
Escuela Secundaria “Graciano Sánchez Romo”

Grado 2º Grupo y Turno G,H,I,L,K   Vespertino Asignatura Historia 2

Docente Mtra. Gabriela López Domínguez Clasroom: gabriela.lopez.dom@slp.nuevaescuela.mx

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 1er Grado de Secundaria

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:histoeduca1968@gmail.com


24/08/20 Reconoce la importancia de los 

Tratados económicos y las áreas de 

libre comercio en la globalización

El fin del sistema bipolar.

Efectos de la Globalización. Con apoyo del programa aprende en casa.

Verán video de la explicación de la globalización.

¿Qué es la globalización?

https://www.youtube.com/watch?v=6rd3EUFO7aw

Y/o  el libro de texto.

Elabora un cuadro sinóptico como el que se muestra en la pág. 209, 

de los principales procesos y acontecimientos de cada país que 

marcaron el fin en la Guerra Fría entre Estados Unidos de América y 

la Unión Soviética

De acuerdo lo visto en clase de Aprende en casa, el video y/o el libro de 

texto.

Realizar un mapa conceptual, sobre las transformaciones en muchos 

ámbitos (global) que provocan una expansión capitalista El mapa lleva los 

ámbitos (económicos, tecnológico, social, político, cultural, lo negativo de la 

globalización.

Un pequeño texto, de lo comprendido en general.

Fecha de entrega: 26 de agosto 2020

28/08/20 Reflexiona sobre la actualidad de 

los conceptos de frontera e 

identidad nacional

Fronteras ayer y hoy Después de ver el video de aprende en casa, te sugiero ver el video; 

“Fronteras en la actualidad”

https://www.youtube.com/watch?v=afMTTd7Um_w

Apóyate además, del libro de texto.

Después de ver y leer.

Intercambiaran puntos de vista sobre el tema con sus padres o tutores y 

realizarás, un texto donde se ilustren (dibujo, recorte o imagen de internet) 

Explicando:

¿Qué? (pasó)

¿Por qué? (pasó)

¿Dónde? La unión (paso)

¿Cómo? (pasó)

¿Cuándo? (pasó)

Sobre las fronteras ayer y hoy.

Fecha de entrega: 29 de agosto 2020

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

https://www.youtube.com/watch?v=6rd3EUFO7aw
https://www.youtube.com/watch?v=afMTTd7Um_w

