
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 
Academia de Ciencias Sociales 

   

ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

 

Apreciables alumnas y alumnos,  

Para aquellos que no tienen habilitada su cuenta de Nueva Escuela, a continuación se les adjuntan las actividades semanales para el periodo comprendido del 30 de agosto al 17 de 

septiembre, esto para que las vayan trabajando y no se atrasen mientras reciben su cuenta institucional de la Nueva Escuela. 

Cuando cuenten con su usuario y contraseña deberán subir la totalidad de sus actividades a través de Classroom en el apartado correspondiente, fotografiándolas o escaneándolas, 

y verificando que sean legibles.  

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 

Actividad # 1.- Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y respóndelas. 
 

1. Escribe tu nombre completo. 
2. ¿Tienes habilitada tu cuenta de Nueva Escuela? Escríbela a continuación. 
3. ¿Tienes internet en tu casa? En caso de no ser así, ¿dónde accedes a este servicio? 
4. Escribe con cuales de los siguientes dispositivos cuentas, además especifica si son tuyos o los compartes. 

- televisión 
- teléfono inteligente 
- computadora / tableta 

5. ¿Cómo están tu familia y seres queridos? 
6. ¿Cómo te sientes físicamente? 
7. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Esta pregunta podrás responderla de forma escrita o mediante un dibujo… tú eliges.  
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8. ¿Conoces las actuales medidas de higiene y sana distancia? ¿Qué piensas de ellas? 
 
 

9. Del ciclo escolar que acaba de comenzar ¿qué es lo que más te entusiasma?, y ¿qué es lo que más te preocupa?  
10. Te comparto la siguiente frase, escribe en un párrafo lo que piensas acerca de ella. 

 
 
 

Actividad #2.-  Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y respóndelas. Por favor no consultes las respuestas en ningún medio, ya que lo importante es reconocer tus saberes 
previos. Titula tu actividad como “Evaluación Diagnostica”. 

 
 

1.- ¿Qué estudia la antropología? 
A) Estudia al ser humano y las estructuras socioculturales en las que se encuentra inmerso. 
B) Estudia el planeta tierra y su evolución mediante el análisis de rocas. 
C) Estudia las estructuras básicas del lenguaje humano, así como sus orígenes y evolución. 
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2.- La pluriculturalidad es… 
A) La existencia de una sola cultura en un espacio geográfico.  
B) La coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. 
C) Ninguna de las anteriores. 
 
3.- La dignidad humana … 
A) Es el valor que tienen como personas los buenos ciudadanos. 
B) Refiere la colaboración entre las naciones de la ONU. 
C) Constituye el valor y el respeto que todas las personas deben recibir por ser humanos. 
 
4.- Descubrimiento que originó la vida sedentaria. 
A) La caza. 
B) La agricultura. 
C) La escritura. 
 
5.- ¿Qué hecho histórico marca el inicio de la Edad Media? 
A) La caída del Imperio Romano. 
B) El descubrimiento de América. 
C) Ninguna de las anteriores. 
 
6.- ¿Cuántos siglos duró la Edad Media, aproximadamente? 
A) 5 siglos. 
B) 10 siglos. 
C) 15 siglos. 
 
7.- Cuál fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media? 
A) Roma. 
B) Francia. 
C) Constantinopla. 
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8.- El termino cultura refiere… 
A) Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. 
B) Las costumbres específicas de los miembros del clero. 
C) Una ideología europea. 
 
9.- La Historia como ciencia social se encarga de… 
A) Estudiar los procesos y patrones que se desarrollan en el entorno natural. 
B) Estudiar el origen, evolución y estructura del lenguaje.  
C) Estudiar el pasado de la humanidad. 
 
10.- Escribe mediante un texto libre y en un mínimo de 5 renglones, ¿por qué consideras que es importante el respeto de la dignidad humana? 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

 

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. 
 
Responde las siguientes preguntas: 

 

Actividad #3.- Con base en tu lectura responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál fue la primera Colonia Inglesa, y en qué año se fundó?  

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? 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

 

Actividad #1.-  
 
Paso 1.- Retoma las página 33 y 34 de tu libro de texto, específicamente donde se aborda el tema de la estructura política de los Estados Unidos de América. 
 
Paso 2.- Describe en tu libreta cómo fue la división de poderes, que de manera innovadora fue implementada en la recién formada Nación.  
 
Paso 3.- Escribe en tu cuaderno cómo se divide el Supremo Poder de la Federación actualmente en México. 
 
Paso 4.- Escribe en tu libreta tu opinión, respecto a ¿por qué es útil y necesaria dicha división de poderes en una Nación? 
 
Actividad #2.-  
 
Paso 1.- En las páginas 34 y 35 de tu libro de texto se abordan los temas del liberalismo inglés del siglo XVII y de la Ilustración Francesa, lee detenidamente. 

 

Paso 2.- Tras tu lectura, sintetiza brevemente en tu libreta las principales ideas de los personajes que se mencionan a continuación, puedes complementar tu trabajo 

investigando en otras fuentes de información. 

 

 John Locke. 

 Jean Jacques Rousseau. 

 Montesquieu. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 Las actividades deberás realizarlas siguiendo las instrucciones indicadas en su descripción.  
En caso de que sean solicitadas en la libreta, por favor que sea con letra clara y buena  ortografía; las imágenes solicitadas pueden ser DIBUJOS, RECORTES, o IMPRESIONES. 
 

 Además deberás escribir tu nombre, grado, y grupo en cada una de tus actividades, con pluma en caso de que sea solicitada en libreta. 
 

 Al momento de revisar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación de los mismos.  
 

 Para la materia es necesaria una libreta profesional (cuadro o raya), forrada de manera libre, que contenga en la parte inferior una etiqueta con tu nombre, grado, grupo y materia de 
forma clara y legible. La libreta incluso puede ser reciclada, por favor solo verifica que cuente con suficientes hojas. 
 

 Si tienen alguna duda, mi correo electrónico es: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx  
 
Favor de siempre indicar en los correos: GRADO, GRUPO, y  NOMBRE DEL ALUMNO. 
 
 

 

 

 

 

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

