
 
 
 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Unidad Académica Secundaria  
 

 

 

Semana de trabajo: 18 al 22 de mayo 

Asignatura: Historia  

Grado 1
0 

Correo historiasecundariauaz@gmail.com   antes de las 10:00 pm 24 de mayo 

 

INDICACIONES: Lee detalladamente las actividades que se te piden para cumplir con tu tarea o envío de evidencia, de lo contrario no será 

tomada en cuenta. Envía tu correo con el siguiente título o asunto: grado+grupo+” “+semana+” ”+nombre+apellidos (ejemplo: 2F 1822 

Yamileth Arteaga Dominguez), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 
Actividad 

 
 

Indicaciones de la actividad:  

I.-Tema: La vida cotidiana en Nueva España.- Con apoyo  en tu libro  Travesías secundaria, Historia 1, editorial Castillo   

Nota: en caso de no contar con el libro puedes ingresar a la página  https://secundaria.conaliteg.gob.mx/ y consultar tu libro para 
realizar las  actividades solicitadas  de preferencia en Word. 

 

1.- Elaborar mapa mental de cada una de las etapas de la segunda guerra mundial paginas 168-173 considerando los hechos  importantes 

deberán  apoyarse en el ejemplo de la página 173  

mailto:historiasecundariauaz@gmail.com
https://youtu.be/EvBdtYGdrKc
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/


 
 
 

CUÍDATE. #QUÉDATENCASA. 

II.- Línea del tiempo:  Ver en casa de preferencia con papá o mamá la siguiente película https://www.youtube.com/watch?v=IZGpJLGreDg   La 

lista de Schindler (1994) � La Mejor PELICULA de DRAMA BÉLICA en ESPAÑOL, posteriormente investigar en internet los siguientes 
acontecimientos y ubíquenlos en su línea del tiempo  
 

  Línea del tiempo Segunda Guerra Mundial 

1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

 

 

 

 

 

1. Llegada de Hitler al poder 
2. Boicot nazi de los negocios judíos 
3. Creación de campos de concentración para homosexuales, enfermos mentales y enemigos políticos. 
4. Primera oleada de emigración de judíos desde Alemania. La mayoría parte a Europa, América y la región de Palestina. 
5. Se promulgan las leyes de Nuremberg. 
6. Nuevas oleadas de emigración de judíos. Se intensifican las deportaciones y las expulsiones de los judíos y gitanos. Confiscación de sus  

propiedades. 
7. Comienza la segunda guerra mundial. Invasión a Polonia, creación del Gueto de Varsovia. 
8. Los nazis crean guetos en muchas ciudades de los territorios ocupados. 
9. Invasión alemana a la URSS. El régimen nazi crea unidades militares especializadas en asesinar judíos en los territorios ocupados 

(Einsatzgruppen) 
10. La “solución final al problema judío”. Muchos campos de concentración se convierten en campos de exterminio y se crean otros nuevos 
11. Fin de la Segunda Guerra Mundial y derrota de Alemania nazi. 

 

 

Adolf 
Hitler 
Llega al 
poder en 
Alemania 

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

