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TÉCNICO ESCOLAR 
 
 
MARTES 13  DE  ABRIL  DE 2021 
 
MATERIA: ESPAÑOL 
TEMA: Géneros periodísticos. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza las características de algunos géneros 
periodísticos. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Para comenzar contestamos las siguientes preguntas en plenaria: 
+ ¿Cómo se informan las personas de los eventos importantes que pasan en la 
comunidad? 
+ ¿Qué es un periódico escolar? 
+ ¿Cuál es su propósito? 

 Leemos la nota periodística que se encuentra en la página 158 de su libro savia 
español y contesta las preguntas que están en la página 159 relacionadas con el 
texto leído. 

 Contestamos en grupo la página 71 del libro entrenamiento ortográfico que habla 
sobre las oraciones yuxtapuestas y los tipos de nexos que utilizan para 
relacionarse. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 13 de abril / 22:00 horas. 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS  
TEMA:  Moda, media y mediana 
APRENDIZAJE ESPERADO: Usa e interpreta la moda, la media aritmética y el rango de 
un conjunto de datos. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
+Vemos el siguiente video que nos da una explicación de lo que es la media moda y 
mediana 
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 
+Copian las definiciones de los siguientes conceptos que se encuentran en el video en su 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg


libreta de matemáticas: 
Moda, Media y Mediana. 
+Obtenemos  en plenaria  la moda media y mediana delos dos conjuntos de datos que se 
dan al final del video. Se escriben los ejemplos en libreta de matemáticas  
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 13 de abril / 22:00 horas. 

 
MATERIA: CIENCIAS NATUALES 
TEMA: Conocimiento de las características del universo. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Describir los componentes básicos del universo con base 
en sus principales características. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
+Para iniciar el tema vemos el siguiente link que nos da un panorama general de las 
características del universo: 
https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA  
 
+Después de ver el video realizamos un esquema tomando como referencia los siguientes 
puntos:  

+¿Qué es el universo?            + ¿Cómo se formó?                +Tamaño 
+Forma             +Elementos que lo integran            +Misterios 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 13 de abril / 22:00 horas. 

 
MATERIA: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
TEMA: EL QUE PERSEVERA 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer la importancia mantener una actitud 
perseverante ante diversas situaciones que acontecen en su vida.  
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Leemos un texto que habla sobre la importancia  mantener una actitud 
perseverante en su vida. 

 Les comparto un texto  que plantea una situación e  donde identificarán las 
emociones de la protagonista y sus actitudes de perseverancia.Copian en su libreta 
socioemocional las ideas. 

 Les proyecto una imagen con enunciados que hablan sobre como actuarían ante 
diversas situaciones. Copian en su libreta las oraciones y la completan con la 
respuesta que represente su realidad. Se comparten algunas respuestas en 
plenaria. 

 Finalmente les proyecto algunos apartados que señalan los recursos que nos faltan 
y nos ayudarían a superar una emoción no agradable en un conflicto. Copian en su 
libreta 4 de los apartados seleccionados. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 13 de abril / 22:00 horas. 

 
MIÉRCOLES 14  DE  ABRIL  DEL 2021 
 
MATERIA: PROYECTO CULTURA DE LA PREVENCIÓN. 
TEMA: CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA MUJER EN LA CALLE  
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza situaciones de riesgo para protegerse ante aquello 

https://www.youtube.com/watch?v=sfDbHmTrQgA


que afecta su salud e integridad o la de otras personas 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Observan la presentación de sus compañeros que abordará los siguientes temas: 
          +Problemas actuales de inseguridad a nivel estado y nacional  

          +Formas de prevenir el peligro en la calle 

 Finalmente colocan en un esquema las ideas más importantes del tema 

  
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 14 de abril / 22:00 horas. 
 
 

TEMA:  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza los desafíos compartidos por personas, grupos 
sociales y culturales en México. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Observan la presentación de sus compañeros que abordará los siguientes temas: 

         +Que es el covid                 +Síntomas              +Formas de prevención 

 Posteriormente colocan en un organizador gráfico de globo las ideas más 
importantes del tema 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 14 de abril / 22:00 horas. 
 
 

MATERIA: HISTORIA     
TEMA: EL HUMANISMO, UNA NUEVA VISIÓN DEL SER HUMANO Y EL MUNDO. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los grandes cambios del inicio de la Edad 
Moderna. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 Vemos el siguiente video por espacios que nos menciona algunas de las 
aportaciones de Leonardo Da Vinci. 

 https://www.youtube.com/watch?v=6i9aya7VTE4 

 Colocamos la información a un lado de la imagen de este personaje. La información 
a colocar se determina en plenaria. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 14 de abril / 22:00 horas. 
 

TAREA  
TEMA: Cuidado del oído 

 Dibuja o pega la imagen que se adjunta en classroom que muestra un dibujo sobre 
las partes que conforman el sentido del oído en tu libreta de educación 
socioemocional. 

 
JUEVES 15  DE ABRIL  DEL  2021 
 
MATERIA: MATEMÁTICAS  
TEMA:  Moda, media y mediana 
APRENDIZAJE ESPERADO: Usa e interpreta la moda, la media aritmética y el rango de 
un conjunto de datos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6i9aya7VTE4


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
ACTIVIDAD 2 

 Obtenemos la moda, media y mediana de los siguientes conjuntos de datos en  
binas y los copian  en  libreta de matemáticas. 
+4,5,4,3,2,7,6,4,8,6,5,4,5,6,6,8,7,3,2,6,3 
+12,13,11,16,17,18,17,18,13,16,12,12,11,16,13,13,17,11,16 

 También contestan la página 160 del libro savia matemáticas en equipos y al 
finalizar compartimos las respuestas correctas de la actividad. 
 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 15 de abril / 22:00 horas. 

PROYECTO LAPBOOK MATEMÁTICA 
Elaboran  actividades que formarán parte de su lapbook matemática relacionadas con los 
siguientes contenidos: 

 Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión aritmética y geométrica 

 Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, decimales y 
fracciones. 

 
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 15 de abril / 22:00 horas. 
MATERIA: ESPAÑOL 
TEMA: Géneros periodísticos. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza las características de algunos géneros 
periodísticos. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Vemos el siguiente video que nos da un panorama general de los géneros 
periodísticos que existen y como se clasifican de acuerdo a su estructura 

https://www.youtube.com/watch?v=ipF_J-f33RA 

 Vemos el siguiente link que explica lo que es la nota informativa 
https://www.youtube.com/watch?v=wUIQAqWGeRk 

 Copian en su libreta de español las características principales de la nota informativa 

 Leen el texto de la página 160 del libro savia español y contestan en equipos en 
libreta de español  las preguntas que se presentan a continuación: 
+ ¿La autora del texto está de acuerdo con la actuación de la universidad? 
+ ¿Cómo lo sabes? 
+ ¿Qué piensa la autora de las construcciones en la CDMX? 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 15 de abril / 22:00 horas. 
 
VIERNES  16  DE ABRIL DEL 2021 
 
PROYECTO LAPBOOK MATEMÁTICA 
Elaboran  actividades que formarán parte de su lapbook matemática relacionadas con los 
siguientes contenidos: 

 Resuelve problemas de cálculo de porcentajes y de tanto por ciento. 

 Identifica alturas de triángulos. 
 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 16 de abril / 22:00 horas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ipF_J-f33RA
https://www.youtube.com/watch?v=wUIQAqWGeRk


MATERIA: MATEMÁTICAS  
TEMA:  Moda, media y mediana 
APRENDIZAJE ESPERADO: Usa e interpreta la moda, la media aritmética y el rango de 
un conjunto de datos. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

  
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 16 de abril / 22:00 horas. 
 
MATERIA: PROYECTO CULTURA DE LA PREVENCIÓN. 
TEMA:  CULTURA DE LA PREVENCIÓN ANTE UN SISMO 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza la sismicidad y el vulcanismo en relación con los 
movimientos de las placas tectónicas de la Tierra. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Observan la presentación de sus compañeros que abordará los siguientes temas: 
           +Qué es un sismo     +Cómo se generan los sismos    +Tipos de sismos 
           +Medidas de prevención 

 Posteriormente colocan en un organizador gráfico de pescado las ideas más 
importantes del tema 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 16 de abril / 22:00 horas. 
MATERIA: VIDA SALUDABLE 
TEMA: CUIDADO DEL OIDO 
APRENDIZAJE ESPERADO: Conocer los factores que pueden afectar de forma negativa 
el oído 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Vemos el siguiente video que nos habla sobre el sentido del oído. 
https://www.youtube.com/watch?v=JUhZ5zJV6X4 

 En plenaria elaboramos un esquema en libreta de vida saludable que contenga los 
siguientes aspectos: diversos sentidos del cuerpo humano, utilidad y formas de 
cuidarlo. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 16 de abril / 22:00 horas. 

TAREA  
TEMA: Géneros periodísticos. 

 Copian en libreta de español el esquema de géneros periodísticos que se adjuntara 
a la plataforma de classroom. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 16 de abril / 22:00 horas. 

TAREA  
TEMA: Moda, media y mediana 

 Contesta la página 161 del libro savia matemática donde primero debes completar 
una tabla con la información que te proporciona el ejercicio y después obtener la 
moda y media del conjunto de datos y responder unas preguntas. 

 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS SE ENTREGARÁN EN LA 
PLATAFORMA CLASSROOM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUhZ5zJV6X4

