
COLEGIO INDEPENDENCIA 
CICLO ESCOLAR  

2019 –2020  
GRADO 1° 

 
Cronograma de actividades del 4 al 15 de Mayo 

Notas: 
 Las actividades deberán realizarse en el cuaderno, a excepción de alguna indicación pertinente en cada 

materia. 
 Las actividades tendrán que estar firmadas para su revisión sin excepción alguna. 

 Las Fechas de evaluación del 1er bloque 3er trimestre serán del 11 al 15 de Mayo  

 RECUERDA REVISAR EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA APP ZOOM, 
Y RESPETAR LAS CLASES 

 

Computación 
Practica 5: Colócalo debajo de la practica 4 
              Realiza un SmartArt de jerarquía, con imagen, de tu familia  
Agregar imagen: (doble clic dentro de cada viñeta, en la imagen y coloca la foto 
Características:  

 Título: color verde oscuro, subrayado 

 SmartArt: colocar efecto en 3d (a elegir) 

 Imagen de árbol, detrás del SmartArt 
SmartArt de mi Familia 

 
 
 

 
Evaluación Bloque 1: 

 Tareas (50%) 

1. Don Quijote de la mancha (dos columnas) 

2. Cristóbal Colon (viñetas e interlineado) 

3. SmartArt :  “Colegio Independencia” 

4. SmartArt:  “ Familia” 

5. SmartArt:  “Familia con imágenes” 

 Proyecto (50%) 

Fecha límite: viernes 15 de mayo 

Papás 

Hermano 
1 

Hermano 
2 

Hermano 
3 

Hijo 1 Hijo2 



Música: https://youtu.be/6C-rErks85s 

 
Proyecto transversal con la materia de Historia 

(Elige el tema de Historia) 
Crea un video en Power Point:  

 15 imágenes 

 En cada diapositiva una frase 

 Audio de fondo (instrumental o sin voz y tranquila) 

                              https://www.mp3juices.cc/?q=&submit=Buscar 
                              https://yoump3.app/?s=&submit=Buscar 

 Animación 

 Transición 

 Convertirlo a video 

 Subirlo a YouTube (Colegin, Gpo., Tema y sus iniciales)  

 El link enviarlo a los correos: colegin.historia1@gmail.com y colegin.computacion1@gmail.com   en 

Asunto: nombre completo, grupo y N.L 

Biología 
Investiga los siguientes temas y realiza un esquema o resumen en tu cuaderno por cada uno de ellos (en total 
son 4 ) e ilústralos. 
 
Tema 1: Sistemas del cuerpo humano:  
 

 Sistema nervioso. 

 Sistema endocrino. 

 Sistema circulatorio. 

 Sistema digestivo. 

 Sistema respiratorio. 

 Sistema excretor. 

 Sistema reproductor. 

 Sistema muscular. 

 Sistema esquelético. 

 Sistema inmunológico. 

 Sistema linfático. 

 Sistema integumentario. 
 
Link: https://youtu.be/RKvz9DsZSLw 
 
Tema 2: Dieta correcta y necesidades energéticas: 
 

 Una dieta equilibrada y saludable. 

 Las necesidades energéticas, y los componentes de su gasto 

 La dieta correcta y sus características. 

 Cómo evitar el sobrepeso y la obesidad 

 Problemas de salud causados por el sobrepeso y la obesidad 
 
Nota: En la clase del 13 de mayo,  deberán  enviar el trabajo de investigación que será la evaluación de esta 
etapa, el alumno que ya lo haya enviado ya no lo mande. Se hará recordatorio en la clase correspondiente 
 
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 
 
 

https://youtu.be/6C-rErks85s
https://www.mp3juices.cc/?q=&submit=Buscar
https://yoump3.app/?s=&submit=Buscar
mailto:colegin.historia1@gmail.com
mailto:colegin.computacion1@gmail.com
https://youtu.be/RKvz9DsZSLw
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 las adicciones. 
 

Educación Física 
Objetivo: 

Buscar mantener un entorno activo dentro de tu hogar durante este periodo, ya que el propósito principal es 

seguirte manteniendo activo en compañía de tu familia esto con el fin de mantener una condición física óptima. 

Los alumnos deberán aprenderse las coreografías asignadas al grupo que les corresponde, realizar dicha 

coreografía y enviarme un video por correo entre el 10 al 13 de mayo, con la intensión de revisar a cada uno de 

los alumnos, ya que las coreografías serán presentadas cuando reiniciemos clases en grupo, y este proyecto será 

la calificación para su primer parcial del trimestre. (entonces a tu ritmo y capacidad necesito que las practiques). 

El canal donde podrán ver las coreografías es el siguiente FIT DANCE (agrego el enlace): 

 Primeros: 

 

Baila conmigo  https://www.youtube.com/channel/UCFu2moE2kAMkd5TxfE6fTVg 

Calma https://www.youtube.com/watch?v=aQqxpH7twiI 

 

 
 

Español 
Observa el siguiente video 
https://youtu.be/EbajuSgyO3M 
 
1. Copia el siguiente cuadro de los grupos étnicos del Estado de México 
 

GRUPO MUNICIPIOS 

Matlazincas Toluca y Temascaltepec 

Mazahuas Valle de Bravo y El Oro 

Nahuas Sultepec y Texcoco 

Otomíes Villa del Carbón y Temoaya 

Tlahuicas Ocuilán 

 
2. Ubica en un mapa del Estado de México con color ROJO los MUNICIPIOS de los grupos étnicos establecidos en 
la entidad  y de VERDE el resto del mapa. 
Recuerda enviar foto de tu mapa al correo colegin.espanol1@gmail.com 
 
3. Anota el tema del USO DE LA C, Q, K del video en tu cuaderno. 
 
4. Copia siguientes palabras y ordénalas alfabéticamente. 

1. sofocar 

2.colocar 

3. recalar 

4. educar 

5. acercar 

6. enfocar 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFu2moE2kAMkd5TxfE6fTVg
https://www.youtube.com/watch?v=aQqxpH7twiI
https://youtu.be/EbajuSgyO3M
mailto:colegin.espanol1@gmail.com


5. Completa las oraciones con algunas de las palabras anteriores, emplea el uso de la Q. 
a)       bien esas cámaras. 
b) Espero que                             bien a sus hijos. 
 
6. Conjuga los siguientes verbos en PRETÉRITO. (No olvides acentuar las palabras correctamente). 
 

PRONOMBRE ACERCAR COLOCAR RECALCAR SOFOCAR 

Yo     

Tú     

Él     

Nosotros     

Ustedes     

Ellos     

 
 
7. Completa el crucigrama, sobre el uso de la K. 
a) Medida de longitud que tiene mil metros. 
b) Medida de longitud que tiene mil gramos. 
c) Medida de longitud que tiene mil litros. 
d) Medida de longitud que tiene mil vatios. 

 
Plataforma (28 al 30 de mayo) 

 Teatro a la luz de las velas  

 ¿Son mejores las cartas? 

Matemáticas 
 
De acuerdo al video de la clase “Ecuación de la Recta”, https://youtu.be/RvaTv3SBm0s ,  realiza las siguientes 
actividades.  
 
Actividad #1. Grafica en tu cuaderno las siguientes rectas, no olvides poner la pendiente en rojo: 
 

a) y = 2x + 5    d) y = x – 5    g) y = 3x + 2 j)    y = 1/2x + 2 

 

b) y = 2x + 4    e) y = x – 6    h) y = 4x + 2    k) y = -3x + 3 

 

c) y = 2x - 3    f) y = x – 8    i) y = 5x + 2    l) y = -3x - 3 

 
Actividad #2. Ingresa al siguiente link, observa el video y en tu cuaderno transcribe las preguntas que aparecen 
en la opción “cuestionario” y contesta. 
 
https://esp.brainpop.com/matematicas/algebra/pendiente_e_interseccion/ 
 

https://youtu.be/RvaTv3SBm0s
https://esp.brainpop.com/matematicas/algebra/pendiente_e_interseccion/


Artes 
 

“Grecia” 
Observar el video y responde las siguientes preguntas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pVPzGSTlod0 
 
Cuestionario 
 

1. ¿Cuáles consideraban que eran las dos cualidades más importantes en el hombre? 

2. La Ilíada y la Odisea fueron dos libros muy importantes para los griegos, de acuerdo a lo descrito en el 

video ¿Te interesaría leer alguno de éstos? ¿Cuál? y ¿Por qué? 

3. ¿Cuál fue una de sus ciudades más importante? 

4. ¿A quién estaba dedicado el Partenón? 

5. Para Pericles ¿cuál fue la mejor manera de honrar a sus Diosa? 

6. ¿Cómo se le llamó  al arte de los griegos? y ¿Por qué? 

7. ¿Qué intentan  representar en sus esculturas? 

8. ¿A quién eran dedicadas las olimpiadas? 

9. ¿Qué recibía como premio el ganador de estos juegos? y ¿Qué simboliza? 

10. ¿Qué suceso marco el final de la Grecia clásica? 

 
Recuerda incluir 4 imágenes de la civilización griega.  
 

Proyecto 19: Máscara - Puedes ver el archivo que viene en la parte de tareas de la Página: mitología griega 
máscaras 
 
Material: Imagen, cartón, Resistol, tijeras, listón, diferentes  materiales para adornar (colores, hojas de color, 
lentejuela, estampas) 
 
Clase: Video  
 
https://youtu.be/WCU_0zl2LCo 
 
Lectura Plataforma: Tal como su papá  (30 abril-15 de Mayo)  
   
Escala de Evaluación 
 

 60%  Proyectos 
Cartel ¿Qué es el coronavirus? Y ¿cuáles son los principales síntomas? 

  Pintura rupestre (Yo lo tengo) 
  Relieve (Plastilina) 
  Máscara griega 
 
 

 20%  Cuaderno (firmado) 
  Portada tercer bimestre bloque 1 
  El paleolítico 
  Neolítico 
  Mesopotamia 
  Grecia (Cuestionario) 
 

 20%  Plataforma 
  Salvando las pinturas  
  ¿Será cuento…o realidad? 
  La isla de Pascua en problemas  
  La cultura de los barrios 
  Tal como su papá  
 
Fecha límite de entrega: 15 de Mayo 
Formato: Fotografía  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pVPzGSTlod0
https://youtu.be/WCU_0zl2LCo


Inglés 
Primera Semana 4-8 de mayo 
Lecturas, plataforma.  
Realizar las siguientes lecturas, del 1 de mayo al 9 de mayo.  

 Welcome to weird Sports 

 Defying Gravity 

 The road to the Olympics 

 Can you guess? 

 Forever Gold: Jim Thorpe. 
Contestar páginas 93 y 94 Students Book y workbook pagina 70 y 71 (página 71 solo ejercicio B) 
 
Segunda semana 11-15 de mayo. 
Contestar páginas 96, 97, 98 Students Book y Workbook páginas 72 y 73. (Página 73 solo pasta el ejercicio A.  
 
Elaborar una carta dirigida a su mejor amigo(a) siguiendo el formato de la página 130 An informal letter.  
Dicha carta debe ser todo en inglés, en Word, Arial 12 sin espacios, mínimo 10 párrafos.  
La carta debe ser enviada en formato PDF y con fecha limite 14 de mayo.  
 

Cívica 
TEMARIO TRIMESTRE 3     BLOQUE 1      
Actividades a desarrollar del 6 de mayo al 15 de mayo   
 Nota: Todas las actividades se desarrollarán en el cuaderno con margen y fecha en todas las actividades 
utilizando pluma negra y roja. 

 Secuencia 30 Instituciones y organismos internacionales de justicia  

Instrucciones: Imprime y pega  o copia en tu cuaderno el esquema.  

 
Actividad: Copia o imprime el siguiente cuadro en tu cuaderno  

 
 



Nota: Todas las actividades deben de ir firmadas por padre de familia o tutor y se revisaran la primera clase al 
reanudar actividades escolares. 
 

 ESPECIFICACIONES PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES Y EXAMENES DEL 6 AL 11 DE MAYO 
EVALUACION BLOQUE 1 TRIMESTRE 3 

50% EXAMEN (Conflictos y poder en las relaciones entre hombres y mujeres) 

 
Acceso a examen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbX18PhZbl9A0paJC1om5UeBzoFl4YbhQdWzPxG7z5Q2G_5Q/vie
wform?usp=sf_link 
 
Copia y Pega el link en internet, deberás contestar el examen el día 6 de mayo de 4 p.m. a 8 p.m. único día y 
horario.  
 
10% PARCIAL  
Se facilita formado Word, (Examen parcial primeros B1 T3) ya desarrollado convertirlo en formato PDF y se envía 
al correo colegin.civica1@gmail.com . Entrega 7 de mayo de 4 p.m. a 8 p.m. único día y horario. Agrega las líneas 
que sean necesarias 
En asunto escribir: EXAMEN PARCIAL GRUPO Y NOMBRE  
Ejemplo: EXAMEN PARCIAL AMOR LOPEZ SANCHEZ VALERIA  

                       

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 

                      GRUPO: ______________________________ PROFESORA: Nathaly Cortes Ceja  

                      MATERIA: Formación Cívica y Ética          EXAMEN PARCIAL 1º PLATAFORMA 

Con base en las siguientes lecturas escribe que tienen en común y anota tu opinión. 

1-NO ES DEL TODO IGUAL.  

2.-LIMITANDO EL PODER.  

3.-ARTE Y MUSICA POR LA PAZ  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 
10% PLATAFORMA revisión habitual en ACHIEVE 3000 
 
30% CUADERNO  
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. 

 23 de marzo al 3 de abril AMOR LOPEZ SANCHEZ VALERIA 

 20 de abril al 1 de mayo AMOR LOPEZ SANCHEZ VALERIA 

 6 de mayo al 15 de mayo AMOR LOPEZ SANCHEZ VALERIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbX18PhZbl9A0paJC1om5UeBzoFl4YbhQdWzPxG7z5Q2G_5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbX18PhZbl9A0paJC1om5UeBzoFl4YbhQdWzPxG7z5Q2G_5Q/viewform?usp=sf_link
mailto:colegin.civica1@gmail.com


En asunto escribir: ACTIVIDADES CUADERNO GRUPO Y NOMBRE  
Ejemplo: ACTIVIDADES CUADERNO AMOR LOPEZ SANCHEZ VALERIA 
Entrega 8 de mayo de 4 p.m. a 8 p.m. único día y horario. Se envía al correo colegin.civica1@gmail.com. 
Importante: Los alumnos que ya han enviado trabajos no es necesario reenviarlos en este formato, puesto que ya 
están revisados y registrados.  
 
Punto extra: Diccionario creativo 
Fecha de entrega 11 de mayo 2020 todo el día. Se envía al correo colegin.civica2@gmail.com Enviar fotografía de 
evidencia de actividad.  
En asunto escribir: Juego didáctico GRUPO Y NOMBRE 
Ejemplo: Juego didáctico EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO 
  
 

Historia 
Del 1º al 15 de mayo 
 
Se les recuerda que todos los miércoles 13:00 hrs. Se tendrán video clase por zoom.us, consultar Id en la página 
del colegio. 
 
Trabajo en casa: 
 
1 - Lectura de plataforma para 1º  trimestre 3- bloque I 

1-.¿Debe cambiarse la edad para votar? 
2.-la primera persona en el espacio. 

 
2 - hacer análisis de los siguientes temas: 
 

C) Transición democrática en Europa 
D) Transformación política y económica ante la caída del bloque socialista. 

 
Los temas los podrás encontrar en la siguiente liga: 
https://libros.conaliteg.gob.mx/s00300.htm?#page/1 
 
Han tenido inconveniente algunos alumnos en ver este link es por ello que se adjunta  un PDF (historia i 188-
195) con las partes del libro donde están estos temas. 

 
Notas: 

 A partir de la página 188 a la 195, el mínimo es de 2 cuartillas por cada análisis de tema. 

 Para poder cubrir la cantidad de cuartillas, será necesario hacer investigación. 
 
3 - Proyecto para evaluación del bloque 1 

 
Este proyecto será transversal con la materia de computación  
 

1. Crear un video en power point  
2. Con imágenes (15)   
3. Audio  
4. Frases explicando alguno de los siguientes temas: 

 

 El inicio de la tensión bipolar. 

 La confrontación de los bloques capitalistas y socialistas. 

 La carrera armamentista. 

 Conflictos regionales por la guerra fría. 

 Conflictos en medio oriente. 

 Desintegración del bloque socialista. 

 Caída del muro de Berlín 

 Transición democrática en Europa 

 Transformación política y económica ante la caída del bloque socialista. 
 

5. El video deberá subirse a YouTube con fecha máxima 15 de mayo del 2020 en un horario máximo de 
16:00 hrs. Con la siguiente nomenclatura: 
 

IMPORTANTE: Los correos que no especifiquen 

nombre del trabajo, nombre del grupo y 

nombre del alumno NO SERÁN EVALUADOS. 

mailto:colegin.civica1@gmail.com
mailto:colegin.civica2@gmail.com
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00300.htm?#page/1


Colegin grupo tema iniciales de su nombre. 
 
6. El enlace del video se enviara a los correos colegin.computacion1@gmail.com y 

colegin.historia1@gmail.com para su evaluación. 
 

7. Este trabajo tendrá el valor del examen (50%) en la materia de historia, de este porcentaje por el 
hecho de entregarlo a tiempo será acreedor al 30%, el 20% restante será calificado en base a el 
desarrollo y creatividad del proyecto. 

 
Nota: 

Computación dará sus propios parámetros para su evaluación. 
 

Geografía 
 
Fecha del 4 al 15 de mayo, analiza y las dudas que tengas se resolverán en la sesión siguiente. 
 
Tema: Actividades económicas terciarias el comercio y las redes de transporte en el mundo y en México 
 
Actividades 
 

1. Define qué son las actividades económicas terciarias y los servicios 

2. Define qué es el comercio 

3. ¿Qué son las mercancías y a qué se le llama mercado? 

4. Dibuja o recorta y pega 10 ejemplos de mercancías 

5. Explica qué es el comercio interior y exterior 

6. Explica qué es la balanza comercial superavitaria y deficitaria 

7. Investiga qué son los productos perecederos y no perecederos escríbelo y dibuja 5 ejemplos de cada uno 

8. Investiga y escribe la importancia del transporte para el comercio, y marca en un planisferio de color 

morado 5 países importadores y 5 exportadores de Verde (cualquier producto). 

9. ¿Cómo se clasifica el transporte ilustra un ejemplo de cada uno? 

10. Explica cuál es la utilidad de cada medio de transporte *ferrocarril *barcos *avión *camiones 

Trabajos para evaluación 
 

1. Selecciona un pueblo mágico de México investiga su historia 

a) ¿Por qué se llama pueblo mágico? 

b) Nombre de dónde se origina o qué significa 

c) Costumbres 

d) Tradiciones 

e) Comidas tradicionales 

f) Festejos importantes 

g) Turismo que se realiza (atractivos) 

h) Marca su ubicación en un mapa de la República mexicana (cualquier color) 

i) Opinión personal 

 
2. Elige una empresa transnacional (Bimbo, Coca Cola, etc.), y escribe la historia de cómo se fundó o surgió, 

así como 5 ventajas y 5 desventajas de ellas. Coloca su logotipo y eslogan (si lo tiene) 

 
Evaluación 
20% muestrario agricultura México 
20% plataformas 
25% trabajo pueblos mágicos 
25% trabajo de empresa transnacional 
10% calidad en sus actividades y trabajos 
 
Los trabajos son a computadora ilustrados y con portada. 
 

mailto:colegin.computacion1@gmail.com
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