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Ciencias II con énfasis en Física 
  

Nombre: __________________________________________________________________  
Valor: _________________Lema: ______________________________________________   

 

Instrucción I: Investiga los siguientes cuestionamientos y responde las 

siguientes preguntas.  
1.- Escribe la definición de Física:  

2.- Redacta una breve explicación del trabajo de Newton:  

3.- Explica y cita un ejemplo de la Primera Ley de Newton:  

4.- Explica y cita un ejemplo de la Segunda Ley de Newton:  

5.- Explica y cita un ejemplo de la Tercera Ley de Newton:  

6.- ¿Qué planeta tiene su aceleración de la gravedad lo más parecida a la terrestre?  

7.- ¿La aceleración de la gravedad influye en tu peso? ¿Por qué?  

8.- Define inercia:  

9.- Menciona las leyes se basa el funcionamiento de las montañas rusas y explícala:  

10.- ¿Cuál es la ley que establece que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas?  

11.- ¿Quién propuso el modelo heliocéntrico, en el cual el Sol está en reposo y los planetas giran 

alrededor de él?  

12.- ¿Cuál es la fuerza perpendicular ejercida sobre un cuerpo por el plano de acción que lo 

sostiene?  

13.- La caída libre se refiere cuando los objetos caen bajo la influencia de.   

  

 Instrucción II: Resuelve los siguientes problemas, anotando: fórmula, sustitución y 

resultado, agregando las magnitudes correspondientes:  

  
1) Calcula la altura desde la cual se dejó caer libremente una canica, si el tiempo que tardo 

en caer fue de 1.4 s. Considera que g=9.8 m/s 2 . 

2) ¿Cuánto tiempo tardará en caer una piedra desde una altura de 19?6 m? 

3) Una pelota se deja caer libremente desde lo alto de un edificio y tarda en llegar al piso 2.58 

s. Determina la altura del edificio. 

4) ¿Cuál es la aceleración de una nave que parte del reposo y en 8 segundos alcanza una 

velocidad de 100 m/s? 

5) Dos niños se deslizan en su carrito por una pendiente con una aceleración de 2.5 m/s2. Si 

partieron del reposo, ¿en cuánto tiempo alcanzan una velocidad de 15 m/s?  

6) Un atleta corre a 300 m planos en 36 s. determina la magnitud de la velocidad con que se 

mueve. 

7) Un ciclista se mueve con una velocidad constante de 7.9 m/s. Determina la distancia 

recorrida los 40 segundos. 

8) ¿Cuál es la distancia recorrida por un camión que viaja durante 7 horas a una velocidad de 

80 km/h? expresa el resultado en km. 

9) ¿Cuál es la fuerza que debe aplicarse a un bloque de 120 kg para producir una aceleración 

de 1?5 m/s 2? 

10) Para mover un balín de 40 gramos se aplica una fuerza de 10 N. Calcula el valor de su 

aceleración. 
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Instrucción III: Investiga los siguientes cuestionamientos y escribe la respuesta de manera 

clara y precisa. 

 
1) ¿Cómo se le llama a la línea imaginaria que describe un cuerpo en su recorrido?  

2) Es el tipo de movimiento en el que la aceleración se mantiene constante.  

3) El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque:  

4) Son cantidades que quedan determinadas por una magnitud, una dirección y un sentido.  

5) Son cantidades que se pueden representar con un simple dato numérico.  

6) Al cambio de posición de un cuerpo respecto del tiempo se le denomina…  

7) Las ondas cuya vibración es perpendicular a la dirección de su desplazamiento son las …  

8) Dibuja y señala las partes de una onda.  

9) Es la cantidad de longitudes de onda completas que una onda registra al pasar por un                       

            punto por unidad de tiempo.  

10) Al cambio de la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo, se le denomina …  

11) Se le conoce como el padre del método científico:  

12) Explica el concepto de aceleración:  

13) Explica el movimiento de la caída libre:  

 

Instrucción IV: Relaciona las columnas según la unidad en la que se miden las cantidades 

en el SI.  

1. Frecuencia  (   )m/s2  

2. Aceleración   (   )Beles  

3. Velocidad   (   ) 

Kilogramos  

4. Masa  (   )Hertz  

5. Intensidad     Sonora  (   )m 

6. Periodo  (   )m/s  

7. Distancia  (   

segundos  

  

 Instrucción V: Responde ampliamente los conceptos de movimiento:  

Movimiento  

 

Distancia  

Trayectoria  

 

Desplazamiento 

Movimiento 

rectilíneo  

 

Vector 
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Vida Saludable           
 
Nombre: ___________________________________________________________________________  

Valor: _______________________Lema: ________________________________________________ 

LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA CON LÁPIZ LETRA CLARA Y LEGIBLE SIGUIENDO LAS INDICACIONES 

CON LA FINALIDAD DE PODER CORREGIR LO QUE SEA NECESARIO. SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE 

REALIZA LA ACTIVIDAD AL REVERSO DE LA HOJA INDICANDO EL NÚMERO DE ACTIVIDAD EN CADA 

UNO. 
 

1.- INDICA en el plato del buen comer los nutrientes que aporta cada uno de los grupos 

de alimentos 

 

 
 

3.- Dibuja 2 alimentos que 

correspondan a en cada grupo de 

alimento en la pirámide 

 

 

Leguminosas y 

alimentos de origen animal 

Aporte:  

   Cereales y tubérculos 

Aporte:  

      Verduras y frutas 

Aporte: 

2.-

.- 
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3.- ENUMERA Y EXPLICA las características que debe cumplir una dieta correcta 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.- LEE Y CONTESTA  

a.- ¿Qué es la contaminación de alimentos? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b.- Define contaminación directa y contaminación indirecta. _________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c.- ¿Cuáles son los principales contaminantes que afectan a los alimentos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5.- ELABORA un cuadro sinóptico de los tipos de contaminantes en alimentos y escribe 

dos ejemplos de cada uno de ellos 

 

6.- ANOTA 5 MEDIDAS necesarias para garantizar que los alimentos no se contaminen 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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STUDY GUIDE 
Nombre: ______________________________________________________________________________  

Valor: _________________________Lema: _________________________________________________ 

Simple past. Write the past tense form of these verbs.  

1. Walk   __________________ 

2. Go _________________ 

3. Make ________________ 

4. Buy __________________ 

5. Eat __________________ 

6. Think ________________ 

7. Call __________________ 

8. See __________________ 

9. Fly ___________________ 

10. Paint _________________ 

Simple past. Change the verbs in the parenthesis into the simple past. 

I ______________ (go) to the city of Giza, Egypt on vacation last year. I _______________ 

(travel) with two friends of mine. It _________________ (be) fantastic. We___________________ 

(visit) lots of interesting places. In the morning, we __________________ (walk) through the 

street markets looking for souvenirs. In the evening, we _________________ (see) the ancient 

artifacts and sarcophagi at the Egyptian Museum. The next day, we 

_______________________ (ride) on camels in the desert to see the pyramids and the sphinx. 

After a long day of sightseeing, we _____________________ (be) very tired so we 

__________________ (take) a taxi back to the hotel. All in all, we _______________________ 

(have) an amazing experience.  
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Simple past. Complete the sentences with was or were. 

1. My mother ____________ sleeping at 11 p.m. 

2. My friends _____________ talking at 2 a.m.` 

3. They ____________ fighting yesterday morning. 

4. He _____________ eating pizza at 8 p.m. last night. 

5. We ____________ running at 7 a.m. yesterday morning.  

6. The cat __________ screaming when it saw the mouse. 

7. I _______________ fishing when you called. 

8. He __________ sitting in the garden. 

Simple past negative and questions. Complete the sentences with the negative simples 

past (didn’t) and questions (did). 

1. Tom ______________________ (repair) my bicycle. 

2. ____________ Flora _____________ (like) your present? 

3. Ralf ___________________ (not fail) any of the tests last month? 

4. Sandra __________________________ (not wake up) very early. 

5. Hannah ____________________________ (forget) my birthday. 

6. My sister __________________________ (not get) any of your messages. 

7. ________________________ (they/feel) happy yesterday?  

8. ____________________________ (Antonio/water) the plants in the garden? 

Past progressive. Write the correct form of the verbs.  

1. Kate was __________________ (prepare) dinner. 

2. They were ________________ (hunt) for Easter eggs. 

3. We were _________________ (eat) Turkey. 

4. The Easter Bunny was _______________ (come). 

5. I was ________________ (make) Easter eggs. 

6. The children were _________________ (eat) candy. 

7. You were _________________ (sing) a nice song. 
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8. The dog was _________________ (chase) the cat. 

9. The cat was __________________ (run). 

10. He was _________________ (drink) coffee. 

 

 

 

Present progressive. Fill the blanks with “was” or “were”. 

1. Kate _________ cooking a turkey for dinner. 

2. Mom __________ setting the table. 

3. John __________ making coffee. 

4. The baby __________ laughing.  

 

Future (going to). Write the words in order. 

1. going/ we / on Sunday/ play games/ to / are 

2. have/ we/ going/ are/ to/ a soccer lesson 

3. is/ catch/ going/ some fish/ she/ to 

4. to/ the lake/ swim/ in/ we/ going /are 

5. am/ play football/ going/ on Thursday/ I/ to 

6. see/ we/ going/ some/ to/ are/ interesting birds 
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ESPAÑOL 
Nombre: _____________________________________________________________________________  

Valor: ____________________Lema: ____________________________________________________ 

1. Son recursos para desarrollar ideas en un texto. 

___ a) Comentarios, metáforas y portada.          ___ c) Explicaciones, paráfrasis y citas. 

___ b) Paráfrasis, falacias y páginas.                 ___ d) ¿Qué?, ¿Quién? Y ¿por qué? 

  

2. Las referencias bibliográficas se refieren a estas fuentes. 

___ a) Libros de consulta general.            ___ c) Grabaciones de audio. 

___ b) Publicaciones periódicas.               ___ d) Películas en DVD o video. 

 

3. Los documentos sobre derechos humanos recomiendan que se proteja la dignidad de: 

__Mujeres y niños de cada país. 

__Ancianos y personas con menos recursos. 

__ Todas las personas, sin distinción de ningún tipo. 

__ Todas las personas, salvo de los delincuentes. 

 

4.  Escribe la función de los documentos administrativos o legales. 

 

 

 

5. Escribe los modos y tiempos verbales que podemos encontrar en los documentos administrativos, anexa 

ejemplo. 

 

 

 

 

6. Anota los pasos para identificar las palabras clave e ideas centrales en un texto  
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7. Escribe la función de los siguientes conceptos: 
                                        

a. Citas                               
b. Preguntas retoricas               
c. Explicaciones                 
d. Paráfrasis                               
e. Ejemplos                         
f. Comentarios                   
g.  Comparaciones               

                                       
 
8. Menciona sucesos comprobables. 

 
a. Información basada en hechos. 
b. Información basada en opiniones. 
c. Información basad en datos. 
d. Información basada en suposiciones. 

 
9. Menciona tus series favoritas de netflix  
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MATEMATICAS 
Nombre: _____________________________________________________________________________  

Valor: _____________________Lema: ____________________________________________________ 

Nota: No olvides escribir todas las operaciones para que sean válidas tus respuestas. 

Instrucciones: Contesta los siguientes ejercicios. 

 

Multiplicación de fracciones y decimales positivos. Página 16 a 17 de tu libro de texto. 

1. Los estudiantes de ingeniería automotriz de una universidad han diseñado y construido un 

prototipo de un automóvil, el cual recorre 35.74 km por cada litro de gasolina. 

a) ¿Cuántos kilómetros recorrerá con fracción 3 entre 4 de litro? 

 

 

b) ¿Cuántos litros necesita para recorrer 100 kilómetros? 

 

 

Multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Página 18 a 25 de tu libro de 

texto. 

2. Imagina que eres el encargado de programación y continuidad en una radiodifusora. Se te ha 

ocurrido que, para aumentar la audiencia de jóvenes, programarás segmentos de música 

continua (sin anuncios), con duración de 1 1/2 hora, formados con mezclas de DJ (disc jockey) 

invitados con duración de 1/12 de hora. 

a) ¿Cuántas mezclas seguidas tocará el DJ en hora y media? 

 

b) Si planeas invitar a tres DJ en lugar de uno, ¿cuántas mezclas podrá hacer cada uno en esa 

hora y media? 

 

 

3. Una panadería empacará 15 1/2 kilogramos de galletas en paquetes que contienen fracción 3 

entre 4 kg. 

a) ¿Cuántos paquetes completos se podrán tener? 

 

b) ¿Cuál es el procedimiento para saber esta cantidad? 

 

c) ¿Cuántos kilogramos de galletas quedarán sin empacar? ¿Por qué? 
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Multiplicación y división de números con signo. Página 26 a 39 de tu libro de texto. 

4. Alejandro vende artesanías. Hace un recuento de sus ingresos y sus gastos en un día y anota 

en una hoja las cantidades que recibe por las ventas y el dinero que ocupa en las compras de 

materiales para elaborar sus productos. 

a) Supón que el ingreso y el gasto son $600.00 y –$400.00 respectivamente y la situación se 

repite diariamente. ¿Cuánto dinero le queda al final de la semana? ¿Cuánto dinero recibe 

al final del mes? 

 

 

 

b) ¿Qué signo colocaste a los resultados? ¿Por qué? 

 

 

5. Un corredor se entrena para una carrera yendo de 0 a −25 km diarios, respecto a un sistema 

de referencia que se ha puesto. 

a) ¿Qué significado se le puede dar al signo negativo de los kilómetros que recorre? Explica 

tu respuesta. 

 

b) Si realiza su entrenamiento en 2.5 horas, ¿cuántos kilómetros recorre en cada hora? 

 

 

c) Explica tu procedimiento para obtener esta cantidad y el significado del signo de tu 

resultado. 

 

d) En otro día decide ir de 0 a −9 km en una hora. ¿Cuántas horas ocupará para alcanzar su 

meta diaria de 0 a −25 km? 

 

e) Explica tu procedimiento y el signo que debe tener el resultado. Argumenta tu respuesta. 
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6. Una batisfera se sumerge en el mar de tal manera que la distancia que recorre cada minuto es 

constante. 

a) Al transcurrir 13 min ha llegado a −39 m respecto al nivel del mar. ¿Cuántos metros 

desciende cada minuto? 

 

b) ¿Respecto al nivel del mar, a qué punto llega después de media hora? ¿Y después de 2 h?  

 

 

Potencias con exponente entero. Página 40 a 57 de tu libro de texto. 

7. Daniel, un amigo de Sofía, diseño una aplicación para localizar amigos en un mapa. Para 

probarla pidió a tres personas que la descargaran, la usaran y que a la mañana siguiente la 

compartieran con otras tres personas y así sucesivamente. 

a) ¿A cuántas personas le compartirán la aplicación las primeras tres personas? 

 

 

b) ¿Con cuántas personas compartirán la aplicación ese número de personas? 

 

 

c) Si Sofía descargó la aplicación en el décimo día ¿cuántas personas en total, incluyéndola a 

ella, la descargaron? 

 

 

d) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

e) Describe el procedimiento que hiciste para saber las respuestas. 

 

 

 

 

8. Una granja dedicada a la venta de huevo cargó una camioneta con nueve cajas de producto, 

cada una con 243 huevos. 

a) ¿Cuántos huevos se tienen en total? Resuelve con y sin usar potencias. 
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b) Si los huevos se llevan a una empresa empacadora, en donde se acomodan en empaques 

con capacidad de 30 huevos cada uno, ¿cuántos empaques se ocuparán? Resuelve con y 

sin usar potencias. 

 

 

c) ¿Qué procedimiento te resultó más sencillo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

9. En una entrevista radiofónica, un astrónomo mencionó que, como una primera estimación, el 

número de estrellas en una galaxia es aproximadamente 1011 y que el número aproximado de 

galaxias en el universo es de 1012. ¿Cuál es el número estimado de estrellas? 

 

 

 

 

Raíces cuadradas. Página 58 a 69 de tu libro de texto. 

10. Pablo hace cajas de cartón para empacar diversos objetos, pero... 

a) Un cliente le pide cajas cuadradas para empacar 25 canicas de vidrio en cada una. Si cada 

canica mide 1 cm de diámetro, ¿qué medidas debe tener la caja? 

 

 

b) Luego, el mismo cliente le pide cajas cuadradas para empacar, en cada una, 196 canicas de 

vidrio de 1 cm de diámetro. ¿Qué medidas debe tener la caja? 

 

 

c) Finalmente, el cliente le pide cajas para empacar 41 canicas, pero en dos cajas distintas. 

¿Qué medidas deben tener las cajas? 
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d) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

e) Describe tu procedimiento para saber las respuestas. 

 

 

 

 

11. Se cercará el perímetro de un terreno de forma cuadrada. Primero se colocarán postes color 

café y luego se fijarán cinco hilos de alambre de acero para hacer la barda. 

a) ¿Cuántos metros de alambre se necesitan? Si el alambre viene en rollos de 150 m, ¿cuántos 

rollos se requieren? 

 

 

b) También se cercará un terreno cuadrado de 3 000 m2. ¿Cuántos rollos de alambre se 

necesitan? 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

d) Describe tu procedimiento para saber las respuestas. 
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12. La pared de una cisterna de concreto con forma de cubo tiene un área de 25 m2. A Isabel y 

Rodrigo se les pide calcular la profundidad a la que se encuentra el piso de la cisterna. Isabel 

concluye que está a −5 m y Rodrigo dice que está a 5 m. Para verificar su resultado, cada uno 

lo elevó al cuadrado. 

 
a) ¿Qué resultado obtuvieron ambos al elevar al cuadrado sus resultados? 

 

 

b) ¿Quién obtuvo el resultado correcto? Explica. 

 

 

c) ¿Qué puedes decir respecto a la raíz cuadrada de 25? 

 

 

d) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

 

 

 

Propiedades de polígonos. Página 70 a 83 de tu libro de texto. 

13. Georgina hace manualidades con hilo tensado. Está trabajando con un patrón para formar una 

figura como la que se muestra. 

 

a) ¿Cuántas líneas de hilo se deben hacer para unir todos los vértices unos 

con otros? 

 

 

b) Si el polígono del patrón tuviera 9 vértices, ¿cuántas líneas de hilo se 

deben hacer para unir todos los vértices? 
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c) ¿Y si el polígono tuviera 10 vértices? 

 

 

d) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

14. Sofía es diseñadora y le han dado un dibujo para que lo incorpore como marca de agua a las 

páginas de un libro. Ella tiene que reproducirlo. 

 

 

a) ¿Cómo describirías este diseño? ¿Qué polígonos 

identificas? 

 

 

b) ¿Cuál es la medida del ángulo interior de cada polígono? 

 

 

c) ¿Qué medidas son necesarias conocer para reproducir 

este diseño? Explica cómo reproducirlo. 

 

 

 

 

d) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

 

 

Construcción de polígonos regulares. Página 84 a 91 de tu libro de texto. 

15. Raúl quiere un vitral para su puerta de entrada y le llama a Nayhelli, quien es una artista del 

vitral, para encargárselo. Raúl no puede ir al taller de Nayhelli, así que le describirá por teléfono 

el dibujo que se muestra en la figura. El tamaño del vitral debe ser 10 veces mayor. 

a) ¿Qué indicaciones le darías a Nayhelli para que trace un bosquejo de la estrella? 
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b) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

c) Describe el procedimiento que seguiste para saber qué elementos geométricos son 

importantes y responder. 

 
Conversión de unidades de SI y del sistema inglés. Página 92 a 107 de tu libro de texto. 

16. Un artista conceptual requiere tiras de resina para una de sus obras, así que elabora un cubo 

de resina de 1 m de alto por 1 m de ancho por 1 m de largo para cortarlo en lajas paralelas a 

una de las caras, cada una con un espesor de 1 cm. Luego, cada laja la corta en tiras de un 1 

mm de grueso. 

a) ¿A cuántos centímetros equivale un metro? ¿Cuántas lajas se obtuvieron? 

 

 

b) ¿Cuántos milímetros hay en un centímetro? ¿Cuántas tiras se obtuvieron? 

 

 

c) ¿Qué área total cubren las losas? ¿Qué longitud cubren las tiras (una tras otra a lo largo)? 

 

 

 

17. En México cada persona genera 770 gramos de basura al día en promedio. La población de 

México en 2015 fue de 119 938 473 personas (http://edutics.mx/w82). 

a) ¿Cuántos kilogramos de basura se producen en toda la república en un solo día? 

 

b) Un camión recolector de basura tiene capacidad para 7.5 toneladas. ¿Cuántos camiones se 

necesitan para recolectar la basura en todo el territorio nacional? 

 

c) Si cada camión mide 86 dm de longitud, ¿qué longitud en km tendría una fila de todos los 

camiones recogedores de basura necesarios para mover la basura generada en un día? 

 

 

http://edutics.mx/w82
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18. Marta acudió con su bebé a consulta con el pediatra y éste recomendó alimentarlo con 5 onzas 

de fórmula de leche en el biberón 5 veces al día. En la farmacia, Marta vio que había latas de 

fórmula en polvo de 2.775 lb y de 22.2 oz. 

a) ¿A qué magnitud consideras que correspondan las onzas (oz)? ¿Y las libras (lb)? Explica tu 

respuesta. 

 

 

b) ¿Qué envase contiene más leche en polvo? 

 

 

c) ¿Qué información es relevante para responder y cuál no? 

 

 

d) Describe el procedimiento que hiciste para saber la respuesta. 

 

 

 

Histogramas, polígonos de frecuencias y graficas de línea. Página 108 a 123 de tu libro de 

texto. 

 

19. La gráfica muestra el número de vacunas aplicadas en instituciones del Sistema Nacional de 

Salud en México (2011). Fuente: http://edutics.mx/wXf. (Consulta: 20 de septiembre de 2018). 

a) ¿Qué información se puede extraer de la gráfica? 

 

 

 

 

b) Describe la gráfica como si la explicaras a alguien que no 

la está viendo. 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué semejanzas tiene esta gráfica con las gráficas de barras que ya has trabajado? ¿Qué 

diferencias hay? 
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20. Elige tres asignaturas que curses en tus estudios actuales. Pregunta a tus compañeros de 

grupo sus calificaciones de esas tres asignaturas. 

a) ¿Cómo es la variabilidad de los datos? Explica en qué basaste tu respuesta. 

 

 

b) En una misma gráfica, traza el polígono de frecuencias de las tres asignaturas (es decir, 

dibuja tres gráficas "encimadas"). 

c) Registra las observaciones que hagas del desempeño del grupo en las asignaturas. Señala 

qué parte de las gráficas te permitió hacerlas y reflexiona sobre otros hechos que supiste al 

respecto. 
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HISTORIA 
Nombre: _______________________________________________________________________________  

Valor: ________________________Lema: __________________________________________________ 

 

1.- ¿Por qué es importante reconocer y analizar varias fuentes para explicar un hecho 

histórico? _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué es una fuente primaria? 
 

 

 

Ordena los pasos que se deben seguir para analizar una fuente histórica. 

A) Hacer una interpretación. 

B) Hacer una crítica interna. 

C) Hacer una crítica externa. 
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Coloca las palabras que completan las afirmaciones. 

                el material                   la obra                    momento histórico 

 

Para analizar una imagen debe averiguar                                 con el que esta  

hecho la obra. 

 

Se deben conocer los documentos contemporáneos de                               para 

explicarla. 

 

Es necesario conocer el                                que se quería plasmar en una obra. 

 

Define lo siguientes conceptos: 

 

 
• Proceso histórico: 

 

 

 
• Suceso o hecho histórico: 

 

 

 

 

 

¿Cuál sería la clave para lograr describir la historia de manera objetiva? 

Argumenta tu respuesta. 

 

 

¿Cómo se delimita la periodización de la historia de México? 

 

 

¿Por qué la Conquista fue un acontecimiento trascendental para la historia del mundo? 
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¿Cómo se manifiesta el racismo hacia los grupos indígenas? 
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¿Por qué es importante apreciar las tradiciones y culturas indígenas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


