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Actividades a realizar de manera virtual en el periodo comprendido del 14  al 18  de septiembre de 2020. 

4ª Semana 

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA A  DISTANCIA Y ENTREGA DE TRABAJOS Y TAREAS 

 Dirigirse de manera respetuosa hacia el docente y compañeros de clase, trabajar de manera proactiva. 

 Respeto a los horarios de clase en la programación de Aprende en casa. 

 Procura tener un horario específico para realizar tus tareas y un espacio en el que no haya distractores. 

 Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos).  

 En caso de que tus trabajos los realices en documentos de Word, el tamaño de la fuente a utilizar en las tareas es la siguiente, 12 pt para el cuerpo de texto  

14 para títulos 13 para subtítulos.  

El interlineado es sencillo y justificado todo el texto. Los párrafos se podrán separar hasta un máximo de un renglón entre uno y otro párrafo. El tipo de 

formato de fuente puede ser Arial o Tahoma o Times. En el caso de tareas digitales( presentaciones o video) Enviarlas al correo señalado 

 Asegúrate de  la  buena presentación de tus tareas que el texto sea legible sobre todo en el caso de que las realices a mano en la libreta. 

 Para la materia es necesario un cuaderno profesional, si tienes la oportunidad de reciclar tus libretas de la materia de 6º grado, haz una pequeña portada 

en donde separes y des inicio a la materia de Historia I de Primero de Secundaria. 

 En caso de que no puedas enviar de manera digital tus tareas, crea tu carpeta de evidencias de manera creativa y guarda en ella todas las evidencias de tus 

trabajos realizados.  

 

 

 

 

14 de Sep. 

 

Reconoce la 

importancia de 

conocer, analizar e 

investigar nuestro 

APRENDE EN CASA: 

La importancia de la Historia 

Énfasis: 

Reflexionar sobre la importancia 

MATERIAL DE APOYO 

Con el propósito de reforzar 

el conocimiento del tema de 

estudio te invito a que 

accedas a los siguientes 

ACTIVIDADES 

1.-Una vez analizados el vídeo y la 

lectura, en media cuartilla, escribe una 

conclusión personal en la que plasmes 

porque consideras que es importante el 



pasado de la historia para conocer 

nuestro pasado 

 

 

Links: 

“El sentido de vivir la 

Historia” 

http://www.noticiascoepes

gto.mx/the-

news/123historiamexiconiv

elmediosuperiorug 

“Toda la Historia de México 

en 10 minutos”, disponible 

en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=-cVHT1kHYRU 

estudio de la Historia. 

2.-Investiga los siguientes conceptos: 

Interpretación  

Historia 

3.-Realiza la actividad propuesta en la 

página 11 y 12 de  tu libro de Texto: 

Un hecho Una 

interpretación 

Porque? Porqué? 

 

Fecha de entrega: 15 Septiembre 

Hora: 23:58 

 

16 de Sep. Reconoce la 

importancia de 

conocer. Analizar, e 

investigar el pasado. 

APRENDE EN CASA: 

Las diversas versiones de la 

Historia 

Énfasis: Reflexionar sobre la 

importancia de las diversas 

interpretaciones 

 

Da lectura al archivo que se 

encuentra en el siguiente 

Link, cuida de hacerlo con 

detenimiento subrayando 

aquellos aspectos que 

consideres son importantes. 

1.-“1. Las diferentes 

versiones de la Historia…” 

https://www.youtube.com/

Realizarás la actividad que se ubica en la 

página 14 de tu libro de texto, cuyo título 

es “Pasado-presente”,  y analizarás 2 

cuadros que te presentan 2 versiones 

diferentes de la llegada de Cristóbal 

Colón a América, reflexiona sobre las 

características de cada imagen y 

concluyan cuál les parece más creíble y 

respondan los cuestionamientos: 

http://www.noticiascoepesgto.mx/the-news/123historiamexiconivelmediosuperiorug
http://www.noticiascoepesgto.mx/the-news/123historiamexiconivelmediosuperiorug
http://www.noticiascoepesgto.mx/the-news/123historiamexiconivelmediosuperiorug
http://www.noticiascoepesgto.mx/the-news/123historiamexiconivelmediosuperiorug
https://www.youtube.com/watch?v=-cVHT1kHYRU
https://www.youtube.com/watch?v=-cVHT1kHYRU
https://www.youtube.com/watch?v=A8w22oLpydE


watch?v=A8w22oLpydE 

 

Cuadro 1: 

 

José Santiago Garnelo Alda, “Primeros 

Homenajes en el nuevo Mundo a Colón”, 

óleo sobre tela 1892. 

 ¿Quiénes aparecen en el cuadro? 

 ¿Qué están haciendo los 

europeos? 

 ¿Qué están haciendo los 

americanos? 

 ¿Qué título le pondrías a esta 

obra? 

 ¿Qué cuadro te parece más 

cercano a lo que sabemos sobre 

la llegada de Cristóbal Colón a 

América? ¿Por qué? 

Cuadro 2 

https://www.youtube.com/watch?v=A8w22oLpydE


 

Óscar Pereira da silva, “Desembarque de 

Pedro Álvarez Cabral en Puerto seguro 

en 1500”, óleo sobre tela, 1922. 

 ¿Quiénes aparecen en el cuadro? 

 ¿Qué están haciendo los 

europeos? 

 ¿Qué están haciendo los 

americanos? 

 ¿Qué título le pondrías a esta 

obra? 

¿Qué cuadro te parece más cercano a lo 

que sabemos sobre la llegada de 

Cristóbal Colón a América? ¿Por qué? 

Fecha de entrega: 17 Septiembre 

Hora: 23:58 

18 –Sep. Reconoce la 

importancia de 

conocer, analizar e 

investigar nuestro 

APRENDE EN CASA: 

Hechos y procesos históricos 

Para analizar algunas de las 

características de los hechos 

y procesos históricos,  

accede a  los siguientes 

Realiza una lectura de comprensión del 

Tema 3 de tu libro de Historia “Hechos, 

procesos y explicación histórica” a partir 

de la página 36 a la 42  e identifica la 



pasado. Énfasis: 

Diferenciar entre Hechos y 

procesos Históricos 

vínculos: 

1.-“Hecho y proceso 

Histórico” 

https://www.youtube.com/

watch?v=9koY14RuA8I 

https://www.youtube.com/

watch?v=Pef0h0ROn-8 

2.-“Hechos importantes del 

proceso de independencia 

de México” 

https://www.youtube.com/

watch?v=-f2tB1BI7Ok 

https://www.youtube.com/

watch?v=hVK0t9ZlHf 

Puedes utilizar también la 

información del Tema 3 de 

tu libro de Historia “Hechos, 

procesos y explicación 

histórica” a partir de la 

página 36 a la 42. 

diferencia entre los siguientes conceptos 

y pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

¿Qué es un hecho Histórico? 

¿Qué es un proceso Histórico? 

¿Cuál es la diferencia entre los dos 

conceptos anteriores? 

 

Ejemplo de hecho histórico: 

 

Ejemplo de  Proceso Histórico: 

 

Fecha de entrega: 19 Septiembre 

Hora: 23:58 
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