
COLEGIO INDEPENDENCIA 
CICLO ESCOLAR  

2019 –2020  
GRADO 1° 

 

Cronograma de actividades del 18 al 29 de Mayo 

Notas: 
 Las actividades deberán realizarse en el cuaderno, a excepción de alguna indicación 
pertinente en cada materia y tendrán que estar firmadas para su revisión sin excepción alguna. 
 Revisa las fechas de entrega en cada una de las materias, en caso de que concluyas 
antes alguna actividad puedes enviarla al profesor (a) 

 RECUERDA REVISAR EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA APP ZOOM, Y 
RESPETAR LAS CLASES, DEBERÁS ENTRAR CON TU NOMBRE DE PILA Y APELLIDO DE LO 

CONTRARIO NO SE TE DARÁ INGRESO 

Computación 
Bloque 2 
 Realiza portada del bloque 2, sobre Programación en Power Point, imprime y pégalo en tu cuaderno 
 En tu cuaderno copia lo siguiente, después de la portada: 

 

TEMARIO: 

 Editor de ecuaciones en Word 

 Presentaciones electrónicas 

 Crear presentaciones con platillas 

 Introducción de textos y objetos 

 Efectos especiales en las presentaciones 

 Programación de juegos, con botón de acción e hipervínculos 

 

Proyecto (50%): Realiza un juego movible con los 3 niveles de dificultad, programado con acción del mouse e 
hipervínculos 
Evaluación: 

 Tareas (40%) 

 Libro (10%) 

 Proyecto (50%) 

 

 Libro 

Realiza la pagina 91 de tu libro (solo dejando el cursor encima de los comandos, aparece el nombre) En la 
sesión de zoom del 21 de Mayo, realizaremos juntos la pagina 108 de tu libro, tenlo listo!!! 

 
Practica1: Editor de Ecuaciones 

 Explicación del video del editor de ecuaciones: https://youtu.be/9j3hxXsY1go 
 

Características 
 Borde a elegir 
 Encabezado: Nombre completo, grupo y N.L 
 Título en negrita y subrayado 
 
Copia las siguientes ecuaciones, sin resolverlas, en Word 

        
 

https://youtu.be/9j3hxXsY1go


Copia de tu cuaderno de matemáticas 10 fracciones, pueden ser de suma, resta, multiplicación y división, 
colocando el procedimiento para resolverlas, utilizando el editor de ecuaciones. 
Envíalas por correo, en un solo archivo de Word (fecha límite viernes 29 de Mayo)  
 

Biología 
Investiga los siguientes temas y realiza un resumen en tu cuaderno e ilústralo, enviar evidencia por correo. 
 

Temas para la semana del 16 al 30 de mayo 

 
Tema 3: Sexo responsable, libre de violencia: 

 Sexualidad saludable. 

 La conducta y educación sexual. 

 La salud sexual y reproductiva. 

 Los derechos sexuales. 

 La violencia sexual (El abuso y agresión sexual) y métodos para luchar contra ella. 

 

 
Link de video: https://youtu.be/NAlY-1KI6ts 
 

Tema 4: Adicciones: 

 La adicción. 

 Tipos de adicciones. 

 Efectos del consumo de algunas drogas en el organismo. 

 Los riesgos del alcohol y el tabaco 

 Tratamiento de la adicción 

 
 

Educación Física 
Objetivo: Creatividad en la acción motriz Retos motores 
 

Material: Pelotas y cuerdas. (Recuerda tenerlas para el día de tu sesión zoom) 
 
Ejercicios:  
1.- Lanzar hacia arriba y atrapar la pelota. 

 Lanzar, girar y atrapar.

 Lanzar, aplaudir varias veces y atrapar.

 Lanzar, realizar una sentadilla y atrapar.



2. Saltar la cuerda. 

 Pies juntos: Saltar la cuerda apoyándose con los dos pies. 

https://youtu.be/NAlY-1KI6ts


 Tijeras: Saltar separando las piernas, una adelante y la otra atrás. 

 Carrera: Saltar cada vez con un pie, simulando que va corriendo. 

 Rodillas: Saltar elevando las rodillas 
 

Busca mantenerte activo dentro de tu hogar, ya que el propósito principal es seguir cuidándote para que tu 
salud no se vea afecta 

 

Español 
Todas las actividades se deben realizar en el cuaderno. 
1. Elabora tu portada del 2°. Bloque del 3er. Trimestre. Tema: EL TEATRO. 
 
2. Copia el Temario y Evaluación 
Tema 1 El teatro 
a)  El teatro y sus características 
b)  Orígenes de teatro 
c)  Géneros teatrales 
d)  Subgéneros teatrales 
e)  Estructura de una obra de teatro 
f)   Elementos de una obra teatral 

Tema 2 La carta 
a)  Uso de las mayúsculas 
b)  Abreviaturas, siglas y acrónimos 
c)  La carta y tipos 
d)  Partes de una carta formal 

Tema 3 Ortografía 
 
Evaluación 

 

 
3. Contesta lo siguiente 
 Definición de teatro 
 
 4. Investiga lo siguiente y completa el esquema 
                                        Tragedia: 
Géneros Teatrales        
                                        Comedia: 
 
                                        Drama: 
 

PARÁMETROS % 

Plataforma “Teatro a la luz de las velas” 10% 

Plataforma “¿Son mejores las cartas?” 10% 

Cuaderno 30% 

Obra 50% 

TOTAL 100% 



5. Imprime una imagen (5 X 5 cm aprox.) d los siguientes personajes NO las pegues en tu cuaderno hasta que 
se indique: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Menandro.  
 
6. ANOTA en tu cuaderno en una página y en horizontal lo siguiente, el cual se deberá completar con lo que se 
EXPLIQUE en la SESIÓN 
 
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL TEATRO 

Época prehispánica 
 
 
 

Teatro griego 
550 a.C. al 220 a.C. 

Teatro romano 
Siglo III a.C. 

Teatro medieval 
Siglo X 

 
 

Renacimiento 
Siglo XVI 

Neoclásico 
Siglo XVII 

Romanticismo 
Siglo XIX 

 
 

Teatro contemporáneo 
Siglo XXI 

Teatro actual 

Matemáticas 
 

A continuación se muestran las actividades a realizar en tu cuaderno para el 2° bloque del tercer trimestre y 
que apoyándote en la clase tomada por Zoom deberás entregar estrictamente en la fecha señalada. 
 

NOTA. Cada actividad deberá ir firmada por los Padres. Actividades a realizar del 18 al 22 de mayo. 

 

“Paréntesis dentro de paréntesis” Analiza y resuelve 

 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 22 DE MAYO. 
  
Actividades a realizar del 25 al 29 de mayo. “Congruencia de Triángulos” 
1. ¿Qué es congruencia de triángulos? Da un ejemplo. 
2. Menciona los 3 criterios de congruencia de triángulos 
3. ¿Qué símbolo representa la congruencia de triángulos? 
4. Traza un triángulo congruente al siguiente: 

 
b) ¿Serán congruentes los siguientes triángulos? ¿Por qué? 
 

 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 29 DE MAYO. 



Artes 
Clase 14 de Mayo: Roma 
Tarea: 

 Hacer la portada en el cuaderno del tercer trimestre, bloque 2. 

 Ilustrar el mapa que se explicó durante la clase con dibujos y/o imágenes, si necesitas copiar o revisarlo 

nuevamente aquí lo anexo. 

 
Clase 21 de Mayo: Actividad: Se realizará un mosaico en papel al estilo romano.  

 Material: Una hoja tamaño carta u oficio, imagen (como los ejemplos que aquí muestro), hojas de 

color, tijeras, pegamento, un palillo. 

 
 
 
 
 
 
Plataforma:  El viaje de un barco desconocido 
  Masticando en Mesopotamia 
 

Inglés 
Semana 18-22 de mayo  
Resolver páginas 102, 104, 105 y 106 Students Book. 78 y 79 Workbook.  
Copiar y resolver las siguientes preguntas de la lectura de la página 100 Students book. En Word, GUARDARLA 
EN PDF CON EL NOMBRE DE LA LECTURA Y NOMBRE DEL ALUMNO. ENVIARLAS AL CORREO: 
colegin.ingles1@gmail.com 
1. - what is the mayor of Mayfield planning to build? 
2. - what will be the benefits be? 
3. - what will happen if the mayor goes ahead with his plans? 
4. - what must the residents do? 
5. - who is the writer or the letter? 
 
Semana  25-29 de mayo 
Resolver páginas 107 y 108 Students book 
  80 y 81 workbook (hasta el ejercicio B página 81) EJERCICIO “C” NO SE CONTESTA! 
Copiar y resolver las siguientes preguntas de la lectura de la página 104 Students book en Word, GUARDARLA 
EN PDF CON EL NOMBRE DE LA LECTURA Y NOMBRE DEL ALUMNO. ENVIARLAS AL CORREO: 
colegin.ingles1@gmail.com 

mailto:colegin.ingles1@gmail.com
mailto:colegin.ingles1@gmail.com


1. - What is Photoshop? 
2. - what is Photoshop used for? 
3. - what influences people´s psychology negatively?  
4. - How were the early photo changed? 
5. - Who develop “MovieReshape”? 
6. - What can “MovieReshape” do? 
7. - How can photo manipulation affect girls in a dangerous way? 
8. - what don´t these girls realize? 
9. - what have some celebrities started to do? 
10. - what has the British Girl Guide Association asked for? 
 

Cívica 
TEMARIO BLOQUE 2 TRIMESTRE 3  
Secuencia 31 La ciudadanía y sus representantes  
Secuencia 32 La justicia y la aplicación de las leyes  

 APRENDAMOS A PARTICIPAR EN LA VIDA CIUDADANA  
Secuencia 33 Participación ciudadana y vida democrática  
Secuencia 34 El ejercicio del poder público en un sistema democrático  
Secuencia 35 Cultura de paz democrática  
Secuencia 36 La ciudadanía tiene la palabra 
 

EVALUACION BLOQUE 2 TRIMESTRE 3  
50% EXAMEN  
10% PLATAFORMA  
LECTURAS 
1.-El poder de las enmiendas. CIERRE 29 de mayo 2020 
2.-La ONU opina. CIERRE 29 de mayo 2020 
40% CUADERNO (actividades de cuaderno) 
Nota:  

 Todas las actividades se desarrollarán en el cuaderno con margen y FECHA utilizando pluma negra y roja. 

 Todas las actividades deben de ir firmadas por padre de familia o tutor 
 

 Actividades a desarrollar del 18 de mayo al 29 de mayo   
En un archivo de Word pega las fotos de las actividades con fecha y margen y conviértelas a PDF. 
Poniendo como nombre del PDF las fechas grupo y nombre del alumno. 
En asunto escribir: ACTIVIDADES CUADERNO GRUPO Y NOMBRE  
Ejemplo: ACTIVIDADES CUADERNO AMOR LOPEZ SANCHEZ VALERIA 
Se envía al correo colegin.civica1@gmail.com. 

 Secuencia 31 La ciudadanía y sus representantes  
 
 
 
 
 
Actividad 1: Realiza la portada del Bloque 2 Trimestre 3 “La ciudadanía y sus representantes” 
Actividad 2: Copia o imprime el esquema “La ciudadanía y sus representantes” 

 

Calendario de entrega de actividades de cuaderno  Secuencia 31 La ciudadanía y sus representantes 

AMOR MIERCOLES 20 DE MAYO 

LIBERTAD JUEVES 21 DE MAYO 

IGUALDAD VIERNES  22 DE MAYO 



Actividad 3: De las últimas elecciones que tuvieron lugar en tu localidad investiga que candidatos ganadores ocupan el 
cargo actualmente.  
Presidente Municipal:  
Diputado Federal  
Regidor:  
 
Actividad 4: Contesta las siguientes preguntas  
 ¿Cuál fue la primera mujer mexicana elegida como diputada federal?  
¿Cuál fue la primera mujer mexicana elegida como senadora? 
¿Cuál fue la primera mujer mexicana elegida como Gobernadora?  

 Secuencia 32 La justicia y la aplicación de las leyes  
 

Calendario de entrega de actividades de cuaderno  Secuencia 32 La justicia y la aplicación de 
las leyes 

AMOR MIERCOLES 27 DE MAYO 

LIBERTAD JUEVES 28 DE MAYO 

IGUALDAD VIERNES  29 DE MAYO 
 

Actividad 1: Copia o imprime el esquema “La justicia y la aplicación de las leyes” 
 

 
Actividad 2: Ilustra los conceptos que están en el vocabulario 

 Coercitivo 

 Inobservancia  

 Sistemas jurídicos  

 Arbitrario 
Actividad 3: Escribe en 5 renglones para ti que es la Justicia  
Actividad 4: Realiza un Collage del subtema “Funciones de las leyes en un sistema democrático”  

Historia 
Se les recuerda que todos los miércoles a las 13:00 hrs. se tendrán video clase por zoom.us, consultar ID en la 
página del colegio. 
Hacer un separador con la hoja del cuaderno, sin desprenderla, doblándola a la mitad o en triangulo, y marcar 
Bloque II Bimestre 3.  

 



En la siguiente hoja copiar el siguiente temario: 
 

TEMARIO  

3er. TRIMESTRE 

BLOQUE II 

 

LA GLOBALIZACIÓN. 

 

A) LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES. 
B) PAÍSES RICOS Y PAÍSES POBRES. 

 
TRATADOS COMERCIALES Y ÁREAS DE LIBRE COMERCIO. 

 

A) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. 

B) ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO. 

C) ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

D) LA RECUPERACIÓN DE JAPÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CHINA 

E INDIA. 

E) EL SURGIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 
2ª EVALUACIÓN 
EXAMEN      50% 
CUADERNO  (Análisis de temas)  20%      
PARTICIPACIONES (En Zoom)  10% 
LECTURA DE PLATAFORMA  20%  
       ____  _______________________ 
TOTAL      100%   FIRMA DE PADRE  

 
Trabajo I: 
Lectura de plataforma para 1º  TRIMESTRE 3- Bloque II 
Del  16 al 31 de Mayo.  
A Microsoft le toca pagar. 
 
 
  
Trabajo II: 
Hacer análisis de los siguientes temas con un mínimo de 2 cuartillas por tema: 
 
La entrega de los análisis serán el miércoles 27 de mayo a las 12 hrs. como máximo. 
 

A) LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES. 
B) PAÍSES RICOS Y PAÍSES POBRES. 

 
La entrega de los análisis será vía correo colegin.historia1@gmail.com con las fechas y hora que se 
establecerán en las video clases. 

Geografía 
Recuerda siguiente sesión será de clase y después dudas. 

Tema tipos de turismo 
 

1. Después de la explicación de la sesión anterior de los tipos de turismo, realiza una crónica de viaje de 
algún lugar que tú hayas visitado e ilustra indica qué tipo de turismo realizaste. 

 
2. Recorta, pega Torre Eiffel, muralla China, pirámides de Teotihuacán, cataratas del Niágara, indica 

dónde se ubican y qué tipo de turismo se practica 
 

Tema: regiones comerciales ciudades mundiales y servicios financieros en el mundo 
 

1.  Explica qué son las regiones comerciales o bloques comerciales y escribe su abreviatura 
2. Investiga funciones de, y ubica cada bloque en un planisferio con diferente color 
 

a) Unión europea 
b) Acuerdo para cooperación Asia Pacífico 
c) Tratado de libre comercio de América del Norte 
d) Mercado común del Sur 



3. Escribe 3 características de las ciudades mundiales y 5 ejemplos de ellas, así como en qué países se 
ubican (mismo mapa de la actividad anterior) 

 
4. Escribe qué son las ciudades semimundiales y 5 ejemplos de ellas 

 
Fecha para entregar actividades 28 mayo 
 


