
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 2       SEMANA 2 PERIODO  17/11/20 A 20/11/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

Identifica el impacto del 

colonialismo en Asia y África. 

Identifica el efecto transformador 

de la industrialización. 

Reconoce las condiciones que 

motivaron el desarrollo del 

imperialismo. 

 Ve el vídeo titulado:  4. Un paisaje diferente, del Acervo- Televisión Educativa, al que 
podrás acceder mediante el vínculo al margen.  
El vídeo trata acerca de los distintos cambios estructurales a los que abrió paso la 
Revolución Industrial. 

 

 Además, lee las páginas 68 a 71 de tu libro de texto, ahí encontrarás información 
complementaria respecto al tema que viste en el vídeo. Puedes subrayar en tu libro 
las ideas que consideres más importantes. 

 
Tu lectura y lo que aprendiste en el vídeo,  te servirán para resolver la siguiente actividad: 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
 

https://youtu.be/kavEWA9nN9E 
 
 
 

20 noviembre 

MIERCOLES 

Identifica el efecto transformador 

de la industrialización. 

Reconoce las condiciones que 

motivaron el desarrollo del 

imperialismo. 

 

 Tras haber visto el vídeo indicado anteriormente, además de haber realizado la 
lectura: realiza en tu cuaderno un dibujo en donde plasmes de manera 
contrastante, el antes y el después de la Revolución Industrial, que surgió en la 
segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra.  
 
Considera los aspectos sociales, económicos y ambientales, al momento de realizar 
tu dibujo. 
 

 Escribe una breve conclusión sobre lo aprendido. 
 

Cuaderno o dispositivo 
electrónico.  

 
Libro de texto. 

 

20 noviembre 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a través de classroom (en el apartado correspondiente), solo los alumnos que no tienen acceso a su cuenta de Nueva Escuela, podrán 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 próximo miércoles 18 de noviembre tendremos videoconferencia, atendiendo los siguientes horarios: 
 

HISTORIA 1-K 
Miércoles, 18 noviembre⋅3:40 – 4:30pm     https://meet.google.com/wab-yisy-tjw 
 
 
 
HISTORIA 1-J 
Miércoles, 18 noviembre⋅6:30 – 7:20pm     https://meet.google.com/nwv-uzyu-aiz 
 
 

Saludos! 
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