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SEMANA 2

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



INDICACIONES GENERALES

Es importante que cuando 
envíes tus actividades 

especifiques grado y grupo y 
nombre completo. 



04
*Importancia del 
estudio de la 
historia

06

*La ilustración y el imperio Francés. 

05

ACTIVIDADES DE REPASO
TEMAS POR SEMANA

*Incas, Mayas y 
Mexicas



Actividad 4   Incas, Mayas y Mexicas
Analizá la vida cotidiana en México Tenochtitlan a partir de una
de las partes fundamentales de su economía: El mercado de
Tlatelolco el cual fue uno de los más grandes de Mesoamérica,
en él se intercambiaban productos de la tierra y los animales,
artículo elaborados como alfarería y cestería, entre otras
mercancías que provenían de las civilizaciones mesoamericanas
y andinas etc. Observa detenidamente el video que a
continuación se te propone:
“El mercado de Tlatelolco y el Chimalli de Chapultepec”



Observa las siguientes imágenes de abajo, que corresponden al antiguo
mercado de Tlatelolco y a uno actual.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo se organiza cada uno?
¿Qué productos ofrecen?
¿Cómo se adquieren las
mercancías: se intercambian o se
compran?
¿Qué elementos del mercado de
Tlatelolco siguen presentes en los
mercados actuales?



Actividad 5 La ilustración y el Imperio Francés

1. A partir de la Lectura que se te propone a continuación 
conocerás cuales son las principales características de la 
ilustración Francesa.

“Ilustración Francesa”

Una vez realizada la lectura sobre la Ilustración Francesa elabora 
un mapa conceptual en el que registres:
1. Definición de la Ilustración
2. Principales características
3. Principales representantes



Actividad 6 Importancia del estudio de la historia

Estudiar los hechos o acontecimientos pasados nos da una 
respuesta de los hechos o acontecimientos del presente, de ahí 
la importancia del estudio de la historia.
Observa el siguiente video que te ilustrará acerca de los grandes 
acontecimientos mundiales que se han suscitado en el pasado:
“mediados del Siglo XVIII a mediados del Siglo XIX”



Un acontecimiento que fue importante y determinó cambios para el mundo fue sin 
lugar a dudas la Revolución Francesa y una de sus consecuencias fue la Declaración 
de los Derechos del Hombre promulgada en Versalles por la Asamblea Nacional 
Francesa el 5 de octubre de 1789:
“La Asamblea Nacional Francesa  reconoce y declara en presencia y bajo los 
auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.
1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones 
sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, 
ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane 
directamente de ella.
4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los 
demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites 
que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los 
mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.
Fuente: Les Constitutions de la France, París ,Dalloz, 1989, pp.8-10



Responde a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuáles son los principales derechos que garantizan los artículos?
2.- Si hoy en día fueras miembro de una asamblea nacional encargada de 
redactar una declaración de derechos de las personas ¿cuáles incluirías?. 
Argumenta porqué lo harías.



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

TODAS TUS ACTIVIDADES, LAS PODRAS
ELABORAR EN TU CUADERNO, EN HOJAS
DE MÁQUINA PARA FORMAR TU
CARPETA DE EVIDENCIAS O BIEN EN
ARCHIVOS DIGITALES. NO OLVIDES
INCLUIR TUS DATOS : NOMBRE, GRADO Y
GRUPO, MATERIA.

Recuerda


