
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 

ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 2       SEMANA 4 PERIODO  30/11/20 A 4/12/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

 

Reconoce la Guerra de trincheras y 

el uso de armas químicas como 

características de la Primera 

Guerra Mundial. 

 
La primera guerra mundial fue el primer enfrentamiento en donde se utilizaron diversas 
armas químicas para derrotar al enemigo.  
 
Investiga en diversas fuentes al respecto, y escribe las 10 ideas que hayan llamado más tu 
atención. Enfócate principalmente en los países que fueron más activos en su utilización, en 
los agentes químicos principales con los que fueron construidas, en los daños físicos y 
psicológicos que ocasionaban tanto en los soldados así como en los civiles, y en el número 
de muertes que se les atribuyen. 
 

Cuaderno o dispositivo 
electrónico.  

 
Diversas fuentes de consulta con 

las que cuente el alumno. 
 
 

4 diciembre 

MIERCOLES 

(Cont.) Reconoce la Guerra de 

trincheras y el uso de armas 

químicas como características de 

la Primera Guerra Mundial. 

 
Lee el texto titulado Locura de trinchera de la autora Eva Díaz Pérez. 
Podrás acceder al texto a través del vínculo que se encuentra en el apartado de “Recurso o 
material a utilizar.” 
 
Reflexiona respecto a la lectura anterior, y posteriormente describe a modo de ensayo, 
¿cómo crees  que se sentirían los  soldados dentro de las trincheras?, ¿crees que vale la pena 
este sacrificio humano por el poder político y económico de unos cuantos? además incluye 
tu postura al respecto, desde una perspectiva de los derechos humanos. 
 
  

 
https://www.elmundo.es/especial

es/primera-guerra-
mundial/vivencias/locura-de-

trinchera.html 
 
 

Cuaderno o dispositivo 
electrónico.  

 

4 diciembre 



 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
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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 2 de diciembre tendremos videoconferencia, atendiendo los horarios que se anexan a continuación. 
 

HISTORIA 1-K  Miércoles, 2 diciembre⋅  3:40         https://meet.google.com/owk-aond-skz 
 

 
 

HISTORIA 1-J  Miércoles, 2 diciembre⋅   6:30        https://meet.google.com/wzr-ccbw-qwg 
 
 

Saludos! 
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