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ACTIVIDAD 13.
PRIMERAS ALDEAS.
1.Revisa el contenido de tu libro pag.52, realiza
un resumen y anótalo en tu cuaderno.
Posteriormente revisa el video que aparece en
actividades sugeridas con el mismo nombre y
recupera la mayor cantidad de información y
anota en tu cuaderno (separa con un subtítulo,
información de video).
2. La vida diaria de los primeros agricultores.
Lee el tema de la pag.53, anota lo más Resumen y análisis de video
importante en tu cuaderno y revisa el video del
nomadismo al sedentarismo para que
completes tu apunte.
(separa la información del libro con la del video
en tu apunte).
3.Los indígenas en el México actual pag.64-65
Revisa el contenido de tu libro y anota la
información que consideres más importante y
posteriormente observa el video número 3 para
qué tomes nota de la información que en él se
presenta.
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FORMA DE ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA

VIA ELECTRONICA
• Tienes de lunes a viernes para entregar tu
actividad, si lo entregas después del viernes
tendrás la mínima calificación.

Tienes
desde el
lunes hasta
el viernes
EJEMPLO DE COMO MANDAR EL
18 de
CORREO ANOTANDOLO EN LA PARTE DE
diciembre
ASUNTO
para
2G
2GH AREVALO GUILLEN RICARDO ACT 13 entregar tu
actividad
2H
2HH ABURTO PONCE LEONARDO ACT 13
2L
2LH AGUILAR ALANIZ OLIVER ACT 13
Si no llevas adecuada esta forma de mandar,
no llegará tu actividad a tu carpeta de origen
por tanto no se reflejará en tus calificaciones.
Anota en todas las hojas de tu trabajo tu
nombre, grado, grupo y numero de actividad.

4. Completa tu trabajo realizando un dibujo por Dibujos
cada subtema trabajado (en total tres dibujos).

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
1. Primeras Aldeas https://www.youtube.com/watch?v=O24Lw3fmZ-o
2. Del nomadismo al sedentarismo
https://www.youtube.com/watch?v=cR4hvGZ9ffk
3. Los indígenas en el México actual
https://www.youtube.com/watch?v=axa4WIWaID8

RECURSOS SUGERIDOS
Libro página 52,53 y 64 y 65 , internet, cuaderno de
trabajo

