UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2020-2021
PERIODO DE CONTINGENCIA
Portafolio de evidencias

Programación de Horarios Académicos
SECUNDARIA

Agosto 2020 - Julio 2021

1° A (ART) Mixto 1

11:00
11:50

11:50
12:40

Lunes
*KarenBásico
ID
7390340023
Contraseña:
noriega
*VíctorIntermedio_1
ID
7679282229
Contraseña:
Vicenglish
*DavidIntermedio_2
ID
9496942249
Contraseña:
1202Derek
Prac_Lab
Yenni
Contraseña:
ciencias
ID 2981616722
(Lab_Ciencias)

11:00
11:50

11:50
12:40

Prac_Lab
Yenni
12:40 Contraseña: 12:40
13:30
ciencias
13:30
ID 2981616722
(Lab_Ciencias)
13:30
14:30

14:30
15:20

15:20
16:10

Comida
Lengua_Mater
Karina
Contraseña:
karina
ID
8766987266
(30)
Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID

13:30
14:30

14:30
15:20

15:20
16:10

Martes
*KarenBásico
ID
7390340023
Contraseña:
noriega
*VíctorIntermedio_1
ID
7679282229
Contraseña:
Vicenglish
*DavidIntermedio_2
ID
9496942249
Contraseña:
1202Derek
Educ_Socioem
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(30)
Historia
Anahí
Contraseña:
historia
ID
2040620467
(30)
Comida
FCy E I
Karina
Contraseña:
karina
ID
8766987266
(30)
Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID

Miércoles

11:00
11:50

11:50
12:40

Jueves
*KarenBásico
*Karen-Básico
ID
ID 7390340023
7390340023
Contraseña:
Contraseña:
noriega
noriega
*Víctor*VíctorIntermedio_1
Intermedio_1
ID 7679282229 11:00
ID
11:00
Contraseña:
11:50 7679282229 11:50
Vicenglish
Contraseña:
*DavidVicenglish
Intermedio_2
*DavidID 9496942249
Intermedio_2
Contraseña:
ID
1202Derek
9496942249
Contraseña:
1202Derek
Computación
Biología
Claudia
Yenni
Contraseña:
11:50 Contraseña: 11:50
computo
12:40
ciencias
12:40
ID 2595223001
ID 2981616722
(Cent_Cómputo)
(30)

12:40
13:30

Biología
Yenni
Contraseña:
ciencias
ID 2981616722
(30)

13:30
14:30

Comida

14:30
15:20

Lengua_Mater
Karina
Contraseña:
karina
ID 8766987266
(30)

15:20
16:10

Artes
Contraseña:
artes
ID 815 908 8164

Viernes

*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña:
noriega
*VíctorIntermedio_1
ID 7679282229
Contraseña:
Vicenglish
*DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek

Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID 9443150264
(30)

Geografía
Computación
Francia
Claudia
12:40 Contraseña: 12:40
Contraseña:
13:30
FranciaT
13:30
computo
ID 2717890623
ID 2595223001
(30)
(Cent_Cómputo)
13:30
14:30

14:30
15:20

15:20
16:10

Comida
Lengua_Mater
Karina
Contraseña:
karina
ID
8766987266
(30)
Historia
Anahí
Contraseña:
historia
ID

13:30
14:30

Comida

14:30
15:20

Geografía
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(30)

15:20
16:10

Geografía
Francia
Contraseña:
FranciaT

9443150264
(30)

16:10
17:00

17:00
17:50

16:10
17:00

17:00
17:50

9443150264
(30)

2040620467
(30)

Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID
9443150264
(30)
Lengua_Mater
Karina
Contraseña:
karina
ID
8766987266
(30)

FCy E I
Karina
Contraseña:
karina
ID
8766987266
(30)
Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID
9443150264
(30)

16:10
17:00

17:00
17:50

16:10
17:00

17:00
17:50

ID 2717890623
(30)

16:10
17:00

17:00
17:50

Artes
Contraseña:
artes
ID 815 908 8164

Lengua_Mater
Karina
Contraseña:
karina
ID 8766987266
(30)

Nota: Es de vital importancia instalar la app de zoom https://zoom.us/download
así como crear un usuario con nombre completo activar audio y video para poder
tomar las clases virtuales

Usuarios y Contraseñas Sistema UNOi
1°A ART
Nombre
Nombre de usuario (login) Contraseña Grado Grupo
Correa García Ándres
andres.correa.garcia
722665
1°
A
González Salazar Ángel Gabriel angel.gonzalez.salazar
982332
1°
A
Suárez Gutiérrez Luis Claudio

luis.suarez.gutierrez

407014

1°

A

1.Datos generales
Nombre de la escuela: Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte
Nombre de la asignatura: Matemáticas
Nombre del docente: Yesenia Nava Márquez
Grado: Primero
Tiempo de ejecución: Del 24 de agosto al 2 de octubre
Aprendizaje esperado:
 Resuelve problemas que involucran porcentajes comunes.
 Resuelve problemas de números enteros, decimales y fraccionarios,
positivos y negativos.
 Calcula el volumen de prismas rectangulares mediante el conteo de unidades
cúbicas.
 Resuelve problemas de cálculo de porcentaje, de tanto por ciento y de la
cantidad base.
 Recolecta, registra y lee datos en las gráficas circulares.
 Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima
algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena
fracciones y números decimales.

Temas a desarrollar:
 Porcentajes
 Decimales y fracciones positivos y negativos
 Volumen de prismas
 Big Challenge (porcentajes y gráficas circulares)
 Por la medida de un pelito (Fracciones y números decimales)
2.-

Actividades

PORCENTAJES
SEMANA 24-28 agosto
24-agosto
Bienvenida al ciclo escolar 2020-2021 y presentación del docente para así crear un
ambiente de confianza y respeto.
Ejecución de actividad lúdica (ruleta preguntona) https://wheelofnames.com/es/#
con la finalidad de conocerse y romper la tensión del primer día de clases.

El docente hará una breve introducción sobre la forma de trabajar y la manera de
evaluación (examen, evaluación continua, proyecto, Tuzos 5+1).
25-agosto
Se va explorar el material de Key indicado en la página 78, ¿Qué tanto es de cada
cosa?
Preguntar a los alumnos: ¿Han oído hablar de porcentajes? ¿Dónde? ¿Qué hacen
o para qué sirven? Pedir que mencionen diversos ejemplos que conozcan de
porcentajes en cualquier situación de la vida cotidiana o escolar.
Leer la información del momento Exploro e investigo de la página 78, enseguida
contestar las preguntas de la actividad 1. Explorar con los alumnos distintas formas
de pintar el cuadro, de tal modo que reconozcan las diferentes maneras en que se
puede pintar y cubrir así las porciones y porcentajes solicitados.
26-agosto
Plantear preguntas a los alumnos como: ¿Es lo mismo un porcentaje y una fracción
de una cantidad?, hacer comentarios conforme se observe el desarrollo del trabajo.
Solicitar que realicen la actividad 2 de la página 79 con la investigación previa, pedir
que mencionen los números o porcentajes identificados con facilidad para resolver
la segunda parte de la actividad 2. Enseguida trabajar la actividad 3 de la página
79 y página 80. Obtener conclusiones de esa actividad mediante una discusión
grupal.
Preguntar: ¿Qué indican los porcentajes? ¿Cuáles son los más comunes que han
visto en la calle o en el supermercado? Revisar la sección Espacio procedimental,
que se encuentra en la página 80. Pedirles que, conforme leen los pasos, verifiquen
la información de la tabla que se incluye al final de la sección. Para finalizar discutir
las dudas del grupo y preguntarles: ¿Por qué es útil la transformación de un
porcentaje a decimal o fracción?

27-agosto
Recordar con los alumnos qué es un porcentaje, y cómo pueden convertir decimales
y fracciones a porcentajes y viceversa.
Llevar a cabo con el grupo las actividades de la página 81. Solicitar diversas
participaciones para que el grupo comprenda lo que se pide y el procedimiento a
seguir en cada caso.

28-agosto
Llevar a cabo de manera grupal, mediante la participación voluntaria, las
actividades de la página 82 y 83.
Para finalizar preguntar al grupo cuáles son las aplicaciones y los usos que
identificaron de los decimales, fracciones y porcentajes en la vida cotidiana.
3.-

Instrumentos de evaluación

Proponer a los alumnos otra forma de aprovechar los porcentajes con el desarrollo
de la sección Proyección global de la página 80. Pida que reflexionen con un par de
compañeros sobre cómo pueden calcular su participación en las tareas de la casa.
Contestar las siguientes preguntas.
¿Qué pueden hacer para aumentar el porcentaje de su colaboración en casa?
¿Cómo saben que están ayudando lo suficiente?
¿En qué aspecto ya realizan un buen apoyo en sus hogares?

DECIMALES Y FRACCIONES POSITIVOS Y NEGATIVOS
SEMANA 31 agosto - 04 septiembre
31-agosto
Animar a los estudiantes a decir qué recuerdan y qué les pareció difícil sobre
números enteros, decimales y fraccionarios en los bimestres anteriores. Guiar las
explicaciones para hacerlas sencillas y fomentar así la participación de otros
estudiantes.
Llevar a cabo una lectura grupal de la información del momento Exploro e investigo,
página 78 y contestar las actividades que se solicitan.
Explorar brevemente el material de Key ¿Pérdidas o ganancias?.
01-septiembre

Animar a los estudiantes a llevar a cabo, en grupo y mediante participaciones
voluntarias, las actividades de la página 79.
Revisar con los alumnos aspectos de la notación y escritura de las fracciones
negativas, analizar dónde se anota el signo, así como las variantes que podrían
observar en distintos portadores: fracción en una sola línea o con números más
pequeños.
Para finalizar solicitar que trabajen la página 80, se estará guiando el trabajo.
02-septiembre
Efectuar los ejercicios que se solicitan en la página 81. Invitar a los alumnos a
mencionar qué aspectos de lo que han estudiado en la secuencia les parece familiar
o útil y qué de nuevo han visto, así como las partes que consideran más difíciles.
Para finalizar usar preguntas guía como: ¿Lo estudiado sirve para entender mejor
las deudas de dinero? ¿También sirve para algún juego?
03-septiembre
Dedicar un tiempo a comentar con los estudiantes que “-1” puede leerse como
“menos uno” o “uno negativo”, dependiendo de las circunstancias en que aparezca
o la interpretación que se le dé.
Enseguida trabajar lo que se solicita en la página 82.
04-septiembre
Promover el trabajo colaborativo, para realizar las actividades que se solicitan en la
página 83.
Trabajar el producto de la semana.

3.-

Instrumentos de evaluación

Animarlos a expresar lo que piensan, interpretan y perciben con los signos positivo
y negativo. Solicitar que elaboren un dibujo en una hoja carta.
Guiar una reflexión grupal con preguntas como: ¿Lo negativo es siempre malo? ¿Lo
positivo siempre es correcto? ¿Qué punto o número podría relacionarse con algo
“normal” o con una situación o evento que no es bueno ni malo?

Docente: Karina Rodríguez Bautista
Grado: Primero
Grupo: A ART

Indicaciones Generales:
 El siguiente Portafolio de Evidencias
comprende las actividades a realizar en
colaborativo a través de zoom.
 Cada actividad también define el día de
trabajo, el tema y la evidencia requerida.
 Es necesario enviar las evidencias para
poder ser evaluado al siguiente correo:
karyjimy@gmail.com
 Cualquier duda podrá ser aclarada a
través del correo y la plataforma de
UNOi.

Semana: Del 24 al 28 de agosto del 2020
Tema: Presentación

SESIÓN 1
Para iniciar este ciclo comenzaremos con la bienvenida por la maestra, además de
una breve presentación la forma de trabajo en la materia y el reglamento para
poder permanecer en la sesión.

Se continuará con una presentación personal elaborada previamente con Bitmoji
que servirá como ejemplificación para pedirle a los alumnos elaborar su propio
avatar y presentación personal.

Mostrar a los alumnos como poder utilizar la aplicación para elaborar su trabajo: y
pedir que elaboren una presentación en Powerpoint o Word ilustrada con Bitmoji
que contenga la siguiente información:
 Nombre completo
 Lugar de nacimiento
 Me gusta que me llamen
 Animal con el que te identificas
 Artistas favoritos y por qué
 Que espero de la clase
Después de explicar la actividad se le dará la oportunidad a los alumnos de
comenzar con la elaboración de su presentación, y de elaborar su avatar.
(Mientras los alumnos trabajan se elaborará un listado de contactos)
Al final se les pedirá enviar el trabajo al correo para recopilarlos.

EVIDENCIA: PRESENTACIÓN CON BITMOJI

SESIÓN 2

Iniciar la sesión con la actividad llamada (Carta a mis alumnos). Se le pedirá a los
alumnos leer la carta que con anticipación se les envío a sus correos. (se darán 5
minutos para revisarla. Al finalizar la lectura se les pedirán participaciones para
saber que opinan de ella.

Para continuar se mostrarán de manera aleatoria las presentaciones realizadas
previamente y se solicitara a un compañero realizar la presentación de otro
compañero, es decir la persona no podrá presentarse a si misma.
Por último, en colaborativo y a través de Mentimeter se recopilarán participaciones
para elaborar 10 consejos que contribuirán a hacer la clase más amena y obtener
los mejores resultados.
(SE ENVIARÁ LA PRESENTACIÓN PARA PEGAR EL REGLAMENTO ETC)

EVIDENCIA: PARTICIPACIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVATARES/ 10
CONSEJOS PARA UNA SÚPER CLASE

Semana: Del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020
Tema: Reflexiono
Aprendizajes Esperados: Tomar decisiones conforme a principios éticos para un futuro mejor

SESIÓN 1
Responde los siguientes ejercicios y comparte:

EVIDENCIA: TABLAS
SESIÓN 2
Responde los siguientes ejercicios y comparte:

Busca información sobre como aprender a controlar las emociones y escribe un
instructivo

EVIDENCIAS: TABLA E INSTRUCTIVO

Docente: Karina Rodríguez Bautista
Grado: Primero
Grupo: A ART

Indicaciones Generales:
 El siguiente Portafolio de Evidencias
comprende las actividades a realizar en
colaborativo a través de zoom.
 Cada actividad también define el dia de
trabajo, el tema y la evidencia requerida.
 Es necesario enviar las evidencias para
poder ser evaluado al siguiente correo:
karyjimy@gmail.com
 Cualquier duda podrá ser aclarada a
través del correo y la plataforma de
UNOi.

Semana: Del 24 al 28 de agosto del 2020
Tema: Presentación/ Los conectores Lógicos
Aprendizajes Esperados: Emplea conectores lógicos para ligar los párrafos en un texto.

LUNES 24 DE AGOSTO
Para iniciar este ciclo comenzaremos con la bienvenida por la maestra, además de
una breve presentación la forma de trabajo en la materia y el reglamento para
poder permanecer en la sesión.
Se continuará con una presentación personal elaborada previamente con Bitmoji
que servirá como ejemplificación para pedirle a los alumnos elaborar su propio
avatar y presentación personal.
Mostrar a los alumnos como poder utilizar la aplicación para elaborar su trabajo: y
pedir que elaboren una presentación en Powerpoint o Word ilustrada con Bitmoji
que contenga la siguiente información:
 Nombre completo
 Lugar de nacimiento
 Me gusta que me llamen
 Animal con el que te identificas
 Artistas favoritos y por qué
 Que espero de la clase
Después de explicar la actividad se le dará la oportunidad a los alumnos de
comenzar con la elaboración de su presentación, y de elaborar su avatar.
(Mientras los alumnos trabajan se elaborará un listado de contactos)
Al final se les pedirá enviar el trabajo al correo para recopilarlos.

EVIDENCIA: PRESENTACIÓN CON BITMOJI
MARTES 25 DE AGOSTO

Iniciar la sesión con la actividad llamada (Carta a mis alumnos). Se les pedirá a los
alumnos leer la carta que con anticipación se les envío a sus correos. (Se darán 5
minutos para revisarla. Al finalizar la lectura se les pedirán participaciones para
saber que opinan de ella.
Para continuar se mostrarán de manera aleatoria las presentaciones realizadas
previamente y se solicitara a un compañero realizar la presentación de otro
compañero, es decir la persona no podrá presentarse a sí misma.

Por último, en colaborativo y a través de Mentimeter se recopilarán participaciones
para elaborar 10 consejos que contribuirán a hacer la clase más amena y obtener
los mejores resultados.
(SE ENVIARÁ LA PRESENTACIÓN PARA PEGAR EL REGLAMENTO ETC)

EVIDENCIA: PARTICIPACIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVATARES/ 10
CONSEJOS PARA UNA SÚPER CLASE

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
Cuando se tienen muchas ideas y muchas ganas de decir algo que perdure en el
tiempo o que pueda ser conocido en otro lugar, se puede escribir un texto. Como
sabes, tus ideas serán las oraciones que conformarán párrafos y estos, el texto.
Para que las oraciones y los párrafos tengan relación entre sí, debes utilizar
palabras o frases a los que se les denomina conectores lógicos porque tienen la
cualidad de unir oraciones y párrafos de acuerdo con el sentido que quieres dar a
tus ideas.
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y elabores un
mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico para que adquieras un conocimiento
más amplio de ellos: https://www.ecured.cu/Conectores_lógicos_gramaticales

Para finalizar te propongo un reto. Ve al siguiente link:
https://es.liveworksheets.com/ko656134ah
y resuelve el ejercicio. En colaborativo, toma una foto del ejercicio y envíalo de
inmediato.

Se cerrará la sesión explicando la forma de cerrar las clases con ejercicios de
gimnasia cerebral, además de seleccionar a un secretario para esta actividad.

Pedir de tarea fichas de trabajo blancas ya sea compradas o elaboradas con
hojas. (3)

EVIDENCIA: EJERCICIO COMPLETAR CONECTORES

JUEVES 27 DE AGOSTO

Escucha el cuento “La luna roja” en el siguiente link:
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-luna-roja
Escribe y responde las siguientes preguntas a través de la plataforma de UNOi
Son conectores que indican una consecuencia en el cuento:
 Es un conector que marca restricción o limitación para hacer algo:
 Es un conector que indica desplazamiento en el tiempo de la narración:
 En la historia se asevera que: Los habitantes del planeta tenían mucha
tecnología…
 En el cuento se narra que: Un niño encontró una flor moribunda…
Para finalizar la se le pedirá a los alumnos elaborar3 fichas de conectores que
deberán de servir para una mejor escritura.
EVIDENCIA: EVALUACIÓN / FICHAS DE CONECTORES
VIERNES 28 DE AGOSTO
Se realizará una retroalimentación sobre los conectores a través de una
presentación.
Generemos ejemplos. Con ayuda de la ruleta se irá pidiendo la participación de los
alumnos para generar ejemplos de enunciados que contengan conectores
lógicos. (15)
Por último se pedirá a los alumnos mandar foto de la evidencia generada y realizar
una de las actividades de gimnasia cerebral.

EVIDENCIA: EJEMPLOS DE USO DE CONECTORES LÓGICOS.

Semana: Del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020
Tema: Instructivos
Aprendizajes Esperados: Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados

LUNES 31 DE AGOSTO

Lee con atención la información sobre “La orden y la prohibición” en la siguiente
liga:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25942/mod_resou
rce/content/0/Unidad_5/Web_mod_orac/la_orden_y_la_prohibicin.html
Dibuja en tu cuaderno una tabla como la siguiente y completa de acuerdo con lo
que estudiaste, observa el ejemplo:

Juguemos a la ruleta para poder hacer preguntas sobre los modos verbales.

Para finalizar esta sesión compartiremos experiencias para utilizar apps que
ayuden a recordar y establecer tareas y tiempos.

EVIDENCIA: TABLA DE MODOS VERBALES
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
Consultar las páginas 74-77, dar lectura en colaborativo, recabar la información,
sobre juegos de patio que los alumnos conocen, resolver las siguientes preguntas
en su cuaderno:

Refuerza lo que aprendiste con el juego que encontrarás en el link:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/verbos--infinitivoimperativo
Continúa construyendo tu diversión en este link:
https://es.liveworksheets.com/kk838227vk
y envía las evidencias de tus resultados.

EVIDENCIAS: PREGUNTAS/ CAPTURAS DE JUEGOS

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
Observa el siguiente video sobre los instructivos: https://www.youtube.com/watch?v=ZhPp3ur9VE.

De acuerdo a lo revisado anteriormente se les pedirá a los alumnos realizar un
mapa mental a través de draw. De esta manera deben de explicar y con lo
revisado anteriormente que es un instructivo.
Finalizar la sesión con lluvia de ideas y gimnasia cerebral.

Tarea: platicar con los adultos de casa como eran los juegos antes de patio, como
se llamaban, que artículos se necesitaban, cuantos integrantes debía de haber
cuáles eran las reglas y como podías ganar el juego. Para esta actividad deberán
de grabar un audio con la charla con sus padres y prepararlo para la siguiente
sesión.

EVIDENCIA: MAPA MENTAL INSTRUCTIVOS
JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
Iniciaremos la sesión charlando sobre la tarea anterior que juegos hacían nuestros
padres, veremos el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=2QSSrxhGIJo al finalizar se compartirán
opiniones sobre el video.
En estos momentos se procederá a generar equipos para pedirles elegir un juego
y trabajar en el reglamento, este lo tendrán que realizar en colaborativo construir
en Word entre todos y cumplir con lo siguiente:
Portada con datos de la escuela, alumnos y docente









Nombre del juego
Recursos o materiales
Número de integrantes
Reglas que expliquen detalladamente el juego en orden cronológico
Uso verbos en infinitivo
Ideas lógicas
Forma de ganar el juego
Imágenes que ilustren el trabajo.

EVIDENCIA: INSTRUCTIVO
(Tarea, traer un instructivo que tengamos en casa, en caso de no tener podemos
descargar alguno)
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
Primero se deberá de compartir su instructivo donde lo encontraron y para que
servirá.
Construir el concepto de un instructivo y su finalidad.
Buscar información sobre los tipos y clasificación de instructivos y elaborar un
resumen.

Clasificar los ejemplos de los instructivos llevados a clase en una tabla de acuerdo
a su finalidad.
Para finalizar responder una breve evaluación en sistema uno referente a
instructivos.
Por último, en una plantilla y con ayuda de los bitmojis describir lo siguiente:
¿Cómo me he sentido en las clases durante la semana y por qué?. ¿Qué me
gustaría mejorar de la clase? ¿Cómo me siento el dia de hoy y por qué?

EVIDENCIA: CONCEPTO Y CLASIFICACION DE INSTRUCTIVOS/
EVALUACIÓN

MATERIA: Geografía.
TRIMESTRE: Primer GRADO: Primero. GRUPO: ART.
DOCENTE: LCE. Francia Monserrat Torres Vivas.

INDICACIONES GENERALES







Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
Todas las actividades deben de estar completas el día de entrega.
No olvides escribir la fecha en cada actividad que realices.
Si tienes dudas con gusto puedo apoyarte, contáctate conmigo mediante un
correo electrónico al: franciatorresv26@gmail.com
Recuerda que las evidencias de tus actividades deben ser enviadas al
correo franciatorresv26@gmail.com

Nota: Utiliza todos los recursos que sistema UNO te ofrece, recuerda que
puedes Imprimir las esferas de los libros que se encuentran en la plataforma de
sistema UNO.
Fecha: 24 de Agosto al 28 de Agosto del 2020
Tema: Presentación, forma de trabajo y evaluación diagnóstico.
Aprendizajes esperados: El alumno conocerá el reglamento dentro de la clase de
Geografía. El alumno será capaz de identificar sus conocimientos previos y de
utilidad para la materia Geografía.
ACTIVIDADES
• Iniciaremos con la presentación formal de cada uno de los alumnos, ellos
mencionaran su edad, nombre y algo que les guste y algo que no les guste.
• Me presentare a los alumnos como su maestra con la misma dinámica que ellos.
• Les daré a conocer a los alumnos la forma de trabajo que se llevara a cabo en la
materia.
• Compartiré con los alumnos las reglas dentro de las clases de Geografía.
• Con el uso de la plataforma PLENO los alumnos realizaran una evaluación
diagnostica.
• Los alumnos realizaran un dibujo que será la portada de su libreta donde
plasmaran para ellos que es la geografía. Producto a entregar: Examen diagnóstico
y portada.

FECHA: 31 de Agosto al 4 de Septiembre 2020
TEMA: ¿Qué es la geografía? Estados de la república mexicana. ¿Cuál mapa me
sirve?
Aprendizajes esperados: El alumno comprenderá que es la geografía y su uso en la
vida cotidiana. El alumno será capaz de identificar las capitales de los estados
dentro de la república mexicana. El alumno será capaz de identificar los tipos de
mapas y su uso.
ACTIVIDADES
• Iniciaremos con una lluvia de ideas sobre que es la geografía continuare con un
definición sobre la materia.
• Iniciaremos la actividad preguntando a cada uno de los alumno un estado de la
república mexicana con la letra inicial de su nombre la regla será no repetir.
•
Para
continuar
los
alumnos
visitaran
el
siguiente
link
https://play.howstuffworks.com/quiz/do-you-know-all-thecapitals-of-the-32-statesof-mexicorealizaran en el quiz requerido y tomaran captura de su resultado esta
será su evidencia de actividad.
• Explicare a los alumnos los 2 tipos de mapas que existen y ellos realizaran un
mapa mental sobre lo ya revisado. Producto a entregar: Definición de geografía,
resultado del quiz y mapa mental sobre los tipos de mapa.

Asignatura:
Ciencias I
Docente:
Yenni Leidy Hernández Hernández
Grado:
Primero.
Tiempo de ejecución:
Semana 01: 24 al 28 de Agosto.
Temas a desarrollar:
LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO Y EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Aprendizajes esperados:
o Identificar las partes y funciones del ojo y del oído, así mismo las funciones
de los receptores sensoriales y envío de información al sistema nervioso.
o Identificar los órganos y funciones del sistema inmunológico y circulatorio y
reconocer cómo se relacionan ambos sistemas para proteger y defender el
cuerpo.

INDICACIONES:

1. Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
2. Todas las actividades deben de estar en tiempo, forma y completas.
3. Cualquier duda referente a tus actividades no dudes en preguntar para
resolverlo.
4. Si se encuentran actividades con plagio, serán anuladas con tu respectiva
ficha de incidencia.
5. Todas las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno.
6. Recuerda que deberás de Anotar el título de la esfera y su objetivo que
pretende enseñarte dicha esfera, de igual manera el nombre de cada tema y
su propósito.

7. Todos tus trabajos se evaluaran mediante rubricas.

Nota:
 Si no tienes tu libro puedes imprimir los temas a elaborar (plataforma de
sistema uno).
 Por cada día de retraso se te quitara 1 punto en cada actividad.
 Cualquier cosa comunicarte al siguiente correo: yenni.leidy@hotmail.com

SESIÓN 1:
DIAGNOSTICO

3. Ingresar a sistema uno para que
PROPÓSITOS:

realicen su examen diagnóstico. De

o Conocer y valorar a través de la
evaluación de competencias básicas,
el grado de logro de los objetivos
educativos del alumnado.
o Identificar los estilos de aprendizaje
de los alumnos, para reflexionar
sobre el proceso de enseñanza.

igual

forma

cuestionario

contestarán
de

estilos

un
de

aprendizaje, en el siguiente link
http://tie.inspvirtual.mx/temporales/cu
estionarios/vark_1.html
4. Nota: Deberás de compartir tu
información por correo , en asunto:
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE
APRENDIZAJE Y TU NOMBRE Y
GRUPO

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.
A USAR TU CUADERNO
1. Se les dará la bienvenida, de igual
forma se les mencionara los puntajes
de evaluación y las reglas para la
clase.
2. Realizar

una

portada

con

los

siguientes datos:
o Nombre de la escuela
o Nombre del alumno
o Grado y grupo
o Nombre de la materia
o “REFORZAMIENTO
CONOCIMIENTO”
o Nombre del docente

DEL

SESIÓN 2:
LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

PROPÓSITOS:
Identificar las partes y funciones del ojo y del oído, así mismo las funciones de
los receptores sensoriales y envío de información al sistema nervioso.

EL OJO Y SUS PARTES
El ojo es:

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.

PARTES

Dispositivo de acceso a internet.

1.

Colores, lápiz, bolígrafo

2.

FUNCIÓN

Regla
3.
4.
A USAR TU CUADERNO
1. Ingresa
al
siguiente
link

5.

(https://lms30.unointernacional.com/trainer/common/

6.

resources/12776863?ctxtid=2861

7.

&ctxsid=249&ctxrid=18&collection
Type=ProjectResource&collectionI

8.

d=14357017&trainerLink=true)

9.

y

lee la información.
10.

3. completa el cuadro
EL OÍDO Y SUS PARTES
El oído es:
Se divide en 3:
Externo

PARTES
1.
2. Completa el cuadro a partir de la
página anterior.

2.
3.

Medio

Interno

FUNCIÓN

1. ¿la retina de que sistema forma

4.

parte?

5.

2. ¿Qué

son

los

conos

y

conos

y

bastones?

6.

3. ¿Cómo
7.

son

los

bastones?
4. ¿Qué observan o percibe los

8.

conos y bastones?
9.

5. ¿Cómo se lleva a cabo los
impulsos eléctricos?

10.

6. ¿cómo se proyecta la imagen
en la retina?
4.

observa el vídeo:

¿cómo se

relacionan tus ojos con tu cerebro?,
luego

responde

preguntas:

las

siguientes

7. ¿Quién

se

encarga

acomodar la imagen?

de

SESIÓN 3:
mismo pero con las personas
MATERIALES:
Cuaderno
personal
de
Ciencias.
Dispositivo de acceso a
internet.
Colores, lápiz, bolígrafo
Regla

que viven contigo.

A USAR TU CUADERNO
1. Realiza un mapa mental de
“HÁBITOS

DE

HIGIENE

PARA EL CUIDADO DE OJOS
Y OÍDOS, mencionando por lo
menos 7 hábitos, enriquece tu
mapa mental con ayuda del
vídeo: ¿Qué otras acciones
debes poner en práctica para
cuidar tu oído?

2. Existen personas que no ven y
no escuchan por lo que existen
métodos

que

les

permite

comunicarse dado es el caso
de braille (ciegos) o señas
(sordos).

3. Observa la siguiente imagen y
escribe tu nombre completo
mediante

las

Posteriormente

figuras.
realiza

lo

4. contesta las páginas 102 a 105.

SESIÓN 3 Y 4:
EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
PROPÓSITOS:
Identificar los órganos y funciones del sistema inmunológico y circulatorio y
reconocer cómo se relacionan ambos sistemas para proteger y defender el
cuerpo.

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.
Colores, lápiz, bolígrafo
Regla
A USAR TU CUADERNO

1. ingresa

a

la

siguiente

pagina

https://lms30.uno-

internacional.com/trainer/common/resources/12776866?ctxtid=2861&ctxsid
=249&ctxrid=18&collectionType=ProjectResource&collectionId=14357018&t
rainerLink=true zona key: ¿Qué transita por tus venas?

2. Ahora responde el siguiente cuestionario con ayuda de la zona key: ¿Qué
transita por tus venas? :
o ¿cómo funciona el corazón?
o ¿Qué es sangre?
o ¿Cuáles son las 4 cavidades del corazón?
o ¿Qué son los vasos sanguíneos y en que se dividen?
o ¿Para que circula la sangre por las venas y arterias?

3. observa el video ¿Qué más hace tu sistema circulatorio por ti? y completa las
oraciones.
 El sistema circulatorio transporta _________________ y ___________
al hígado y riñones donde son excretados.
 Distribuye hormonas que son ________________________, como la legrina
y leptina que ayudan a ________________________.
 Otras

funciones

del

sistema

circulatorio

son:

________________,

__________________, y __________________.

4. lee el texto “Sistema inmunitario” de la zona key: ¿Qué transita por tus
venas? Después realiza el siguiente apunte.

5. Contesta las páginas 106 a 109.

6. ingresa al siguiente link (https://www.tufarmaceutica.es/alergia/ ) y realiza un
mapa conceptual. Con el tema de alergias.

7. Observa el vídeo ¿Qué contienen las frutas, verduras, alinentos de origen
animal y los cereales que mejoran tu sistema inmunitario?

RUBRICAS
Tabla 1. Cuadro descriptivo.
PUNTOS

1

PUNTOS

INDICADORES
Define

OBTENIDOS

adecuadamente

los términos.
Incluye las partes de los

6

órganos (oído, ojo) con su
respectiva función.
Su trabajo es de calidad

1

sin tachaduras, hecho a
mano,

con

buena

caligrafía.
1.5

0.5
10

No

presenta

faltas

de

ortografía.
El trabajo se entregó en
tiempo y forma.
Calificación:

OBSERVACIONES

Tabla 2. Cuestionario.
PUNTOS

0.5

PUNTOS

INDICADORES

OBTENIDOS

El trabajo se entregó en
tiempo y forma.
Las respuestas a cada

7

interrogante

planteadas

son correctas.
Su trabajo es de calidad
1

sin tachaduras, hecho a
mano,

con

buena

caligrafía.
1.5
10

No

presenta

faltas

de

ortografía.
Calificación:

OBSERVACIONES

Tabla 3. Apuntes y contestación de páginas.

Tabla 4. Participación y actitud en clase.

Semana 02: 31 de Agosto al 04 de Septiembre
Temas a desarrollar:
LAS VACUNAS
Aprendizajes esperados:
Explica cómo funcionan las vacunas y su importancia en la defensa del cuerpo
humano.

SESIÓN 1:
Vacunas
PROPÓSITO: Explica cómo funcionan las vacunas y su importancia en la
defensa del cuerpo humano.

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.
Colores, lápiz y bolígrafos.
A USAR TU CUADERNO
1. Responde las siguientes preguntas
o ¿Las vacunas son buenas o malas? Justifica tu respuesta
o ¿Qué vacunas conoces?
o ¿Qué es la cartilla de vacunación?
2. Ingresa a la zona key: una protección extra, en deberás de completar el
siguiente esquema colocando sus definiciones de cada cuadro:

vivas

Muertas
vacuna

Tipos
Toxoide
Biosintéticas

3. Observa los siguientes vídeo
o https://www.youtube.com/watch?v=4gDqXLguiBw&t=167s
o https://www.youtube.com/watch?v=JY1seXu_B9A
Nota: si es necesario completa tu esquema.

SESIÓN 2:
El funcionamiento de las vacunas

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.
Colores, lápiz y bolígrafos.

A USAR TU CUADERNO

1. Observa el vídeo “¿Cómo funciona esa simulación?” que se encuentra en la
zona key: una protección extra y realiza un esquema representando el proceso
del funcionamiento de las vacunas, el cual tendrás que explicar cada proceso.
Nota: debes de colocar un dibujo de cada etapa y explicar.
En la parte de abajo se encuentra un ejemplo de cómo puedes hacerlo.

2. Contesta la página 112.

SESIÓN 3 y 4:
La cartilla de vacunación

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.
Colores, lápiz y bolígrafos.

A USAR TU CUADERNO
1. Revisa la zona key: una protección extra, en el apartado de “cartilla de vacunación”
2. Ahora completa el esquema:
la cartilla de vacunación
es:

Se entregan por grupos de
edad cómo:

los temas que cubre son:

3. Realiza un tríptico digital con los apartados de los temas que contiene la cartilla de vacunación.
Puedes utilizar Publisher, canva (https://www.canva.com/) o alguna otra plataforma digital.

4. Responde las paginas 110 a 113.

SESIÓN 4:
RETROALIMENTACIÓN VISTO EN CLASE

MATERIALES:
Dispositivo de acceso a internet.

INSTRUCCIONES:
1. Se llevara a cabo una retroalimentación de los temas vistos en clase, el cual deberán
ingresar a sistema uno para dicho examen.

RUBRICAS
Tabla 2. Apuntes y contestación de páginas.

Tabla 3. Participación y actitud en clase.

Tabla 4. Mapa conceptual.
PUNTO
S
1

PUNTOS

INDICADORES

OBTENIDOS

El trabajo se entregó en tiempo y forma.
El tema principal se presenta en el centro

2

como el tronco de donde se desprenden las
demás ramificaciones.

Se
3

manejan

conceptos

importantes,

destacándolas y diferenciando las ideas
principales de las secundarias por medio de
colores diferentes u otros.
Los cuadros y textos son nítidos y claros,

1

además son diseñados del concepto que se
intenta manifestar.

2
1
10

Es creativo haciéndolo más interesante y
llamativo.
No presenta faltas de ortografía.
Calificación:

OBSERVACIONES

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRÍPTICO

CATEGORÍA

CONTENIDO

ATRACTIVO
Y
ORGANIZACI
ÓN

ESTILO
Y
CORRECCIÓ
N EN LA
ESCRITURA

IMÁGENES

Calificación:

Insuficiente
0 puntos

Suficiente
1 punto

Bueno
2 puntos

Muy bueno
3 puntos

El tríptico
contiene muy
poca información
requerida o ésta
presenta
inconsistencias y
errores. Omite
ideas principales
que son
importantes.
El formato del
tríptico y la
organización del
material son
confusos para el
lector.

El tríptico
contiene sólo
parte de la
información
requerida;
destaca la mitad
de las ideas
principales del
tema.

El tríptico tiene toda
la información
requerida y ésta es
en lo general
apropiada y precisa.
Destaca las ideas
principales del tema.

El tríptico contiene toda
la información
requerida y ésta es
precisa, pertinente y
válida. Destaca las
ideas principales e
incluye información
adicional e importante.

El tríptico tiene
la información
bien organizada.

El tríptico tiene un
formato atractivo y
una información bien
organizada.

El tríptico tiene un
formato
excepcionalmente
atractivo y una
información bien
organizada.

La información
escrita muestra
considerables
errores de
sintaxis, ortografía
y puntuación.
No hay claridad
de quién es la
audiencia a la que
se dirige el tríptico

Por lo menos la
mitad muestra
una sintaxis,
ortografía y
puntuación
adecuadas.
Sólo en algunas
secciones del
tríptico se
emplea un
vocabulario y
estilo apropiado
a los
destinatarios.
Se incluyen al
menos dos
elementos
gráficos o
imágenes, pero
éstos no siempre
son pertinentes
al texto o no
tienen la calidad
o nitidez debida.

La mayor parte de la
información escrita
muestra una sintaxis,
ortografía y
puntuación
adecuadas.
El vocabulario
empleado y el estilo
del texto resultan en
su mayoría
pertinentes.

Toda la información
escrita muestra una
sintaxis, ortografía y
puntuación adecuadas.
El vocabulario
empleado y el estilo del
texto resultan
pertinentes (muy
motivantes y
significativos).

Se incluyen al menos
dos elementos
gráficos o imágenes
de calidad y
pertinentes al texto
del tríptico, que
contribuyen a la
comprensión del
contenido.

Se incluyen tres o más
elementos gráficos o
imágenes de calidad y
pertinentes al texto del
tríptico, que contribuyen
significativamente a la
comprensión del
contenido así como a
realzar su atractivo y
motivar al lector.

No se incluyen
elementos
gráficos o
imágenes que
apoyen la
representación o
comprensión del
contenido del
tríptico.

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES 24 AL 28 DE AGOSTO 2020
Facilitador: Claudia Escudero Bautista
Asignatura: Computación I
E-mail docente: informaticaclaudia20@gmail.com
Grupos: 1ª A, 1ª B, 1ª C
Desarrollo de la actividad
Tema: Apertura de la materia.
Bienvenido al ciclo escolar 2020-202,
Estamos cumpliendo un nuevo reto que es la educación virtual por el aislamiento para evitar el
contagio de coronavirus, es por eso que en este nuevo ciclo escolar comenzaremos desde casa para
lograr cumplir nuestros objetivos estudiantiles.
Este es un espacio de aprendizaje en donde seré tu guía para la comprensión de los temas pero
requiero mucha atención, esfuerzo pero sobre todo compromiso para aprender. Te recomiendo que
no te quedes con duda pero sobre todo, no te atrases en la entrega de tus actividades, el correo
electrónico está disponible para cualquier pregunta y comenzaremos por analizar la forma en la que
trabajaremos.
Para empezar es necesario contar con un correo electrónico ya que es fundamental para la entrega
de tus actividades.
Lee el archivo adjunto para la creación del mismo, si ya cuentas con correo electrónico ya no es
necesario crear uno nuevo.
¡Vamos a ponernos de acuerdo!
Lee el reglamento del aula y la forma de evaluar de cada trimestre.
Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia te invito a que la envíes a correo electrónico para
tomarlo en cuenta, recuerda que para una mejor convivencia y participación debemos estar en común
acuerdo.
¡Es hora de conocernos mejor!
En la aplicación de TIKTOK por medio de un dispositivo móvil deberás grabar, en un video de 60
segundos con cualquiera de los sonidos ya predeterminados y efectos, podrás grabar tu presentación
donde deberás de incluir las siguientes respuestas.
1.
Nombre:
2.
Cosas que conoces de la materia de computación
3.
Cosas que te interesa saber en la materia de computación.
Puedes hacerlo hablando, actuando, o con un texto, pero es primordial que aparezcas en el video.,
el cual deberás descargarlo y enviarlo vía correo electrónico con tu nombre y grupo como nombre
del archivo.
Producto a entregar
Dirección de correo electrónico
Correo electrónico con dudas o sugerencias del reglamento.
Video de presentación

Anexo 1
Cómo crear una Cuenta de Gmail
Para registrarte en Gmail, crea una Cuenta de Google. Puedes usar el nombre de usuario y la
contraseña para acceder a Gmail y otros productos de Google, como YouTube, Google Play y Google
Drive.
1.- Ve a la página de creación de Cuentas de Google.
2.- Sigue los pasos que aparecen en la pantalla para configurar tu cuenta.
3.- Usa la cuenta que creaste para acceder a Gmail.

Llena el formulario con los datos que te piden, si el nombre de usuario que elijes ya existe, google te
da algunas sugerencias que puedes tomar en cuenta.

REGLAMENTO VIRTUAL
 Reserva un espacio en tu casa en donde no haya mucho ruido y principalmente no tengas
factores que puedan distraerte.
 Ingresa puntualmente a la sesión para no afectar el pase de lista.
 Iidentifícate por tu nombre completo, de lo contrario corres el riesgo de quedarte en sala de
espera.
 Mantén encendida tu cámara, de lo contrario serás retirado de la sala y se eliminará tu
asistencia. (Reporta fallas de tu dispositivos a las autoridades)
 Se dará la palabra a los alumnos levantando la mano de la aplicación Zoom.
 Para la clase es necesario el libro (Físico o digital), lápiz o lapicero.
 Haz uso de vocabulario adecuado ya que se estará grabando la sesión y perjudica tu
calificación de tuzos 5+1.

 Esta es una sesión presencial virtual, preséntate a clases vestido de forma casual (no en
pijama), alineado y sin gorra.
 Las actividades están diseñadas para realizarse en clase.
 Es indispensable contar con una cuenta de correo electrónico para la entrega de tus
actividades.
 Todas tus actividades deberán estar identificadas en el encabezado de página con tu nombre
completo y grupo,
 En la materia es necesaria tu creatividad.
 Si utilizas un fondo en la sesión de zoom evita colocar imágenes que distraigan o generen
polémica.
Mucho éxito
Indicaciones generales:

1.- El correo electrónico de la materia es: informaticaclaudia20@gmail.com una vez que reciba tu
trabajo lo reviso y lo contesto con observaciones generales, es importante corroborar la recepción de
correos para no afectar tu calificación.
2.- Las actividades marcadas como fotografía, son generalmente las actividades del libro por lo que
es necesario que agregues fecha y firma de padre, madre o tutor.
3.- En todos los documentos digitales que construyas (Word, Power Point, Excel, Canva) es
obligatorio agregar tu nombre completo y grupo en el encabezado o pie de páginas.
4.- Todas las actividades están diseñadas para trabajarlas en clases virtuales, después de tu horario
académico tienes una hora de tolerancia para el envìo y revisión de las mismas.
5.- Si necesitas asesoría extra, solicita a través del correo electrónico y con gusto lo atendemos.

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES 31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020

Desarrollo de la actividad
Tema: Conocimientos básicos.
Con los conocimientos que tengas contesta las siguientes preguntas en un nuevo documento de
Word y guárdalo con el nombre preguntas básicas:
1.- ¿Qué es una computadora?
2.- ¿Para qué te sirve?
3.- ¿Qué diferencia encuentras entre una computadora, un celular y una Tablet o Ipad?

Lee el anexo de conceptos de hardware y software y para poner en práctica la comprensión de los
concepto en un nuevo documento de Word crea una tabla con 4 filas y tres columnas en donde
clasificaran en forma de lista los elementos que conforman el hardware y software en los equipos de
cómputo, celulares y tablets o Ipads, se anexa tabla. Guardar el archivo con el nombre hardware y
Software.
Observa los elementos que componen un equipo de cómputo, seguramente conoces la función de
cada elemento, para asegurarnos de la información observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=hcBZes1wViA.
Analiza el anexo 3 para manipular imágenes y realiza la siguiente actividad:
Busca imágenes en internet de los elementos de una computadora, considerando los siguientes:
Monitor, CPU, mouse, teclado, bocinas, memorias, Scaner, CD, cámara, plotter, modem, lector de
barras placas de red.
Crearán una tabla en donde clasifique los dispositivos de entrada, de salida y de entrada/salida y
guardarán el archivo con el nombre de Periféricos.
Ahora revisemos la historia de las unidades de almacenamiento pero para esta actividad deberás
abrir un nuevo documento en Word y buscarás la plantilla línea del tiempo.
Crea la línea del tiempo de la evolución de las unidades de almacenamiento, en donde deberá
agregar la fecha aproximada en que se inventó cada unidad, sus características sin olvidar ilustrarlo.
En su investigación debe incluir:
a.- RAM.
b.- Discos Duros.
c.- Discos Compactos.
d.- DVD.
e.- Memorias Flash.
Guarda tu trabajo con el nombre: medios de almacenamiento.
Producto a entregar
Preguntas bàsicas.doc
Hardware y Software.doc
Perifèricos.doc
Medios de almacenamiento.doc.

Anexo 1
CONCEPTOS INFORMÁTICOS HARDWARE – SOFTWARE.
A. Hardware. En informática hace referencia a toda la parte que puedes tocar
en un ordenador, tanto sus partes internas, como externas.
Ejemplos. Pantalla, Caja o Torre, Teclado, Mouse, CPU, Memoria RAM, Disco
Duro, Placa Base, Fuente de alimentación, unidad de DVD.
B. SOFTWARE. En informática hace referencia a todos los programas o
aplicaciones que puedes instalar en un ordenador, incluyendo el sistema
operativo.
Ejemplos. Sistema operativo Windows, Ms office, Antivirus, juegos,
navegador de internet.

Anexo 2
EQUIPO

HARDWARE

SOFTWARE

COMPUTADORA

CELULAR

TABLET O IPAD

Anexo 3
Cómo agregar una imagen en Word mediante la función 'Insertar'
Coloca el cursor donde quieras insertar la imagen y haz clic en la pestaña Insertar. En el
grupo Ilustraciones, haz clic en una de las opciones, por ejemplo en Imágenes, selecciona la
imagen que deseas añadir en tu PC y haz clic en Insertar:

Puedes cambiar el tamaño de la imagen usando los puntos que rodean la imagen, girarla moviendo
la flecha circular o añadir efectos desde la pestaña Herramientas de imagen. Haz clic
en Opciones de diseño y selecciona la alineación que mejor se acomode a tu documento para
ajustar el texto alrededor de la imagen:

En el menú Insertar además dispones de otras opciones para insertar una imagen. Imágenes en
línea te permite agregar una imagen de la web. Formas agrega una forma prediseñada como
círculos, cuadrados y flechas. SmartArt inserta un elemento gráfico para comunicar información
visualmente. Captura agrega una captura de pantalla.
https://es.ccm.net/

Asignatura: Historia del Mundo
Grado: Primer
Grupo A,B,C.
Docente: Anahí Hernández Ramírez
Instrucciones generales:
Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
Todas las actividades deben estar en tiempo, forma y completas.
Cualquier duda referente a tus actividades no dudes en preguntar para resolverlo, puedes escribirme
al siguiente correo anahi.96.27@hotmail.com
Por cada avance que tengas de las actividades se solicita una evidencia, por medio de una foto, que
debes enviar al siguiente correo anahi.96.27@hotmail.com.
Si se encuentran actividades con plagio, serán anuladas con tu respectiva ficha de incidencia.
Todas las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno.
Los proyectos deberás entregarlos en hojas blancas con margen, título y portada.
Utiliza todos los recursos que se te ofrecen, tanto la zona key que se encuentra en plataforma como
videos, lecturas y páginas web que se indican en las actividades.
Anota título y fecha en cada una de las actividades.
NOTA: Si no tienes tu libro puedes imprimir las esferas a elaborar, las encuentras en la
plataforma LMS (Sistema Uno).
FECHA:
Semana del 24 al
28 de agosto de 2020

TEMA:
Presentación, forma de trabajo y evaluación diagnóstica.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
El alumno conocerá el reglamento dentro del aula de la materia de Historia.
El alumno será identificará la forma de trabajo y elementos de evaluación.
Se generará la integración grupal a partir de una actividad dinámica.
El alumno será capaz de identificar sus conocimientos previos a la materia por medio de una
evaluación.

Actividades:
Sesión 1
1. Iniciar con la presentación formal de la materia y establecer las normas de convivencia y
comportamiento dentro del aula de acuerdo con el reglamento institucional y presentar la
forma de trabajo y evaluaciones de la materia durante el ciclo escolar en curso.
2. Realizar la evaluación diagnostica en PLENO relacionada con los conocimientos previos.

La evaluacion consiste en una serie de 10 preguntas que el alumno deberá contestar en la
plataforma.

Sesión 2
1. Proyectar el video “Los peligros de no saber historia”.
https://www.youtube.com/watch?v=-D9yskv_BpM
Deberas realizar una pequeña reflexión relacionada con el video con un mínimo de 50
palabras.

2. Exponer la reflexión ante el grupo.

FECHA:
Semana del 31de agosto al
04 de septiembre de 2020

TEMA:
La historia y sus funciones
Etapas de la Historia de la humanidad
APRENDIZAJES ESPERADOS:
El alumno conocerá la definición, las funciones y usos de la ciencia Historia.
El alumno identificará las diferentes etapas de la historia de la humanidad.
El alumno será identificará las características de las etapas de la historia de la humanidad.

Actividades:
Sesión 1
Instrucciones:
1. Realiza la portada de tu cuaderno, incluye:
Nombre completo de la escuela y logos.
Ciclo escolar y nivel académico.
Materia
Nombre del maestro
Nombre del alumno
Grado y Grupo
Realiza la portada o una separación que lleve como título principal 1º Trimestre, realízala con
creatividad, dibuja, recorta o imprime imágenes que correspondan a la materia.
2. A partir de la visualización de los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA
https://www.youtube.com/watch?v=OwuRJ22rCIE

Realiza un mapa mental, puedes usar recortes, dibujos o impresiones para ilustrar y hacer
más fácil la lectura, también deberás incluir conceptos o palabras claves. El mapa debe
contener las siguientes características:
Definición de la palabra Historia
Usos y utilidad de la historia
Importancia de la historia
Objeto de estudio

Sesión 2
1. Traza en tu cuaderno el siguiente cuadro:
Posteriormente con la explicación en clase y la participación de todos, llenaremos el cuadro.
Etapas de la historia de la humanidad
Etapa

Inicio

Finalización

Hecho histórico
sobresaliente

2. A partir de la explicación del tema y con ayuda del cuadro que realizaste anteriormente
contesta la siguiente actividad: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6060048periodos_de_la_historia.html
Al finalizar la actividad toma una captura de pantalla y recuerda que debes enviar la
evidencia de tus actividades por medio del correo.

