
 

28 de marzo de 2020 
 
Buenos días, Alumnos y Padres de Familia: 
 
Debido a la naturaleza del nivel de secundaria, donde los alumnos cuentan con 9 horas clase en un solo 
día y con el objetivo de ayudarlos a tener una mejor comunicación docente-alumno, una mejor 
organización y administración del tiempo, hemos optado por integrar la información de cada asignatura 
en un solo documento; asimismo, hacemos de su conocimiento que, para fines de seguimiento 
académico, el día lunes 30 de marzo (y el día lunes 06 de abril) enviaremos vía correo electrónico una 
boleta de avance porcentual, para que puedan monitorear por asignatura, la entrega de actividades 
realizada por su hijo (a). 
 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 
 

ASIGNATURA ACTIVIDAD FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ENTREGA 

MÉTODO DE ENTREGA 

Español Análisis de video reseña 
Los alumnos deben subir y observar sus reseñas en video. 
Analizar 3 y votar. 
 
 
El reporte de entrevista 
L1. Define reporte de entrevista  
L1. Define reporte de entrevista. Lectura de ejemplo 
Preguntas de análisis. 
Blinklearning 97  
 
L2. Características de una entrevista. 
Establecer las Características de una entrevista. 
Lectura de ejemplo 
Preguntas de análisis y cuadro. 
 
 
Análisis de entrevista  
Observan 3 entrevistas (ligas en ceb.mx)  
 
 
 
L3. Función del entrevistado  
Determina la importancia y función del entrevistado. 
Lectura y ejercicio.  
Blinklearning 98  
Blinklearning 98  

17/03/2020 
18/03/2020 

     Video en Seesaw  
 
 

18/03/2020 
 20/04/2020 

Escribir en bitácora 
 
 
 

19/02/2020 
 20/04/2020 

Esquema con las características 
   en bitàcora 

 
 

   20/03/2020  
20/04/2020 

Cuadro comparativo en bitácora 
 
 

23/03/2020 
Blink 23/03 

Bitácora 20/04/2020 
Definición y ejercicio en Bitácora 

 



 

L4. Guion  
Contestar preguntas 
Lectura ejemplo 
Preguntas de análisis  
Establece estructura.  
Blinklearning 98  
Blinklearning 99 
 
 
L5. Lengua oral y lengua escrita  
1. Define: muletillas, repeticiones excesivas, 
regionalismos, onomatopeyas, coloquialismos y 
expresiones altisonantes. 
Características del lenguaje oral y escrito (ver Power 
point). 
Lectura de entrevista.  
2. Transcribe el texto en tu cuaderno de manera que sea 
más entendible. 
1. Elimina las partes tachadas. 
2. Agrega palabras de enlace o modifica la redacción si lo 
consideras necesario. 
3. Cuida el correcto uso de los signos de puntuación, como 
los puntos y las comas. 
 
 
L6. Estilo directo e indirecto.  
1.-Define ambos estilos.  
Realiza varios ejemplos. 
Ver recursos digitales unidad 3 (infografía 2) 
 
 
 
2. Toma de notas en clase virtual. 
Instrucción sobre la tarea: Entrevista (subir video a 
Seesaw). 
 
 
 
L6. reporte de entrevista  
Observan estructura de una entrevista escrita (power 
point). 
Toma notas de cada una de las partes.  
Lectura de ejemplo. 
Blinklearning 100 
L7. Signos de interrogación, de exclamación y puntuación. 

4/03/2020 
   24/03/2020 

Ejercicios en bitàcora 
 

 
 
 
 
 

25/02/2020 
En bitácora 20/04/2020 
Definiciones y transcripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/03/2020 
20/04/2020 
  Bitácora 

    Realizar notas del video 
 
 
                 27/03/2020  

Bitácora: 20/04/2020 
Ejercicio en línea: 27/03/2020 

Entrevista en video: 
30/03/2020 

 
 
30/03/2020 

              30/03/2020 
        Análisis en bitácora. 
        Bitácora: 20/04/2020 
  
 



 

Uso de los principales signos 
Transcribe el fragmento de “La obesidad en Mèxico” 
Esquema con signos.  
 
 
 
L8. Transcripción de tu entrevista. Retomamos las 
características 
Rúbrica. 
Transcribirnos. 
Guardamos en docs, en carpeta de español y 
compartimos. 
Blinklearning 102 
 
 
L9. Evaluación  
Parejas de trabajo para realizar rúbrica de la entrevista 
escrita (reporte) 
Votar por la entrevista que consideres mejor. 
Comentar al menos 5 (ser objetivos). 
 
 
L10. Sesión virtual  
Retroalimentación de trabajos, ejercicio en línea. 

              31/03/2020 
 20/04/2020 
Transcripción y esquema. Escribir 
en bitácora 
 
 

01/04/2020 
Notas En bitácora: 20/04/2020 

Entrevista en escrito (drive): 
02/04/2020 

Blinklearning 102: 01/04/2020 
  
 
 
 

02/04/2020 
Votación  y comentarios: 

02/04/2020 
CO-evaluaciòn en bitácora: 

20/04/2020 
 
 

03/04/2020 
 03/04/2020 

   Bitácora 

Matemáticas 1°A Volúmenes de Prismas 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts. 
Prismas rectangulares serán propuestos en powerpoint, 
encontrar su volumen. 
El alumno deberá descargar presentación 
Powerpoint, realizar el Ejercicio 1.1 en el cuadernillo de 
evidencias. 
guillermo.aguirre@cebhermosillo.edu.mx 
  
 
Volúmenes de Prismas 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts. 
Volúmenes compuestos serán propuestos en powerpoint, 
diseccionar y encontrar volumen total.  
El alumno deberá descargar presentación 
Powerpoint, realizar el Ejercicio 1.2 en el cuadernillo de 
evidencias.  
 

 
19 de marzo 
20 de marzo 

Enviar al correo del maestro. 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 
 
 
 

20 de marzo 
20 de marzo 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 
 
 

mailto:guillermo.aguirre@cebhermosillo.edu.mx


 

Álgebra y Ecuaciones Lineales 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts. 
Resolver multiplicaciones de términos literales en 
powerpoint.   
El alumno deberá descargar presentación 
Powerpoint, realizar el Ejercicio 2.1 en el cuadernillo de 
evidencias.  
 
 
Álgebra y Ecuaciones Lineales 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts.  
Resolver ecuaciones propuestas en powerpoint.  
El alumno deberá descargar presentación 
Powerpoint, realizar el Ejercicio 2.2 en el cuadernillo de 
evidencias.  
 
 
Volúmenes de prismas.  
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts. ( 
Calcular el área y volumen de las figuras solicitadas.  
El alumno deberá descargar presentación 
Powerpoint, realizar el Ejercicio 1.3 en el cuadernillo de 
evidencias.  
 
 
Probabilidad, Promedio y Porcentaje 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts.  
Resolver problema que involucra probabilidad, promedios 
y porcentajes en powerpoint.  
El alumno deberá descargar presentación 
Powerpoint, realizar el Ejercicio 3.1 en el cuadernillo de 
evidencias.  
 
 
Distancia, Tiempo y Velocidad 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts.  
Ejercicios para calcular tiempo total, distancia recorrida o 
velocidad alcanzada.  
El alumno deberá descargar presentación Powerpoint, 
realizar el Ejercicio 4.1 en el cuadernillo de evidencias.  

23 de marzo 
27 de marzo 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 
 
 
 

24 de marzo 
27 de marzo 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 
 
 

25 de marzo 
27 de marzo 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 
 

 
26 de marzo 
27 de marzo 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 
 
 
 

30 de marzo 
03 de abril 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 



 

Distancia, Tiempo y Velocidad 
El docente expondrá a través de una presentación de 
PowerPoint desde Google Hangouts.  
Ejercicios para calcular tiempo total, distancia recorrida o 
velocidad alcanzada.  
El alumno deberá descargar presentación 
PowerPoint, realizar el Ejercicio 4.2 en el cuadernillo de 
evidencias.  

31 de abril 
03 de abril 

Enviar al correo del maestro 
 

Cuaderno de evidencias: 
En físico el 20 de abril 

 

Matemáticas 1° 
BC 

Áreas y perímetros de figuras geométricas  
 
Ver los siguientes videos para realizar cálculos de áreas y 
perímetros de figuras geométricas. 
https://youtu.be/NNCvHedbz84 
https://youtu.be/wYNvY_bOGdc 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen de primas rectos  
Ver el video para realizar cálculos de volumen de prismas 
rectos. https://youtu.be/n0j1XwaroHs 
Toma de notas de los recuadros azules en tu cuaderno 
resaltando los conceptos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización: 
18-Marzo Trabajo 1  con tres 
ejercicios 
19-Marzo Trabajo 2 con tres 
ejercicios 
20-Marzo Trabajo 3 con tres 
ejercicios 
23-Marzo Trabajo 4 con tres 
ejercicios 
24-Marzo Trabajo 5 con tres 
ejercicios 
25-Marzo Trabajo 6 con tres 
ejercicios 
Realizar ejercicios en cuaderno. 
 
Entrega: 26 de marzo 
Consultar formulario en página de 
tareas CEB.  Tomar fotografía de 
los ejercicios realizados y enviarlos 
al correo 
 
 
 
Realización: 
26-Marzo Páginas 226 a 228 parte 
5 
Actividad 88 de BL 
 
27-Marzo Páginas 228 parte 6 a 
231  
Actividad 89 de BL 
 
30-Marzo Páginas 232 a 233 
Actividad 90 de BL 
 
31-Marzo Páginas 234 a 235 } 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráficas circulares  
Ver video con ejemplos de gráficas circulares. 
https://youtu.be/SFCho-W1NiM 
Toma de notas de recuadro azules en tu cuaderno 
resaltando los conceptos. Realizar solo la parte de 
desarrollo. 
 

Entrega:  
Libro de texto:  Actividades de 
libro se revisarán 20 de abril 
Actividades de Blinklearning 
realizarlas a más tardar 31 de 
marzo 
 
 
Realización: 
1-Abril Páginas 238 a 239 
Actividad 91 de BL 
02-Abril Páginas 240 a 241 
03-Abril  Página 247 parte 10 y 
Actividad 92 de BL  
 
 
Entrega: 
Libro de texto: Actividades de libro 
se revisarán 20 de abril 
 
Actividades de Blinklearning 
realizarlas a más tardar 03 de 
abril. 

Ciencias 1° A Cromosomas y la división celular  
Actividad #1 
Hacer  lectura de las páginas 156 y  157, elabora  un 
esquema  con  los datos  más importantes. 
Análisis de lectura  
Actividad #2 
Leer  el texto  de  página 157, responder  las  preguntas  en  
hoja  blanca   para  guardar el folder.  
 
 
Cuaderno de evidencias 
Actividad #3 
Responder  actividad en libro, páginas 27 y 28.  
 
 
 
 
 
La expresión de los genes 
Actividad #4 
Elaborar actividad inicio de la página 158 (en hoja  blanca).
  

17 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para  revisar al 
momento de regresar. 

18 de marzo 
20 de  abril 

Guardar en folder para  revisar al 
momento de regresar. 

 
 

19 de marzo 
19 de marzo 

Mandar foto al correo de la 
maestra. 

Tomar fotografía y mandarla por 
correo. 
 
 

20 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para  revisar al 
momento de regresar. 



 

Actividad interactiva  
Actividad #5 
Elaborar actividad interactiva de blinklearning  55. 
 
 
 
Analiza y concluye  
Actividad #6 
Analizar la figura 2.50 de la página 158 y responde lo que 
se pide. 
La pregunta se responderá en hoja blanca  y  se  pondrá  
en  el  folder.  
 
 
Genotipo y fenotipo 
Actividad #7 
Escribir en hoja blanca ¿qué es el genotipo y el fenotipo? 
También van  a  responder  la  actividad interactiva 
número 56 de blinklearning.  
 
 
 
La tecnología al servicio de la naturaleza 
Actividad #8 
Analizar  la lectura de  la página 160  y responder  lo  que  
pide  en  hoja blanca.  
 
 
El  uso de la  tecnología para  conocer y proteger 
Actividad #9 
Leer páginas 163-165. 
Elaborar un mapa  conceptual. 
Plasmarlo  en hoja  blanca.  
 
 
Cuaderno de  evidencias   
Actividad #10 
Elaborar páginas 29 y 30.  
 
 
 
Más tecnologías  para otras especies 
Actividad #11 
Elaborar actividad inicio de  página 166, plasmarlo  en  
hoja  blanca.  

23 de marzo 
23 de marzo 

Automático en Plataforma 
Blinklearning 

 
 

24 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para  revisar al 
momento de regresar. 

 
 
 

 
25 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para  revisar al 
momento de regresar. 

Interactivo: Automático en 
Plataforma Blinklearning 

 
 

26 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para  revisar al 
momento de regresar. 

 
 

27 de marzo 
20 de abril 
Guardar en folder para  

revisar al momento de regresar. 
 
 
 

30 de marzo 
30 de marzo 

Mandar foto al correo de la 
maestra. 

 
 
31 de marzo 
20 de abril 
Guardar en folder para  

revisar al momento de regresar. 



 

Lo  que  aprendí 
Actividad #12 
Responder  actividades  de  páginas 168 y  169.  
 
 
 
Evaluación  
actividad #13 
Responderla  en las páginas 171 y  172  
 
 
 
Biología  práctica 
Actividad #14 
Responder página 173. 
Así como las páginas 31 y 32 del  cuaderno de  evidencias. 

01 de abril 
01 de abril 

Mandar foto al correo de la 
maestra. 

 
 

02 de abril 
02 de abril 

Mandar foto al correo de la 
maestra. 

 
 

03 de abril 
03 de abril 

Mandar foto al correo de la 
maestra. 

Ciencias 1° BC La tecnología al servicio de la naturaleza. 
1) Leer el caso de las tortugas marinas en Cancún Pág. 160 
y contestar los incisos a, b y c 
Favor de anotar la fecha de elaboración en tu cuaderno .
  
2) Obtén una definición de “especie en peligro de 
extinción, nidada, incubación y rastreadores. Pág. 161-
163.   
 
 
La tecnología al servicio de la naturaleza. 
1) Describe cómo funcionan los siguientes instrumentos 
tecnológicos para monitorear especies:  GPS, microchips, 
sensores de movimiento, drones, cámaras fotográficas, 
cámaras de video ” y escríbela en tu cuaderno  
2) En el cuaderno y se manda fotografía al correo  
3) Leer el caso de la guacamaya roja pág. 165 y contestar 
las preguntas de la pág. 165  
Mas tecnologías para otras especies  
4) Leer el caso de la selva y contestar las preguntas a y b 
en tu cuaderno. 
5) Define en tu cuaderno que es una especie indicadora y 
una especie paraguas, así como funcionan las cámaras 
trampa, todo es en el cuaderno y también responderás las 
preguntas 1, 2 y 3 en el cuaderno. 
6) Contestar actividades de repaso de la pág. 168 y 169 en 
el libro. 
 
 

18 al 20 de marzo 
23 de marzo 

Las preguntas se contestan en el 
cuaderno y se manda fotografía 

del cuaderno al correo del 
docente 

kpreciado@cebhermosillo.edu.mx 
 
 
 

23-27 de marzo 
27 de marzo 

En el cuaderno y se manda 
fotografía al correo. 

 
Favor de anotar la fecha de 
elaboración en tu cuaderno . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Interactivo 
Contestar actividades interactivas en Blinklearning de la 
51 a la 58. 
 
  
 
¿Por qué en las carreras científicas hay más hombres que 
mujeres?  
1) Leer la pág. 170  Y contestar las preguntas en el 
cuaderno. 
Favor de anotar la fecha de elaboración en tu cuaderno . 
2) Repaso del bloque. Contestar  las páginas 171 y 172 del 
libro. 

30 de marzo al 02 de abril 
02 de abril 

Automático en Plataforma 
Blinklearning 

 
 

30 de marzo al 02 de abril 
02 de abril 

En el cuaderno y se manda 
fotografía al correo. 

 

Geografía Importancia de  la convivencia intercultural  
Actividad #1 
Analizar  la tabla 2.10 y  contestar en hoja  blanca la  
actividad inicio de la  página 152.  
Importancia de la convivencia intercultural  
Actividad #2 
Leer  el apartado de desarrollo, responder  en  hoja blanca 
las preguntas del  apartado piensa  y sé crítico.  
 
 
Causas y consecuencias de los conflictos territoriales 
Actividad #3 
Analizar las tendencias mundiales de los  conflictos, 
observar  y  analizar  la  gráfica 2.20 y contestar en  hoja  
blanca las  preguntas que están plasmadas  en  la actividad 
inicio  de  la pág.154  
 
 
Conflictos territoriales  
Actividad #4 
Analizar la tabla 2.11 de la  página 155, elije uno de los  
conflictos e investiga en periódicos, revistas o internet sus 
causas, y elabora  un reporte.  
 
 
Análisis de  lectura 
Actividad #5 
Leer el texto de la página 157, después van  a responder 
en  hoja blanca los inciso a, b y c.   
 
 
 

17 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para revisar. 
 

18 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para revisar 
 
 
 

19 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para revisar 
 
 
 
 

 
20 de marzo 
20 de abril 

Guardar en folder para revisar 
 
 
 
 

23 de marzo 
20 de abril 

  Guardar en folder para revisar 
 
 
 
 



 

Consecuencias de  conflictos territoriales  
Actividad #6 
Hacer lectura de las páginas 158-161, elaborar un reporte 
de lectura; plasmado en hoja blanca. 
Recuerden que la estructura  es: ideas principales, 
palabras clave, palabras no  comprendidas y  conclusión. 
 
 
Cuaderno de evidencias  
Actividad #7 
Responder páginas 29 y 30. 
 
 
 
La producción agrícola y  ganadera 
Actividad #8 
Responder actividad inicio de  la  página 162. 
 
 
La producción agrícola y ganadera 
Actividad #9 
Hacer lectura  del  apartado desarrollo que  comprende 
desde  la  página  162 a  169; escribir  los  aspectos  más  
importantes y  los  no comprendidos, plasmarlo  en  hoja  
blanca.   
 
 
Investigación 
Actividad #10 
Investigar sobre la actividad ganadera de tu entidad, 
deberás construir una  tabla como  la  que está plasmada  
en  la  página 169 en el apartado  cierre. 
Toda  la información deberá estar  en  hoja blanca. 
 
 
Producción pesquera y forestal en diferentes regiones 
del mundo. 
Actividad #11 
Hacer lectura de las páginas 174-177. 
Subrayar  los  aspectos más importantes y plasmarlos en  
hoja  blanca.  
 
 
 
 

24 de marzo 
20 de abril 

  Guardar en folder para revisar. 
 
 
 
 
 

25 de marzo 
25 de marzo 

Tomar foto y mandar al correo de 
la maestra. 

 
 

26 de marzo 
20 de abril 

  Guardar en folder para revisar. 
 
 

30 de marzo 
20 de abril 

  Guardar en folder para revisar. 
 
 
 
 
 

31 de marzo 
20 de abril 

  Guardar en folder para revisar 
 
 
 
 
 

01 de abril 
20 de abril 

  Guardar en folder para revisar 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lo que aprendí 
Actividad #12 
Responder  actividades 178 y 179 en  su  libro.  
 
 
 
Actividades  interactivas 
Hacer  actividades  interactivas  de  la  51-59 de  
Blinklearning. 

02 de abril 
02 de abril 

Tomar foto y mandar al correo de 
la maestra 

 
 

03 de abril 
03 de abril 

Automático en Plataforma 
Blinklearning 

Historia Segunda Guerra Mundial 
Todas las actividades para estas dos semanas serán 
realizadas en tu libro y cuaderno, en caso que  no los 
tengas, podrás realizarlas en hojas blancas, fechando 
actividades. 
Actividad 1 de la página 147 del libro de texto, responder 
preguntas, ahí en el libro, después leer la información de 
esta página, subrayar lo más importante, y hacer un 
resumen.  
  
 
Segunda Guerra Mundial 
Analizar la infografía de las páginas 148 y 149, leerla y 
subrayar el aspecto de “Otros oficios”, responder ahí en el 
libro las dos preguntas del recuadro azul.  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Guerra Mundial 
Realizar la lectura de “Los años de la Guerra” Páginas 150 
y 151, deberás subrayar lo más importante, y hacer un 
resumen. 
 
 
 
 
 
 
Segunda Guerra Mundial 
Todas las actividades para estas dos semanas serán 
realizadas en tu libro y cuaderno, en caso que  no los 

1A- Miércoles 18 de marzo 
1B- Miércoles 18 de Marzo 
1C-Miércoles 18 de marzo 
 
Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo.
  
 
1A-Jueves 19 de Marzo 
1B- Lunes 23 de Marzo 
1C- Viernes 20 de Marzo 
 
Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo 
 
  
1A- Martes 24 de marzo 2020 
1B- Martes 24 de marzo 
1C- Martes 24 de marzo 
Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo 
 
 
1A- Miércoles 25 de marzo 
1B- Miércoles 25 de marzo 
1C-Miércoles 25 de marzo 



 

tengas, podrás realizarlas en hojas blancas, fechando 
actividades. 
Realizar un dibujo de las consecuencias ambientales de la 
Segunda Guerra Mundial-iluminado- 
  
  
 
 
Segunda Guerra Mundial 
Hacer un cuestionario de diez preguntas con respuesta 
sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial  
  
 
 
 
  
 
 
Segunda Guerra Mundial  
Escribir tu opinión sobre la importancia de la paz en el 
mundo, incluir un dibujo.  
  
 
 
 
 
 
 
Segunda Guerra Mundial 
Este día trabajarás en elaborar un resumen de ideas 
sobre los puntos más importantes del tema de la 
Segunda Guerra Mundial. 
Apóyate en libro, cuaderno, e internet. 
Mínimo 10 puntos.  
 
 
 
 
Repaso 
Definir en tu cuaderno: 
Doctrina totalitaria 
Fascismo 
Nazismo 
Holocausto 
Imperialismo  

Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo 
 
 
 
1A-Jueves 26 de marzo 
1B- Lunes 30 de marzo 
1C- Viernes 27 de marzo 
Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo 
 
 
1A- Martes 31 de marzo 
1B- Martes 31 de marzo 
1C-Martes 31 de marzo 
Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo. 
 
 
1A- 01 de abril 
1B- 01 de abril 
1C-  01 de abril  
Entrega: 20 de abril 2020 
En físico, se revisará. 
Cualquier duda estaré conectada 
en las fechas del calendario de 
asesorías ya sea en línea o correo. 
 
 
1A-Jueves 02 de abril  
1C- Viernes 03 de Abril 
1B-01 de abril 
 
Entrega: 20 de abril 



 

Computación VIÑETAS 
Crearán una lista y organizarán temas y subtemas con el 
uso de viñetas, en el programa Word. 
Utilizarán las teclas Enter y Tab para cambiar de viñetas 
según sea la necesidad.  
 
 
DISEÑO DE PÁGINAS. 
Diseñaran  páginas con márgenes, orientación y columnas, 
crearán un tríptico con los siguientes pasos, entrarán al 
programa de Word-documento en blanco-diseño de 
página-orientación horizontal-columnas- en 3 columnas, 
investigarán sobre el dengue y aplicaran imágenes e 
información  para crearlo. 
 
 
OPCIÓN EJECUTAR 
Utiliza la opción ejecutar para abrir sus programas. 
Practicarán con los siguientes accesos tecla Windows + 
letra R para activar la opción ejecutar. 
Calc------------Calculadora 
Winword------Word 
Excel----------Excel 
Powerpnt-----Power Point 
Msinfo32-----Características de la PC 
Control------panel de Control 
 
Me enviarán captura de pantalla de sus accesos activos en 
una hoja de Word anexarán cada uno y de tema le 
escribirán opción ejecutar escribirlos y después las 
capturas.  

   Viernes 20 de marzo  
Viernes 20 de Marzo 
Compartir por Drive  

 
 
 
 
            Viernes 24 de marzo  

Viernes 26 de Marzo 
             Compartir por Drive 
 
 

 
 
 
 

Martes 31 de Marzo 
Jueves 2 de marzo 

Compartir por Drive 

SMRT 1°A Festivals 
Grammar 4-5 “if” clauses, Read the power point 
presentation. 
Reading 4-5 Yummy festivals and 4-6 A day for love. 
 
 
Festivals 
Grammar 4-6 Asking future questions, read the power 
point presentation  
Vocabulary 4-3 going to a festival and 4-4 parts of a 
festival 
 
 
 

Thursday 19,2020 
Monday 23, 2020 

Save the works in the folders that 
I will create. 

 
 

Tuesday 24,2020 
Friday 27, 2020 

Save the work in your folder 
 
 
 
 
 



 

Health 
Listening 5-1 My least healthy habit. 
Reading 5-1 how to live to 100 
Vocabulary 5-1 taking care of yourself. 

Wednesday 1st, 2020 
Friday 3rd, 2020 

Save the work in your folder 

Civics 1°A CONFLICT SOLUTION 
Identify 4 problems and solve them using the steps to 
solve 
a conflict.  
Do it in your notebook. 
 
Access to :  
https://www.thebalancecareers.co 
m/conflict-resolutions-skills-20637 
39  
Read the information and write the main ideas in a word 

document.  
Remember to write your name and subject. 
 
ACHIEVE 
DO achieve readings:  The library bus  
The E-waste problem Extra:  
The new ASIMO  
Are you ready? schools? 

30 marzo 2020 
30 marzo 2020 

send a screenshot to my mail 
please. 

 
 

31 marzo 2020 
31 marzo 2020 
send it by mail.   

 
 
 
 
 

April 1 
April 1 

achieve page 

SMRT 1°BC ACHIEVE 
1. FIVE MORE SPORTS 
2. 12 YEARS OLD AND IN COLLEGE 
3. : FACE TO FACE WITH A GREAT WHITE 

REad and write a brief summary of each lesson. 
Screenshot of it and save it in drive. 
 
 
Grammar 
4-5 Grammar Quantifiers 
explain and answer exercises on smrt platform 
 
 
Reading 
4-3 Flying and Falling 
read and answer exercise and vocabulary. 
 
 
Writing 
5-1 Create Your Own Biological Control Animal 
 
 

March 19 
March 23rd 

DRIVE 
 
 
 
 

 
 

March 19 
March 20 

SMRT Platform 
 
 

March 20th 
March 21 st 

SMRT Platform 
 
 

Monday 23rd 
Monday 23rd 

SMRT Platform 

https://www.thebalancecareers.com/conflict-resolutions-skills-2063739
https://www.thebalancecareers.com/conflict-resolutions-skills-2063739
https://www.thebalancecareers.com/conflict-resolutions-skills-2063739


 

ACHIEVE 
1. THE ICE CREAM REPORT 
 
 
 
Reading 
4-4 Extremely Bizarre Sports 
4-5 Extreme Athletes 
read and answer the exercises and vocabularies 
 
 
Review exercises 
articles (definite and indefinite) 
determiners 
 
 
Grammar 
4-6 Grammar Using 'of', 'more' and 'less' 
explain and answer exercises 
Reading 
4-6 Relaxing Vacation? No Thanks! 
read and answer exercise and vocabulary 
 
 
ACHIEVE 
SHOULD RONALD MCDONALD STAY OR GO?  
Read and write a summary in your notebook (screenshot) 
or google document. 
 
 
Review exercises 
generic nouns 
quantifiers 
using  of less & more 

Monday 23rd 
Monday 237th 

Drive  
 
 

Tuesday 24th 
Wednesday 25th 

Drive  
 
 
 

Wednesday 25th 
Friday 27th 

Drive 
 
 

Monday 30th 
Tuesday 31st 

Drive  
Wednesday 1st 
Wednesday 1st 

Drive 
 
 

Wednesday 1st 
Thursday 2nd 

Drive 
 
 
 

Thursday 2nd 
Friday 3rd 

Drive 

Civics 1°BC Freedom: Types 
Elaborate a table where you include 8 actions you may 
have to decide over in your life with its possible positive 
consequence, and its possible negative consequence. 

 
 
 
Freedom and its consequences. 

Action Possible + 
Consequence 

Possible – 
Consequence 

17-20/03/20 
20/03/20 

Create a folder in google drive, 
share it with me, and upload 

pictures of activities done. 
 
 

17-20/03/20 
20/03/20 



 

Speaking 
Spanish 
in class - 

If I don’t speak 
Spanish I’ll get 
good grades. 

If I speak Spanish in 
class my grade will be 

lowered and I won’t be 
practicing my English. 

   

   

   

 
 

Reflect Freedom and Limits 
Read the following question and answer your reflection by 
writing a 6 sentence paragraph justifying your answer.  
 
Do you think limits are important for freedom, although it 
limits everyone’s desires of doing something they find fun 
or achieving a certain objective? Explain. 
 
For example, when you want to do something but you’ll 
affect others. 
 
Freedom and Limits 
In your notebook, read the following case and answer the 
questions. 
 
Raul got an invitation to participate in a trend where you 
should cut your skin with a blade. The winner will be 
whoever has more marks in their body.  
 
a) What would you tell Raul about participating or 
not? 
b) What decision would you recommend Raul to 
take? 
c) Will this decision make Raul a responsible 
person? 
d) What would you tell Raul’s friend about his 
invitation? 
e) Have you been through a similar situation? What 
did you do? 
 
 
Obligations and Responsibilities 
Investigate and write the difference between obligation 
and responsibility. 
 

Create a folder in google drive, 
share it with me, and upload 

pictures of activities done. 
 
 
 
 

 
 

23-27/03/20 
27/03/20 

Create a folder in Google drive, 
share it with me, and upload 

pictures of activities done. 
 
 
 
 
 
 

23-27/03/20 
27/03/20 

Create a folder in Google drive, 
share it with me, and upload 

pictures of activities done. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-3/04/20 
3/04/20 

Create a folder in Google drive, 
share it with me, and upload 

pictures of activities done. 



 

Write 5 responsibilities you have at home, and 5 at 
school. 
 
 
Cultural Diversity 
Investigate and document:  
What is culture? 
Mention 6 characteristics of cultures. 
What is Culture diversity? 
Mention 5 example cultures 
Draw 5 elements included in your culture. 
 
 
Achieve 
Finish ACHIEVE lessons assigned. (5) 

 
 
 
 

30-3/04/20 
3/04/20 

Create a folder in Google drive, 
share it with me, and upload 

pictures of activities done. 
 

ESS 1°ABC Introduction to Earth as a system 
GO THROUGH THE MATERIAL IN THE CEB PAGE AND DO A 
VENN DIAGRAM CONNECTING THE EARTH’S SPHERES 
 
 
 
VOCABULARY WORDS RELATED TO THE EARTH’S 
SPHERES 
GO TO THE CEB PAGE AND DOWNLOAD THE VOCABULARY 
LIST AND WRITE THE CONCEPTS FOR EACH LISTED WORD 
 
 
THE WATER CYCLE 
DO A DIAGRAM OF THE WATER CYCLE AND EXPLAIN HOW 
THE 4 SPHERES ARE RELATED IN IT. 
 
 
 
 
CONNECTION OF THE 4 SPHERES 
GO THROUGH THE MATERIAL IN THE CEB PAGE AND 
WRITE 3 EXAMPLES OF INTERACTION AMONG SPHERES 
ON YOUR NOTEBOOK 
 
 
 
VOCABULARY RELATED TO WATER CYCLE 
GO TO THE CEB PAGE AND DOWNLOAD THE VOCABULARY 
LIST AND WRITE THE CONCEPTS FOR EACH LISTED WORD 
 

MARCH 18TH 
MARCH 19TH 

SEND A PICTURE OF THE 
DIAGRAM THROUGH GMAIL 

 
 

MARCH 20TH 
MARCH 23RD 

SEND A PICTURE OF THE WORK 
ON THEIR NOTEBOOK 

 
 

MARCH 24TH 
MARCH 25TH 

SEND A PICTURE OF THE WORK 
ON THEIR NOTEBOOK (WITH 

DATE) 
 
 

MARCH 26TH 
MARCH 27TH 

SEND A PICTURE OF THE WORK 
ON THEIR NOTEBOOK (WITH 

DATE) 
 
 

MARCH 31ST 

APRIL 1ST   
SEND INDIVIDUALLY THROUGH 

SHARED FOLDER IN DRIVE 



 

ACHIEVE LESSONS 
REMEMBER TO DO THE 6 ASSIGNED ACHIEVE LESSONS 
AND COMPLETE THE LOGS IN YOUR NOTEBOOK 
THE LIST IS ON THE CEB PAGE 

MARCH 18TH 

APRIL 3RD 

SEND PICTURES OF LOGS 
THROUGH GMAIL 

Francés 1°BC Applying and using French in specific context for 

communication: Understanding a text, and writing a 

description  

Ecrit “MES ACTIVITÈS DE LA SEMAINE” 
 

March 26 
April 3 

Write one activity you are doing 
per day of the week. Use the 

vocabulary you already have in 
your notebook. (7 sentences) 

 
Send the sentences by Gmail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORMA DE TRABAJO POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA MAESTRO PROCESO DE ENLACE-
ASESORÍAS 

SEGUIMIENTO DOCENTE 

Español Eliza Aguirre Chat de hangouts/ clase virtual en 
meet. Se envía enlace en el chat 
de hangout de cada salón. 
 

Se toma foto a la lista de los 
presentes. 
Observaciones en el chat.  
Además de la asesoría del calendario 
les pongo horarios en el chat para 
revisión y dudas. 

Matemáticas 1° A Guillermo Aguirre 1) Gmail y Google Meet   
Código de Meet en la 
conversación y se unen los que 
están presentes.  
Habrá una sesión de 
recapitulación de todos los temas 
en los que señalaré las 
oportunidades de mejora para 
cada alumno. 

Se resuelven dudas durante la 
asesoría. Asistencia diaria.  
Habrá una sesión de recapitulación 
de todos los temas en los que 
señalaré las oportunidades de mejora 
para cada alumno. 
 

Matemáticas  BC María Espinoza Hangouts. Se envía el enlace por 
el chat con 30 min de 
anticipación. 
Envían fotos de los trabajos al 
correo de la maestra y en físico 
regresando a clases. 
  
 

Videos grupales durante el chat. Se 
Toma nota de los que están en la 
llamada y de los que me han enviado 
mensaje de que no pueden 
conectarse. 
La retroalimentación se da por medio 
de correo, escribiendo errores para 
que corrijan, si todo está bien se les 
envía mensaje de recibido. 

Ciencias BC Karla Preciado Hangouts. Se sube la liga a la 
página de tares ceb.mx  
Los trabajos deben enviarse al 
correo de la maestra. 

Durante las asesorías se resuelven 
dudas y se hacen correcciones.  
Monitoreo de cumplimiento. 

Geografía y 
Ciencias 1° A 

Berenice Alatorre Hangouts. Un chat para cada 
grupo. En cada chat al  se envía el 
código de la llamada y los 
alumnos lo reciben el enlace,  
ellos presionan en el link y 
automáticamente los manda a la 
llamada. 
 
 
 

El seguimiento se da con la asistencia 
y también se pone participación 
durante la asesoría. 
La retroalimentación se da en la 
asesoría resolviendo dudas, se hace 
lectura de temas así como una 
explicación del contenido. 



 

Historia Maggie Acosta Contacto por correo electrónico 
diariamente. 
 
 
 
 

Se retroalimenta a través del correo, 
se aclaran dudas y se les envían 
notas/sugerencias. 
Se lleva un monitoreo de correos 
recibidos para la participación. 
Disponibilidad para recibir trabajos y 
responder dudas durante todo el día. 
 

Computación Fátima Jiménez Hangouts, gmail y chats. 
Les manda invitación con 
calendario de Gmail. Ellos 
aceptan y usan ese enlace para la 
clase. 
Los trabajos se guardan en sus 
carpetas de Drive. 

Se les da la asesoría virtual y 
seguimiento por correo. 
Se hace un reporte de participaciones 
y ejercicios terminados. 
Cuando suben sus ejercicios, se 
revisa y si les falta algo, se les indica y 
se les solicita de nuevo. 

SMRT 1°A Yessenia Jaime Se envía link de video llamada por 
gmail y por el chat de hangout 

Mediante los trabajos recibidos y por 
medio de hangouts una vez recibidos 
los trabajos 

Civics 1°A Georgina Meraz Contacto solo vía email Se resguardan en folders y se da 
retroalimentación vía email 

ESS 1°ABC Carmen Galván Se les envía por correo si es en 
Meet, se agregan a hangouts 

Cuantos están en línea y se revisó 
quien estaba de cada grupo y en la 
tutoría en Meet, por correo 
electrónico al recibir el trabajo y a 
través de hangouts 

SMRT 1°BC Maria Elena Ruink Se les envía invitación para unirse 
a la reunión a sus correos de CEB 
(no personales). Cuando no han 
podido entrar se les pide que 
cierren la pantalla, y regresen al 
correo para empezar el proceso 
otra vez. 

Ya en la conferencia se les pide que al 
principio escriban buenos dias o hola, 
y lo mismo al final de la hora 
planeada, para ver asistencia. 
También se les pide que participen 
respondiendo algunos ejercicios. 
Cualquier duda que se tenga se 
pueden comunicar mediante correo 
electrónico. 

Civics 1°BC Karitza Guerrero Grupo HANGOUTS. Crearon un 
folder en el que suben sus 
trabajos y me los comparten por 
Google Drive 

Se anota quienes entran a clase/ 
asesoría así como quienes entregan 
trabajos. Se manda una lista a los 
alumnos por el grupo en HANGOUTS 
de los alumnos que no han mandado 
actividades y se les manda un correo. 

Francés 1°BC Guy Pieter No se dan clases, se trabajará 
sólo en ejercicios de repasos, el 
trabajo se envió por medio de la 
pag. Web de tareas y a los 
correos de los alumnos 

Se envían los trabajos por correo. 



 

 
 

HORARIOS DE ASESORÍAS 
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