
HISTORIA	

MTRA.	NANCY	PATIÑO	CRUZ

1 – A y F



SEMANA 4
Del 14 al 18 de septiembre

Iniciamos actividades 
relacionadas con la materia de 

Historia 1.
Fecha límite de entrega:
Viernes 18 septiembre.



INDICACIONES GENERALES
Es importante que cuando envíes 
tus actividades especifiques: 
*Grado

*Grupo 
*Nombre completo

Considera el siguiente ejemplo para el orden 
de tus datos.



DATOS EN LA PARTE SUPERIOR DE  TUS 
TRABAJOS

NOMBRE COMPLETO __________________________
GRADO____ GRUPO_______FECHA ______________
No. DE ACTIVIDAD _____________________________



ACTIVIDAD DE INICIO

Elabora la portada del primer trimestre, 
donde incluyas tus datos como: nombre 
completo, grado y grupo, materia.

Busca una frase corta que consideres  
adecuada y anótala.

Agrega imágenes a la portada 



TEMA	01
IDEAS QUE TRANSFORMARON EL MUNDO:
EL LIBERALISMO



Aprendizaje esperado: Conocer los principales procesos y 
acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo 
XVIII y mediados del siglo XX.

Enfasis : Ubicar temporal y espacialmente el Liberalismo.



INICIO

• Observa el siguiente vídeo titulado:
El liberalismo de boca en boca.

https://www.youtube.com/watch?v=dUJcp-
UxZR8&ab_channel=TelesecundariaSilviaTorresCastilleja



Responde las siguientes 
preguntas

1. ¿Cuáles fueron los tres ideales de la Revolución
Francesa?

2. ¿En qué año fue creado el Código Civil
Napoleónico, y qué promovía?

3. ¿Qué hecho histórico fue fundamental para difundir
en Europa los ideales del liberalismo?



desarrollo

Elabora la siguiente línea del tiempo en tu cuaderno,.



CIERRE

Elabora una reflexion, y 
escribe cuáles fueron los 
principales antecedentes de la 
Revolución Francesa.



ACTIVIDAD 2

Conocerás los principales procesos 
y acontecimientos mundiales 
ocurridos entre mediados del siglo 
XVIII y mediados del siglo XX.

Ideas que transformaron
el mundo: La Ilustración



INICIO

Observa el siguiente vídeo titulado: La ilustración

https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994&ab_channel=Gi
selaAnah%C3%ADLimaCastillo

Lee las páginas 43,44 y45 de tu libro de texto para comprender 
mejor el tema.



Desarrollo
En base en lo aprendido, responde los cuestionamientos que se 

plantean a continuación:

1. ¿En qué siglo se desarrolló el movimiento de la Ilustración?

2. Describe cuál fue la importancia de la Academia Francesa, para
el desarrollo de la Ilustración.

3. Refiere las principales aportaciones de:
• Montesquieu.
• Voltaire.
• Rousseau.



EconomíaSociedad Política 

01
Francia primera mitad S. XVIII

02 03

Atendiendo al contexto histórico que se vivía en Francia en la primera mitad
del siglo XVIII, describe brevemente las condiciones de los aspectos
mencionados en el siguiente cuadro.

cierre



Historia 



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

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



Fecha de entrega

Viernes 18 septiembre




