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SEMANA 5
Del 21 AL 25 de septiembre

Fecha límite de entrega:
Viernes 25 septiembre.



INDICACIONES GENERALES

Es importante que cuando envíes 
tus actividades especifiques: 
*Grado
*Grupo 

*Nombre completo
Considera el siguiente ejemplo para el orden 

de tus datos.



DATOS EN LA PARTE SUPERIOR DE  TUS 
TRABAJOS

NOMBRE COMPLETO __________________________
GRADO____ GRUPO_______FECHA ______________
No. DE ACTIVIDAD _____________________________



TEMA	03
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN 
 



Aprendizaje esperado: Conocerás los principales procesos y 
acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo 
XVIII y mediados del siglo XX.

Enfasis : Ubicar temporal y espacialmente: Independencia de Las 
Trece Colonias de Norteamérica.

Recurso a Utilizar: libro de texto



ACTIVIDAD

Lee en tu libro de texto, de la página 28 a la página 33 y responde las siguientes preguntas.

¿Cuál fue la primera Colonia Inglesa, y en qué año se fundó? 
¿De dónde provenían los primeros colonos?
¿Por qué motivo los habitantes originales (indígenas) fueron difíciles de someter?
¿Cuál era el recurso natural más valioso en esta región?
¿En qué consistía la servidumbre escriturada?
¿Cuáles eran las principales características de la organización social en las Trece 
Colonias?
¿Cómo era la organización política de las Trece Colonias?
¿Cuáles fueron los principales motivos que abrieron paso a la Guerra de los Siete Años?
¿Por qué motivo la Corona Inglesa solicitó el pago de una mayor cantidad de impuestos?
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de dicha alza a los impuestos?

Fecha de entrega: viernes 25 septiembre. Valor 100 ptos.



ACTIVIDAD 2

Ideas que transformaron
el mundo: La Independencia de 
Las colonias de España en 
America



Aprendizaje esperado: Conocerás los principales procesos y 
acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo 
XVIII y mediados del siglo XX.

Enfasis : Ubicar temporal y espacialmente: Independencia de 
Colonias de España en América

Recurso a utilizar: libro de texto



Lee el siguiente texto



Tras leer el texto, desarrolla un mapa metal donde concentres las 
ideas principales de la lectura. 

Presta atención en los siguientes puntos:

• Reformas borbónicas. 
• Intereses políticos y económicos de la población criolla.
• Principales líderes independentistas.
• Fases principales que se distinguen en los movimientos de 
independencia de Iberoamerica. 

Fecha de entrega: viernes 25 septiembre / valor 100 ptos.



TODAS TUS ACTIVIDADES, LAS PODRAS
ELABORAR EN TU CUADERNO, EN
HOJAS DE MÁQUINA PARA FORMAR TU
CARPETA DE EVIDENCIAS O BIEN EN
ARCHIVOS DIGITALES. NO OLVIDES
INCLUIR TUS DATOS : NOMBRE, GRADO
Y GRUPO, MATERIA.

recuerda

Contacto: nancy.patino.cru@slp.nuevaescuela.mx




