SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
2do.GRADO “A”
TAREAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

INFORMÁTICA
ASAMBLEA
Portar uniforme
de gala
completo
INFORMÁTICA
EXAMEN
MENSUAL
ESPAÑOL
Presentación de
la mesa
redonda (traer
guiones de
apoyo)

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

HISTORIA
EXAMEN
MENSUAL

DEPORTES

DEPORTES

ESPAÑOL
No hay

INFORMÁTICA

ESPAÑOL
EXAMEN
MENSUAL
INFORMÁTICA

ARTES
TUTORIA
PRACTICAR LOS Envío la canción
VILLANCICOS
en enlace al final
EN EL
de las tareas y
INSTRUMENTO video coreografía

HISTORIA
Copiar o
imprimir temario
y traerlo pegado
y contestado.
Traer su mapa
de las 13
colonias y la
lámina de la
revolución
francesa

FÍSICA
EXAMEN
MENSUAL

HISTORIA
¿Qué es un
súbdito?
¿Qué es un
ciudadano?

MATEMÁTICAS
Estudiar

ESPAÑOL

F. C. E.
EXAMEN
MENSUAL

Complemento
pag. 44 a la 55
FÍSICA
Se revisará
cuaderno y libro

No hay
FRANCÉS
EXAMEN
MENSUAL
Estudiar los
adjetivos
demostrativos,
adjetivos
posesivos y
vocabulario de la
ropa y familia

MATEMÁTICAS
EXAMEN
MENSUAL

ESPAÑOL
Libro ¡a leer!

FÍSICA
5 coches (tipo
hot wheels o
motocicletas) 2
pelotas
pequeñas o 2
objetos
pequeños que
rueden bien, 10
canicas, hilo
resistente, regla
rígida de 30 cm,
2 vasos de
unicel
FÍSICA

HISTORIA

MATEMÁTICAS

F. C. E.

No hay tarea

F. C. E.

FÍSICA

visto en clase.
F. C. E.

MATEMÁTICAS

Estudiar
Complemento
pag. 44 a la 55

FÍSICA
ARTES
MATEMÁTICAS
Terminar trabajo
Trabajo no
PRACTICAR
diario
terminado en
LOS
clase se realizará VILLANCICOS
de tarea ( con
EN EL
menor valor)
INSTRUMENTO
FRANCÉS
Traer media
cartulina, tijeras,
pegamento,
ilustraciones de
familia para
elaborar árbol
genealógico.

*EL HORARIO ESTA SUJETO A CAMBIOS.

Archivos de canción y coreografía
https://drive.google.com/file/d/1oXL3uBRcO7xuiZAeoxezO41AS4eVFayu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Ywdem7ctTKO-zIG0OXA8iyFdk0h0Fcg/view?usp=sharing

¡ A C C I Ó N

Y

C O N O C I M I E N T O !

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

SEC. TÉC. 72M COLEGIO ROUSSEAU
TEMARIO PARA EXAMEN MENSUAL (NOVIEMBRE)
HISTORIA I 2DO. GRADO
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
NOMBRE DEL ALUMNO:

GPO.

Nº LISTA:___ CAL.____

PROFRA. CELIA ROSALBA BAUTISTA DOMINGO

I.- DEBES CONTESTAR CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1.- Movimiento cultural basado en la voluntad por conocer, observar y criticar el mundo partiendo del conocimiento.
_________________________________________________________________________________________________
2.- Personaje que se preguntó por qué si el hombre nace libre, en todas partes esta encadenado, para responder escribió
su libro el contrato social. ____________________________________________________________________________
3.- Se publico entre 1751 y 1772. Fue la obra más ambiciosa de la ilustración. __________________________________
4.- ¿De qué manera la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios sirvió como detonador
de la Revoluciona Francesa? _________________________________________________________________________
5.- Fue el autor de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América y presidente del mismo país.
_________________________________________________________________________________________________
6.- Dominio de unos pueblos sobre otros que se consideran superiores. _______________________________________
7.- ¿Por qué es importante redactar la constitución de un país y cuáles consideras son los aspectos fundamentales que
deberían estar plasmados en ella? _____________________________________________________________________
8.- Movimientos políticos y sociales que se dieron en Europa y en sus posesiones americanas entre 1776 y 1820.
_________________________________________________________________________________________________
9.- Sistema político e ideología regulada por un todo constitucional. ___________________________________________
10.-Tipo de relación humana en la cual la persona está por completo sujeta a la voluntad de su amo, que es dueño de su
trabajo. __________________________________________________________________________________________
11.- Sentimiento de afecto, lealtad y pertenencia a la Nación. ________________________________________________
12.- ¿Por qué según Montesquieu, era tan importante separar los poderes del Estado y cómo debía integrarse el
parlamento? ______________________________________________________________________________________
13.- Clase social que surge a raíz de la revolución industrial, eran aquellos que no dependían de un señor y poseían el
capital para invertir._________________________________________________________________________________
14.- Lee la siguiente frase y anota su significado. “El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado”. JeanJacques Rousseau _________________________________________________________________________________
II. DEBES ORDENAR CRONOLÓGICAMENTE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS:
_____ GUERRAS NAPOLEÓNICAS
_____ ILUSTRACIÓN
_____ INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS INGLESAS
_____ REVOLUCIÓN FRANCESA
_____ GUERRA DE LOS SIETE AÑOS

