Preguntas de Reflexión
Proyecto 3, Historia. Segundo grado de Secundaria.
Después de haber observado los videos y consultado los documentos y enlaces solicitados,
responde a las siguientes preguntas y envíalas con portada y referencias al correo electrónico
historia@valledefiladelfia.com, a más tardar el viernes 2 de Octubre a las 11:59 pm.
Nota: Como podrás ver, las respuestas a estas preguntas deberán venir de tu propio pensamiento,
no vas a encontrarlas en un libro, enlace o video. Deben ser un producto original de tu propio
análisis crítico de los materiales que estudiaste. Lo importante es que demuestres tu capacidad de
razonamiento y argumentación.
1. Se llamó burgueses a los comerciantes que comenzaron a acumular riquezas a través de
la venta de la seda, especias y otros productos de Oriente a la población europea. El
término burgués se sigue aplicando hoy en día, ¿a quiénes crees tú que podría referirse, y
por qué?
2. En este proyecto conociste algunos de los grandes imperios orientales de la historia: El
imperio otomano, el Imperio Mongol, y El imperio Chino. ¿Cuál de estos te pareció más
interesante, y por qué?
3. ¿Crees que en nuestro mundo actual exista algún tipo de Imperio? Si es así, ¿cuál o
cuáles serían, y por qué? ¿Qué entiendes por imperio?
4. Hemos estudiado también la lucha por la hegemonía de las grandes monarquías
nacionales en Europa. ¿Qué entiendes por el concepto de hegemonía? ¿Crees que algún
país actual ejerza algún tipo de hegemonía? Si es así, ¿cuál o cuáles, y por qué?
5. En el Antiguo Régimen, la sociedad estamental era una organización social rígida, en la
que era prácticamente imposible cambiar de una clase o estamento a otra. ¿Cómo se
compara esa organización social a la que tenemos en México hoy en día? ¿Es posible
pasar de una clase social a otra, y si es así, cómo?

