SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
2do.GRADO “A”
TAREAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

DEPORTES

ESPAÑOL

DEPORTES

ESPAÑOL

ESPAÑOL

HISTORIA
Estudiar temario
para el examen
semestral
FÍSICA

TUTORIAS

ESPAÑOL
Libro a Leer.

HISTORIA

HISTORIA
Estudiar temario
para el examen
semestral

FÍSICA

HISTORIA

F. C. E.

FÍSICA

F. C. E.

MATEMÁTICAS

F. C. E.

Examen
Semestral

F.C.E
CONTESTAR
LAS
ACTIVIDADES
DEL LIBRO G
145,147,148
MATEMÁTICAS
Estudiar
medidas de
ángulos pag. 17
a la 20
Complemento
para evaluación
FÍSICA
Examen Semestral
Razonados

Alumno que no
entregó temario
contestado no
tendrá derecho a
examen

FÍSICA
Imprimir una
imagen de la
prensa
hidráulica (no
pegarla) e
investigar su
uso ( y anotarlo
en l glosario)

Examen Semestral
Se revisará cuaderno
completo (AgostoEnero)

ESPAÑOL

Examen Semestral

FRANCÉS
EXAMEN
SEMESTRAL:
Estudiar temas
del ejercicio de
Repaso y todos
los dicos del
semestre.
ARTES
Estudiar para el
examen
semestral,
cuestionario,
conceptos y
lectura del
pentagrama.

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS
Examen Semestral

Examen
Semestral Historia

FÍSICA

ARTES

FRANCÉS

MATEMÁTICAS
No hay tarea

Responder el
cuestionario de
la pág. 43 a la
47.

Estudiar para
examen
semestral
*EL HORARIO ESTA SUJETO A CAMBIOS.
REPASO PARA HISTORIA
I.- CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Cuál era el movimiento cultural basado en la voluntad por conocer, observar y criticar el mundo partiendo del
conocimiento?_____________________________________________________________________________________
2.- ¿Cuál fue la obra más ambiciosa de la ilustración, que Se publicó entre 1751 y 1772?
_________________________________________________________________________________________________
3.- ¿Dominio de unos pueblos sobre otros que se consideran superiores?__ ____________________________________
4.- ¿Surgió por la rivalidad colonial entre Gran Bretaña y Francia y la lucha entre Austria y Prusia por la supremacía en
Alemania? ________________________________________________________________________________________
5.- ¿Cuál era el sistema político e ideología regulado por un todo constitucional? ________________________________
6.- ¿Nombre del documento que se logra a raíz de la Revolución Francesa? ____________________________________
7.- ¿Oficial que se puso al frente de los destinos de Francia; afirmo el fortalecimiento y la centralización del poder político
en torno al estad?__________________________________________________________________________________
8.- ¿Sentimiento de afecto, lealtad y pertenencia a la Nación?_ ______________________________________________
II. ANOTA DENTRO DEL PARENTESIS LA LETRA QUE CORRESPONDA.
B. Personaje que se preguntó por qué si el hombre nace
libre, en todas partes esta encadenado, para responder
escribió su libro el contrato social.
U. Fue el autor de la declaración de independencia de los
Estados Unidos de América y presidente del mismo país.
E. Movimientos políticos y sociales que se dieron en
Europa y en sus posesiones americanas entre 1776 y
1820.
N. Revolución atlántica más emblemática que se originó
debido al endurecimiento de las políticas y la bancarrota
del estado, además de que el orden reinante era
insostenible.
A. Fue el lema de la Revolución Francesa:
S. Fortaleza (prisión) símbolo de la tiranía real, pues ahí
encerraban a los presos políticos.
R. Tipo de relación humana en la cual la persona esta
por completo sujeta a la voluntad de su amo, que es
dueño de su trabajo.
T. A favor de quien obligó Napoleón a abdicar el trono
del rey Carlos IV.
O. Batalla en la cual Reino Unido, Suecia, Rusia, Prusia
y Austria derrotaron para 1815 a Napoleón.
I. Se le conoce así debido a que acordaron regir su política
exterior con “principios cristianos” para proteger la “religión,
paz y justicia”.

(

) José Bonaparte

(

) Thomas Jefferson

(

) Santa Alianza

(

) Juan Jacobo Rousseau

(

) Revolución Francesa

(

) Esclavitud

(

) Waterloo

(

) La Bastilla

(

) Revoluciones Atlánticas

(

) Libertad, igualdad, fraternidad

III. ORDENA CRONOLOGICAMENTE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS, ANOTANDO SOBRE LA LINEA LOS
NUMEROS DEL 1 AL 5.
_____ REVOLUCION FRANCESA

_____ GUERRA DE LOS SIETE AÑOS

_____ REVOLUCION INDUSTRIAL

_____ NAPOLEON ASUME EL PODER
EN FRANCIA

_____ INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS
IV. LEE ATENTAMENTE CADA FRASE Y ANOTA EL SIGNIFICADO.
1.- “El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado”. Jean- Jacques Rousseau
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.- “Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente desea
hacerlo”. Adam Smith
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

V.- ILUMINA LOS ESPACIOS QUE CORRESPONDEN A CADA CIVILIZACIÓN, EN ORDEN CRONOLÓGICO SEGÚN
SE INDICA EN LA SIGUIENTE LÍNEA DEL TIEMPO
(rojo)
(azul)

Egipto
Mesopotamia

(verde)

India

(amarillo)

China

a. C
4OOO a. de C.

d. C

240 a. de C.

3000 a. de C.

230 d. de C.
1800 a. de C.
1700 a. de C.

250 d. de C.

VI. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.
1.- Civilización que aporto el alfabeto, fueron grandes comerciantes y a ellos se les debe la invención del crédito.
a) Romanos
b) Fenicios
c) Griegos
2.- La historia romana se desarrolló en tres etapas que fueron:
a) Monarquía, república e
b) Antigua, media y
imperio
moderna

c) Monarquía, antigua
y república

3.- Como espacio de comunicación ha permitido que desde la antigüedad, diversos pueblos hayan establecido relaciones
comerciales.
a) Barcos
b) Ríos
c) Mares
4.- Es uno de los templos más representativos de la cultura griega.
a) Coliseo
b) Taj Mahal

c) Partenón

5.- Personaje que el 12 de octubre de 1492 llego a la isla de Guanahaní, pensando haber encontrado una nueva ruta
hacia la india.
a) Cristóbal Colon
b) Hernán Cortes
c) Miguel Hidalgo
6.- Se utiliza para referirse al periodo que va de 1453, año que marca la toma de Constantinopla, hoy Estambul, hasta el
año de 1789, en que ocurrió la revolución francesa.
a) Historia antigua
b) Historia contemporánea
c) Historia moderna
7.- Nombre dado a las expediciones que partieron a Oriente entre los siglos XI y XIII para liberar los santos lugares de la
dominación musulmana.
a) Cruzadas
b) Cruceros
c) Conquistas
8.- Significa apoderarse o hacerse dueño en la guerra de una población o territorio.
a) Colonización
b) Conquista
c) Derrota
9.- Serie de gobernantes de un país que pertenecen a una misma familia.
a) Grupo
b) Clan
c) Dinastía
VII. RESULVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1.- Desde la antigüedad han sido aprovechados
como espacio de comunicación
2.- Astro que sirvió de guía a los navegantes de
la antigüedad.
3.- Ciencia que se encarga del estudio de la navegación marítima.
4.- Con su elaboración se facilitó el arte de navegar
VERTICALES
1.- Medios de transporte propios para la navegación
2.- Embarcaciones primitivas usadas en la antigüedad
3.- Mar donde desde los tiempos antiguos se realizó
el tráfico comercial
4.- Pueblo navegante de la antigüedad que fabricó
naves de buen tamaño
VIII. Contesta brevemente las siguientes cuestiones
1.- A que se refiere el régimen estamental ____________________________________________________________
2.- Que entiendes por renacimiento _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.- Que es el humanismo _________________________________________________________________________

4.- Que realizó Martin Lutero. _____________________________________________________________________
5.- Que es contrarreforma ________________________________________________________________________
IX. Relaciona ambas columnas con una línea de diferente color para cada una de ellas.

FERNANDO DE MAGALLANES

Mar que fue un lugar de encuentros culturales pero también
comerciales.

CRISTOBAL COLON

País con una larga experiencia marina y que con apoyo de sus
gobernantes realizaron una serie de viajes de exploración que
dieron como resultado diversos descubrimientos.

MEDITERRANEO
Personaje que el 12 de octubre de 1492 llego a la isla de
Guanahaní pensando que era parte del continente asiático
abriendo la puerta a un nuevo mundo.
REAL Y SUPREMO CONSEJO DE
INDIAS

Personaje que realizo un viaje de circunnavegación en 1519,
murió en las Filipinas y continuó Juan Sebastián Elcano.

PORTUGAL
Tenía el poder de dictar nuevas leyes, autorizar nombramientos
políticos, administrativos y fungir como árbitro ante los
desacuerdos de las audiencias.

