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Paso 1: Para esta actividad necesitaras tu texto escolar y cuaderno de la asignatura, lápiz, 
goma y un espacio limpio e iluminado para trabajar, existen 2 formas de entregar la tarea, 
puedes responder en tu cuaderno y enviar la fotografía a través de correo o a través de 
formulario en donde el link será enviado a tu correo institucional el día lunes.   

 Paso 2: Si vas a trabajar en el cuaderno: En la (s) hoja (s) del cuaderno que vas a realizar 
la actividad lo primero que tienes que hacer es colocar tu nombre y apellido. 

Si vas a trabajar a través de formulario solo deberás responder en línea y una vez que 
presionas enviar en el formulario queda entregada tu tarea. 

La actividad debe realizarse con el apoyo de las siguientes páginas del texto escolar: 140, 
142 y 143. Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuándo empezó la caída del Antiguo Régimen? 
2- ¿En qué se inspiraron las revoluciones para derrotar al Antiguo Régimen? 
3- ¿Con qué hechos o procesos se iniciaron las revoluciones? 
4- ¿Cuántas colonias tenía el imperio británico? 
5- ¿Qué ayudó a las 13 colonias a prosperar? 
6- Una de las cosas que animaron a las colonias a independizarse fue (ron) 
7- La guerra de independencia de las 13 colonias fueron? 
8- La independencia de Estados Unidos, ¿Influye en? 
9- ¿Qué organización se toma para gobernar Estados Unidos? 
10- En el sistema de República, ¿Federal lo principal es? 
 

 

 

 

140 

142 

143 

Libro de la asignatura 

Cuaderno 

Lápiz 

Internet 

Computador o celular 

 

 

Mediante formulario y 

correo electrónico. 

 

ENLACE CLASES: https://meet.google.com/jtj-ggwy-dke 

DIA: martes 13 de octubre 

HORA: 11.30 – 12:30 

Recuerde aceptar la invitación a clases 
para que no tenga problemas para 
ingresar ese día. 

https://meet.google.com/jtj-ggwy-dke

