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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 6 PERIODO  19/10/20 A 23/10/20   

             

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

MARTES 

Comprende la relación entre el 

liberalismo y la economía 

capitalista. 

Lee las páginas 58 a la 62 de tu libro de texto.  
 
Puedes subrayar en tu libro las ideas principales. 
 
Lo que leíste, te servirá para responder la siguiente actividad. 

Libro de texto. 
 
 
 

23 octubre 

MIERCOLES 

 

Comprende la relación entre el 

liberalismo y la economía 

capitalista. 

Tras la lectura anterior, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué plantea el texto titulado La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith, 
en 1776? 

2. ¿Qué entiendes por liberalismo económico? 
3. Describe la libertad de empresa, de competencia y de comercio. 
4. Explica la Ley de la Oferta y la Demanda. 
5. Explica el principio de “dejar hacer, dejar pasar”. 
6. Define capitalismo 
7. ¿De qué manera se financiaban las expediciones europeas, para conocer y 

conquistar nuevos territorios? 
8. Explica la manera en la que China monetizó su economía 

 
NOTA: Por favor anexen las actividades realizadas en el desarrollo de nuestra anterior 
videoconferencia (portada y reglamento firmado). 

 

Libro de texto. 
 

Cuaderno.  
23 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.  
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