GRADO ESCOLAR

SEGUNDO GRADO

Grado

MATERIA

Materia

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
BIMESTRE/ BLOQUE

Bimestre

TERCER BIMESTRE BLOQUE III
PERIODO

Periodo de
Evaluación

EXAMEN 14 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDOS

1.- Diferencia entre la ciudad y el campo.
2.- Fundación de Guadalajara.
3.- Hospicio Cabañas
4.- Teatro Degollado
5.- Catedral de Guadalajara
6.- Obras de Fray Antonio Alcalde.
7.- ¿Por qué tapatío?
8.- Día de la Bandera
OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Que el alumno:
Identifique las diferencias entre el campo y la ciudad.
Identifique los cambios en su comunidad a través del tiempo.
Narrará la historia de su comunidad y sus principales edificios.
Identificará el significado y origen del Escudo Nacional y los tres colores de la bandera.
Identificará el 24 de febrero como el Día de la Bandera.
MATERIALES DE ESTUDIO

Cuaderno y libro de Exploración del Medio y la Sociedad.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

1.- Diferencia entre campo y ciudad.

Libro 70 a 73

Leer el libro e identificar la diferencia
del campo y la ciudad.

EJEMPLOS

1. ¿Qué hay en el campo que no hay en la ciudad?
2. ¿Qué hay en la ciudad que el campo no hay?

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

2.- Fundación de Guadalajara

Hoja pegada en el Leer la hoja e identificar datos
cuaderno.
importantes
(remarcados)
y
memorizar. (pueden pedir que lo
narre)

EJEMPLO

Completa en la línea.
Guadalajara se funda el _______________, y le da el titulo de ciudad el Rey _______, Es mandada
fundar por __________________ y fundada por ______________, pertenecía al Reino de la
__________________, junto con San Miguel de Culiacán, Compostela (hoy Tepic, Nayarit), se funda
varias veces en diferentes lugares, el primero ________________(ciudad en el estado en Zacatecas)
pero por ataques de los Cazcanes, se va moviendo hasta llegar al _______________________.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

3.- Hospicio cabañas

Hoja pegada Leer la hoja e identificar datos importantes
en
el (remarcados) y memorizar. (pueden pedir
cuaderno.
que lo narre)

EJEMPLO

Completa en la línea.
Mandado construir por el Obispo ________________________, el diseño fue obra del Arquitecto
______________, y encargada al maestro de obra __________, se comienza su construcción en
_________.
A comienzos del siglo XX pintan el mural “_______________________” por
______________________, uno de los grandes muralistas mexicanos de la época.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

4.- Teatro Degollado

Hoja pegada en el Leer la hoja e identificar datos
cuaderno.
importantes
(remarcados)
y
memorizar. (pueden pedir que lo
narre)

EJEMPLO

Completa en la línea.
El General _________________________ gobernador de Jalisco, quería un lugar para el arte en
Guadalajara, así manda a construir un Teatro, el diseño y la construcción se le es designada al
arquitecto ____________________, tras once años de obras el edificio abrió sus puertas con el
nombre de ____________________, en honor al dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza. El 13 de septiembre de ________ se presentó la obra de Gaetano Donizetti Lucía de
Lammermoor como acto inaugural, protagonizada por _________________.
La construcción es de un estilo neoclásico recargado, siguiendo la influencia del teatro italiano. Su
bóveda tiene frescos de Gerardo Suárez y Jacobo Gálvez que aluden al canto cuarto de la
________________________________de __________________________________.
Su fachada se montó un relieve en mármol, con la imagen de _________________________, obra del
artista Benito Castañeda Arredondo; abajo de este pórtico se lee la frase "Que nunca llegue el rumor de
la discordia".
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

4.- Catedral de Guadalajara.

Hoja pegada en el Leer la hoja e identificar datos
cuaderno.
importantes
(remarcados)
y
memorizar. (pueden pedir que lo
narre)

EJEMPLO

Completa en la línea.
La primera catedral fue construida en 1541 en lo que hoy es el templo de Santa María de Gracia.
Hacia febrero de ______, el maestro arquitecto ____________________ había llevado los trabajos a su
término. En el año de 1818, un fuerte terremoto sacudió la ciudad, cuyas secuelas dejaron una nueva
tragedia: las torres y la cúpula se habían derrumbado. Fueron sustituidas por unas nuevas, que también
colapsarían durante un posterior sismo, en el año de 1849. Las nuevas torres fueron construidas por el
ingeniero arquitecto _________________, hacia 1854.
El Papa Pío XII la elevó a rango de basílica menor, dedicada a la ______________________________.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

5.- Obra de Fray Antonio Alcalde.

Hoja pegada en el Leer la hoja e identificar datos
cuaderno.
importantes
(remarcados)
y
memorizar. (pueden pedir que lo
narre)

EJEMPLO

Completa en la línea.
Escribe cuatro obras importantes de Fray Antonio Alcalde que existan todavía:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.-_________________________________________
4.-_________________________________________
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

6.- ¿Por qué tapatío?

Hoja pegada en el Leer la hoja e identificar datos
cuaderno.
importantes
(remarcados)
y
memorizar. (pueden pedir que lo
narre)

EJEMPLO

¿Por qué a los nacidos en Guadalajara se les llama Tapatios?
_________________________________________________
¿Qué significa la palabra Tlapatiotls?
__________________________________________________
TEMAS

PÁGINAS

7.- Día de la bandera.

Hoja pegada en el Leer la hoja e identificar datos
cuaderno.
importantes
(remarcados)
y
memorizar. (pueden pedir que lo
narre)

EJEMPLO

ACTIVIDADES DE REPASO

Son
Símbolos
Nacionales
_____________,
________________
y
___________________.
El día de la bandera se celebra: _____________________________.
Los colores significan: Blanco:_______________, verde: ______________________ y
Rojo: __________________.
El escudo es: ________________________________________________________.
Tiene su origen en: _______________________________________________________
____________________________________________________________
OBSERVACIONES

Estudia tus temarios con el tiempo suficiente y al terminarlos busca a tu profesor de ENS para que te
revise y resuelva alguna duda que tengas.
Recuerda también que puedes realizar los ejercicios de repaso en tu cuaderno que sean necesario para
que estudies los temas.

