
 

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 7 PERIODO  11/01/21 A 15/01/21   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

 

Analiza el fascismo y su papel 

impulsor en la segunda guerra 

mundial.   

Desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 Lee las páginas 110 y 111 de tu libro de texto. 
               Subraya las ideas que consideres principales de la lectura. 
 

 Tras la lectura realiza un mapa conceptual considerando los siguientes puntos, tanto 
de los países del Eje, así como de los países Aliados. 
 

- Países que conformaban cada uno de los bandos. 
- Mandatarios de cada uno de los países. 
- Características políticas. 
- Motivaciones y/o beneficios de participar en esta guerra. 
- Estrategias utilizadas. 

Libro de texto. 
 

Libreta. 
15 enero 

MIERCOLES 

Analiza el fascismo y su papel 

impulsor en la segunda guerra 

mundial.  

Desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 Lee las páginas 112 y 113 de tu libro de texto. En estas páginas encontrarás 
información referente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 
 

 Escribe en tu cuaderno las 10 ideas que consideres principales de tu lectura. 
Por favor numera cada una de ellas. 

Libro de texto.  
 

Libreta. 
15 enero 
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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 tendremos nuestra videoconferencia en el horario de clase y el vínculo que hemos manejado anteriormente. 
 

 
Saludos y feliz año 2021 !!! 
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