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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 8 PERIODO  25/10/21 A 29/10/21   

             
IMPORTANTE: A continuación les hago llegar un cuestionario, que les servirá como repaso para la evaluación de la materia de Historia que tendrán el día miércoles 27 de octubre en su horario 
de clase; los contenidos corresponden a lo abordado en las actividades realizadas en las semanas previas. Para responderlo apóyense con las lecturas que a la fecha se han solicitado de su libro 
de texto.  
Respóndanlo, y verificaremos que sus respuestas sean las correctas en nuestra próxima videoconferencia que será el día martes 26 de octubre.  
A continuación les hago llegar los links correspondientes, a los que deberán acceder DEPENDIENDO EL GRUPO AL QUE CORRESPONDAN. 
 

VIDEOCONFERENCIAS / MARTES 26 DE OCTUBRE 
 

 HISTORIA 1-J      17:20      https://meet.google.com/tdf-sjry-nod 
 

 

 HISTORIA 1-K     16:30      https://meet.google.com/sym-usqs-ckq 
 

 
EVALUACIONES / MIERCOLES 27 DE OCTUBRE (Sólo podrán acceder al vínculo en el horario asignado) 

 
 HISTORIA 1-J      18:05      https://docs.google.com/forms/d/1PyS9QIUENf00NNrJ3IDINBbNDIeswqV7xhs5waOYeVY/edit?usp=sharing 

 

 HISTORIA 1-K      17:20     https://docs.google.com/forms/d/1PyS9QIUENf00NNrJ3IDINBbNDIeswqV7xhs5waOYeVY/edit?usp=sharing 
 
 

El día miércoles 27 de octubre estaré conectada a la hora de la evaluación en el mismo vínculo de la videoconferencia, para aclarar cualquier duda que puedan tener.  
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INSTRUCCIONES: Respondan en su libreta el siguiente cuestionario, los contenidos corresponden a lo abordado en las actividades realizadas a lo largo del Trimestre 1. Para responderlo apóyense 
con las lecturas que se les han solicitado de su libro de texto.  

 

 
1. ¿Quién fue el principal representante del liberalismo inglés? 

 
2. ¿Cuáles fueron las grandes Revoluciones Liberales? 

  
3. Define el término burguesía.  

 
4. ¿En qué siglo nació el movimiento de la Ilustración?  

 
5. ¿Cuál fue la principal obra de Rousseau, y qué afirmaba en dicha obra?  

 
6. ¿Quién propuso, en el siglo XVIII, que para garantizar la legalidad y la justicia era necesario separar los poderes del gobierno en Ejecutivo, Legislativo y Judicial?  

 
7. ¿En qué consistió el proyecto de la Enciclopedia?  

 
8. ¿Cuál fue la primera Colonia Inglesa, y en qué año se fundó?  

 

9. ¿Cuál era el recurso más valioso en la región de Norteamérica que ocuparon las Trece Colonias?  

 

10. ¿En qué consistió el sistema de “servidumbre escriturada”, dado en las trece colonias inglesas?  

 

11. ¿En qué año se firmó la declaración de independencia de las Trece Colonias, y qué país se conformó? 
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12. ¿Cuál era el nombre del monarca francés, en cuyo régimen se desató la Revolución Francesa?  

 

13. ¿Qué grupos sociales conformaban la asamblea llamada “Estados Generales”, y cuál era su principal objetivo? 

 

14. ¿Con qué hecho histórico se dio inicio a la Revolución Francesa, y en qué fecha ocurrió?  

 

15. ¿Qué proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? 

 

16. ¿En qué año fue aprobada la primera Constitución Francesa, y qué orden de gobierno instituía?  

 

17. ¿Qué partidos conformaban la Asamblea Legislativa, y cuáles eran sus principales características? 

 

18. ¿Qué nuevo orden de gobierno y qué cambios propició la Convención Nacional, impulsada por los jacobinos?  

 

19. ¿Qué personaje estableció el régimen conocido como el “Reinado del terror Jacobino”, y por qué motivo fue llamado así? 

 

20. ¿En qué año Napoleón Bonaparte se autonombró emperador Napoleón I? 

 

 

 


