 
pertenencia, que pudo abrazar a tantas raíces culturales distintas, e integrarlas en una nueva nación, 
pluricultural, mestiza y variada. 

Un hecho histórico 
 
“No hizo nada igual con ninguna otra nación” Non fecit taliter omni nationi) 
        
La aparición de la Virgen de Guadalupe está documentada en un libro escrito en náhuatl por Antonio Valeriano 
llamado Nican Mopohua (Aquí se narra), escrito en la época de las apariciones. 
 

“Diez años después de tomada la ciudad de México se suspendió la guerra y hubo paz entre los pueblos, así 
como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios, por quien se vive. (…) en el año de 1531, 
a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego según se dice, 
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natural de Cuautitlán” (…) Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora, que estaba allí de pie y que le dijo 
que se acercara. Llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza: su vestidura 
era radiante como el sol”. 

 
La petición de la Señora del Cielo, como Juan Diego la llamó cariñosamente fue: 

 
“Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio 
y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre; a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra” y 
más adelante en otra de las apariciones le dijo la frase que se encuentra escrita en la Basílica de Guadalupe, 
con la que son acogidos todos los que la buscan “¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi 
sombra? 
¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete 
otra cosa”. 

 
El final, todos lo conocemos, la Virgen le dio una prueba para que la llevara al Obispo Fray Juan de 
Zumárraga que fueron unas rosas de Castilla, y al entregarlas apareció su imagen hace 474 años en el Ayate 
de Juan Diego, la que hoy se venera en la Basílica de Guadalupe. 

 
Identidad y memoria 

 
A partir del siglo XVI se inició en México un proceso de mestizaje racial, pero sobre todo cultural, que 
involucró a personas de muy distintos orígenes y características: españoles, mexicas, tlaxcaltecas, otomíes, 
africanos, chinos y filipinos. Pero cabe preguntar, ¿cuál fue el principal elemento de solidaridad, de cohesión, 
de integración, de identidad, de pertenencia, que pudo abrazar a tantas raíces culturales distintas, e 
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integrarlas en una nueva nación, pluricultural, mestiza y variada?, la Virgen de Guadalupe. 
 

“Testimonios históricos del siglo XVII indican que para entonces los nacidos en México se reconocían 
distintos y originales, y eso era motivo de orgullo y satisfacción. Se mencionaban los caballos que esta tierra 
daba, la hermosura de las mujeres, el clima benigno, la grandiosidad del paisaje, la corrección y dulzura del 
idioma, los grandes palacios e iglesias, pero había algo más que ostentaban los mexicanos con una gran 
alegría, casi con un sentido de revancha frente a los nacidos en otras tierras: la Madre de Dios había tenido 
una especial consideración con esta región del mundo, y como prueba de su especial favor les había hecho 
don de su propia imagen, impresa en la tilma de un natural del país”. 

 
Forjadora de una nación 

 
Mucho se ha escrito de la identidad del mexicano, ha sido difícil definirnos como nación unida y a pesar de 
nuestros contrastes culturales, educativos, económicos y sociales si existe un punto de unión que no 
distingue raza, ni clase social: es la identificación con la Virgen de Guadalupe. 

 
Símbolo de encuentro entre todos los mexicanos, incluso entre los no creyentes. Su mensaje es de paz, de 
reconciliación, de solidaridad y de unidad. 

 
Mexicanos volad presurosos 
del pendón de la Virgen en pos, 
y en la lucha saldréis victoriosos…  
defendiendo a la Patria y a Dios. 

 
Elabora tu conclusión sobre el texto anterior 
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Actividad 10 
TEMA: DIFERENTES MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD NACIONAL. 
INSTRUCCIONES: LEE CON ATENCÓN EL SIGUIENTE TEXTO 
 

Sabemos que México es nuestro país 
Cuando pensamos en ello nos representamos sus imágenes: ciudades, parques, mares, campos sembrados, 
ríos, lagos y pueblos. 
También nos imaginamos a su gente: sus niños, y niñas, sus mujeres y hombres, sus ancianos. 
Recordamos sus frutos coloridos, sus flores de vivos tonos, sus pájaros, sus peces, sus elegantes felinos o sus 
graciosos ciervos. 
Nos llega el olor a su comida, de sus múltiples variedades de uso del maíz, del chile, del frijol, del pescado. Nos 
llegan sus armoniosos sonidos: su selva, su mar, sus ciudades, sus canciones y su música. 
Cuando pensamos en México nos gustaría mostrar sus fiestas, sus tradiciones, sus vestidos típicos, pero 
también sus escuelas, sus universidades, sus fábricas, sus plantas de electricidad, sus aviones, sus ferrocarriles, 
su metro. 
Nos gustaría tener una película que mostrara eso y más. Que recorriera instantáneamente, nuestro territorio, 
nuestros usos, nuestras costumbres, nuestros amores, nuestras esperanzas y nuestros sueños. 
Todo eso no es posible porque México, nuestro país, es muy grande, de una diversidad y una riqueza 
incalculable, como no podemos tener una película mágica, tenemos símbolos. Símbolos que representan todo 
eso. 
Símbolos que significan, para cada uno de nosotros los mexicanos, lo más querido de nuestra tierra y de nuestra 
vida cotidiana. Los símbolos parecen decir lo mismo, pero para cada quien son individuales, personales. 
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Es por eso que la bandera y su escudo representan para cada mexicano un símbolo. Símbolo de su tierra, de su 
casa, de su familia, de sus aspiraciones, de su lucha y de su entrega. 
Símbolos que quieren decir que tenemos en común una historia, un territorio, un idioma, un gobierno, costumbres 
y valores. Pero también significa lo que hay de diferente, de diverso, de propio. Símbolos en los que cada uno 
coloca lo más íntimo. Lo más querido de su propia nacionalidad, lo más cercano a su propia herencia. 
 
Lean con atención el contenido de los siguientes puntos y hagan lo que en ellos se indica. Las citas que se 
les piden pueden ser textuales o interpretaciones. 
 
1.- Identifiquen y citen por escrito las partes del texto donde: 
 

• Se hable de las características que definen a México como nación. 
• Se mencionen aspectos o características que conforman nuestra identidad nacional. 
• Se muestre la manera en que se expresa y reconoce la diversidad cultural de la nación. 
• Se aprecie la relación que establecen los mexicanos y las mexicanas con el entorno 
• A partir del contenido de la lectura contesten las preguntas: 
• ¿Para qué nos sirven los símbolos patrios? 
• ¿Cómo es que los símbolos expresan nuestra identidad nacional? 
• Si las personas que habitan el territorio nacional no hubieran desarrollado las cualidades que 

caracterizan a la humanidad (reflexión, pensamiento, creatividad, entre otras), ¿les hubiera sido posible 
crear y comprender los símbolos patrios? ¿Por qué? 

• Si aquí y ahora no aprendemos adecuadamente con el medio ambiente, a protegerlo y respetarlo, 
¿creen que a sus hijos e hijas les sería posible describir el paisaje natural como parte de la identidad 
nacional? ¿Por qué? 
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SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

ACTIVIDAD 11 
TEMA: SÍMBOLOS PATRIOS COMO REFERENCIA COMÚN DE LOS MEXICANOS 
INSTRUCCIONES: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
¿A qué llamamos símbolos patrios? 
Mencione los tres símbolos patrios de nuestro país. 
¿Qué simbolizan los colores: verde, blanco y rojo de nuestra bandera nacional? 
¿Quién es el creador de nuestra actual Bandera nacional? 
¿Qué día se celebra nuestra Bandera Nacional? 
¿Cuándo se iza la bandera a toda asta y cuándo a media? 
Para usted, ¿qué representa la bandera nacional? explique. 
¿Qué siente cuando pasa frente a usted el lábaro patrio? explique. 
¿Desde cuándo se canta el himno nacional en todo el país? 
¿Por qué se afirma que nuestro himno nacional es un himno de guerra? explique. 
¿Quién es el autor de la letra y quién de la música de nuestro himno nacional? 
¿Por qué sólo debe ser entonado el himno nacional en ceremonias cívicas y las autorizadas por la ley sobre el 
uso, características del escudo, bandera e himno nacionales? explique. 
Cuando se entona el himno nacional, ¿lo hace usted también? sí o no. ¿por qué? 
Consultando el himno nacional, selecciona las palabras que no comprendas e investiga en un diccionario el 
significado de cada una. 
Explique lo que dice el himno nacional mexicano. 
¿Cuál es el origen de nuestro escudo nacional? 
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¿Dónde debe ser utilizado el escudo nacional, de acuerdo a la ley? 
Colorea el escudo 
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ACTIVIDAD 12 
TEMA: DIFERENCIAS CULTURALES QUE ENRIQUECEN A LA NACION : PLURALIDAD Y DIVERSIDAD. 
 

Riqueza cultural de la Nación 
 
En México hay muchas maneras de vivir, pensar, sentir y de ser: todas son parte de tu patrimonio vivo. Conocer, estudiar y 
relacionarse con ellas es la experiencia personal y colectiva, además de permitir el diálogo respetuoso de unos con otros. 
Cuando hablamos de cultura, y más específicamente de riqueza cultural de nuestro país, hacemos alusión a todos los aspectos y 
formas que le dan identidad. Así podemos decir que las zonas arqueológicas, los monumentos, plazas y jardines, algunas formas 
particulares de construcciones, son riquezas arquitectónicas; incluso algunas de ellas han sido declaradas como patrimonio cultural 
de la humanidad. 
México también cuenta con riquezas naturales, como playas, litorales, montañas, sierras, cascadas, lagos, cañones, zonas 
mineras, bosques, selvas, etc.; y, por supuesto la mega diversidad que en ellos habita, tiene especies endémicas. 
Otro tipo de riqueza que nos caracteriza es nuestra muy especial gastronomía, en la cual confluyen productos europeos, africanos 
y asiáticos, que han adoptado rasgos distintivos al mezclarse con sabores de productos nativos, dando origen a un sin número de 
platillos que hoy en día identifican a las distintas regiones de nuestro país. 
El trabajo artesanal que se distingue en cada región contribuye a acrecentar esta riqueza cultural, de tal forma que las diferencias 
culturales enriquecen a la nación. 
Finalmente, no puede comprenderse cabalmente la riqueza cultural de un país si ésta no se enmarca en la pluralidad de su 
sociedad. 
Pluralidad significa ser diferentes, pero también supone aceptar y reconocer que convivimos con personas que tienen ideas 
distintas a las nuestras y otros modos de ser, de actuar y de vivir. 
Todos los grupos sociales que conforman nuestro país han adoptado elementos que enriquecen nuestro legado cultural, y éste se 
engrandece cuando interactúan basados en el principio de convivencia y no discriminación. 
Cabe señalar, finalmente que la pluralidad es la pauta a seguir para evitar caer en la tentación de establecer verdades oficiales, de 
homogeneizar las ideas y los modos de vida, de desconfiar de quien es diferente y de rechazar todo lo que nos resulta extraño. 
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Meta: Identificar y apreciar los aspectos que representan y enriquecen la cultura de tu país. 
 
INSTRUCCIONES: PARA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD NECESITAS IMÁGENES QUE PUEDAS CONSEGUIR ACERCA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
QUE EXISTE EN NUESTRO PAÍS. 
RECORTA IMÁGENES QUE REPRESENTEN LA DIVERSIDAD QUE SE MANIFIESTA Y ENRIQUECE LA CULTURA MEXICANA. PÉGALAS, DE ACUERDO 
A SU LUGAR DE PROCEDENCIA, SOBRE UN MAPA DE NUESTRO PAÍS. CON EL TEMA: “POR TODO ESTO DEBES SENTIRTE ORGULLOSO DE SER 
DIFERENTE Y SER MEXICANO”.  

 
 


