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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 2  PERIODO  21/09/20 A 25/09/20   

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

Conocerás los principales 

procesos y acontecimientos 

mundiales ocurridos entre 

mediados del siglo XVIII y 

mediados del siglo XX: 

Independencia de Las Trece 

Colonias de Norteamérica.  

 
Paso 1: Lee en tu libro de texto, de la página 28 a la página 33. 
 
Verifica que la portada de tu libro sea la misma que te muestro a continuación, de no ser 
así, por favor házmelo saber. 

  

  
 
 
 

Libro de texto.  25/09/20 



 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

Paso 2: 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? 

 

MIERCOLES 

Conocerás los principales 

procesos y acontecimientos 

mundiales ocurridos entre 

mediados del siglo XVIII y 

mediados del siglo XX: La 

Independencia de las colonias de 

España en América. 

 
Paso 1: Da lectura al texto del ANEXO, que encontrarás al final del presente documento.  

 
Paso 2: Tras leer el texto, desarrolla un mapa mental donde concentres las ideas 
principales de la lectura.  

 
Presta atención en los siguientes puntos: 

 Reformas borbónicas.  

 Intereses políticos y económicos de la población criolla. 

 Principales líderes independentistas. 

 Fases principales que se distinguen en los movimientos por la 
independencia de Iberoamérica.  

 
 

Lectura: ANEXO  
(Al final del presente documento) 

 25/09/20 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a la siguiente cuenta de correo electrónico: claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 
               Las actividades podrás realizarlas  

- En tu libreta, con letra clara y buena ortografía. Fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que la imagen sea legible. 
o 

- En un archivo anexo al correo  
 

 El apartado de “Asunto” del correo, deberá contener: GRADO, GRUPO, NOMBRE, y en una o dos palabras el motivo del correo, por ejemplo TAREA o DUDA. 
 

 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
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ANEXO 
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