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Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 
     Lunes 8 

 

              
 -Entrega de trabajo de Geografía  
                 

 
 Información de sesiones de knotion. 

 
    Martes 9 

  

-Examen de ciencias naturales        
  
    

  
 Información de sesiones de Knotion.  

 
    Miércoles 10 

 

-Examen de español 
 
 

 
Información de sesiones de knotiony guía de 
refuerzo 

 
     Jueves 11 

 

 
-Examen de matemáticas 
 
-Entrega de trabajo Cívica --- 
 

 

 
Información de sesiones de knotion y guía de 
refuerzo. 
 

 
Lunes 15  

 
-Entrega Trabajo de Historia 

Información de sesiones de knotion 

 Alumno(a):   

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los 

temas vistos en clases que se trabajaron en las sesiones de cada 

asignatura, de igual forma los ejercicios plasmados en cuadernos y 

cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno 

refuerce los temas vistos, no son revisados por la maestra. 

Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre 

de ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener 

a la mano tus cuadernos y cuadernillo para estudiar. Ahora imagina 

todas las posibilidades de crear tu futuro resultado y ponlo en 

marcha 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te 

dará el éxito en tus exámenes. 

 

 

 

                

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



 Guía de Matemáticas.  Se Calificará con examen en línea. 

       

 

                   Guía de Español. Se calificará con examen en línea. 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Actividades sugeridas 
 

Sucesiones aritméticas y 
geométricas. 
 
 

Reto 7, sesión 3, actividad 4, paso 
2 y 4 
 

Resuelve  tu guía de 

refuerzo correctamente y 

práctica, realizando 

ejercicios muy 

parecidos. 

Repasa los temas del cuadernillo 

de trabajo  en tu cuaderno. 

Revisar los diferentes 

interactivos de los temas a 

trabajar en knotion. 

 
Glosario 
 

Reto 7, sesión 5, actividad 4, paso 
3 
Reto 7, sesión 10, actividad 4, paso 
3 

Romboide y formula para sacar 

el área. 

 

Reto 7, sesión 7, actividad 4, paso 
2. 
 

Trapecios, clasificación y 

formula para sacar el área 

 

Reto 7, sesión 9, actividad 4, paso 
4. 
Reto 7, sesión 10, actividad  4, 
paso 2. 

                       Tema                  Kosmos. Actividades   sugeridas 

 
El Cuento sus características y 
elementos internos y externos. 
 

 
Reto 7, sesión 2, actividad 3 

paso1. 

Resuelve  tu guía de refuerzo 

correctamente y 

Repasa con ella. 
  
Repasa los temas en tu cuaderno. 

Revisar los diferentes interactivos 

de los temas a trabajar en knotion. 

La novela características y 
elementos:  
Tipos de personajes, 
ambiento, la narrativa, el 
escenario, el tiempo y el 
trama. 
 

Reto 7, sesión 2, actividad 3, 
paso 2. 
Reto n7, sesión 3, actividad 3, 
paso 2 
Reto 7, sesión 4, actividad 3, 
paso 2. 
Reto 7, sesión 5, actividad 3, 
paso 2. 
 

Tipos de oraciones y 
oraciones subordinadas. 

Reto 7, sesión 2, burbuja de 
la brújula paso, 1, 2 3. 
 

Signos auxiliares: El guion  
( -- ) y la barra ( / ). 
 

Reto 7, sesión 3, burbuja del 
lápiz, paso 1, 2, y 3. 
 

El resumen.   Reto 7, sesión 6, actividad 3, 
paso 2. 
 

Las conjunciones. Reto 7, sesión 7, burbuja de 
la brújula, paso 1, 2 y 3. 
 



Guía de Ciencias Naturales. Se calificará con examen en línea.        

  

            Guía de Historia. Se calificará con la realización de un 

cuestionario. 

 

      Guía de Geografía. Se califica con un trabajo de investigación.  

  

                       Tema                  Kosmos.     Actividades    sugeridas 

¿Qué relación hay entre el ciclo 
menstrual y el embarazo? 

Reto 7, sesión 15, actividad 1, paso 
2. 
 

Revisar en knotion las infografías   

y saca preguntas. 

Revisar las actividades 

interactivas. 

 Estudiar las actividades del 

cuadernillo de Knotion, 

referentes a la materia. 

.¿Quién puede contraer una 
infección de transmisión 
sexual? 
 

 Reto 7, sesión 15, actividad 2, 
paso 2 y 3. 
 

¿Cómo puedes prevenir las ITS 
y el embarazo? 

Reto 7, sesión 16, actividad 1, paso 
2 y 4. 

¿Cómo se relacionan los 
derechos y las relaciones 
sexuales? 
 

Reto 7, sesión, 16, actividad 2, 
paso 4. 
 

                       Tema                  Kosmos. Actividades         sugeridas 

El Trabajo de Historia consiste 
en investigar, leer, contestar el 
cuestionario y elaborar una 
descripción con dibujo de 3 
personajes grecorromanos. 
Temas:  
El humanismo. 
El renacimiento. 
Personajes grecorromanos. 

Reto 7, sesión 4, actividad 1, paso 
1, 2 y 3. 
Reto 7, sesión 4, actividad 2, paso 
1. 
Reto 7, sesión 5, actividad 1, paso 
2 y 3. 
Reto 7, sesión 5, actividad 2, paso 
1. 
Reto 7, sesión 6, actividad 2, paso 
3. 
 

Lee y comprende la 

información en las sesiones 

que se indican para contestar 

las preguntas. 

 Se les indicara en qué sesión, 

actividad y paso se entregara.  

                       Tema                  Kosmos.         Actividades sugeridas 

 
Realiza un trabajo en hojas 
blancas, a mano con excelente 
letra, buena ortografía, con 
hoja de presentación, 
imágenes, etc. 
Donde desarrolles y hables  los 
siguientes temas: máximo dos 
hojas, mínimo una hoja aparte 
de la hoja de presentación 
 
 ¿Cómo se mide la calidad de 
vida? ( vivienda, ingresos, 
empleo y comunidad). 
¿Qué otro país tiene la misma 
calidad de vida que México? 
¿Qué otros indicadores miden 
la calidad de vida?  
(Satisfacción, seguridad y 
salud) 

 
  

 

 
Reto 7, sesión 13, actividad 2, paso 
2. 
Reto 7, sesión 14, actividad 1, paso 
2. 
Reto 7, sesión 14, actividad 2, paso  
2.    

Investiga, lee cuidadosamente 

en las sesiones de knotion 

que se indican para realizar el 

álbum. 

 Se les indicara en qué sesión, 

actividad y paso se entregara. 

 

 

  



             Guía de Cívica y Ética. Se calificará con un trabajo de 

investigación y 

             reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                       Tema Actividad. 

 
Realiza ún trabajo en hojas blancas, a mano con 
excelente letra, buena ortografía, con hoja de 
presentación,  etc. 
Donde expliques la definición y des ejemplos de los 
siguientes conceptos, que tú manejas en tu vida 
diaria. 
 
El trabajo consiste de investigar, leer, sacar 
definiciones, dar  2 ejemplos escritos . 
 
  Tema: ¿Qué tanto conozco sobre estos conceptos?  
                                Pluralidad.  
                                Organización. 
                                Empatía. 
                                Respeto. 
                                Libertad. 
                               Solidaridad. 
                               Conflictos. 
                               Mediación. 
 

 

Apóyate en los textos que se presentan en 

las siguientes sesiones 

 

Reto 7, sesión 10, actividad 2, paso 2. 

Reto 7, sesión 11, actividad 1, paso1  
Reto 7, sesión 12, actividad 2, paso 3. 

Reto 7, sesión 13, actividad 1, paso 1 y 2.  
 

 
Se les indicara en qué sesión, actividad y 

paso se entregara. 

 
 

 


