
1ro “B” 
Secundaria 

Enero 
 

Artes Visuales 

• DÍA 26 

CUADERNO: 

LECCIÓN 16: ENCUADRES 

Es la forma que tendrá en formato (es el espacio que abarca la imagen): 

• HORIZONTAL: También es conocido como apaisado, y se usa principalmente para realizar 

paisajes o grupos de personas u objetos ya que su base es más larga que su altura, dando un 

formato óptimo para que se abarque una buena porción de lo que estamos viendo 

• VERTICAL: También se le conoce como acartelado y se usa para retratos o imágenes de 

productos; aquí la base es más corta que la altura y da la sensación de ir hacia arriba, crecimiento 

o importancia 

• INCLINADO : Sirve para dar movimiento a la imagen, normalmente se utiliza en objetos que 

parecen estar no estáticos 

• PANORÁMICO: Es un formato horizontal que va de los 180 a los 360 grados 

 

LIBRO:  

Leer y subrayar lo más importante de la página 50 y contestar las preguntas. Contestar las preguntas de 

la página 51 y en la página 52 realiza el dibujo que más te haya gustado de la lámina de la lección ten 

presente y contesta las preguntas 

 

• DÍA 27 

ACTIVIDAD: 

Realiza un dibujo de cómo se sienta un gato visto por la parte de abajo a través de un vidrio 

 

• DÍA 28 

CUADERNO: 

LECCIÓN 17: PLANOS 

Son la parte de los objetos que aparecen en la imagen. Estos se hacen con referencia al cuerpo humano, 

pero se pueden adecuar a los objetos: 

 • GRAN PLANO GENERAL: Es una vista panorámica que abarca gran extensión de lo que vemos 

 • PLANO GENERAL: Se alcanzan a ver los cuerpos enteros y parte del fondo 

 • PLANO AMERICANO: Se ve de la cabeza a las rodillas 

 • PLANO MEDIO: De la cabeza a la cintura 

 • PRIMER PLANO: De la cabeza a los hombros 

 • PLANO A DETALLE: Un acercamiento a alguna parte del cuerpo 



 

 

LIBRO:  

Leer y subrayar lo más importante de la página 53 y contestar las preguntas. Contestar la preguntas de 

la página 54 y en la página 55 realiza un collage de diversos planos 

 

• DÍA 29 

ACTIVIDAD: 

Realiza un dibujo de un plano americano de 3 personajes que te gusten 

 

• DÍA 30 

CUADERNO: 

LECCIÓN 18: ÁNGULOS 

Es el lugar desde donde estamos viendo los objetos 

 • A NIVEL: Los objetos están en frente de la persona que toma la imagen 

 • PICADA: Los objetos se toman de arriba para abajo 

 • CONTRAPICADA: Los objetos se toman de abajo para arriba 

 • CENITAL: Los objetos se toman de arriba para debajo de forma perpendicular 

 • EN NADIR: Los objetos se toman en forma perpendicular desde abajo 

 

 

LIBRO:  

Leer y subrayar lo más importante de la página 56 y contestar las preguntas. En la página 57 hacer un 

collage de los distintos ángulos y en la página 58 hacer un dibujo de cada ejemplo que se pide 

 

• DÍA 31 

ACTIVIDAD: 

 Realiza un dibujo en ángulo a nadir de un gato sentado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Informática y Robótica  
 

TRABAJOS ENERO 1RO DE SECUNDARIA POWERPOINT 2016 (diciembre) 
Guía para trabajos de la materia de informática y robótica el alumno se conectará al ID 2533719746 y 
contraseña Montreal con el profesor Cesar Medina  

El alumno trabaja y desarrolla todos los ejercicios y actividades que se presentaran en el programa 

TestingProgram. 

 

Los ejercicios y trabajos desarrollados serán enviados a la plataforma de classroom para su evaluación 

por parte del profesor.  

En los datos de cada archivo enviado debe tener el nombre el nombre del archivo, del alumno y su 

grupo como en el ejemplo.  (Actividad 14 Cesar Medina 1x) en caso de no contar con los datos 

necesario el archivo no será tomado en cuenta como puntaje de evaluación y será un cero. 
 

Semana 1) Del 11enero al 15 de enero 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas  

 Revisión del proyecto de robótica (robot) Fotos del avance del 50% del proyecto 

 Tarea Libro de Power Point avance de temas página 81 a la 85  

 Tarea libro de Robótica (Lambda) Electrónica página a 64 a la 70  

Semana 2) Del 18 de enero al 22 de enero 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas  

 Libro de robótica (electrónica) armado del proyecto Grabación y Reproducción  

 Tarea Libro de Power Point avance de temas pagina 86 a la 90  

 Tarea libro de Robótica contestar libro página a 69 y 70  

Semana 3) Del 25 de enero al 29 de enero 

 Primer examen de Testing Program Administrar Archivos  

 Robótica proyecto robot secuencia de armado y diseño. 

 Tarea Libro de Power Point avance de temas pagina 91 a la 95  

Semana 4) Del 1 al 5 de febrero 

 Testing Program revisión del examen Administrar Archivos. 

 Robótica libro proyecto Osciloscopio página 72 

 Tarea Libro de Power Point avance de temas página 96 a la 100  

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE ESPAÑOL CCORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020 – 2021   
MATERIA: ESPAÑOL  PROFRA: DIANA CONTRERAS 

 
1º DE SECUNDARIA     
DÍA 1. Elaborar portada del mes (enero) con el valor correspondiente. 
DÍA 2. Visita el siguiente vínculo sobre las estrategias para tomar notas en investigaciones, te pueden 
ser de utilidad cuando leas otros materiales relacionados con diferentes asignaturas. www.e-
sm.com.mx/SSAVE1-079 , toma nota de lo más importante en tu cuaderno. 
DÍA 3. Lean las fuentes que eligieron para el tema que están investigando: identifiquen las ideas 
principales y localicen la información que responde sus preguntas guía, registren la información 
relevante y anoten los datos de la fuente. Tarea: Consulta el tema Cómo se registran los datos de una 
fuente electrónica en la sección de Contenidos del libro de texto. 
DÍA 4. Realiza la siguiente lectura junto con las actividades correspondientes del libro Lectura para 
adolescentes. 
DÍA 5. Resuelve la lección 11 del libro de Ortografía. 
DÍA 6. Realiza la lectura de comprensión y ficha de resumen #5 del libro “Pomelo y limón”. Recuerda 
que puedes hacer el resumen en el cuaderno.  
DÍA 7. Ahora, reunidos en equipo, elaboren un guión para escribir el texto sobre la investigación que 
han hecho (escriban las ideas que desarrollarán en cada apartado: introducción, desarrollo y 
conclusión) regístrenlo en su cuaderno. 
DÍA 8. Redacten la primera versión de su texto informativo. Tomen en cuenta el guión de ideas que 
elaboraron en equipo anteriormente e incluyan toda la información pertinente para responder a las 
preguntas guía que plantearon inicialmente. No olviden recuperar recursos gráficos de las fuentes que 
consultaron, como cuadros, esquemas, diagramas o mapas. 
 DÍA 9. Compartan el primer borrador de su texto con la clase, para que entre todos revisen su texto y 
viceversa. Tomar en cuenta si se distingue claramente la introducción, desarrollo y conclusión. Tarea: 
Subir su borrador del texto a classroom para su revisión y corrección. 
DÍA 10. Continúa con tu lectura de comprensión del libro “Pomelo y limón” y elabora la ficha de resumen 
#6 
DÍA 11. Realiza la siguiente lectura y actividades del libro “Lectura para adolescentes”. 
DÍA 12. Termina de resolver la lección 11 del libro de Ortografía. 
DÍA 13. Realizar la presentación de sus escritos para leerlos en equipo y realizar su evaluación 
correspondiente. (Se llevará a cabo en 2 sesiones) 
DÍA 14. Elaborar fichas temáticas. A través de una lluvia de ideas se recapitulará lo aprendido en otras 
secuencias respecto a las fuentes de consulta y la investigación de un tema, anotar todo lo relevante 
en el cuaderno. Tarea: Responder la actividad 2 del libro de texto, pág. 84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-sm.com.mx/SSAVE1-079
http://www.e-sm.com.mx/SSAVE1-079


ACTIVIDADES DE FCE DE 1B 
 
DIA 1.- Leer el cap. 13 y realizar un cartel digital sobre los niveles de acción que tiene un ser humano. 
Tarea: Terminar el cartel y elaborar la portada de enero. 
DIA 2.- Exposición de los carteles 
Tarea: Realizar una conclusión sobre los niveles de acción de una persona   
DIA 3.- Leer el cap. 14 y realizar una representación en equipo sobre la temática del capitulo  
Tarea: terminar la representación para su presentación  
DIA 4.- Presentar la representación  
Tarea: escribir una conclusión sobre el tema de las representaciones  
DIA 5.- Leer el cap. 15 Elaborar un mapa conceptual sobre las principales ideas comentadas en clase sobre el 
capítulo. 
Tarea: Contestar la ficha no. 15 
DIA 6.-Leer el capítulo 16 y realizar una historieta sobre el sentimiento del amor  
Tarea: Terminar la historia con lustraciones 
 
 

 
 

Laboratorio Ciencias I Biología 

 

Día 37 

P. L. 11 Metabolismo 

Material: Yodo, galletas marías, bolsa de plástico 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se irán contestando la actividad 1 y 2 de la página 51 del manual.  

 

Día 38 

P. L. 11 Metabolismo 

Material: aceite, servitoalla. 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se irá contestando la actividad 3 de la página 51 del manual, así 

como el cuestionario de la página 52 

 

Día 39 

P.L. 12 Nutrición 

Se dará inicio a la lectura de la página 53 del manual, el docente explicará la importancia de una dieta balanceada. 

Los alumnos iluminarán el plato del buen comer que se encuentra en la página 55 de su manual 

 

Día 40 

P.L. 12 Nutrición 

Material: Hoja y Colores 

Con ayuda del docente los alumnos dibujarán un platillo que contenga los grupos de alimentos en las proporciones 

requeridas. 

 

Día 41 

P.L. 12 Nutrición 

Cada alumno expondrá al grupo el platillo propuesto. 

 

Día 42 

Se dará continuidad a las exposiciones del platillo del buen comer y se contestará el cuestionario de la página 56 

del manual. 

 



 
Matemáticas 1B 

Día. 81 
Tema: Criterios de divisibilidad. 
 

 

 
Actividad 1. Contesta las preguntas. 
Con 60 mosaicos se puede formar un rectángulo de diez de un lado y seis en el otro sin que sobre 
ninguno. 
a) Con esa misma cantidad de mosaicos, puede formarse un rectángulo que tenga ocho en un lado? 

_______________ y uno que tenga doce? ____________ Explica por qué?__________ 
b) Encuentra los rectángulos que podrían formarse con 60 mosaicos. Puedes representarlos con 

una multiplicación. Por ejemplo, si tiene diez en un lado y seis en el otro se representa 10x6. 
 
Día 82 y 83. 
 

 

 
 
Actividad 2. Encuentra los divisores de 600 y escríbelos en tu cuaderno. (verifica que sean 16). 
 
Actividad 3. Encuentra todos los divisores de los números y contesta las preguntas. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
a) Del número 2 al 21, hay ocho que tienen exactamente dos divos res. ¿Cuáles son? 
b) ¿Qué número es divisor de todos los de la tabla anterior? 
c) Un número siempre es divisor de sí mismo. Explica porque. 
 

 

 
 
Día 84, 85. 
 
Actividad 4. Contesta la página 40 de tu manual. 
 
Día 86,87. 
Tema: Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
 

 

 
Actividad 1. Contesta las preguntas. 
 
a) Escribe en tu cuaderno los primeros Díez múltiplos de 4 y de 6, y encierra los que sean múltiplos 

de ambos. 
b) ¿Cuál es el múltiplo más pequeño de 4 y 6? 
 

 

 
c) Enlista en tu cuaderno los primeros múltiplos de 6 y 10. ¿Cuál es el múltiplo común más pequeño 
de 4 y 6? mcm(6, 10)= ____________ 
 



 
 
 
 
 
Día 88, 89. 
 
Actividad 2. Ubica los números en los diagramas. Algunos ya están ubicados. 
 

 

 
Actividad 3. Resuelve la página 41de tu manual. 
 
Día 90.  
Actividad 4. Resuelve la página 42 de tu manual. 
 
Día 91. 
Actividad 5. Resuelve  la página 43 de tu manual. 
 
Día 92.  
Actividad 6. Resuelve la página 44 de tu manual. 
 
Día 93.  
Actividad 7. Resuelve la página 45 de tu manual. 
 
 
Día 94. 
Tema: Problemas aditivos con números fraccionarios y decimales. 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1. Lee el texto y pásalo a tu cuaderno y contesta las preguntas. 
 

 

 
 
a) Subraya la respuesta correcta. 35.7 millones de personas significa.... 
      ~ 35 millones de personas más otras siete personas. 
      ~ 35 millones de personas más siete decimos de una persona. 
      ~ 35 millones de personas más siete decimos de un millón de personas. 
b)  ¿A cuántas personas equivale un décimo de un millón? __________ 
c)  ¿A cuántas personas equivalen siete decimos de un millón? __________ 
d)  ¿Cuánto le falta a 35.7 millones para 36 millones? __________ 
Día 95.  
Actividad 2. Resuelve las páginas 46 y 47 de tu manual. 
 
 
 
 
 

Geografía 1  
 
 
 
Semana 1 
 Ilustrar el valor del mes  
No hay tarea  
No hay tarea 
Semana 2  
Copiar lo subrayado pág. 128 a 132 
Semana 3  
Actividad pág. 138 
Actividad página 145 
 
 



ENGLISH LEVEL BEGINNERS 
 MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

JANUARY 7 
Countable and uncountable. Write Many or Much 
1.- There is _____sugar in my coffee 
2.- There are ______bottles in the box 
3.- There is ______ water in the glass 
4.- There are ______children running in the park 
5.- There are _____ students in the classroom 
JANUARY 8 
Underline with red color de subject and with the red the verb 
1.- The little girl picked up the doll 
2.- My brother throws me the ball 
3.- They took a walk 
4.- They like swimming 
5.- She was listening music 
JANUARY 11 
Write the verbs in past tense 
1.- Talk 
2. write 
3.- read 
4.- stand 
5.- play 
6.- listen 
7.- swim 
8.- sing 
9.- eat 
10.- love 
JANUARY 12 
Write the correct possessive pronoun 
1.- This is ______ car (I) 
2.- They love _____cat. (They) 
3.- She reads ____book (She) 
4.- Manolo ate _____pizza ( She) 
5.- Ron is ______brother ( he) 
JANUARY 13 
Write the sentences using the possessive ¨s or ´ 
1.- This is Carlos horse. 
2.- My mother house 
3.- William scissors 
4.- Singer room is tidy 
5.- Lucy magazine is new 
JANUARY 14 
Write the negative contractions 
1.- do_____ 
2.- has______ 
3.- is _______ 
4.- will 
5.-   have 
JANUARY 15 
Copy the vocabulary words in ypur notebook in the writing section repeat 3 times each, then illustrate 
FOOD 



1.- steak 
2.- pork 
3.- soup 
4.- salad 
5.- fish 
6.- apple pie 
7.- pizza 
8.- fries 
9.- chicken soup 
10.- vegetables 
JANUARY 18 
Read the information the answer the questions with TRUE or FALSE 

Poster 1 

FINAL EXAM INSTRUCTIONS 

 Doors close 5 minutes before the exam begins. 

 Show your student ID card to examiner when you enter the room. 

 No phones, no books. 

Poster 2 

BEFORE THE EXAM 

 Have your ID card ready. 

 Listen to the instructions. 

 Arrive 10 minutes before exam 

IN THE EXAM 

 Mobile phones switched off and put away. 

 ID card visible on the desk. 

 No talking.  

 No food or drinks in exam room 

Answer TRUE or FALSE 

1.- Students can eat in the exam? 

2.- They need their Id card? 

3.- They don´t have to listen the instructions? 

4.- They can talk during the exam 

5.- They can bring their book to the exam? 

JANUARY 19 
Write a 40 words paragraph about going to a restaurant 



JANUARY 20 
Use going to to express future action 
1.- Leo prepares the food 
2.- The teacher checks the exams 
3.- My mother bakes a cake for me 
4.- You fix the car today 
5.- I read a book 
JANUARY 21 
Change the sentences into future using will 
1.- They go on a trip 
2.- She cleans her room 
3.- He packs the food 
4.- I play the guitar 
5.- We take a shower 
JANUARY 22 
Use the correct WH question 
1.- ______is your name? 
2.- _____do you live? 
3.- _____are you coming? 
4.- _______is ypur teacher? 
5.- _____are you doing? 
JANUARY 25 
Underline the silent word 
1.- receipt 
2.- doubt 
3.- ballet 
4.- halves 
5.- wrong 
JANUARY 26 
Write the correct preposition 
1.- Peter is playing tennis ____Sundays 
2.- My birthday is ____May 
3.- What are you doing ____the afternoon? 
4.- She has lived here ____ 2 years 
5.- This from me ____you 
JANUARY 27 
Write a letter for your best friend us correct capitalization and punctuation. 
JANUARY 28 
Go to : https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/meeting-other-students 
Listen then answer the exercise 
1.- Who studies History and French? 
2.- Who is from London? 
3.- Who studies History and German? 
4.- Whose mother is from Scotland? 
5.- Who is from Glasgow? 
JANUARY 29 
Reading book chapter 7 
Read and do a mind map in your notebook in the reading section 
 

        
 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/meeting-other-students


JUNIOR HIGH SCHOOL 
TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ     

First Grade (Level 4) 
CLASSROOM: a5ptplo 

 
IMPORTANT ASPECTS. 

 All the activities need to be written in the notebook on the correct section 

 All the activities are going to be at CLASSROOM since the beginning of the week. 

 All the pages must have name and date 

 
WEEK 18 (Jan. 11- Jan. 15) 
Day 86 
Class Work: Simple Past 
Homework: 

 Manual p. 56 

Day 87 
Class Work: Simple Past Activities (Manual) 
Homework: 

 Study Irregular Verbs for Quiz 

Day 88 
Class Work: Quiz and Vocabulary 
Homework: 

 Classroom Activity 

Day 89 
Class Work: Stopwatch p. 56-61 
Homework:   

 Stopwatch p. 62 and 63  

Day 90 
Class Work: Listening Practice 
Homework 

 Composition (Writing Section)  

WEEK 19 (Jan. 18-Jan. 22) 
Day 91  
Class Work: Review Past Simple 
Homework:  

 Classroom Activity 

Day 92 
Class Work: Superbird Chapter 9 
Homework:  

 Finish questionary 9 

 Prepare Reading Work according to Superbird Book. (January 25th) 

Day 93 
Class Work: Vocabulary 
Homework:   

 Study Vocabularies for Dictation. 



Day 94 
Class Work: Stopwatch p. 64-67  
Homework:  

 Stopwatch p. 68 

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=iyBt_yNlHZM 

https://www.youtube.com/watch?v=zCuzFUbkYpY 

Day 95 
Class Work: Stopwatch p. 138-140 

 Stopwatch p. 141 

 Reading Activity (Day 92) 

 
WEEK 20 (Jan. 25-Jan. 29) 
Day 96  
Class Work: Past Continuous 
Homework 

 Manual p. 61 

Day 97 
Class Work:  Past Simple and Continuous 
Homework:  

 Finish Class Work 

Day 98 
Class Work: Question Words  
Homework:   

 Manual p. 111-113 

Day 99 
Class Work: Reading Practice 
Homework:   

 Manual p. 114-115 

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=361pKq70k7M 

https://www.youtube.com/watch?v=0oYn6GN8Zhw 

 

Day 100 
Class Work: Listening Practice  
Homework:   

 Evidences Stopwatch Unit 4 (Upload into Classroom) 

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=361pKq70k7M
https://www.youtube.com/watch?v=0oYn6GN8Zhw


https://www.youtube.com/watch?v=rpfU7RCjZWQ 

 

HAPPY NEW YEAR 

           
 
 
 
 

 
 

LEVEL 5 FIRST GRADE                           
KEY ENGLISH TEST (KET)                               

MISS ADRIANA LEON. 
 
Day 72   English manual Unit 5 p. 36, 37 Past Perfect.   
Day 73   English manual Unit 5 p. 38, 39 Past Perfect.                      
Day 74    Reading book & Questionaire or Christmas dialogues                       
Day 75   Grammar & Use of English exercises or Christmas dialogues  
Day 76   Cambridge certification skills or Nat Geo News or Games or Christmas dialogues. 
Day 77   English manual Unit 5 p. 39, 40 Adjective clauses.  
Day 78   English manual Unit 5 p. 41, 42 Embedded Questions .  
Day 79   Reading book & Questionaire or Christmas dialogues 
Day 80   Grammar & Use of English exercises or Christmas dialogues 
Day 81   Cambridge certification skills or Nat Geo News or Games or Christmas dialogues 
Day 82   English manual 5 p. 43, 44 Adjective clauses or Christmas dialogues 
Day 83   English manual 5 p. 45, 46 Embedded Questions or Christmas dialogues.  
Day 84   CHRISTMAS FESTIVAL. 
Day 85   CATCH UP. 
                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rpfU7RCjZWQ


 
BIOLOGÍA 

SEMANA  11 - 15 ENERO 
 
DÍA 46 
En plenaria hacer las portadas de enero, tanto la efeméride como las reflexiones sobre la justicia van 
a ser dictadas por la profesora. Escribir en el cuaderno el título del subtema: “Sexualidad responsable, 
segura y satisfactoria”, copiar el Aprendizaje esperado de la p. 115. Serán nombrados los estudiantes 
que no mostraron, antes de salir de vacaciones, libro y cuaderno completo; se les revisarán libros 
contestados hasta la p. 114 y cuadernos con apuntes completos hasta el tema “Características de una 
dieta correcta”, puesto que la indicación fue completarlos durante las vacaciones. Se harán los reportes 
correspondientes a quienes no los presenten completos. 
 
 DÍA 47 
En plenaria contestar la actividad “Línea de salida” p. 115 del libro (actividad indicada en el punto 2 en 
libro y la 3, 7 Y 8 en cuaderno). Serán revisadas, en plenaria, las respuestas de las actividades: 
“Biología en nuestras vidas” de las pp. 116, 117 y 118 (tarea de diciembre).  
  
DÍA 48 
En plenaria resolver el “Biología en nuestras vidas” p. 120, tomando como referencia los esquemas 
que presente la profesora, analizar la infografía 2.6 de la p. 121 y responder el “Biología en nuestras 
vidas” pp. 122, 123 (análisis del “Violentómetro” UNAM, POLITÉCNICO) y 124, resolver dudas al 
respecto. TAREA. Leer y subrayar ideas principales en las pp. 127 - 140 del libro y revisar Rúbrica: 
“Elaboración de una conserva” (classroom).  
 
 
SEMANA  18 - 22 ENERO 
 
DÍA 49 
En plenaria responder el “Biología en nuestras vidas” p. 124 utilizando el chat individual de la clase en 
zoom para resolver dudas del tema, y el de la p. 125. Resolver el “Recapitulemos” y “Línea de meta” 
de la p. 126. Iniciar repaso para examen RAC. TAREA. Imprimir o copiar, y colorear los esquemas del 
Sistema reproductor femenino y del Sistema reproductor masculino (classroom), pegarlos en el 
cuaderno; leer y subrayar las ideas principales de las pp. 127 – 135 del libro.  
 
DÍA 50 
En el cuaderno se escribirán como apunte: “Potencialidades de la sexualidad” copiando las 
diapositivas explicadas por la profesora. Continuar repaso para examen RAC. TAREA. En el libro 
contestar la actividad: “Biología en nuestras vidas” p. 129 y 130, revisar las propiedades organolépticas 
de la conserva de alimentos que prepararon desde diciembre y escribir las observaciones finales sobre 
la misma, en las diapositivas correspondientes (revisar Rúbrica en classroom). 
DÍA 51 
En el cuaderno harán el apunte: “Función de los órganos sexuales” copiando las diapositivas 
explicadas por la profesora. Se resolverán dudas sobre la presentación final del proyecto: “Elaboración 
de una conserva”. Continuar repaso para examen RAC. TAREA. Avanzar en la segunda parte de la 
presentación del proyecto “Elaboración de una conserva” y contestar el “Biología en acción” pp. 135 – 
136 de preferencia encuestando a un médico, un profesor, un padre de familia y a un estudiante de 
secundaria (puede ser un familiar). 
 
SEMANA 25 – 29 ENERO 
 
DÍA 52 



Inicio de exámenes RAC. Aplicación del examen en el día correspondiente.  
DÍA 53 
Revisión de calificaciones de examen y entrega de promedios. En el cuaderno se escribirán como 
apunte: “Derechos sexuales y reproductivos” y “Violentómetro” copiando las diapositivas explicadas 
por la profesora. 
DÍA 54 
En el cuaderno se escribirá como apunte: “Mitos asociados con la sexualidad”, copiando las 
diapositivas explicadas por la profesora. Se resolverán dudas sobre la presentación final del proyecto: 

“Elaboración de una conserva”. TAREA. ilustrar el apunte y escribir las conclusiones sobre el mismo. 
 
 
 

 
 

Francés 
 

Première année de secondaire  

Jour 1 : Remplir une fiche d’identité. Page 34 du manuel 

Jour 2 : parler de ses goûts. Pages 35, 36 et 37 du manuel.   

Jour 3 : Apprendre à conjuguer les verbes en –er. Pages 38, 39 et 40 du manuel. 

Jour 4 : Poser une question ouverte (la question simple). Page 40 du manuel. 

Jour 5 : Le vocabulaire du corps et des vêtements. Page 41 du manuel. 

Jour 6 : Exprimer les sensations avec le verbe « avoir ». Pages 43 et 44 du manuel. 

Jour 7 : Les matériels de l’école. Page 46 du manuel.   

Jour 8 : Compréhension des écrits : lecture du chapitre 2 de « vol à Giverny ».  

 
 
 

Historia 1º B 

Día 1 

1.- Elaborar un cuadro comparativo entre el fascismo y nazismo  

2.- Realizar portada de la materia y del valor de mes “Justicia” 

Día 2 

1.- Realizar la lectura del “Fascismo y nacional socialismo” de las págs. 100 – 102 y hacer un mapa 

mental con las ideas principales, además reproducir el mapa de la pág. 100 

Día 3 

1.- Realizar la actividad de la pág. 103 puntos en el tiempo  

Día 4 

1.- Realizar una línea de tiempo de la Segunda Guerra Mundial  

Día 5 

1.- Reproducir el esquema de la pág. 107 de recapitulemos   

Día 6  

1.- Realizar la actividad de la pág. 107 líneas de meta.  

 



 

Educación Física 
Primer Grado. 

 
 

• Identificar diferentes estrategias en el juego, tanto individual, como en conjunto que le permiten 
conseguir las metas establecidas. 
 
 • Utiliza desempeños motrices individuales y de conjunto para favorecer la colaboración y la 
implementación de estrategias en el juego 
Ejercicios generales. 
Ejercicios particulares 
Ejercicios específicos.  
 
Que el alumno sepa adaptar sus conocimientos de otras materias como son Biología, Matemáticas, 
Lecturas, Química, entre otras 

 
  



 
 

 

 


