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PLAN DE TRABAJO: Aprende en casa II a concretizar de manera 

virtual en el periodo comprendido del 24 de agosto al 11 de 

septiembre. 

Semana 1, comprendida del lunes 24 de agosto al 28 de agosto 

Las actividades realizadas en esta primera semana se entregaran el 

día viernes 28 de agosto al siguiente correo: 

marioflorencioluna1965@gmail.com  

 

mailto:marioflorencioluna1965@gmail.com


 

 

ENCUADRE HISTORIA 1: 

 

Esta asignatura se seguirá trabajando  durante 2 horas a la semana, 

una vez que se termine esta parte de la introducción de repaso de 

contenidos del año pasado. 

Para cumplir con los propósitos de la asignatura se requiere que se 

apoye el alumno en la plantilla televisiva, en su libro de texto así 

como la realización de actividades sugeridas por el profesor. 

Las actividades sugeridas se publicaran en la página de la institución 

y se seleccionaran las relevantes y serán enviadas a traves de un 

correo electrónico al profesor a fin de hacer una revisión y una 

evaluación de las mismas. 

 Se pide estar al pendiente de la programación, por otra parte los 

alumnos deberán mandar sus trabajos en virtud de que serán 

calificados y tomados en cuenta para su calificación del trimestre. 

 

Es importante enviar las actividades en tiempo y  forma. 

Si alguien no tiene la posibilidad de enviarlas a través de un 

correo deberá de avisar a la escuela para buscar los medios de 

hacerlas llegar. 

Finalmente, se calificara puntualidad, limpieza, congruencia en los 

contenidos y la extensión de acuerdo al tema. 

UNA ACTITUD POSITIVA  FAVORECE EL PROGRESO Y EL AVANCE 

PERSONAL. 



 

 

 

Semana 1: Comprendida del lunes 24 agosto al 

viernes 28 de agosto:  

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 FECHA: 25 DE agosto de 2020 

 APRENDIZAJE ESPERADO ( ESPECIFICADO EN BARRA PROGRAMATICA): 

Describe las características del arte, la cultura, la ciencia y la influencia del 

humanismo durante los inicios de la edad media. 

 TITULO DEL PROGRAMA DE TV O RECURSO A UTILIZAR   

APRENDE EN CASA: 

El mundo antiguo y la edad media  

 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: 

Con el propósito de reforzar el conocimiento del tema de estudio te 

invitó a que observes a continuación el siguiente video: 

“ el humanismo en 5 minutos” disponible en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=U4X_DSkXqi4  

 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION AL LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES: 

Una vez que has visto el video sugerido, realiza la siguiente actividad: 

 

Con base en lo que aprendiste en el video,elabora un mapa mental con 

un ejemplo de cambio político ,otro cultural y otro científico que en tu 

opinión se encuentren entre de los de mayor trascendencia gracias a la 

influencia de las ideas humanistas durante la edad media. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

 FECHA: 26 de agosto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4X_DSkXqi4


 APRENDIZAJE ESPERADO (ESPECIFICADO EN LA BARRA 

PROGRAMÁTICA): 

Investigar aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado. 

 

 TITULO DEL PROGRAMA DE TV O RECURSOS A UTILIZAR (APRENDE EN 

CASA): 

Las diversiones a lo largo del tiempo  

 

 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: 

Da lectura al archivo que se encuentra en el siguiente link:  

1.- “últimos días para conocer la vida cotidiana del pasado” 

https://inba.gob.mx/prensa/12954/ultimos-dias-para-conocer-la-vida-

cotidiana-del-pasado-en-la-exposicion-tiempo-de-labor-juego-y-ocio  

 

 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION AL LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES: 

Tras realizar las actividades sugeridas responde a las siguientes 

preguntas:  

 

¿Cuál es sentido terapéutico de las actividades lúdicas (juego)? 

¿Qué acostrumbraban quienes vivieron entre el siglo XVII y XVIII? 

¿Cuál era el papel de la mujer dentro de las sociedades aristocráticas? 

 

 

 

 

  

Atentamente: profesor. Mario Florencio Luna  
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