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Ficha 8 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  1¨A¨  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma de Class Room 

 

Asignatura: MATEMÁTICAS I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones 

lineales. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

13:00 

a 

13:40 

pm 

 

 

Ecuaciones 

Para iniciar con la primera sesión de la semana, la docente 

comenzará por mostrarle a los chicos cómo realizar una suma de 

expresiones algebraicas, al principio mostrará la actividad haciendo 

uso de manzanas y peras, posteriormente esas frutas serán 

transformadas en variables y la docente mostrará cómo realizar una 

suma de expresiones algébricas.  

Ejemplos:  
 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 = 

 7𝑥 + 5𝑦 + 2𝑥 = 

 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑦 + 𝑦 + 𝑦 + 𝑦 + 𝑦 = 

 𝑥 + 𝑥 + 𝑦 + 𝑦 = 

 4𝑥 + 8𝑥 − 5𝑥 = 

 5𝑥 − 10𝑥 = 

 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑦 + 𝑦 + 𝑦 + 𝑧 = 

 𝑥 + 𝑥 + 𝑦 = 

Posteriormente, la docente pondrá una actividad para que los 

alumnos la desarrollen en los últimos 10 minutos de la clase. 

Actividad: Realizar la siguiente suma de expresiones algebraicas. 
 2𝑥 + 3𝑥 = 

 5𝑥 + 6𝑥 = 

 2𝑥 − 5𝑥 + 12𝑥 = 

 4𝑥 + 10𝑥 − 5 = 

 4𝑥 − 20𝑥 + 18𝑥 = 

.Páginas Web: 

Kahoot 

Genially 

Wordwall 

 

Plataformas: 

Class Room 

Zoom 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Bamboo 

  

Martes  

9:20 a 

10:00 
 

Miércol

es: 

9:20 a 

10:00 
 

 

Sesión 2. 

Para la segunda sesión la docente planteará nuevas ecuaciones de 

primer grado donde los alumnos deberán reducir los términos de la 

ecuación antes de resolverlas. Para comenzar la docente primero 

será la protagonista de la actividad, sin embargo, se requerirá la 

participación activa de los jóvenes. 

Ejemplos: 
 2𝑥 + 2𝑥 − 28 = 36 

 2𝑦 − 4𝑦 − 36 = 44 

 8𝑥 + 9𝑥 − 45 = 23 

 −5𝑥 − 10𝑥 = 60 

 65𝑥 − 45𝑥 = 100 
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 Jueves  

9:20 a 

10:09 

 Para esta última sesión se trabajará con el proyecto de la asignatura.   

Tarea: 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

- Entregar el ensayo correspondiente a la película que lleva por nombre 

“El hombre que conocía el infinito”. 

 
Viernes   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    PERIODO: 26-29 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/ plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA I, INFORMÁTICA I, FORMACIÓN CÍVICA I, GEOGRAFÍA Y BIOLOGÍA I  

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Analiza y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha 

con una variedad de fines, de manera ética y responsable.  

Reconoce el pensamiento de la ilustración y su efecto transformador.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

28/10/20 

 

 

8:30 – 

9:10 

 Durante la semana se trabajará con el PROYECTO 

TRANSVERSAL de evaluación del primer trimestre.    

 “Aplicación para celular: Pros y Contras de la 

tecnología” 

 Geografía- Lunes 26: 

 Se organizará a los alumnos por equipos (2 de 4 

personas y 2 de 5 personas) y se darán las indicaciones 

pertinentes para realizar el proyecto.  

 Se distribuirán para que empiecen a organizar el 

trabajo y a buscar la primera parte de la información 

“10 Pros de la tecnología en la sociedad actual”  

 Formación Cívica- Lunes 26 

 Buscarán información sobre los 10 contras de la 

tecnología en la actualidad. 

 Geografía Martes 27: 

 Verificación de la información a través de fuentes 

confiables  

 Informática I Martes 27: 

 Colocar los pros y contras en la aplicación para celular  

 Historia Miércoles 28: 

 Mandarlos a equipos y mostrar los avances que 

realizaron durante la clase de Informática y repartición 

de la información  

 Historia viernes 30:  

 Últimos detalles de la aplicación  

 

 

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

Celular 

Internet 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 
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Entrega del proyecto terminado el día Martes 3 de 
noviembre. Ese día deberán subirlo cada alumno a la 
plataforma de Classroom.  
 
Los proyectos serán expuestos en cada una de las 
asignaturas en el horario correspondiente. 
 
Asignaturas que compete en la transversalidad:  
Historia, Informática, Formación Cívica, Biología y 
Geografía.  

3 de 

Noviembre  

Equipos:  

1.-  

Paulette  

Nicolás  

Luis Santiago  

Lot  

 

2.-  

Gilberto 

María José López  

Leire  

Hani  

 

3.-  

Isabella  

María José Spinoso  

Daniel  

Ximena 

Bruno  

 

4.-  

Jhosgart  

Laura Andrea 

Ernesto  

Sidney  

Alexander  

 

NOTA:  

Alumno que no se 

presente a las sesiones 

injustificadamente, 

cuando se está 

elaborando el proyecto 

durante las clases 

correspondientes, 

tendrá un puntaje 

menor en su 

instrumento de 

evaluación, debido a 

que el trabajo es en 

equipo.  
Proyecto que sea entregado 

fuera de tiempo también 

tendrá menor puntaje, por 

eso se está organizando el 

tiempo pertinente durante 

las clases para realizarlo.  
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda, Hilario Martínez, Alba Alarcón y Amalia Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia, Informática, Formación Cívica, Geografía y Biología 

GRADO/GRUPO: 1° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: MARTES 3 DE NOVIEMBRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en 
tiempo y forma 

   

Construye su Aplicación de 
forma organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara 
de forma oral y escrita y con 
lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente 
los Pros y Contras del uso de 
las tecnologías en la sociedad 
actual  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su 
equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de 
sus compañeros 

   

Diseño y creatividad su 
aplicación  

   

La caligrafía, ortografía y 
signos de puntuación es 
adecuada 

   

 TOTAL DE PUNTAJE:  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 26-30 de octubre del 2020    

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: Tutoría I 

Campo formativo: Educación socioemocional  

Aprendizaje esperado: Expresa motivaciones, necesidades, deseos, emociones y 

pensamientos 

característicos de esta etapa de la vida e identifica sus causas y efectos. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

22/10/20 

 

 

13:00 – 

13:40 

 Identificar y analizar los conceptos de Motivación, 

necesidad, deseo, emoción (Retomar) y 

pensamiento 

 Análisis de las siguientes preguntas de manera 

grupal: 

 ¿Qué me motiva? 

 ¿Qué necesito? 

 ¿Qué deseo? 

 ¿Qué pienso a corto y largo plazo de mi vida?   

 ¿Qué cosas han cambiado de mi cambio de la 

primaria a la secundaria?  

 

Libreta 

Laptop  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará 

tarea, los contenidos y actividades se 

trabajarán durante la clase.   

29/10/20   

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase, así 

como tomar apuntes.  

Es importante que los 

alumnos se conecten a la 

clase de tutoría debido a 

que solo se tiene una vez 

por semana.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: Del 26-30 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): PAMELA RODRÍGUEZ, ANA KAREN CASTAÑEDA, AMALIA RODRÍGUEZ, HILARIO ALEJANDRO 

MARTÍNEZ Y ALBA ALARCÓN  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/ plataforma Classroom  

 

Asignatura: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y 

SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Aplica los conocimientos adquiridos durante la primera y segunda unidad, 

mediante la elaboración del proyecto correspondiente al primer periodo de evaluación. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 26 

de 

octubre 

del 2020 

12:10 

pm-

12:50 pm 

➢ Durante la semana se trabajará con los proyectos de evaluación 
del primer trimestre de evaluación.    

➢ PROYECTO: “Aplicación para celular: Pros y Contras de la 
tecnología”  

➢ Se organizará a los alumnos por equipos (2 de 4 personas y 2 de 5 
personas) y se darán las indicaciones pertinentes para realizar el 
proyecto.  

➢ Se distribuirán para que empiecen a organizar el trabajo y a 
buscar la primera parte de la información “10 Pros de la 
tecnología en la sociedad actual” (Geografía- Lunes 26)  

➢ Buscarán información sobre los 10 contras de la tecnología en la 
actualidad (Formación Cívica Lunes 26)  

➢ Verificación de la información a través de fuentes confiables 
(Geografía Martes 27) 

➢ Colocar los pros y contras en la aplicación para celular 
(Informática I Martes 27) 

➢ Mandarlos a equipos y mostrar los avances que realizaron 
durante la clase de Informática y repartición de la información 
(Historia Miércoles 28)  

➢ Últimos detalles de la aplicación (Historia viernes 30)  

 
 
 
Libro 
Libreta  
Laptop  
Celular 
Internet 
 

Miércoles 

28 de 

octubre 

del 2020.  

13:00 

pm-13: 

40 pm. 

➢ Tiempo dedicado a la elaboración del proyecto.  
➢ Durante la realización de sus proyectos, el profesor monitoreará 

y retroalimentará el trabajo colaborativo. 

Libro 
Libreta  
Laptop  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Entrega del proyecto terminado el día Martes 3 de 

noviembre. Ese día deberán subirlo cada alumno a la 

plataforma de Classroom.  

 

Los proyectos serán expuestos en cada una de las 

asignaturas en el horario correspondiente. 

 

3 de 

Noviembre  

Equipos:  

1.-  

Paulette  

Nicolás  

Luis Santiago  

Lot  
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Asignaturas que compete en la transversalidad:  

Historia, Informática, Formación Cívica, Biología y 

Geografía.  

 

2.-  

Gilberto 

María José López  

Leire  

Hanni  

 

3.-  

Isabella  

María José Spinoso  

Daniel  

Ximena 

Bruno  

 

4.-  

Jhosgart  

Laura Andrea 

Ernesto  

Sidney  

Alexander  

 

NOTA:  

Alumno que no se 

presente a las sesiones 

injustificadamente, 

cuando se está 

elaborando el proyecto 

durante las clases 

correspondientes, 

tendrá un puntaje 

menor en su 

instrumento de 

evaluación.  

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda, Hilario Martínez, Alba Alarcón 

y Amalia Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia, Informática, Formación Cívica, Geografía y Biología 

GRADO/GRUPO: 1° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: MARTES 3 DE NOVIEMBRE  

 

 
Total: _____________ 

 
 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo y 
forma 

   

Construye su Aplicación de forma 
organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara de 
forma oral y escrita y con lenguaje 
apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente los 
Pros y Contras del uso de las 
tecnologías en la sociedad actual  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus 
compañeros 

   

Diseño y creatividad su aplicación     

La caligrafía, ortografía y signos de 
puntuación es adecuada 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 26-29 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): PAMELA RODRÍGUEZ, ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA, AMALIA RODRÍGUEZ, HILARIO MARTÍNEZ 

Y ALBA ALARCÓN  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/ plataforma Classroom  

 

Asignatura: INFORMÁTICA I  

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Nombre del Proyecto: Aplicación para celular: Pros y Contras de la tecnología.  

Actividades de la semana Materiales 

 Durante la semana se trabajará con los proyectos de evaluación del primer 

trimestre de evaluación.    

 “Aplicación para celular: Pros y Contras de la tecnología”  

 Se organizará a los alumnos por equipos (2 de 4 personas y 2 de 5 personas) 

y se darán las indicaciones pertinentes para realizar el proyecto.  

 Se distribuirán para que empiecen a organizar el trabajo y a buscar la 

primera parte de la información “10 Pros de la tecnología en la sociedad 

actual” (Geografía- Lunes 26)  

 Buscarán información sobre los 10 contras de la tecnología en la actualidad 

(Formación Cívica Lunes 26)  

 Verificación de la información a través de fuentes confiables (Geografía 

Martes 27) 

 Colocar los pros y contras en la aplicación para celular (Informática I Martes 

27) 

 Mandarlos a equipos y mostrar los avances que realizaron durante la clase 

de Informática y repartición de la información (Historia Miércoles 28)  

 Últimos detalles de la aplicación (Historia viernes 30)  

 

 

 

 

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

Celular 

Internet 

  

Puntualidades del Proyecto 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Entrega del proyecto terminado el día martes 3 de 

noviembre. Ese día deberán subirlo cada alumno a la 

plataforma de Classroom.  

 

Los proyectos serán expuestos en cada una de las 

asignaturas en el horario correspondiente. 

 

Asignaturas que compete en la transversalidad:  

Historia, Informática, Formación Cívica, Biología y 

Geografía.  

3 de 

Noviembre  

Equipos:  

1.-  

Paulette  

Nicolás  

Luis Santiago  

Lot  

 

2.-  

Gilberto 

María José López  

Leire  

Hani  
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3.-  

Isabella  

María José Spinoso  

Daniel  

Ximena 

Bruno  

 

4.-  

Jhosgart  

Laura Andrea 

Ernesto  

Sidney  

Alexander  

 

NOTA:  

Alumno que no se 

presente a las sesiones 

injustificadamente, 

cuando se está 

elaborando el proyecto 

durante las clases 

correspondientes, 

tendrá un puntaje 

menor en su instrumento 

de evaluación.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 26-30 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): PAMELA RODRÍGUEZ, ANA KAREN CASTAÑEDA, AMALIA RODRÍGUEZ, HILARIO MARTÍNEZ Y ALBA 

ALARCÓN  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/ plataforma Classroom  

 

Asignatura: GEOGRAFÍA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA 

Aprendizaje esperado:  

- Elaboración y Desarrollo del proyecto del primer periodo de evaluación 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

28/10/20 

 

 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

➢ Durante la semana se trabajará con los proyectos de 

evaluación del primer trimestre de evaluación.    

➢ “Aplicación para celular: Pros y Contras de la 

tecnología”  

➢ Se organizará a los alumnos por equipos (2 de 4 

personas y 2 de 5 personas) y se darán las 

indicaciones pertinentes para realizar el proyecto.  

➢ Se distribuirán para que empiecen a organizar el 

trabajo y a buscar la primera parte de la información 

“10 Pros de la tecnología en la sociedad actual” 

(Geografía- Lunes 26)  

➢ Buscarán información sobre los 10 contras de la 

tecnología en la actualidad (Formación Cívica Lunes 

26)  

➢ Verificación de la información a través de fuentes 

confiables (Geografía Martes 27) 

➢ Colocar los pros y contras en la aplicación para 

celular (Informática I Martes 27) 

➢ Mandarlos a equipos y mostrar los avances que 

realizaron durante la clase de Informática y 

repartición de la información (Historia Miércoles 28)  

➢ Últimos detalles de la aplicación (Historia viernes 30)  

 

 

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

Celular 

Internet 

 

 

30/10/20 

 

 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

➢ Repaso de temas de los bloques trabajados para el 

examen  

Libro 

Libreta  

Laptop  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Entrega del proyecto terminado el día Martes 3 de 
noviembre. Ese día deberán subirlo cada alumno a la 
plataforma de Classroom.  
 
Los proyectos serán expuestos en cada una de las 
asignaturas en el horario correspondiente. 

3 de 

Noviembre  

Equipos:  

1.-  

Paulette  

Nicolás  

Luis Santiago  

Lot  
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Asignaturas que compete en la transversalidad:  
Historia, Informática, Formación Cívica, Biología y 
Geografía.  

 

2.-  

Gilberto 

María José López  

Leire  

Hani  

 

3.-  

Isabella  

María José Spinoso  

Daniel  

Ximena 

Bruno  

 

4.-  

Jhosgart  

Laura Andrea 

Ernesto  

Sidney  

Alexander  

 

NOTA:  

Alumno que no se 

presente a las sesiones 

injustificadamente, 

cuando se está 

elaborando el proyecto 

durante las clases 

correspondientes, 

tendrá un puntaje 

menor en su 

instrumento de 

evaluación.  
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda, Hilario Martínez, Alba Alarcón y Amalia Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia, Informática, Formación Cívica, Geografía y Biología 

GRADO/GRUPO: 1° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: MARTES 3 DE NOVIEMBRE  
 

 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en 
tiempo y forma 

   

Construye su Aplicación de 
forma organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara 
de forma oral y escrita y con 
lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente 
los Pros y Contras del uso de 
las tecnologías en la sociedad 
actual  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su 
equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de 
sus compañeros 

   

Diseño y creatividad su 
aplicación  

   

La caligrafía, ortografía y 
signos de puntuación es 
adecuada 

   

 
Total: _____________ 
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NOMBRE DEL ALUMNO:  

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda, Hilario Martínez, Alba Alarcón y 

Amalia Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia, Informática, Formación Cívica, Geografía y Biología 

GRADO/GRUPO: 1° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: MARTES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 
 

Total: _____________ 
 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en 
tiempo y forma 

   

Construye su aplicación de 
forma organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara 
de forma oral y escrita y con 
lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente 
los pros y contras del uso de 
las tecnologías en la sociedad 
actual  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su 
equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de 
sus compañeros 

   

Diseño y creatividad su 
aplicación  

   

La caligrafía, ortografía y 
signos de puntuación es 
adecuada 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

 
    PERIODO: PRIMERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    Grado: PRIMERO “A”   

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

  

Asignatura: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL I) 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: LEE NARRACIONES DE DIVERSOS SUBGÉNEROS NARRATIVOS: CIENCIA FICCIÓN, 

TERROR, POLICIACO, AVENTURAS, SAGAS Y OTROS 

 

N° de sesiones: 5 

 

Nombre de la estrategia: Análisis 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

26-10-2020 10:30 A 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

Pp. 46 – 54 

 

Conocer las características físicas, sociales, 

culturales y psicológicas de los personajes de un 

texto narrativo 

 

Conocer las características del ambiente y los 

tipos de narrador en un texto narrativo 

  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

27-10-2020 10:30 A 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

Pp. 46 – 54 

 

Conocer las características físicas, sociales, 

culturales y psicológicas de los personajes de un 

texto narrativo 

 

Conocer las características del ambiente y los 

tipos de narrador en un texto narrativo 

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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28-10-2020 10:30 A 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

pp. 54 – 57  

 

Conocer algunas características de diferentes 

subgéneros narrativos  

 

Identificar las características de algunos textos 

literarios  

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

29-10-2020 10:30 – 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

pp. 57 – 59 

 

Seleccionar un subgénero y buscar información al 

respecto (temas y características) 

 

Buscar cuentos o novelas cortas del subgénero 

elegido  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
 

 

30-10-220 9:20 – 10:00 Programa de lectura  

 

Libro: Persona Normal  

 

Pp.121 – 135  

 

Lectura a trabajar durante la sesión  

 

 

Libro de 

lectura 

 

Medios 

digitales 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Código para unirse a la clase de Español I en la plataforma 
SM: 
 

Código: MX1ZVUB3B 
 
Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro en la parte de 
atrás, posteriormente ya se podrán unir al grupo de Español 
I, con el código que les acabo de proporcionar. 
 
Les recuerdo que se harán las evaluaciones en la 
plataforma, es importante que se unan lo antes posible. 
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