
 
 
 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Unidad Académica Secundaria  
 

 

Semana de trabajo: Del 6 al 15 de mayo del 2020 

Asignatura: HISTORIA 1 

Grado PRIMERO 

Correo electrónico para envío de evidencia historiasecundariauaz@gmail.com 

 

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: 1A 48 ERNESTO 

MORALES GARCÍA), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 
Actividad 

 
 

Indicaciones de la actividad: 

1. Ingresar en internet a la página: https://secundaria.conaliteg.gob.mx/ y buscar el libro titulado “HISTORIA 1” de la editorial Castillo donde 
realizaran sus actividades, que en su momento se les requerirá. 

2. ACTIVIDAD 1: Contestar las siguientes preguntas con apoyo del libro anteriormente mencionado de la página (198-206) 

I. ¿Qué dio origen a la posguerra? 

II. ¿Cuáles fueron las consecuencias a mediano y largo plazo? 

III. A partir de 1950, ¿Cómo se dividió el mundo? 

IV. ¿Cuáles fueron los grandes cambios sociales después de la segunda guerra mundial? 

V. ¿De qué manera se vio afectado el campo y lo rural? 

VI. ¿En qué consistió la nueva economía mundial? 

VII. Define en que consiste la globalización y en que se caracteriza  

VIII. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos y científicos a partir de 1960? 

https://youtu.be/EvBdtYGdrKc


 
 
 

CUÍDATE. #QUÉDATENCASA. 

IX. ¿Cómo se integra la corte penal internacional? 

X. ¿Qué función tiene la corte penal? 

3. ACTIVIDAD 2:  Contestar las preguntas del inicio de la guerra fría que vienen en la página 210 

4. ACTIVIDAD 3: Realizar un resumen de la página (210-215) respecto a la guerra fría  

5. ACTIVIDAD 4: Hacer un mapa conceptual del tema del fin del mundo bipolar que abarca de la página (220-224) 

 

Instrucciones de envió: 

• Enviar las actividades completas al correo: historiasecundariauaz@gmail.com 

• En asunto se escribirá: GRADO GRUPO + SEMANA + TU NOMBRE COMPLETO (SI NO LLEVA LO REQUERIDO NO SE TOMARÁ EN CUENTA) 

 

 

 

 

 

 

 


