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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 5 PERIODO  12/10/20 A 16/10/20   

             

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

MARTES 

Identifica el papel de la burguesía 

en las Revoluciones Liberales. 

Reflexiona sobre la proliferación 

de las revoluciones liberales y las 

fuerzas que se oponían a dichas 

revoluciones. 

Identifica el modelo de la 

Revolución Francesa. 

Paso1: Lee las páginas 52 a la 55 de tu libro de texto.  En estas páginas encontrarás de 
manera resumida los hechos suscitados durante la Francia Napoleónica, y la época conocida 
como la Restauración.  
 
Toma notas en tu cuaderno, de los datos que consideres más importantes. 
 
Paso 2: Lee el artículo titulado “Los cien días de Napoleón” publicado por National 
Geographic, y que te anexo al final del presente documento, donde se narra brevemente el 
final del reinado de Napoleón.  
 
Lo que aprendiste te servirá para realizar la siguiente actividad. 

Libro de texto. 
 

Cuaderno. 
 

Artículo: “Los cien días de 
Napoleón” (ANEXO AL FINAL DEL 

DOCUMENTO). 
 

16 octubre 

MIERCOLES 

Identifica el papel de la burguesía en 

las Revoluciones Liberales. 

Reflexiona sobre la proliferación de 

las revoluciones liberales y las fuerzas 

que se oponían a dichas 

revoluciones. 

Identifica el modelo de la Revolución 

Francesa. 

Tras las lecturas referidas anteriormente, realizarás un comic o historieta en tu libreta, 
donde ilustres los acontecimientos más importantes desde el año 1799, cuando tras un 
golpe de estado organizado por Napoleón, se suprimió el Directorio francés; hasta la batalla 
de Waterloo en 1815 donde fue derrotado. La extensión de tu trabajo será de 1 o 2 páginas.  

Lecturas previas. 
 

Cuaderno.  
16 octubre 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a través de classroom (en el apartado correspondiente), o en caso de que no puedas acceder a tu cuenta, podrás enviarlas 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. 

 

 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. 
 

 El día martes 13 de octubre llevaremos a cabo una videoconferencia a través de Google Meet, en el horario asignado para nuestra materia.  
Si tienes acceso a tu cuenta de Nueva Escuela, es importante que por favor ingreses con ella. Solo los que no la tengan, podrán acceder con su cuenta personal, debiendo identificarse 
con su nombre y apellido, para que se les dé acceso.  
A continuación se les anexa el vínculo correspondiente, dependiendo del grupo al que pertenezcas.  
 

Historia 1-K   Martes, 13 octubre⋅3:40 – 4:30pm       https://meet.google.com/iuy-eaat-sds 

 

Historia 1-J   Martes, 13 octubre⋅5:40 – 6:30pm      https://meet.google.com/fqc-waby-nya 
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https://meet.google.com/iuy-eaat-sds
https://meet.google.com/fqc-waby-nya
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ANEXO 
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 Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cien-dias-napoleon_9087 


