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DOCENTE MTRA: GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 7 PERIODO  5/10/20 A 09/10/20   

             

DÍA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

Conoce los procesos más 
importantes desde la llegada a 
América de grupos de 
cazadores- recolectores, hasta 
la formación de algunas 
culturas prehispánicas en el 
actual territorio mexicano. 
 
APRENDE EN CASA: 
Las primeras aldeas 
 
ÉNFASIS:  
Conocer el poblamiento de 
América y las primeras aldeas 
 

Una vez que observaste y tomaste apuntes de los videos que se te propusieron, 
efectúa las siguientes actividades: 
1.-Realiza un esquema  el que especifiques cada una de las teorías que hablan 
sobre el poblamiento de América. 
2.-Explica cuando llegaron los primeros pobladores a México, ¿cuáles fueron las 
principales actividades?, ¿cómo vivían? 3.- Qué datos y características existen del 
llamado “hombre de Tepexpan”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota: Al realizar tus actividades enumera cada una de ellas, para que tengas la 
seguridad de entregar tu tarea completa. 

Observa con detenimiento los 
siguientes vídeos y toma no de 
cada uno de ellos,  describiendo 
las características de cada una 
de las teorías que hacen 
referencia a la llegada de los 
primeros pobladores de América. 
 
 

 
 
 
Primeros pobladores de América. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=NiZehG5H9rU 

06 
octubre 

https://www.youtube.com/watch?v=NiZehG5H9rU
https://www.youtube.com/watch?v=NiZehG5H9rU
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Los primeros seres humanos - 
nómadas, sedentarios, 
evolución, cazadores, 
recolectores e instrumentos. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=LwYpTWQauXw&t=9s 
 
¿Quiénes fueron los primeros 
pobladores de América? 
https://www.youtube.com/watc
h?v=oNpJSqZwGoE 

 

MIERCOLES 

Conoce algunos aspectos de la 
historia de los primeros seres 
humanos que llegaron de Asia a 
América. 
APRENDE EN CASA: 
La vida de los cazadores-
recolectores 
 
ÉNFASIS:  
Conocer cómo transcurría la vida 
de los cazadores-recolectores. 
 

Una vez que has realizado la lectura y observado los videos propuestos realiza las 
siguientes actividades: 
 

1. Investiga ¿Cuál es el impacto de las sociedades de cazadores y 
recolectores? 

2. ¿Cuáles son las principales características de los pueblos de cazadores y 
recolectores? 

3. Explica, ¿Cómo era la vida de los pueblos cazadores y recolectores? 
4. Ilustra mediante un dibujo algunos aspectos de la vida cotidiana de los 

pueblos cazadores y recolectores. 
 

 
 

 

Para conocer algunos aspectos 
de la historia de los primeros 
seres humanos que llegaron de 
Asia a América y que  se 
dedicaron a ser cazadores y 
recolectores, deberás leer el 
artículo que se te propone a 
continuación y observarás los 
siguientes videos: 
 
 
El paleolítico en 7 minutos 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gr6KvriTZKQ 
 
Los cazadores y recolectores. 
https://www.abc.com.py/articulos/
los-cazadores-y-recolectores-
689545.html 
 

08 
OCTUBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=LwYpTWQauXw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=LwYpTWQauXw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE
https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE
https://www.youtube.com/watch?v=gr6KvriTZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=gr6KvriTZKQ
https://www.abc.com.py/articulos/los-cazadores-y-recolectores-689545.html
https://www.abc.com.py/articulos/los-cazadores-y-recolectores-689545.html
https://www.abc.com.py/articulos/los-cazadores-y-recolectores-689545.html
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Nota: Al realizar tus actividades enumera cada una de ellas, para que tengas la 
seguridad de entregar tu tarea completa. 

La vida de los primeros 
cazadores – recolectores y La 
fabricación de instrumentos. 
https://www.youtube.com/watch?
v=0lZHNmZw4YY 
 
La vida de los cazadores 
recolectores. 
https://www.youtube.com/watch?
v=hx-KGljDzCQ 
 

MIERCOLES 

 
 
 
 
Reconoce los procesos que 
permitieron a los cazadores-
recolectores domesticar el maíz 
en nuestro continente. 
 
APRENDE EN CASA: 
Los seres humanos y su entorno 
 
ÉNFASIS: 
Comprender las diferentes etapas 

de la adaptación del ser humano a 

su nuevo entorno. 

 

Una vez analizados los dos videos propuestos, realiza: 
1.- Un resumen de los aspectos más importantes de los procesos que permitieron 
a los cazadores-recolectores transitar al sedentarismo (domesticar la agricultura). 
Tamaño de ensayo, una cuartilla. 
2.- Explica los siguientes conceptos: 
a) Nomadismo 
b) Sedentarismo 
 

 
 
 
Nota: Al realizar tus actividades enumera cada una de ellas, para que tengas la 
seguridad de entregar tu tarea completa. 

Para analizar los procesos que 
permitieron a los cazadores-
recolectores domesticar el maíz 
en nuestro continente, accede a  
los siguientes vínculos: 
 
 

a) “Cazar o sembrar” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=guNezGq9e6k 
 

b) “La domesticación de 
los cultivos - Parientes 
Silvestres de cultivos 
mesoamericanos” 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-qCD5H5f-w8 
 

10 octubre 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0lZHNmZw4YY
https://www.youtube.com/watch?v=0lZHNmZw4YY
https://www.youtube.com/watch?v=hx-KGljDzCQ
https://www.youtube.com/watch?v=hx-KGljDzCQ
https://www.youtube.com/watch?v=guNezGq9e6k
https://www.youtube.com/watch?v=guNezGq9e6k
https://www.youtube.com/watch?v=-qCD5H5f-w8
https://www.youtube.com/watch?v=-qCD5H5f-w8
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

Estimadas alumnas y alumnos,  
 

 Favor de enviar sus actividades a la siguiente cuenta de correo electrónico:  gabriela.lopez.dom@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. 
 

 El apartado de “Asunto” del correo, deberá contener: GRADO, GRUPO, NOMBRE, y en una o dos palabras el motivo del correo, por ejemplo TAREA o DUDA. 
 

 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. 
 
 
 

 

 

 

 


