MATERIA
HISTORIA

GRADO
2°

GRUPO
I, J, K

PROFESORA
JOSÉ FRANCISCO ARIAS GARCÍA

ACTIVIDAD
PRODUCTO ESPERADO
TEMA: ¿Qué es la Historia y para +Comprender la importancia de los
qué nos sirve?
hechos históricos.
1.Leer el tema ¿Qué es la
+Conocer cómo definieron la historia
Historia y para qué nos sirve? en la Herodoto de Halicarnaso y Leopold
página 16 y 17, en seguida anota
von Ranke.
en tu cuaderno las siguientes
*Comprender que somos seres
preguntas y respóndelas:
históricos y escribir su historia.
¿Qué es la Historia?
¿Para qué nos sirve la historia?
¿Qué hace que un hecho sea
histórico?
2.Leer el fragmento sobre las
ideas acerca la historia en pág. 18,
y en seguida:
A) Escribe en tú cuaderno
como definió la historia Herodoto
de Halicarnaso (484-425 a. n. e).
B) Escribe en tú cuaderno
como definió la historia Leopold
von Ranke (1795-1886)
C) ¿Qué diferencia
encuentras entre las dos
definiciones?
3.Ahora como parte de lo
importante que es conocer los
hechos históricos, escribe en una
hoja de tú cuaderno, tú historia
partiendo desde tu fecha de
nacimiento y todo lo que has
vivido.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

VÍA DE CONTACTO
1pepo2019@gmail.com

FORMA DE ENTREGA
VÍA ELECTRÓNICA.
Ejemplo de envío:
A.- Anotar el correo electrónico del
maestro.
1pepo2019@gmail.com
B.- Anotar en ASUNTO con mayúsculas lo
siguiente, GRADOGRUPOMATERIA (sin
espacios), en seguida un espacio y anotar
tu nombre completo con
mayúsculas. EJEMPLO:

FECHA DE ENTREGA
DEL LUNES 21 DE
SEPTIEMBRE AL JUEVES
24 DE SEPTIEMBRE EN
UN HORARIO DE 1:30 DE
LA TARDE A 8:00 DE LA
NOCHE.
RECUERDA DESPUÉS DE
LOS DÍAS Y HORARIO
INDICADO NO SE RECIBE
NINGUNA ACTIVIDAD.
¡GRACIAS!

2IHIST MANUEL HUERTA HUERTA.
2JHIST MANUEL HUERTA HUERTA.
2KHIST MANUEL HUERTA HUERTA.
NOTA:
Si no cumples con estas indicaciones al
enviar tus actividades, no llegarán a la
carpeta de control, por lo tanto, no se
reflejarán en tus calificaciones.
Tomar foto a tú actividad realizada y
enviarla de preferencia en formato PDF al
correo indicado

RECURSOS SUGERIDOS
Libro de la materia Historia 2 de México, editorial Santillana, pág. 16 a la
18.
Cuaderno de la materia.

