
Escuela Comercial Cámara de Comercio 
  

Materia: Historia 1 y Tutoria 

Trabajo para alumnos que en la unidad tuvieron 5 ó 6 en la 
evaluación. 

Objetivo: Que los alumnos o alumnas, que hayan tenido en la evaluación de la unidad 
3, un promedio de 5 ó 6, cuenten con la oportunidad de acreditar el 2° bimestre.  

En lo que llevamos del curso hemos estudiado siglo XVI al XVIII. Entre los temas que 
hemos estudiado, encontramos: 

• El absolutismo europeo 
• La Ilustración y la Enciclopedia 
• El despotismo ilustrado 
• La guerra de los Siete Años y la modernización de las administraciones 

imperiales 
• La Independencia de las Trece Colonias inglesas 
• La Revolución Francesa 
• El liberalismo: De súbditos a ciudadanos 
• La Independencia de las Trece Colonias inglesas 
• La Revolución Francesa 
• El liberalismo: De súbditos a ciudadanos 
• La Revolución Industrial: su impacto en la producción, el comercio y las 

comunicaciones 
• Las clases trabajadoras y los primeros movimientos obreros 
• Contrastes entre el campo y las ciudades, y cambios demográficos 

De los temas mencionados elige uno del cual realiza un video explicativo. 

Puedes elaborar una en Power Point, Prezi o en cual otro formato, que te sirva de 
apoyo para explicarlo. 

O si deseas, puede hacer una explicación del tema que elegiste y que alguien grabe el 
video, (como el ejercicio de clase). 

	 	 Profa. Gabriela Enriquez Salazar



Requisitos del video 

• Hablar de  solo un valor,  
• En el video nos debes explicar qué valor es, su concepto y un ejemplo o 

experiencia, de este valor. 
• La presentación no debe ser mayor a 5 minutos.  
• En el video se observará la calidad (sonido e imagen). 
• Debe incluir imágenes y sonido, si deseas puede llevar música. 
• En el video o presentación debes mencionar quién participa en el video 

para efectos de su calificación. NO se permite que, en el momento de la 
presentación, indiquen quién participo.  

• La fecha de presentación de este video será el próximo miércoles 6 de 
diciembre en clase. Única fecha, para que vayan preparados.  

Lo pueden hacer individual o en equipo.  
Nota: Cualquier duda, la podemos verificar en clase o la puedes subir al foro “Dudas 
del video”  en la plataforma de Edmodo.   

De pendiendo de la organización y presentación de su trabajo, tendrán un punto extra  
en Tutoria.  

	 	 Profa. Gabriela Enriquez Salazar


