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SEMANA 3

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. 



PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

NOMBRE COMPLETO __________________________
GRADO____ GRUPO_______FECHA ______________
No. DE ACTIVIDAD _____________________________



04
*Manifestaciones 
artísticas en el 
México 
contemporaneo

06

*Las diversiones a lo largo del tiempo.

05

ACTIVIDADES DE REPASO
TEMAS POR SEMANA

*Arquitectura 
novohispana



Actividad 7.   Arquitetura Novohispana

En el siguiente enlace, deberás analizar las 
características de la cultura Novohispana y 
cómo la mezcla de razas fue construyendo 
una sociedad pluricultural.

“Vida y cultura en los virreinatos”



Una vez que has accedido al video
sugerido, realiza un breve ensayo en el
que resaltes las características más
importantes de la vida y cultura
novohispana.
La extensión de tu ensayo es de una
cuartilla.



Actividad 8. Las diversiones a lo largo del tiempo

Observa con atención el siguiente video en el 
cual podrás analizar cómo se ha transformado 
la diversión a lo largo del tiempo.
“Las diversiones a lo largo del tiempo”



Identifica en el vídeo como se han 
transformado las diversiones a lo largo del 
tiempo y has una lista del pasado y otra del 
presente señalando en que son diferentes a las 
actuales.
Enlista 5 formas de diversión del pasado y 5
del presente, agrega apoyo visual (recortes, 
dibujos etc.)



Act. 9.  Manifestaciones artísticas en el México contemporáneo

Observa los siguientes vídeos que se muestra a partir del 
siguiente enlace:

“Arte contemporáneo y moderno en México”

“Manifestaciones artísticas en el México contemporáneo”



Tras haber visto los vídeos, escribe cuales son los 
aspectos que te han interesado más,  y argumenta el 
por qué.
Una vez que hayas realizado la tarea anterior, date la 
oportunidad de visitar el siguiente Link en el cual 
descubrirás recorridos virtuales de museos 
fantásticos en el mundo. 
Disfrútalo.



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


