
 

 
 

Docente: Iliana 
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Asignatura: Introducción a la ciencias sociales  

 

Grupos: 6ºa y 
6ºB 
Horas a la 
semana: 10 
horas 

Fecha de aplicación Actividad ENTREGA  

Del 16 al 20 de marzo 
del 2020  

INFOGRAFÍA DE CONCEPTOS CLAVES   
1. Leer el documento  Teoría económica, en donde se te presentaran la definición de economía 
como ciencia social así como sus principales características.   
2. Realizar una infografía con los conceptos claves que aborda la lectura. Puedes realizar las 
actividades en el documento de Word o aplicación enviar  vía correo electrónico o tomar una 
foto.  
CUADRO DE REGISTRO DE BÚSQUEDA 
1. Leer el documento Principales escuelas económicas, identificando de manera muy puntual las 
siguientes teorías: mercantilismo, marxismo, keynesianismo y neoliberalismo. 
2. Llenar el cuadro de registro de cada que teoría que se te pide en  el anexo 2, aparte de la lectura 
puedes realizar búsquedas en internet para completar el registro. Puedes realizar las actividades 
en el documento de Word o imprimirlo y mandar fotos de la actividad. 

Gmail  

Del 23 al 27 de marzo 
del 2020  

EXPOSICIÓN DE ALGUNAS DE LAS TEORÍAS LEÍDAS EN EL DOCUMENTO PRINCIPALES ESCUELAS 
ECONÓMICAS DE S SEBASTIÁN LAZA. 
Pasos a seguir 
1. Revisar el documento ROL INDIVIDUAL PARA EXPOCISIÓN 
2. Una vez ubicada la teoría que te toco, deberás consultar material que viene en los recursos o 
bien investigar otra fuente. 
3. Realizar un material de apoyo en una cartulina donde explique de manera muy breve 
(Acuérdate que solo será apoyo para exponer) 
a) ¿De qué se trata la teoría? 
b) ¿Cuál fue su momento histórico? 
c) ¿Cuáles fueron sus principales representantes? 
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4. Grabar un vídeo donde expones la teoría, no debe rebasar los 10 minutos, recuerda que en tu 
celular la aplicación de you tube está la opción de tu canal, grabas tu exposición, lo subes a tu 
canal y añades el enlace en documento. 
CUADRO COMPARATIVO 
Realizar un cuadro comparativo de las principales teorías vistas MERCANTILISMO, MARXISMO, 
KEYNESIANISMO, NEOLIBERALISMO, para esta tarea deberás usar el documento (anexo cuadro 
comparativo comparar  diferentes características.  

Del 30 al 03 de abril 
del 2020 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS  
1. Leer la lectura del anexo Historicismo relativista 
2. En el mismo documento vienen 5 preguntas las cuales debes responder justificando tus 
respuestas, en la parte superior del documento debes poner tu nombre completo y nombre de la 
materia. 
3. Subir tu documento 

 
MAPA CONCEPTUAL DE FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 
1. Leer el artículo Filosofía de la historia 
2. Subrayar los conceptos e ideas más importantes. 
3. Realizar un mapa conceptual de la lectura (puedes utilizar algunas de estas aplicaciones gratis 
(SmartDraw, Xmind, CmapTools). 
4. Poner tu nombre completo, grado, grupo y nombre de la materia en la parte superior 
5. Subir documento 
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Del 20 al 24 de abril 
del 2020  

ENSAYO HISTÓRICO DE MÉXICO  

Realizar un ensayo de algún acontecimiento histórico en México (actual o pasado) lo importante 
es que te llame la atención y conozcas un poco del tema. 
Pasos a seguir 
1. Elegir un hecho histórico de México 
2. Investigar un poco más del acontecimiento que tu elegiste en algún libro, articulo, página de 
Internet. Recuerda que el investigar acerca del tema nos ayuda a saber más. 
3. Realizar un ensayo que contenga 
a) Titulo: nombre de tu ensayo 
b) Introducción: se refleja el tema en cuestión (acontecimiento histórico) a tratar a lo largo del 
texto. 
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c) Desarrollo: en esta parte del ensayo debes poner de manera resumida la historia del 
acontecimiento histórico de tu elección así como comentarios personales. 
d) Conclusión: este apartado debes redactar un argumento en base a las siguientes preguntas 
¿Cómo modifico ese hecho la historia de México?, ¿Qué beneficios sociales marco ese hecho 
histórico en la actualidad para México? ¿Porque es importante la historia como individuos? 
e) Cita la fuente (libro, artículo, página de internet) donde realizaste la investigación de tu tema. 

Del 27 al 01 de mayo 
del 2020  

CUADRO DE PERSONAJES  

 
1. Abrir el archivo de personajes del romanticismo (movimiento artístico e intelectual que 
enfatizaba la subjetividad y las emociones) 
2. En dicho archivo encontraras una tabla de varios autores del romanticismo, en dicha tabla 
tendrás que completar las siguientes columnas. 
- Ideas principales que aporto al Romanticismo 
-¿Cómo vivió? Lugar, tiempo, condición económica, familia etc. 
-¿Cómo influyo el momento histórico y su historia particular para desarrollar su obra? 
3. Subir el archivo, recuerda poner tus datos al principio del documento 
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Del 04 al 08de mayo 
del 2020  

Semana de evaluación y entrega de calificaciones  Classroom y 
whatsApp  

 


