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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 3 PERIODO  28/09/20 A 02/10/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 
Reflexiona sobre la presencia de 

la guerra en el mundo actual. 

 
Paso 1: Lee el texto titulado “La refugiada Siria que nadó por su vida”, que podrás 
encontrar como anexo, al final del presente documento. 

 
 

Paso 2: Reflexiona, y responde en tu libreta los siguientes cuestionamientos: 
 
¿Qué entiendes por “guerra”? 
¿Qué situación atravesaron Yusra y sus dos hermanas? 
¿Qué sentirías si atravesaras una situación como la que vivió Yusra? 
¿Crees que son necesarias las guerras en el mundo? 
 

Texto titulado “La refugiada Siria 
que nadó por su vida” (ANEXO). 

 
 

Cuaderno. 
 
 

02 octubre 

MIERCOLES 

Distingue entre los conflictos 

violentos que tienen lugar dentro 

de algunos países y las guerras 

entre estados. 

 
Paso 1: Investiga en medios de comunicación impresos y en internet acerca de la guerra en 
Siria. 
 

 Paso 2: Realiza en tu cuaderno una nota periodística que involucre los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cuánto tiempo ha durado esta guerra? 
2. ¿Quiénes protagonizan el conflicto? 
3. ¿Por qué motivos se desató la guerra civil en Siria? 

Fuentes diversas  
(periódicos, revistas, páginas web, 

etc.) 
 
 

Cuaderno 

02 octubre 
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4. ¿Qué repercusiones ha tenido este conflicto entre la población civil en Siria? 
5. ¿De qué forma se han involucrado otros países en este conflicto? 

 
Tu nota periodística deberá contar con ilustraciones. Podrás utilizar recortes de 
periódicos, revistas, imprimir imágenes o hacer tus propios dibujos. 

 

 
 
  

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 

- Como un archivo anexo. 
 

 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. 
 

 Además deberás escribir tu nombre, grado, y grupo (con pluma en caso de que lo hagas en libreta u hojas)  en cada una de tus actividades. 
 

 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 

 


