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Plan de trabajo a concretizar de manera virtual en el periodo comprendido del 24 de agosto al 11 de septiembre.

Asignatura de repaso: Historia de 6º Grado de Primaria

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. 

 Recuerda que las opciones para presentar tus tareas son las siguientes:
1. Realiza tus actividades en tu libreta o en una página de Word.

2. Toma fotografía o escanea tus respuestas y súbelas a la plataforma de Classroom.

3. En caso de que no cuentes con acceso a Clasroom, envíalas al siguiente correo electrónico: histoeduca1968@gmail.com para poder identificarte pon siempre tu nombre y grupo al que 

perteneces.

4. Guarda tus respuestas en tu carpeta de evidencias en caso de que no cuentes con internet.

mailto:gabriela.lopez.dom@slp.nuevaescuela.mx
mailto:histoeduca1968@gmail.com


Semana 1. Comprendida del lunes 24 de agosto al viernes 28 de agosto.

25 agosto

Describe las características del

arte, la cultura, la ciencia y la

influencia del humanismo durante

los inicios de la Edad Media.

APRENDE EN CASA:

El mundo antiguo y la edad media.

Con el propósito de reforzar el conocimiento del tema de estudio

te invito 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

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 los de mayor trascendencia gracias

a la influencia de las ideas humanistas durante la

edad media.

Fecha de entrega: 26 de agosto 2020

26 agosto Investigará aspectos de la cultura y

la vida cotidiana del pasado.

APRENDE EN CASA:

Las diversiones a lo largo del tiempo.

Da lectura a los dos archivos que se encuentran en los siguientes

Links, cuida de hacerlo con detenimiento subrayando aquellos

aspectos que consideres son importantes.

1.-“Ultimos 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

2.-“Historia del juego como ocio y las artes” Leer solo los dos

temas: a) el juego como intermezzo reparador y, b)

Incompatibilidad del juego con la vida corriente.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018

5-12762019000100008

Tras realizar las lecturas sugeridas responde a las

siguientes preguntas:

¿Cuál es el sentido terapéutico de las actividades

lúdicas (juego)?

¿Qué acostumbraban quienes vivieron entre los

siglos XVII y XVIII?

¿Cuál era el papel de la mujer dentro de las

sociedades aristocráticas?

¿Para ti qué es el tiempo libre?

Fecha de entrega: 27 de agosto 2020

https://www.youtube.com/watch?v=U4X_DSkXqi4
https://inba.gob.mx/prensa/12954/ultimos-dias-para-conocer-la-vida-cotidiana-del-pasado-en-la-exposicion-tiempo-de-labor-juego-y-ocio
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762019000100008


27 agosto Identificaras los grandes cambios

del inicio de la Edad Moderna

APRENDE EN CASA:

Inicios de la Edad Moderna

Para analizar algunos de los grandes cambios del inicio de la Edad moderna accede a los siguientes vínculos:

1.-“Imprenta e impresoras”

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA6_HI_B5_OA_10112/index.html

2.-“La cultura y el arte, la influencia de los nuevos descubrimientos”

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA6_HI_B5_OA_10107/index.html

Puedes utilizar también la información del Bloque V denominado Inicios de la Edad Moderna en tu libro de texto

de Historia de sexto grado de primaria.

Elabora un cuestionario sobre

la importancia de la lectura.

Considera preguntas como

¿Cuánto lees? ¿Qué te gusta

leer? ¿Por qué es importante

leer? ¿Cuál es tu libro

favorito? ¿Por qué?

Entrevista a 1 o 2 personas

Anota sus respuestas,

incluyendo los nombres de los

libros, periódicos o revistas

que te mencionen y las

anécdotas que te cuenten.

Con los resultados obtenidos,

escribe una conclusión

personal, en el qué señales

por qué es importante la

lectura en nuestra vida y

cómo contribuyó hasta

nuestros días la invención de

la imprenta.

Fecha de entrega: 29 de

agosto 2020

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA6_HI_B5_OA_10112/index.html
http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA6_HI_B5_OA_10107/index.html

