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SEMANA 1

Las actividades programadas para esta 
semana son de repaso. 

Nos preparamos para adecuarnos al 
trabajo y para conocernos 

Un poco a pesar de la distancia



01 *Inicios de la Edad 
Moderna

03

*Las diversiones a lo largo del tiempo. 

02

ACTIVIDADES DE REPASO
TEMAS POR SEMANA

*El mundo antiguo y la 
edad media.



Cuéntame de tí
• Elabora una biografía tuya, donde incluyas: tus gustos, pasatiempos, 

amigos , familia y por supuesto una fotografía.

• ¿Que  recursos tecnológicos empleas en la elaboración de tus 
trabajos

• ¿Cual es tu materia favorita ?

• ¿ Tienes dificultad con alguna materia en particular ?

• Si tienes dudas de algún tema como las resuelves 

• ¿Qué esperas de la materia de Historia?

La puedes hacer en tu cuaderno o en una hoja de máquina , tómale una 
fotografía y envíala por email o emplea word, powerpoint ,etc súbela a 
la plataforma de Classroom



Actividad 1.   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:

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.



Actividad 2 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…”

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.

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?



Actividad 3 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”

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

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 (puedes emplear medios digitales como whatsapp, facebook, llamar 
por teléfono etc)
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.



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

TODAS TUS ACTIVIADES, LAS PODRAS
ELABORAR EN TU CUADERNO, EN
HOJAS DE MÁQUINA PARA FORMAR
TU CARPETA DE EVIDENCIAS O BIEN
EN ARCHIVOS DIGITALES.

Recuerda


