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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 2       SEMANA 8 PERIODO  18/01/21 A 22/01/21   

             

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.   

Fin de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Lee las pp. 114 y 115 de tu libro de texto. Subraya las ideas que consideres más 
importantes. 

 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué fecha, y en contra de qué país Estados Unidos lanzó la primera 

bomba atómica? 
2. ¿En qué fecha se dio por terminada la Segunda Guerra Mundial? 
3. ¿Cuánta gente se calcula que murió en los 6 años que duro dicha guerra? 
4. ¿Cuál fue el gasto monetario que se calcula por esta guerra? 
5. ¿Qué país resultó beneficiado económicamente por este derrame 

económico? 
 

Libro de texto. 
 

Libreta. 
22 enero 

MIERCOLES 

Analiza el fascismo y su papel 

impulsor en la segunda guerra 

mundial.  

Fin de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Investiga en diversas fuentes de qué manera el desarrollo y fin  de la Segunda Guerra 
Mundial abrió paso al nacimiento de las Naciones Unidas. 

Libro de texto  
y/o diversas fuentes. 

 
Libreta. 

22 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.  
 

 SE LES INFORMA QUE NUESTRA SIGUIENTE VIDEOCONFERENCIA SERÁ EL MIERCOLES 27 DE ENERO. 
 

HISTORIA 1-K  Miércoles, 27 enero⋅  3:40         https://meet.google.com/owk-aond-skz 

 

HISTORIA 1-J  Miércoles, 27 enero⋅   6:30        https://meet.google.com/wzr-ccbw-qwg 
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