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ASIGNATURA  HISTORIA  

GRADO 
 

1º
  

GRUPOS J, K.  TURNO Vespertino. 
 

DOCENTE  Mtra. Claudia Gómez Rueda.  

PLAN DE TRABAJO :  TRIMESTRE 2       SEMANA 1 PERIODO  9/11/20 A 13/11/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

MARTES 

 

Identifica el efecto transformador 

de la industrialización. 

Reconoce las condiciones que 

motivaron el desarrollo del 

imperialismo. 

 

 Realiza una portada en tu libreta donde se indique el inicio del segundo trimestre.  
               El formato de tu portada será libre.  
 

 Lee las páginas 64 a 68 de tu libro de texto. Puedes subrayar en tu libro las ideas que 
consideres más importantes. 

 
Tu lectura te servirá para responder las preguntas de la siguiente actividad: 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
 
 
 

13 noviembre 

MIERCOLES 

Identifica el efecto transformador 

de la industrialización. 

Reconoce las condiciones que 

motivaron el desarrollo del 

imperialismo. 

 

 Tras la lectura anterior, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 

1. ¿En qué siglo, y en qué país surgió el fenómeno de la industrialización? 
 

2. En sus inicios, ¿en qué consistió la industrialización? 
 

3. ¿Qué suceso marco el inicio de la Revolución Industrial? 
 

4. ¿Qué mineral se utilizaba para generar calor como fuente de energía en la 
Revolución Industrial? 

 

Cuaderno o dispositivo 
electrónico.  

 
Libro de texto. 

 

13 noviembre 
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5. Explica la importancia que tuvieron los banqueros en las economías nacionales del 
siglo XIX. 
 

 

 En la siguiente tabla, se hace referencia a maquinarias que fueron revolucionarias y 
trascendentales en el nacimiento de la industrialización.  

 
              Relaciona al inventor con su correspondiente invento. 

a) James Watt (   ) Máquina hiladora Spinning-Jenny. 

b) James Hargreaves ( ) Primera locomotora para transporte 
público.  

c) Richard Trevithick (   ) Primera locomotora para transporte de 
mercancía. 

d) George Stephenson (   ) Máquina de vapor. 

e) John Blenkinsop (   ) Primera locomotora de vapor. 
 

  

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.  
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