
 

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.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 1     SEMANA 4 PERIODO  27/09/21 A 01/10/21   

             

DÍA APRENDIZAJE FUNDAMENTAL ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 

MARTES 

Reconoce el pensamiento de la 

Ilustración y su efecto 

transformador. 

 

Paso 1: Leer las pp. 44- 46 de libro de texto.  
Subrayando las ideas principales de la lectura (con regla). 
 
Paso 2: Realizar en el cuaderno una tabla que sintetice la principal aportación de los 
siguientes personajes, así como el siglo en que ocurrió: 
 

 Nicolás Copérnico. 

 René Descartes. 

 Voltaire. 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
 

De forma opcional se podrán 
consultar diversas fuentes de 

información. 
 
 
 

01 -10- 21 

MIERCOLES 

 

(Cont.) Reconoce el pensamiento 

de la Ilustración y su efecto 

transformador. 

 

 

Tras lo aprendido en la lectura, explicar en cuaderno con sus propias palabras, lo siguiente: 
 

1. ¿Qué entiendes por secularización? 
2. ¿Qué fue la Ilustración? 
3. ¿Qué función e importancia tuvo la Enciclopedia para la difusión de las ideas 

ilustradas? 
4. ¿Por qué crees que los monarcas prohibieron la difusión de la Enciclopedia? 
5. Explica la relación entre Ilustración y Enciclopedia. 

Cuaderno. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Se les recuerdan los siguientes puntos importantes: 
 

 Favor de enviar sus actividades a través de la plataforma de Classroom, y en el apartado correspondiente.   LOS ALUMNOS QUE NO TENGAN ACCESO A SU CUENTA DE NUEVA 
ESCUELA DEBERÁN SUBIRLAS A DICHA PLATAFORMA EN CUANTO TENGAN HABILITADO SU USUARIO Y CONTRASEÑA. 
 

 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; fotografiándolas o escaneándolas, y verificando que sean legibles. Las imágenes 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.    
 

 Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos) de lo contrario tenderán una validez menor.   
  

 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.   
 

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

 


