
 
 

1 
 

Mayo de 2020 

Alumnos y Padres de Familia: 

 A continuación, les damos a conocer el plan de trabajo programado para mayo: inicio del 5to bimestre; 

el proceso será igual que en el bloque pasado, todo se trabajará por y desde Classroom. 

 

HORARIO DE CLASES 

1°A 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -8:45  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA 

9:00-9:45 CIVICS CIVICS SMRT SMRT SMRT 

10:00- 10:45 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS ESS ESS 

11:00 – 11:45 ARTÍSTICA  CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS 

12:00 – 12:45 HISTORIA HISTORIA COMPUTACIÓN  COMPUTACIÓN 

TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS 

ADICIONALMENTE 
A SUS CLASES EN 

LÍNEA SE 
REALIZARÁN 

ESTAS TAREAS. 

SMRT 

GEOGRAFÍA 

ESS 

SMRT 

GEOGRAFÍA 

CIENCIAS 

GEOGRAFÍA 

HISTORIA 

ESPAÑOL 

CIVICS 

MATEMÁTICAS 

ESPAÑOL 

MATEMÁTICAS 

 

**Nota: Para el viernes 29 de mayo deberán contar con 82 lecturas en Competencias Lectoras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2 
 

PLAN DE TRABAJO POR ASIGNATURA 
ESPAÑOL  

 Semanas: 13 al 29 de mayo                   Maestro:   Eliza Aguirre Hernández 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

               Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Aclaración de resultados, dudas, 
temas de análisis. 

Actividad #1 
Toma notas 

Establece metas individuales  
Metas grupales. 

 

 
Tarea #1 

 
Investigar conceptos referentes al 
ámbito literario. 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
     Clase 8:00 – 8:45 
   Tema de la clase 

Géneros literarios: 
Poesía. 

Actividad #2 
● Tomar notas. 
● Analizan diferentes 

expresiones líricas. 
● Mapa conceptual 

     Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Géneros literarios: 
Narrativa 

Actividad #3 
● Notas  
● Lectura de cuento 

breve. 
● Análisis 
● Enlistan principales 

características. 

    Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Géneros narrativos: 
Teatro 

Actividad #4 
● Notas. 
● Video drama breve. 
● Análisis 
● Mapa conceptual 

con los principales 
subgéneros y 
características. 

       Tarea #2 
 
 

Comparativo de 
poemas 

       Tarea #3 
        
 

Lectura y 
resumen. De 
texto breve. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

La trama 
 

Actividad #5 
● Lectura de “A jugar 

con el bastón”, de 
Gianni Rodari, 

● Preguntas de 
análisis. 

● Explicación de las 4 
partes de la trama. 

● Ejercicio. 
 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

   La representación 
 

Actividad #6 
● Observan infografía. 
● Establecen 

principales 
elemento. 

● Define “Episodios” 
● Lectura de texto 

breve. 
● Lo divide en 

episodios. 
 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

Actos y escenas. 
 

Actividad #7 
● Define Acto y 

Escena. 
● Lectura de 

fragmento de Anton 
Chejov, "Tío Vania". 

● Realiza tabla de 
escenas y actos. 

 
Tarea #4 

 
 

Blinklearning  
82y 83 

 
Tarea #5 

 
 

Blinklearning 
 84 y 85 
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MATEMÁTICAS 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Guillermo Federico Aguirre Torrescano 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

Clase 10:00 – 10:45 
Geogebra:  

Recurso Online para graficar polígonos, triángulos y 
rectas numéricas. El maestro introducirá el software 

y los alumnos… 
Actividad #1 

Accesarán a Geogebra y elaborarán las figuras 
solicitadas 

Tarea #1 
Graficar las figuras solicitadas y 
determinar sus áreas mediante el 
uso de Geogebra. 

NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Clase 10:00 – 10:45 
Geogebra: 

Representar sucesiones 
algebraicas como rectas 
mediante el uso de 
planos coordenados. 

Actividad #2 
Los alumnos 

representarán sus 
propias rectas algebraicas 

y discernirán sobre su 
dirección y pendiente. 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Fórmulas Excel 

Explicar cómo 
elaborar fórmulas en 
excel para 
automatizar 
operaciones sencillas 
 

Actividad #3 
Elaborar una hoja con 

fórmulas 
automáticas. 

 Clase 10:00 – 10:45 

Fórmulas Excel 
Explicar cómo a partir 
de las fórmulas 
sencillas aprendidas 
anteriormente, se 
puede elaborar un 
formulario 
automático para 
calcular áreas, 
volúmenes, 
conversiones de 
unidades. 

Actividad #4 
Completar el 

formulario dado con 
las fórmulas indicadas 

 
Tarea #2 

Elaborar su propio 
formulario en excel, 

para las conversiones 
de todas las unidades 

solicitadas 

 
Tarea #3 

Elaborar su propio 
formulario en excel, para 

el cálculo de área y 
volumen de las figuras 

solicitadas, y comparar los 
resultados con Geogebra. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

Clase 10:00 – 10:45 
Fracciones, Decimales y 

Porcentajes 

Cómo entender desde 
una perspectiva gráfica, 
los decimales y fracciones 
de algo. 

Actividad #5 
Los alumnos descargarán 

y responderán la 
actividad sobre rectas 
numéricas y ubicar las 

fracciones en un plano. 
 

Clase 10:00 – 10:45 
Notación Científica 

Como elaborar una 
gráfica automática de 
conversión de 
notaciones, decimal a 
científica mediante 
fórmulas de excel. 

Actividad #6 
Los alumnos 

elaborarán su propia 
tabla junto con el 

maestro. 
 

Clase 10:00 – 10:45 
Álgebra y Excel 

Explicar cómo 
elaborar tablas 
automáticas para 
fórmulas algebraicas 

y sus variables. 
Actividad #7 

A partir de las 
fórmulas algebraicas 

dadas, el alumno 
elaborará una tabla 

con fórmulas en 
excel. 

Tarea #4 
Graficar un conjunto 

de coordenadas, 
determinar las figuras 

que conforman y 
calcular sus áreas y 

perímetros, en 
Geogebra. 

Tarea #5 
Investigar las propiedades 

de los Triángulos, sus 
categorías y elaborar uno 
de cada tipo en Geogebra, 
con su área y perímetro. 
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CIENCIAS 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Berenice Janett Alatorre Gastelum. 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Drogas ilegales y daños a la salud. 
 

Este día se trabajará en entender los 
daños a la salud de diversas drogas 
ilegales como: cocaína, anfetaminas, 
opioides, entre otros. 
 

Actividad #1 

Responder en clase la actividad inicio, 
página 204( pregunta y respuesta en 
su cuaderno). 

 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Lo que implica una adicción: 
aspectos familiares y sociales. 
 

Dar a conocer las implicaciones en la 
salud personal, familiar y en la 
sociedad. 
 
 

Actividad #2 

Realizar actividad cierre, se trata de 
leer un texto y responder preguntas; 

está en la página 211. 

 
NO CLASES 

 

 

Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

 
Tarea #1 

Leer el tema Sociedad 
que comprende las 
páginas  212-215, 
subrayar los aspectos 
más importantes y 
responder en su 
cuaderno la actividad 
inicio de la página 212. 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Estilo de vidas saludables 
Prevención de las 

enfermedades como estilo 
de vida. 

 
Actividad #3 

Sacar 10 aspectos 
principales de la lectura de 
las páginas 216-219. 

 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

La dieta correcta para la 
conservación de la salud. 

Video explicativo para 
afianzar el tema. 
 

Actividad #4 

Realizar actividad cierre, 
página 219. 

Recuerden que dicha 
actividad es en su cuaderno 
con pregunta  y respuesta. 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Cuidado de la salud 
sexual y reproductiva. 

 
Se presentará video 
explicativo. 

Actividad #5 

Realizar actividad lee y 
responde  de la página 221. 

Recuerden que dicha 
actividad es en su cuaderno 
con pregunta  y respuesta. 

 

Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 
 

Tarea #2 
Prevención de las 
adicciones  realizar 
actividad inicio, página 
222. 
Pregunta y respuesta en 
su cuaderno. 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Reacciones del cuerpo 
ante una adicción. 

 

Actividad #6 
Realizar actividad cierre 
de página 223, pregunta 

y respuesta en su 
cuaderno. 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

¿Qué es la 
manipulación genética? 

 
Actividad #7 

Realizar páginas 39 y 
40 del cuaderno de 

evidencias. 

 
Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Manipulación genética 
y medioambiente. 
 

Actividad #8 
Escribir  en su cuaderno 
10 aspectos principales 
de las páginas 226- 229. 
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GEOGRAFÍA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Berenice Janett Alatorre Gastelum. 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Tarea #1 

Realizar actividad inicio  de la 
página. 212. 

 
Tarea #2 

Leer páginas 213 y 213 y realizar 
un mapa conceptual. 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Tarea #3 
Responder actividad 

inicio de la página 
214. 

 
Tarea #4 

Leer  páginas 214-
217, subrayar ideas 

principales y plasmar 
10 en su cuaderno. 

 
Tarea #5 

Realizar actividad 
cierre  de la página 

217, inciso a y b. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Regiones comerciales 
y su 
interdependencia. 
También se 
retomarán aspectos  
de tareas anteriores. 

Actividad #1 
Responder actividad 
inicio de página 218. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

América del norte 
una importante 
región comercial.  

Actividad #2 
Responder  actividad 
de infografía, página 

221. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Tarea #6 

Responder actividad 
cierre, página 223. 

Nota  la  actividad es 
individual, inciso a, b 
y c. 

 
Tarea #7 

Hacer actividad inicio 
de la página 224. 

Pregunta y respuesta  
en su cuaderno. 

 
Tarea #8 

Elaborar un esquema 
de las páginas  224-

227. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Condiciones 
socioeconómicas e 
distintos territorios 
del mundo. 

Actividad #3 
Responder analiza y 
comenta, plasmada 

en la página 230. 
También responder 
páginas  39 y 40 del 

cuaderno de 
evidencias. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Calidad de vida y el 
deterioro ambiental. 

Actividad #4 
Realizar en su 

cuaderno un reporte 
de lectura de las 
páginas 232-235. 
Recuerden que el 
reporte de lectura 

debe de  tener ideas 
principales (mínimo 

10), palabras no 
comprendidas, 
palabras clave y 

conclusión. 
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HISTORIA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Miss Maggie Acosta 

 
Miércoles 13 

 
Tarea #1 

Leer páginas 174 y 175, hasta antes de las actividades que aparecen en la página 175, subrayar las seis ideas del cuadro 
de la página 175, fechar páginas del libro, escribir en su cuaderno una paráfrasis de esas seis ideas, enviar la paráfrasis x 

plataforma. 
 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Fin de la Guerra Fría 
EUA y URSS rompen el bloqueo 

Globalización y Siglo XXI 
Videollamada explicación 

Toman notas guiados por docente 
 

Actividad #1 
Lectura y subrayado página 202 

Responder incisos a y b del punto 1 de 
la actividad Analiza de página 202, ahí 

en libro 

 
Clase 12:00 – 12:45 

La globalizaciøn y el libre comercio 
Videollamada explicación, 

Toma de notas guiados por el docente 
 

Actividad #2 
Página 225, actividad de cierre punto 

1 y 2, ahí en el libro, fechar libro 
 

 
Tarea #2 

 
Diferencias culturales y el futuro 
Lectura de la 226 y 227, fechar 

páginas, subrayar ideas, responder en 
el libro la pregunta 2 de la página 228, 

del apartado “Analiza” (de esa 
respuesta sólo enviarán a plataforma) 

 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Crisis y desigualdad en la 
globalización 

Exposición por docente en 
videollamada, guiará en toma de 

notas. 
 

Actividad #3 
Concepto de desigualdad en su 

cuaderno, en base al texto que leerán 
de la página 229 

 
Clase 12:00 – 12:45 

El conocimiento histórico para 
comprender nuestro futuro 

Videollamada explicación, guía por el 
docente en toma de notas, 

 
Actividad #4 

Actividad de inicio, página 234, 
responden ahī en el libro.foto x 

plataforma. 
 

 
Tarea #3 

 
Lectura 235  

Las migraciones y las fronteras 
Subrayado, fechar,parafråsis de esta 

página enviar x plataforma. 
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COMPUTACIÓN 1 

 Semanas: 13 al 29 de 
mayo 

Maestro:  Fátima Jiménez Romo 

 

Miércoles 13 Viernes 15 

 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Cambio climático 

 

Actividad #1 

En una hoja de Word pegarán la investigación que hable del cambio 

climático, donde le den respuestas a preguntas como ¿Por qué 

existe el cambio climático?, ¿Cuáles son las causas y consecuencias 

del cambio climático? y deberán agregar los siguientes criterios: 

letra arial #12, interlineado1.5, justificado, portada, índice, 

introducción, desarrollo, conclusión y referencias, todos estos los 

explicara mediante la clase online. 

 

NO CLASES 

 

Miércoles 20 Viernes 22 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Cambio climático 

 

Actividad #2 

Veremos las diferentes acciones que debemos implementar para 

ayudar a frenar el cambio climático, se escuchará una lluvia de 

ideas de todos los alumnos las cuales las anotarán en una hoja de 

Word. 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Busca y reemplaza palabras 

 

Actividad #3 

Escribirán un texto que yo les daré durante la clase para 

después buscar y reemplazar palabras y también 

activarán la función de sinónimos  de la pestaña revisar. 

Miércoles 27 Viernes 29 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Atajos para desplazarse por la cinta de opciones 

 

Actividad #4 

La cinta de opciones está compuesta por varias pestañas que te 

permiten realizar diferentes acciones. Con estos atajos podrás ir a 

estas pestañas sin usar el ratón, y cuando estés en ella se 

visualizarán varios atajos para que realices la acción deseada 

dentro de ella, utilizando tecla Alt+ () letra. 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Dispositivos periféricos 

 

Actividad #5 

En Word insertarán una tabla de tres filas con tres 

columnas a la cual le agregarán título (dispositivos 

periféricos) y un criterio en cada columna (entrada, 

salida y de almacenamiento), con textos e imágenes. 
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ARTÍSTICA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Marco Antonio Estrada 

 
Lunes 18 

 
Clase 11:00 –11:45 
Tema de la clase 

Las mañanitas 
Actividad #1 

Explicar por partes la ejecución de las mañanitas 
Tocará el grupo por partes la canción 

Revisión individual 

Lunes 25 

 
Clase 11:00 –11:45 
Tema de la clase 

Las mañanitas 
 

Actividad #2 
Explicar por partes la ejecución de las mañanitas 

Tocará el grupo por partes la canción 
Revisión individual 
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SMRT 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Yessenia Jaime 

 

Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Clase 9:00 – 9:45 

Grammar 5-5 
Teacher will explain the use of auxiliary 
verbs and how to give advices to 
people. 

Actividad #1 

Students will answer the grammar 
activity and will continue with an 

online exercise.  

 
Clase 9:00 – 9:45 

Grammar 5-6 

Teacher will give examples using 
should and shouldn’t. 

Actividad #2 

Students will answer the grammar 
activity and an extra exercise.  

 
NO CLASSES 

 
 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

Vocabulary 5-3 
Health problems: 

Students will read the 
word and definition 

and continue to 
answer the exercise.  

Media 5-4 
Students will watch a 
video and continue to 

answer the activity  

Clase 9:00 – 9:45 
Grammar 6-1 

Teacher will explain what 
is a “tag question” and 
the use of it. 

Actividad #3 
Students will answer 

exercise related to tag 
questions. 

Clase 9:00 – 9:45 
Speaking 5-1- Speaking 5-3 

Teacher will explain the 
words that are in the smart 
page and its pronunciation. 

Actividad #4 
Students will write the 
definition of each word 
and write a story using 

them. 

Clase 9:00 – 9:45 
Grammar 6-2 

Teacher will explain the 
use of “tag questions” 
and give examples of it. 

Actividad #5 
Students will answer 

exercise Grammar 6-2  
asking tag questions. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

Listening 6-1 
Students will listen to 

a short audio and 
answer questions 

related to the 
listening. 

Vocabulary 6-1 
Students practice the 
words and answer the 
vocabulary exercise.  

Clase 9:00 – 9:45 
Vocabulary 6-2/ 
Vocabulary  6-3 

Teacher will explain the 
definitions of each word . 

Actividad #6 
Students will answer the 

vocabulary exercise. 

Clase 9:00 – 9:45 
Speaking 6-1/ Speaking 6-

2 

Teacher will explain the 
words that are in the smart 
page and its pronunciation. 

Actividad #7 
Students will write the 
definition of each word 
and write a story using 

them. 

Clase 9:00 – 9:45 
Grammar 6-3  

Teacher will explain the 

use of “and”, and it's 

complements. 
 

Actividad #8 
Students will answer 

exercise Grammar 6-3. 
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ESS 1st    
 

 Weeks: May 13 to 29 Teacher: María del Carmen Galván Madrid  

 
Monday 11 Thursday 14 Friday 15 

 
 

LAST DAY OF TESTS 

Class: 10:00-10:45 
Theme: Review Types of Clouds and their 

formation 
Do a guessing game with images of clouds 

Check answers. Watch once more  the video 
related to clouds, their types and formation 

Activity #1 
After watching the video students will solve a 

short quiz related to the topic  
Then submit their work 

Check answers 

 
 
 

NO CLASSES 
 
 
  

 
Monday 18 Thursday 21 Friday 22 

 
Homework # 1 

 
Remembering the biosphere 

Do a Drawing with the 5 kingdoms of 
the biosphere and color it. 

Submit it to classroom 

Class: 10:00-10:45 
Theme: The Biosphere  

Ecosystems 
Explain what Ecosystems are and ask them why 

they think   
Earth has varied Ecosystems 

 
Activity #2 

Watch a video related to the tilting of  
Earth’s axis and how it affects the way the Earth 

heats up.  
Answer a short quiz related to the video  

Class: 10:00-10:45 
Theme: The Biosphere  

Ecosystems 
Brainstorm names of Ecosystems 
students already know. 
Watch video about some Ecosystems 
around the world 

Activity #3 
Complete a google doc pasting 

pictures and writing the 
characteristics of the ecosystems 

seen in the video 
Check understanding by posting 

questions on the classroom platform. 

Monday 25 Thursday 28 Friday 29 

 
 

Homework # 2 
 

Answer a google questionnaire related 
to ecosystems. 

Submit the work in classroom. 

Class: 10:00-10:45 
Theme: Food Chains 

Explain what is a food chain and its components 
Watch video related to food chains and their 

main components 
Activity #4 

After watching the video complete a chart with 
pictures of animals and their roles in the food 

chain 
 

Class: 10:00-10:45 
Theme: Food Chains 

Elicit vocabulary words related to 
food chains 
Activity #5 

Review vocabulary related to the 
parts of the Food chain and solve a 

quiz 
Check answers together. 
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CIVICS 1°A 
 

 Weeks: May 13 to 29 Teacher:  MISS GEORGINA MERAZ 

 
THURSDAY 14 

 

HOMEWORK #1 

Write a list of 3 groups to the ones you had belong to. 

 

 
Monday 18 Tuesday 19  Thursday 21 

Class: 9:00-9:45 
Responsibilities and Social 

Participation 
Review the topics studied and 

identify the responsibilities that 
people have. Review rights 

Activity #1 
Give some scenarios where 
students must identify the 

responsibilities and write them 
down. 

Class: 9:00-9:45 
Social Participation 

 Identify the responsibilities that 
people have. 

 
Activity #2 

Write 5 sentences about social 
participation actions. 

 

Homework #2 
 

Students will complete a worksheet 
from social participation 
responsibilities. 

 

Monday 25 Tuesday 26 Thursday 28 

Class: 9:00-9:45 
Gender equity and perspective 

Introduce what a perspective is and 
its influence in society. 

Activity #3 
Students will write two sentences 

for each vocabulary word. 

Class: 9:00-9:45 
Perspective 

Identify the importance of vision 
and the perspective to have a good 

lifestyle. 
Activity #4 

Students will complete a chart. Give 
examples and students will write 

their perspective about it. 

Homework #2 
 

Students will write a short 
description about why the 
perspective and social participation 
are really important for the society 
and for the community. 

 


