
 

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 6 PERIODO  14/12/20 A 18/12/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

Analiza el fascismo y su papel 

impulsor de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 Lee las páginas 107-110 de libro de texto. 
               Subraya las ideas que consideres principales de la lectura. 
 

 Para conocer diversas manifestaciones del fascismo, ve el video titulado “Hitler 
fascista”, de televisión educativa. 
Dicho video podrás encontrarlo en el vínculo que te anexo en el siguiente apartado,       
o buscarlo en la web con los datos que brindados anteriormente. 

 
 

Libro de texto. 
 

http://ventana.televisioneducativa
.gob.mx/educamedia/telesecunda

ria/2/21/4/1166 
 

18 diciembre 

MIERCOLES 

 

(Cont.) Analiza el fascismo y su 

papel impulsor de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 Realiza una tabla comparativa que señale las principales similitudes y diferencias 
entre los regímenes fascistas dados en  Alemania, Italia y Japón.    

 

Libreta.  
 

18 diciembre 
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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.  
 

 
Saludos! 
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