
 
SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

ACTIVIDADES CONTINGENCIA  

SEMANA 6 DEL 25 AL 29 DE MAYO  

MATERIA : HISTORIA PRIMER GRADO 

Grupos : A,C,D,F 
 

Considerando las horas a la semana (2 horas ) de la materia de Historia ( Primer grado) cada una de ellas se 

evalúa de forma independiente, pueden descargar el documento y contestarlo o bien, elaborar las actividades 

en su cuaderno, quienes tengan la posibilidad de enviar sus actividades contestadas durante las semanas de 

contingencia deberán hacerlo al siguiente correo electrónico. 

 
Mtra. Nancy Patiño Cruz GRUPOS A,F : nancy.patino.cru@slp.nuevaescuela.mx 

Profa. Susana Edith Meza López GRUPOS C,D susana.meza@slp.nuevaescuela.mx 

 
Recuerden subir sus actividades a la plataforma de Classroom. ( ya no es necesario enviarlas por correo solo a la 

plataforma)  Así  mismo a este correo pueden externar sus dudas respecto a las 

actividades planteadas, especificando nombre completo grado y grupo.



 

 
ACTIVIDAD 11 
TEMA: CONFLICTOS BÉLICOS EN LA GUERRA FRÍA 
 
Ve el video que resume los principales conflictos bélicos que se generaron en el mundo en la 
época de la Guerra Fría. 
 
Identifica y haz una lista de los conflictos, observa cada una de las problemáticas y sus principales 
protagonistas. Anota el concepto de Guerra Fría y las causas y consecuencias 
de las guerras y conflictos anotados. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N3HN3PrUht4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ACTIVIDAD 12 
 
“Hace más de 30 años cayó el Muro de Berlín, una barrera de hormigón, púas y controles 
militares que dividió no sólo a la ciudad de Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída 
representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del 
modelo soviético. 
 
Ve el video de la BBC “Por qué se construyó el Muro de Berlín y qué provocó su caída” y toma 
nota sobre estos aspectos y datos: 
-por qué se levantó en Muro en Berlín 
-cómo se organizó el mundo después de la segunda Guerra 
-qué países tomaron el control de la Alemania vencida y de su capital, Berlín 
-cuándo se levantó el Muro y qué bloque político lo hizo  
-quién bautizó como “telón de acero” al muro de Berlín  
 
Reúne tus respuestas y opiniones en un Documentos de Google o en tu cuaderno  
 
https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko 
 


