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  1° de secundaria 
1. Español. 

Objetivo: Repasar temas de ortografía básica, a través de actividades lúdicas 

propuestas en el libro de Ortografía Activa 1.  

Indicaciones generales: En este periodo de receso repasarán en casa algunas 

lecciones propuestas en el libro con el fin de mejorar su ortografía. Es importante 

que para contestar cada una de las actividades lean atentamente las reglas 

ortográficas. Por ejemplo, en la página 44 se da una definición clara acerca de los 

parónimos y se dan algunos ejemplos. A continuación, el ejercicio consta de que 

escriban los parónimos de las palabras propuestas. Recuerden que cuando 

tenemos dudas, podemos consultar el diccionario o en una fuente confiable de 

internet.  

ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO 

1. Contestar la lección 4: “sinónimos, 

antónimos, parónimos y homónimos” 

(de la página 39 a la página 47).  

Responder con lápiz cada actividad. 

2 horas aproximadamente. 

2. Contestar la lección 5: “uso de la b. 

Homófonos” (de la página 48 a la 56). 

Responder con lápiz cada actividad. 

2 horas aproximadamente. 

3. Contestar la lección 6: uso de la v” 

(de la página 57 a la 64). 

Responder con lápiz cada actividad. 

2 horas aproximadamente. 
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Nota importante: las lecciones serán revisadas y calificadas entre todos cuando 

regresemos a clases. Se atenderán las dudas surgidas durante la realización de las 

lecciones. Si no tienes tu libro porque no te lo llevaste o no pasaste por él, deberás 

pedir ayuda por correo o WhatsApp a algún compañero de tu salón para que te 

facilite fotos de las páginas y puedas sacarles copias e ir contestando lo que se te 

pide.  

Objetivo: Generar espacios de lectura con el fin de fomentar la creatividad y mejorar 

la lectura en voz alta y la comprensión lectora. 

Indicaciones generales: Para este periodo de receso realizarás algunas 

actividades relacionadas a la lectura. Te apoyarás del libro “El principito” de Antoine 

de Saint-Exupéry. Es importante que primero hagas una lectura en voz alta de los 

capítulos que se te asignen.  

¿Qué beneficios tiene la lectura en voz alta? Leer en voz alta estimula la adquisición 

temprana del lenguaje, el gusto por la lectura y la amplitud de su vocabulario futuro, 

además de fomentar el vínculo afectivo. Muchos adolescentes pasan horas delante 

de las pantallas rodeados de tecnología que les da información acerca del mundo, 

absorbe su atención y toma el mando de sus manos y de sus ojos. Leer nos permite 

concentrarnos y convivir más con aquellos que nos rodean.  

Por ello, te invito a leer cada capítulo en voz alta, acompañado preferentemente de 

tus padres.  

ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Lectura del capítulo 9, 10 y 11 de “El 

Principito” (de la página 38 a la 49). 

50 minutos aproximadamente, según 

el ritmo de lectura de cada quien. 

Imagina que el Principito visita un nuevo 

mundo: “el planeta del gigante egoísta”. 

¿Cómo sería ese lugar físicamente?, 

50 minutos aproximadamente. 
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¿qué personajes encontraría?, ¿qué 

conflictos o problemas crees que se le 

presenten al Principito?, ¿cómo podría 

resolver dichos conflictos? 

Redacta un cuento que contenga la 

siguiente estructura narrativa: inicio, 

conflicto, clímax y desenlace.  

Material: cuaderno o si no lo tienes, 

hazlo en una hoja reciclada. 

Extensión: de 1 a 2 cuartillas 

aproximadamente.  

Elabora 2 ilustraciones o dibujos 

relacionados al cuento que escribiste. 

Cada uno de ellos deberá abarcar toda 

la hoja. Utiliza colores o plumones.   

Material: cuaderno o si no lo tienes, 

hazlos en hojas de colores. 

1 hora aproximadamente. 

2. Matemáticas. 

Objetivo: Reforzar con retos matemáticos los temas vistos en clase y que los 

alumnos deben dominar. Utilizar de manera práctica operaciones básicas con 

números enteros y fraccionarios. Plantear ecuaciones lineales y resolverlas. 

Repasar propiedades geométricas de los triángulos. 

 

Indicaciones generales:  

 Resolver los retos diarios que se indican. 

 Escribe la solución y operaciones en hojas blancas, de forma ordenada 

indicando el número del reto y el día en que se resolvió. 

 Es necesario indicar en dónde comienza y termina cada problema.  
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 Se puede usar la hoja por los dos lados y con problemas distintos incluso 

cuando hayan sido resueltos en diferentes días.  

 Las soluciones de los retos serán entregadas el día de regreso a clases. 

 

Tiempo estimado: Una hora diaria 

 

Actividad: 

Día 1 

1. Noé debía $11 en la tienda. Usó un billete de $50 para pagar. Mientras le daba 

el cambio a Noé, el cajero iba diciendo, “$11, $12, $13, $14, $15, $20, $30, $50”. 

¿Cuánto cambio recibió Noé? 

 

2. Mis amigos Mane y Chema compraron cada uno un pastel de manzana del 

mismo tamaño. Mane partió su pastel en 7 partes iguales, se comió 4 el mismo 

día que lo compró y  guardó el resto para el siguiente día. Chema en cambio 

partió su pastel en 9 partes iguales, repartió 4 de ellas entre sus hermanos y se 

quedó una para él ese mismo día, guardó el resto para el día siguiente. ¿A quién 

le quedó más pastel para el día siguiente? 

Día 2 

1. A mi amiga Lili le dieron $600 pesos para gastar en la semana.  Si una tercera 

parte de este dinero lo gasta en pasajes para ir a la escuela y dos quintas partes 

en comprar todos los días su postre favorito en el receso, entonces ¿qué fracción 

de su dinero no se gasta?      

 

2. Paulina plantó un árbol de cedro de medio metro en el parque. Desde entonces, 

el árbol ha crecido la misma cantidad año con año. A los 7 años de haberse 

plantado el árbol mide 11 metros de altura. ¿Qué altura tenía el árbol a los 4 

años de haberse plantado? 
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Día 3 

1. Mi abuelita tiene 70 años. Mi papá tiene la mitad de la edad que mi abuelita tuvo 

hace dos años. ¿Qué edad tiene mi papá?  

2. A mi amiga Miriam le gusta mucho ahorrar su dinero. Durante la semana guarda 

todas las monedas de $5 pesos que puede dentro de su alcancía. Si acaba de 

iniciar y al final de esta semana logró ahorrar $150 pesos, ¿cuántas monedas 

hay dentro de su alcancía? 

 

Día 4 

1. En la cafetería de mi escuela vendieron un chocolate con leche que me gustó 

mucho. Recuerdo que un día que pasaba por ahí vi un letrero pequeño que 

anunciaba las siguientes promociones.  

 

Terminé comprando 4 tacitas de chocolate ese día. ¿Cuánto gasté ese día? 
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2. En una chocolatería preparan 28 chocolates amargos, 32 bombones y 24 

chocolatines con leche. El dueño quiere organizar los 84 dulces en bolsitas que 

tengan la misma cantidad de chocolates amargos, chocolatines y bombones. 

¿Cuántos dulces de cada tipo debe poner en una bolsita para formar la menor 

cantidad de bolsitas posibles, sin que sobren dulces? 

Día 5 

1. Mane, Lili y yo visitamos a nuestra abuelita de la siguiente forma: yo paso a 

visitarla cada 12 días, Mane la visita cada 5 días y Lili la visita cada 15 días. Si 

hoy estamos todos en la casa de nuestra abuelita, ¿cuántos días pasarán para 

que estemos reunidos de nuevo? 

 

Día 6 

1. Determinar las posibles longitudes del lado de un triángulo isósceles si se sabe 

que las longitudes de dos de sus otros dos lados son 20 m y 10 m.  

 

2. Determine las posibles longitudes enteras del lado de un triángulo si se sabe que 

las longitudes de dos de sus otros dos lados son 36 cm y 41 cm. 

 

Día 7 

1. Un triángulo tiene dos lados que miden 12 m y 7 m. Determine cuáles de las 

longitudes que se le presentan a continuación pueden corresponder al tercer 

lado del triángulo y traza el triángulo que se forma.  

a) 16 m  

b) 4m  

c) 19 m 
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Día 8 

1. A continuación aparecen diferentes longitudes de tres segmentos. Establecer en 

cada caso si corresponden a las longitudes de un triángulo. 

a)  6 cm, 8 cm, 20 cm 

b)  12 cm, 12 cm, 3 cm.  

c) 15 cm, 15 cm, 15 cm.  

d) 16 cm, 13 cm, 5 cm. 

e)  9 cm, 14 cm, 3 cm. 

f) 18 cm, 13 cm, 15 cm. 

 

Día 9  

1. Tienes que ir del punto A al punto B recorriendo las líneas marcadas, pero sin 

pasar dos veces por el mismo camino. ¿Por cuál camino recorres la máxima 

distancia? 

 

2. Un dragón tiene 5 cabezas. Cada vez que le cortan una le crecen 5 nuevas 

cabezas. Si se le cortan 6 veces una cabeza, ¿cuántas cabezas tendrá al final? 
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Día 10 

1. En cada cuadrito va un número. Sabemos que la suma de los primeros 3 es 100, 

la suma de los últimos 3 es 300 y la suma de los 3 de en medio es 200. 

Encuéntralos. 

 

2. Mueve 3 cerillos para formar 4 cuadrados iguales. 
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3 Educación Física. 

Objetivo:  

Durante el receso de contingencia, es importante mantener la actividad física, 

procurando un estilo de vida saludable y el trabajo de hábitos saludables. 

Los alumnos ya han trabajado el acondicionamiento físico en clase de educación 

física en los diferentes niveles, por lo que desarrollarán la autogestión del ejercicio 

y serán capaces de reconocerse responsables del cuidado de su cuerpo y salud. 

Indicaciones generales: Del listado elegirán 3 ejercicios, los cuales los anotarán 

en libreta y realizarán con supervisión y si es posible en acompañamiento de su 

familia, al término los tutores firmarán de realizado. Recordando que esta actividad 

debe realizarse las sesiones que se tienen en la semana de E.F.  

1º- 2 sesiones a la semana. 

Recordatorio: habrá evaluación física al regreso a clases. 

Actividad: 

Tipo de ejercicio Series, repeticiones o 
tiempo 

Imagen del ejercicio 

Calentamiento, lubricación 
de articulaciones 

Entre 2-3 min  

Trabajo de cardio, Bicicleta 
fija, escaleras 

5 min suaves, 15 min con 
resistencia, variando 1 min 
sentada, 1 min parada, al 

final 5 min suaves sin 
resistencia 

 

Se puede suplir con 
salto con cuerda 

unos 250 

Paso de Montañez puede 
ser con pelota 

3 series de 1 min x  30” 
descanso  

 
Desplante al frente con 

pesa rusa 

3 series de 12 repeticiones 
x 30” de descanso 

Iniciar con barra olímpica e 
ir aumentando peso.  
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Bird-dog o inestabilidad en 

el apoyo 

 
3 series de 20” segundos 

de cada lado x 30” de 
descanso 

 

 
Golpes al hombro con 

push up 

 
3 series de 40” segundos 

de trabajo x 30” de 
descanso 

 

 
Sentadilla con salto 

 
3 series de 12 repeticiones 

x 30” segundos de 
descanso  

 
Lanzamiento de balón  

desde pecho 

 
3 series de 12 repeticiones 

x 30” descanso 
  

 
Puente a 1 pierna 

3 series de 15” segundos 
en cada pierna 

  

Estabilidad con pelotas o 
balones, en caso de no 

contar con ello puede ser 
sin balones. 

3 series de 40 segundos x 
30segundos de descanso 

 

 
 

Equilibrio Dinair, puede ser 
en un banco o escalón 

 
3 series de 40” x 30” 

descanso 

 
 

Elevación de piernas en 
barra o puede ser 

acostado boca arriba 

 
3 series de 20 elevaciones 

x 30” descanso 

 
 

 

Tiempo estimado: 30min-50 min. por sesión. 
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4. Historia. 

Objetivo: Que el alumno identifique las circunstancias en que se dio la Primera 

Guerra Mundial y reconozca la guerra de trincheras, el uso de armas químicas y las 

condiciones infrahumanas en que vivían los soldados. 

 

Tema: Primera Guerra Mundial. 

 

Indicaciones generales:  

Después de haber concluido el tema de la Primera Guerra Mundial los alumnos 

verán la película Noche de Paz / Joyeux Noël y contestarán un cuestionario 

relacionado con la misma, el cual se entregará el lunes 20 de abril. 

 

Actividad: El alumno organizará su tiempo para que pueda ver la Película Noche 

de Paz y  en base a los visto en clase y la película contestará el  siguiente 

cuestionario en su cuaderno. 

 

TÍTULO: Noche de Paz 

1.- Escribe brevemente de qué trata la película. 

2.- Anota ¿Qué armamento utilizaban? 

3.- ¿Qué países aparecen en la película y específica a que bloque pertenecían? 

4.- Con base en la película anota las causas por las que se da la Primera Guerra 

Mundial. 

5.- Anota la relación que tiene la película con lo visto en clase sobre la Primera 

Guerra Mundial. 

6.- ¿Cuál es el mensaje que transmite la película y qué piensas al respecto? 
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Nota: Envío el link de la película para que puedan verla en YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=t88AnIrK_1E 

 

 Aprovechar para terminar actividades incompletas de la materia, mapa de la 

Primera  Guerra Mundial, banderas de bloques. 

 Ver el vídeo de la Primera Guerra Mundial en academia Play, buscarlo así en 

YouTube  

 

Tiempo estimado: 2 horas 30 minutos. 

 

5. Geografía de México y el mundo. 

Objetivo: Comparará  la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en 

diferentes regiones del mundo. 

 

Indicaciones generales:  

En la materia de geografía se trabajará con algunas lecturas, actividades del libro y 

organizadores gráficos en el cuaderno. Todas las actividades de entregarán el lunes 

20 de abril. Favor de organizar su tiempo y cumplir con todo lo que se pide. 

 

Tema: Actividades económicas. 

 

Actividad:  

 Con base en lo visto en clase realizarás la actividad del cuadro de la Pág. 

192 del libro donde contestarás en el mismo lo que se te pide. 

 Anota y completa  en tu cuaderno el siguiente cuadro escribiendo los tipos 

de bosques que hay en el mundo. Apoyándote en la Pág. 195 del libro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t88AnIrK_1E
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REGIONES FORESTALES EN EL MUNDO 
 

América Asia África Europa Oceanía    
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Anota en tu cuaderno la importancia de la pesca en el mundo, haciendo una 

lectura del libro Pág. 196. 

 Enlista en tu cuaderno las regiones pesqueras que hay en el mundo. Libro 

Pág. 197 

 Elabora en tu cuaderno un collage sobre los productos que tú y tu  familia 

consumen de la agricultura, ganadería y  pesca. Anota en el mismo porque 

es importante su consumo. 

 Leer  y contestar en el libro el cuadro de la Pág. 200  

 

Tiempo estimado: 4 horas 

 

6. Formación cívica y ética. 

Semanas 1 y 2 

Objetivo: Analizar críticamente la forma de gobierno y las funciones del individuo y 

la sociedad en la película El dador de recuerdos. 

Indicaciones generales:  

 Envía tu trabajo más la lista de cotejo, contestada por ti, al correo 

teresa.finkenthal@colegiohelen.com.mx, a más tardar el día 3 de abril (hasta 

las 11:59 p.m.). 
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 Asegúrate de cumplir con cada aspecto señalado en la lista de cotejo. 

 

Referencias de apoyo:  

Puedes consultar los siguientes materiales. 

a) Reseña sobre El dador de recuerdos 

Cueva, C. (2014) 5 Razones para leer "El dador de recuerdos", de Lois Lowry. 

Recuperado de http://planetadelibrosmexico.com/5-razones-para-leer-el-dador-de-

recuerdos-de-lois-lowry/  

b) Biografía de Lois Lowry 

Planeta de Libros (s.f.) Autores: Lois Lowry. Recuperado de 

https://www.planetadelibros.com.mx/autor/lois-lowry/000002780 

c) Reportaje 

Ojeda, C. (2014) Novelas distópicas: The Giver y el mundo que no queremos. 

Recuperado de https://www.fundacionlafuente.cl/novelas-distopicas-the-giver-y-el-

mundo-que-no-queremos/ 

 

Elige un tema para analizar la película “El dador de recuerdos” 

A continuación encontrarás algunas preguntas guía que te permitirán discutir uno 

de los temas expuestos en la película El dador de recuerdos.  

 ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu libertad para vivir en un mundo pacífico, 

libre de guerra y dolor? 

 ¿Qué es más importante: el bien del individuo o el bien de la comunidad? 

 ¿Cuál es el papel del Dador en esta historia y por qué se decidió borrar los 

recuerdos del mundo? ¿Por qué él tenía permitido mentir? 

 ¿Cuál es la importancia del lenguaje y de las emociones en esta historia? Sin 

ellos, ¿seguimos siendo humanos? 

 ¿Qué opinas sobre su manejo de la vida y la muerte? 

 ¿Qué opinas sobre su concepto de igualdad? 
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Escribe un Reporte sobre la película “El dador de recuerdos” con base en la 

siguiente lista de cotejo. 

Tiempo estimado: 2 horas 

 

Lista de cotejo para la elaboración del reporte de “El dador de recuerdos” 

 

Aspecto ✔ 

1.-El título capta la idea global, o bien, una frase clave del texto; es específico 

y claro. 

 

2.-En la introducción se presenta de manera resumida el tema de la película, 

información sobre su autora, la pregunta que vas a desarrollar a lo largo de tu 

reporte y por qué la elegiste. 

 

3.- La extensión de la introducción es de 1 cuartilla. 
 

4.-En la primera parte del desarrollo  describes: 

 Bajo qué reglas funcionaba la comunidad. 

 Quién representaba al gobierno o a la autoridad. 

 Cómo se educaba a los niños y a qué se dedicaban los adultos. 

 Cómo se aplicaba la ley. 

 Cuál era el concepto de familia. 

 

5.-En la segunda parte del desarrollo: 

 Retoma la pregunta de discusión que te llamó la atención. 

 Respóndela y justifica tu opinión, es decir, explica por qué tienes esa 

postura o perspectiva sobre el tema. 

 Da ejemplos de situaciones ocurridas en la película y relaciónalos con 

situaciones de la vida diaria. 

 Describe las emociones que experimentaste con esta película. 

 Sé persuasivo, convence a tu lector. 

 

6.-El desarrollo tiene una extensión de 2 a 3 cuartillas. 
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7.-En la conclusión se retoman los puntos más importantes de tu reporte, se 

presenta una reflexión final y se hace una propuesta al respecto. 

 

8.-La conclusión tiene una extensión de 1 cuartilla. 
 

9.-La redacción del texto es clara, se cuidan la puntuación y la ortografía. 
 

10.-El texto muestra tu voz de autor. De ningún modo se utiliza el plagio. 
 

11.-El trabajo se entrega de manera puntual. 
 

12.-El texto se redacta en Word, con letra Arial o Times New Roman del 

número 12; interlineado de 1.5. 

 

13.-Incluyes tus datos: nombre completo, número de lista, grado y grupo, 

nombre y escudo del colegio. 

 

 

7. Biología. 

Objetivo: Reforzar temas de ciencias 1 (Biología); célula, sistema nervioso; 

proyecto de investigación sobre microorganismos. 

 

Indicaciones generales: Para evidencia de cumplimiento (foto o archivo), dudas y 

comentarios, favor de contactar al siguiente correo electrónico: 

erika.flores@colegiohelen.com.mx. En el horario de 7: 00 a 14:45 hrs. 

 

 Actividad 1. (Entrega 25 de marzo) 

Crucigrama con definiciones de conceptos clave sobre: “Estructuras celulares 

básicas y sus funciones”. Páginas del libro 38-59. Cómo mínimo 10 conceptos 

clave.  

1. Sin contestar, pero deberás colocar una clave para las respuestas. 

2. En el regreso a clases realizarás con tus compañeros un intercambio de 

crucigramas. 

3. Puede ser en la libreta o en hojas de reciclaje en buen estado. 

mailto:erika.flores@colegiohelen.com.mx
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 Actividad 2. (Entrega 30 de marzo) 

Juego didáctico (utilizando materiales reciclados; puede ser memorama, lotería, 

serpientes y escaleras, adivina quién, etc.), del tema de sistema nervioso. Páginas 

88-106.  

1. Traer el día de regreso a clases tu trabajo, para realizar en el salón una “feria 

de conocimientos” y así tus compañeros tengan la oportunidad de divertirse 

con tu maravilloso juego didáctico de conocimientos. 

 

 Actividad 3. (Entrega 3 de abril) 

Proyecto de Investigación: “Principales diferencias entre; virus, bacterias, hongos y 

protozoarios”. Con las siguientes temáticas; reino al que pertenecen, forma y 

tamaño, mencionar si presentan daños y/o beneficios. 

1. No debe exceder 8 cuartillas (por lo que deberás realizar una redacción clara 

y concisa). 

2. Recuerda utilizar fuentes de información recomendadas, al final de tú libro en 

las páginas 253-255, te muestra algunos links que pueden ser de utilidad. 

3. Con especificaciones del manual de formatos para entrega de proyectos. 

4. En el regreso a clases, al azar presentarán resultados por lo que deberás 

diseñar la forma de mostrar tus resultados.  

 

Tiempo estimado: Destinar 40 minutos por día. 
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8. Filosofía. 

 

Objetivo: El alumno identificará las señales sutiles de violencia de género en la 

narración de un cuento tradicional, y juzgará éste desde su experiencia cotidiana. 

 

Indicaciones generales:  

 

1. Observa el video “Cambia el cuento”, que encontrarás 

en  https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0.  

2. Platica del video con alguien mayor de tu familia: ¿Te gustó el cambio de final 

en la historia? ¿Crees que algunos cuentos de tradicionales nos dicen cómo 

actuar? ¿Puedes mencionar un ejemplo? ¿Dejarías la historia como está o 

cambiarías algo de ella?, ¿por qué? 

3. Escribe en Word una breve reflexión sobre lo visto en el video (mínimo 

cincuenta palabras) y envía tu escrito a mi correo 

(mirna.apodaca@colegiohelen.com.mx) el viernes 27 de marzo. No olvides 

escribir tu nombre completo, grado y grupo en el asunto del mensaje. 

 

Actividad: Observación de video “Cambia el cuento” y reflexión breve. Esta 

actividad se contará como porcentaje correspondiente a las tareas 

 

Tiempo estimado: 45 minutos 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0
mailto:mirna.apodaca@colegiohelen.com.mx
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9. Tutoría. 

Actividad para dos clases, que equivale del 23 de marzo al 3 de abril  

Objetivo: Conocer los 5 elementos de la inteligencia emocional 

 

Indicaciones generales: 

Ver los dos archivos adjuntos (1.- “5 elementos de la inteligencia emocional” y 2.- 

¿Cómo hacer una infografía?) 

  

Actividad: 

Deberán leer el texto de los 5 elementos de la inteligencia emocional. 

Posteriormente revisar el recurso de apoyo sobre cómo elaborar una infografía y en 

un archivo de Word o Power Point realizar la infografía de los 5 elementos de la 

inteligencia emocional. Enviarlo en formato PDF e incluir un encabezado con 

formato de tareas.  

 

Tiempo estimado: 1 hora 40 minutos 

1.- “5 elementos de la inteligencia emocional” 

https://dochub.com/laloo-oro2014/n2xjYYR/los-5-elementos-de-la-inteligencia-

emocional-primero-grado-pdf?dt=kM28TFgnScaXArasGucP  

2.- ¿Cómo hacer una infografía? 

https://dochub.com/laloo-oro2014/L1azOv8/cómo-hacer-una-infografíarecurso-de-

apoyo-primer-grado-pdf?dt=SbE5_zoAi8QpiBByZqC_  

 

 

 

 

 

https://dochub.com/laloo-oro2014/n2xjYYR/los-5-elementos-de-la-inteligencia-emocional-primero-grado-pdf?dt=kM28TFgnScaXArasGucP
https://dochub.com/laloo-oro2014/n2xjYYR/los-5-elementos-de-la-inteligencia-emocional-primero-grado-pdf?dt=kM28TFgnScaXArasGucP
https://dochub.com/laloo-oro2014/L1azOv8/cómo-hacer-una-infografíarecurso-de-apoyo-primer-grado-pdf?dt=SbE5_zoAi8QpiBByZqC_
https://dochub.com/laloo-oro2014/L1azOv8/cómo-hacer-una-infografíarecurso-de-apoyo-primer-grado-pdf?dt=SbE5_zoAi8QpiBByZqC_


 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria     Grado: 1° 

 

10. Club de cine. 

Objetivo:  

 Saber acerca de  personas que han aportado ideas positivas al mundo en su 

lucha para mejorarlo. 

 

Indicaciones generales: El siguiente trabajo se entregará engrapado, en la primera 

clase que toque con cada grupo. Es importante revisar que tenga nombre, grupo y 

número de lista. 

 

No se aceptarán trabajos a destiempo. 

Cuídense mucho y nos vemos de regreso. 

Atte. 

Miss Tere Colunga . 

Actividad:  

I.- Investiga cuatro personajes que se distingan por sus aportaciones en la lucha 

de:  

 El cambio climático y sus efectos. 

 El maltrato animal y los derechos de los mismos. 

 Los derechos humanos. Equidad, respeto, solidaridad… 

 Discriminación y racismo. 

II.- ¿Quién fue Shavarsh? ¿De qué manera ayudó? 

Deberás escribir sus historias en hojas blancas tamaño carta, una cuartilla por cada 

personaje, a mano, con letra legible y pluma negra, ilustrarlo y reflexionar qué 

enseñanza te deja cada uno, al final, escogerás a tu favorito y me contarás por qué 

lo elegiste. 

 

Tiempo estimado: 2 horas 

SEMANA 23 MARZO – 27 MARZO 
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11. Emprendimiento  

Objetivo: Comprender el significado de emprendimiento social de manera aplicada. 

Indicaciones generales: En esta sesión de 50 minutos revisaremos el contenido 

de 3 videos en internet que nos permitirán resolver algunos cuestionamientos y 

aclarar dudas. 

Actividad: Generar un archivo en Word que contenga respuesta a los puntos abajo 

indicados para cada video y utilizando formato de tareas. 

Video 1. “Entendiendo el emprendimiento social” 

https://www.youtube.com/watch?v=MC_wGdG3oKQ. Duración video: 

3:22mins 

De acuerdo con el video anterior responde lo siguiente: 

V1.1 Elabora un resumen con tus propias palabras que indique lo que entiendes por 

emprendimiento o empresa social. Mínimo: 5 renglones, Máximo: 10 renglones 

Duración V.1.1: 10 minutos 

Nota: Favor de omitir el comercial del final del video. 

Video 2. “El emprendimiento social no es caridad ni beneficencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=FWGPa1gBaOs. Duración video: 7mins 

De acuerdo con el video anterior responde lo siguiente: 

V2.1 Menciona el nombre de una empresa social y explica brevemente a lo que se 

dedica 

V2.2 Indica la forma como se sugiere medir el éxito 

Duración V2.1, V2.2: 5 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=MC_wGdG3oKQ
https://www.youtube.com/watch?v=FWGPa1gBaOs
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Video 3. “Empresas sociales: otra forma de hacer negocios” 

https://www.youtube.com/watch?v=ULABXe5KoGk. Duración video: 8:38mins 

De acuerdo con el video anterior responde lo siguiente: 

V3.1 Menciona en las empresas sociales a qué se le llama triple impacto 

V3.2 Indica lo que quiere decir empresa B 

V3.3 Indica el mayor aprendizaje de la empresa Ondulé y justifica respuesta 

V3.4 ¿Te gustaría ser emprendedor social? ¿Por qué? 

Tiempo estimado: 10 minutos 

Duración Total Actividad: minutos 

__________________________________________________________________ 

SEMANA 30 MARZO – 3 ABRIL 

Objetivo: Promover la empatía familiar del alumno que contribuya con el desarrollo 

de su capacidad como emprendedor social mediante identificar los principales 

productos y servicios que se requieren en casa que generan mayor gasto (debido 

al actual aislamiento originado por el Covid 19) y proponer ideas que permitan 

economizar. 

Indicaciones generales: En esta sesión de 50 minutos observarán, preguntarán y 

registrarán los tres productos y tres servicios más utilizados en casa de mayor costo 

para proponer formas de economizarlos (utilizar menos o sustituirlos por otros que 

tengan menor demanda y sean más fácil de conseguir o incluso fabricar). Práctica 

de empatía familiar y emprendimiento social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULABXe5KoGk
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Actividad: Generar en un archivo en Word utilizando formato de tareas una tabla 

que contenga los tres productos y tres servicios más utilizados en casa de mayor 

costo. Indicarás la frecuencia de uso diario, el costo aproximado diario y si es fácil 

o difícil conseguirlo con una justificación (ejemplo de producto: alimento-carne, 

frecuencia de consumo: 3 al día porque somos tres de familia y cada uno come uno 

diario, costo aproximado: $250 pesos porque 3 filetes aprox. 1kg cuesta $250 pesos 

y es difícil conseguirlo porque es más cara la carne que el pollo; ejemplo de servicio: 

entretenimiento-netflix, 5 horas diarias de toda mi familia, $199 al mes 

/30/24x5+$500 de internet/30/24x5, difícil porque mi servicio de internet es más caro 

que el promedio de $400, pago $500 pesos mensuales). 

Descripción de 

producto o 

servicio 

Frecuencia 

de 

consumo o 

uso 

Costo 

$ 

Dificultad 

para 

conseguirlo 

Justificar dificultad 

     

     

     

     

     

     

 

Posteriormente vas a seleccionar los dos con mayor costo y vas a desarrollar dos 

ideas para cada uno en donde indiques: Idea 1. ¿Qué harías para sustituir ese 

producto o servicio por uno más fácil de conseguir o más barato? e Idea 2. ¿Qué 

harías para utilizarlo menos? 

Duración Total Actividad: 45 minutos 
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Talleres 

Danzas polinesias. 

Objetivo:  

Practicará y desarrollará las habilidades de expresión corporal a través de las 

danzas polinesias. 

 

Indicaciones generales: 

Practicar canciones de hula. 

“Hawaii aloha” 

“E Na kini” 

Ya tienen la letra en copias y escritas en hoja. 

Se revisarán regresando a clases presenciales. 

 

Tiempo estimado: 10-20 min. diarios. 

 

Banda de guerra. 

Objetivo: Memorización, práctica y ejercitación. 

 

Indicaciones generales: Practicar y memorizar la estructura musical trabajada en 

clase. 

 

Adjunto mi correo electrónico zait_gutierrezgonzalez@hotmail.com para enviar 

material didáctico, como audios y videos de dicha estructura musical (marcha libre) 

para quienes lo necesiten. 

 

mailto:zait_gutierrezgonzalez@hotmail.com


 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria     Grado: 1° 

 

Actividad: Con su material (boquilla, baquetas) podrá trabajar de manera eficiente 

ejercitando su estilo e identificando el ritmo y la melodía de cada estructura musical 

que compone la marcha. 

 

Tiempo estimado: 10 min diarios  

 

Teclado. 

Objetivo: Desarrollar los conceptos teóricos vistos en clase y llevarlos a la práctica 

a través de ejercicios y acompañamientos.  

 

Indicaciones generales: Práctica sobre el teclado de cada uno de los ejercicios y 

piezas musicales. 

 

Actividad Diaria: 

 Acordes Mayores 5 min.  

 Acordes Menores 5 min. 

 Pieza “Para Elisa” 5 min. 

 Piezas Generales 10 min. 

 

Coro. 

Objetivo: El objetivo del trabajo asignado durante este tiempo de suspensión es no 

olvidar lo trabajado en clase. Valorar el esfuerzo realizado para memorizar 

coreografía y letras de las canciones asignadas a cada grado, como también que al 

regreso, sea más fácil, práctico y llevadero el trabajo en conjunto, siendo 

conscientes que cada uno de los alumnos es importante para el desarrollo de esta 

actividad. 
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Indicaciones generales: Para las clases siguientes es necesario seguir trabajando 

las letras de las canciones, es decir, que sea la letra correcta, que esté memorizada 

por completo, sobre todo los que tienen partes solistas. También es importante 

seguir repasando las coreografías vistas en clase, de manera individual. 

La revisión de este trabajo será al regreso de clases (miércoles 22 de abril), algunas 

serán de manera individual o en tríos/cuartetos al azar. Es importante que recuerdes 

que cada una de nuestras clases es evaluativa, pero en este caso, será de suma 

importancia este repaso y trabajo individual para tu calificación.  

De antemano, les agradezco a cada uno de ustedes su empeño en esta actividad 

para la mejora de nuestro trabajo en equipo, recuerden que cada una de sus 

habilidades y aptitudes particulares son importantes. Demuestren sus talentos como 

hasta ahora me lo han hecho ver, cuídense mucho y espero que todo mejore para 

que nos veamos pronto. Los quiero. 

 

Actividad: A continuación, voy a enlistar algunos videos que les pueden ayudar a 

trabajar en casa, es importante ser muy observadores y poner atención auditiva; de 

la misma manera pondré el nombre de los videos de Youtube con las pistas que 

hemos trabajado en clase.  

Por favor, háganlos en este orden, les ayudarán para sacar un mejor sonido y 

volumen.  

Es de suma importancia que los solistas lo trabajen un poquito más, ya que su 

participación es crucial para el trabajo de sus compañeros.  

Escribiré el título // nombre del canal.  

 

VIDEOS PARA VOCALIZAR Y ARTICULAR CORRECTAMENTE. 

 

1. 3 Ejercicios CLAVE para cantar Bien, Nuevas clases de canto // christianvib 

2. Tips para articular correctamente las vocales al cantar. 
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VIDEOS DE PISTAS 

 

1. Veo en ti la luz | Rapunzel | Karaoke // Miss Disney 

2. Frozen – La puerta es el amor Instrumental // Mery Vega 

3. Hombres en acción | Mulán | Karaoke // Miss Disney 

4. Colores en el viento | Pocahontas | Karaoke // Miss Disney 

 

Tiempo estimado: 1hr 30 min. 

 

Dibujo. 

Estas son tres actividades a realizar en las semanas que van del 16 al 27 de marzo 

para el primer grado del taller de Artes, Dibujo. Si tienes alguna duda, o necesitas 

aclaraciones u orientación para realizarlas, puedes enviarme un correo a 

paulina.rojas@colegiohelen.com.mx, con gusto te responderé a la brevedad 

posible. Te recuerdo que este correo es para uso académico exclusivamente. 

Estas actividades se evaluarán al volver a clases regularmente. 

 

Análisis de una fotografía familiar. 

Objetivo: Comprender la importancia de la fotografía como un documento histórico, 

y de la información que pueden expresar los elementos visuales. 

Indicaciones generales: Observar una fotografía familiar que tenga algunos años 

de antigüedad y definir qué podemos aprender de ella. 

Actividad: Observa fotografías familiares con algunos años de antigüedad y elige 

una que te llame la atención.  

Responde las siguientes dos preguntas usando solamente la fotografía y anota la 

respuesta: ¿Quiénes aparecen en ella? ¿Qué está pasando en la fotografía? 

 A continuación, pregunta a tus familiares y anota su respuesta. ¿Fueron iguales? 
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 ¿Qué cosas son diferentes a las que conoces? ¿Y cuáles son iguales? 

 ¿Cuál fue el propósito de tomar esta fotografía en su momento? 

 ¿Cuál es el propósito por el que tú tomas fotografías?  

Tiempo estimado: 1 hora 

 
 

 


