
 
  FICHAS DE TRABAJO 

1º SECUNDARIA 
20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  ESPAÑOL 



 
 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.  1         Del 20 al 24 de Abril                                           Tiempo aproximado de elaboración:  5 horas  
Nombre del alumno:                                                                                               Grado:    1°    Grupo______ 
ASIGNATURA:            Español    I                        TEMA:  Proyecto “Transformación de un texto narrativo en obra de teatro  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno identifique las partes y estructura de obra de teatro por medio de un texto 
narrativo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  
 http://www.escepticos.es/node/821 “El flautista de Hamelin“ , hojas de máquina , lapiceros (negro, rojo, azul)  
INICIO:  
 Lectura previa del cuento “El flautista de Hamelin” http://www.escepticos.es/node/821 para la conversión a obra de teatro. 
DESARROLLO: 
Elaborar una obra de teatro con las características ya conocidas, tomando el texto narrativo 
http://www.escepticos.es/node/821  “El flautista de Hamelin” 
Estructura de la obra: Portada (Nombre del alumno, grado y grupo, nombre del proyecto y numero de lista, Lista de 
personajes, estructura (Inicio, desarrollo y cierre) 5 hojas en total mas la hoja de portada y personajes (7 en total). 
 
CIERRE: 

• Para evaluarte organiza el proyecto como se te pide de acuerdo a la estructura mencionada. 
• El proyecto es escrito, utilizando los lapiceros mencionados anteriormente, considerando ortografía 
• Se te evaluará dentro del proyecto que se mencionen o utilicen los elementos y características de una obra de teatro. 
• El trabajo será entregado en hojas blancas tamaño carta con su margen color rojo dentro de un sobre el que este 

tendrá fecha y nombre (anexándolo con los demás trabajos de las distintas materias). 
 
  

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 2      Del 27 al 30 de Abril                              Tiempo aproximado de elaboración:  4 horas    
Nombre del alumno:                                                                                    Grado        1°           Grupo______ 
ASIGNATURA:             Español I                                                                                        TEMA:  “presentación pública de libros” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Regular la participación para hacer más eficiente la recomendación de un libro de modo que 
proporcione la información de un libro que sea presentado. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:https://www.tregolam.com/2017/06/realizar-la-presentacion-libro-exito/  Consulta para elaborar una 
presentación de libros . 
Libro de Español I pag.172 y 173, hojas de máquina, lapiceros establecidos en la materia y regla para la elaboración de las 
tablas. 
INICIO: 
Lectura previa de las paginas señaladas , así mismo que el link https://www.tregolam.com/2017/06/realizar-la-
presentacion-libro-exito/  para analizar los puntos importante para llevar a cabo una presentación de un libro  
DESARROLLO: 

• https://www.tregolam.com/2017/06/realizar-la-presentacion-libro-exito/ Abrir el link y realizar un esquema u 
organizador grafico a elección  de los puntos que se mencionan para la presentación de un libro .  

• De tu libro de Español I de la página 172 realizar las tablas donde hay que determinar qué es y como ocurre una 
presentación de un libro, asimismo, como orientarías al lector para que tenga conocimiento de que trata y por qué 
se invita a leer el libro. 

• En la pagina 173 responder las preguntas “Para el análisis” basándote en la reseña “Harry Potter y la piedra filosofal 
“ 

CIERRE:  
• El trabajo será entregado en hojas blancas tamaño carta con su margen color rojo dentro de un sobre el que este 

tendrá fecha y nombre (anexándolo con los demás trabajos de las distintas materias). 
• Se evaluará el uso correcto de las tintas ya establecidas, así como la ortografía. 

 
 



 
  FICHAS DE TRABAJO 

1º SECUNDARIA 
20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  INGLÉS 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.1 del día 20 de Abril al 30 de Abril.                         Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
Nombre del alumno_________________________________________________Grado 1° Grupo A, B, C 
                    ASIGNATURA:         INGLES                                                                      TEMA: WHAT ARE YOU WEARING? 
APRENDIZAJE ESPERADO:   
los alumnos podrán aprender y practicar con vocabulario acerca de diferentes prendas de ropa y clasificarlas en ropa 
casual, ropa formal, ropa elegante, ropa cómoda. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:   
Vocabulario acerca de diferentes prendas de ropa, diferentes adjetivos y hojas de trabajo 
 
INICIO: 

• Contesta la pregunta What are you wearing? Y realiza en una hoja una lluvia de ideas mencionando diferentes 
prendas de ropa en forma de oración. (Estoy vistiendo una playera blanca) 

 
DESARROLLO: 

• Observa las imágenes acerca de diferentes prendas de ropa y escribe el nombre correcto de cada una de las 
prendas. 

• Lee el texto acerca de EASY FASHION TIPS y encierra si es falso o verdadero de acuerdo a las oraciones. 
• Menciona y escribe 10 prendas de ropa que tienes en tu armario. 
• Observa las imágenes una vez más y escribe si es ropa casual, cómoda, elegante o cara.  

 
CIERRE: 

• Observa las imágenes y describe que prendas de vestir están usando el hombre y la mujer. 
 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.2 del día 20 de Abril al 30 de Abril.           Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

Nombre del alumno_________________________________________________ Grado 1° Grupo A, B, C 
                    ASIGNATURA:         INGLES                                                               TEMA: WHAT ARE YOU WEARING? 
APRENDIZAJE ESPERADO:   
Los alumnos podrán aprender y practicar vocabulario acerca de  actividades vacacionales y hablar acerca de las 
actividades que los alumnos aman realizar. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  
Adjetivos calificativos, uso de presente continuo, hojas blancas de trabajo y libreta.  
INICIO: 

• Une las prendas de ropa con su nombre correcto. 
DESARROLLO: 

• Lee y encierra la opción  correcta del verbo to be. Ejemplo: He is / are taking photos. 
• Lee y completa las oraciones con los adjetivos calificativos correctos. Ejemplo: 
Is this event formal? Yes, wear a jacket and a tie. 
• Ordena las palabras y escribe las oraciones. Ejemplo: that / an / elegant / is / coat          ( that is an elegant coat) 

CIERRE: 
• Lee y completa las oraciones utilizando los siguientes verbos en presente continuo. 

        eat – comer, listen – escuchar, sing – cantar, study – estudiar, take – tomar, watch – ver 
 
 
 
 
 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.3 del día 20 de Abril al 30 de Abril. Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

Nombre del alumno_________________________________________________ Grado 1° Grupo A, B, C 
                    ASIGNATURA:         INGLES                                                                       TEMA: WHAT ARE YOU WEARING? 
APRENDIZAJE ESPERADO:   
los alumnos podrán aprender y practicar con vocabulario acerca de diferentes prendas de ropa y clasificarlas en ropa 
casual, ropa formal, ropa elegante, ropa cómoda. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:   
Hojas de trabajo 
INICIO: 

• Clasifica las palabras en el cuadro 
DESARROLLO: 

• Completa el crucigrama escribiendo el nombre correcto de cada prenda de ropa. 
• Observa las imágenes y encierra la opción correcta. 
• Clasifica las prendas de ropa en plural y singular. Ejemplo: ¿Cuánto cuesta la corbata? ¿Cuánto cuestan los 

zapatos? 
• Ordena las letras para formar los adjetivos. 
• Completa las oraciones usando el verbo to be is o are 
• Completa las oraciones usando los verbos en paréntesis en presente continuo. 

CIERRE: 
• Busca y encierra prendas de ropa en la sopa de letras.  

 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.3 del día 20 de Abril al 30 de Abril. Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

Nombre del alumno_________________________________________________ Grado 1° Grupo A, B, C 
                    ASIGNATURA:         INGLES                                                                         TEMA: WHAT ARE YOU WEARING? 
APRENDIZAJE ESPERADO:   
los alumnos podrán aprender y practicar con vocabulario acerca de diferentes prendas de ropa y clasificarlas en ropa 
casual, ropa formal, ropa elegante, ropa cómoda. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:   
Hojas de trabajo, fotos, vocabulario de prendas de ropa 
INICIO: 
1. Elige por lo menos a cuatro personas que son realmente importantes para ti. 
 
DESARROLLO: 
2. Encuentra fotos de ellos. 
3. Menciona quienes son y qué relación tienes con ellos. (hermano, primo, mama, etc...) 
4. Describe que están vistiendo mencionando las diferentes prendas de ropa y colores. 
 
CIERRE: 
5. En forma de poster preséntalo en clase a tus compañeros.  
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 
  



 
  



 
  FICHAS DE TRABAJO 

1º SECUNDARIA 
20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS 



 
  
                                                 INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.  1  del día  20 al 30 de abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
Nombre del alumno:                                                            Grado: 1           Grupo: A,B,C  
ASIGNATURA:matemáticas I                                                       TEMA: análisis y representación de datos ( media aritmética) 
APRENDIZAJE ESPERADO: que el alumno analice casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar 
dos conjuntos de datos. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: calculadora, hojas de maquina tamaño carta, anexo 1 
 
INICIO: leer la información que se te da en el anexo 1  acerca  de la media o promedio. 
 
 
DESARROLLO: leer, observar y analizar el ejemplo resuelto del anexo 1 que se te proporciona. 
 
 
CIERRE: copia y resuelve los ejercicios que se te dan en el anexo 1 en hoja de máquina . 
 

                                                  INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 2 del día 20 al 30 de abril                                               Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
Nombre del alumno:                                                                                  Grado: 1°   Grupo: A,B,C  
ASIGNATURA: matemáticas I                                                      TEMA: análisis y representación de datos(media aritmética ) 
APRENDIZAJE ESPERADO: que el alumno analice casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar 
dos conjuntos de datos.  
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: calculadora, hojas de máquina, anexo 2,libro de matemáticas I 
 
INICIO: leer la información que se te da en el anexo 2  acerca  de la media  para  muestras grandes de datos. 
 
 
 
DESARROLLO: leer, observar y analizar el ejemplo resuelto que se te da en el anexo 2 
 
 
 
CIERRE: copia y resuelve los ejercicios de las páginas 115,116 y 117 de tu libro de trabajo en hojas de máquina. 
 
      
 
 
 



 
                                                    INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 3  del día  20 al 30 de abril                              Tiempo aproximado de elaboración horas: 2 
Nombre del alumno:                                                                    Grado: 1       Grupo:A,B,C 
ASIGNATURA:matemáticas I                                                                TEMA: análisis y representación de datos.(Mediana) 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: que el alumno analice casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar 
dos conjuntos de datos  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: calculadora, hojas de maquina tamaño carta, anexo 3,libro de matemáticas I. 
 
INICIO: leer la información que se te da en el anexo 3 acerca de la mediana. 
 
 
DESARROLLO: observa y analiza en los ejemplos del anexo 3,como se obtiene la mediana para datos en número impar y 
datos en número par. 
 
 
CIERRE: copia y resuelve en hojas de maquina los ejercicios de la pagina 119,120 y 121 de tu libro de matemáticas I 
 
 

                                                  INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 4 del día  20 al 30 de abril                                           Tiempo aproximado de elaboración: 2 
Nombre del alumno:                                                                               Grado: 1°         Grupo: A,B,C 
ASIGNATURA: matemáticas I                                                                           TEMA: media aritmética y mediana 
APRENDIZAJE ESPERADO: que el alumno analice casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar 
dos conjuntos de datos   
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 
Material: calculadora, hojas de máquina, anexo 4 
 
INICIO: observa y analiza los ejercicios que vienen en el anexo 4 
 
 
DESARROLLO: copia los ejercicios en hojas de máquina y resuélvelos 
 
 
CIERRE: visto lo anterior escribe en una hoja de máquina que es la media aritmética o promedio  y  la mediana y para  que 
nos sirven  en nuestra vida cotidiana.  
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  

FICHAS DE TRABAJO 
1º SECUNDARIA 

20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  HISTORIA 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 al 24 abril                                                    Tiempo aproximado de elaboración:  2 horas 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 1º Grupo: A, B, C,  
ASIGNATURA:  HISTORIA 1                                                                                     TEMA:  MOVIMIENTOS SOCIALES 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reflexiona sobre los movimientos sociales y participación ciudadana 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas Blancas (tamaño carta), Lapiceros, Colores.  
 
INICIO:  Investigar  y leer sobre los Movimientos Sociales. 
 
DESARROLLO: Realizar un organizador grafico contestando a las siguientes preguntas:  
¿Qué son?, ¿Para qué sirven?, ¿Cuál es su clasificación? y ¿Quiénes participan? 
Organiza tu información en un organizador grafico de dibujo, por ejemplo: 

                                                 
NOTA:  Puedes investigar y realizar cualquier otro de tu preferencia  
CIERRE:    Organiza los trabajos elaborados en tu portafolio 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 24 al 26 abril                                                    Tiempo aproximado de elaboración:    1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                   Grado: 1º Grupo; A, B y  C 
ASIGNATURA:  HISTORIA 1                                                                                   TEMA:  MOVIMIENTOS SOCIALES  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificar los principales líderes de los movimientos sociales y participación ciudadana 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas Blancas (tamaño carta), Lapiceros, Colores.  
 
INICIO:  Leer las siguientes biografías,  Nelson Mandela, Subcomandante Marcos, Martin Luther King, Gustavo Diaz Ordaz. 
 
DESARROLLO:  De las biografías anteriores deberás elaborar una tabla como la siguiente: 
 

 ¿Dónde Nació? ¿Cómo era su 
familia? 

¿Cómo fue su 
juventud? 

¿Cómo fue su 
vida 

profesional? 

¿Por qué es 
importante? 

¿Cuándo 
murió? 

NELSON MANDELA       
SUBCOMANDANTE 
MARCOS 

      

MARTIN LUTHER       
GUSTAVO DIAZ        

 
CIERRE:  Organiza los trabajos elaborados en tu portafolio 
 
 
 
 
CIERRE: 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 3. Del 27 al 30 de abril      Tiempo aproximado de elaboración:  3 horas 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 1º Grupo: A, B, C,  
ASIGNATURA:   HISTORIA 1                                                                                    TEMA:   MOVIMIENTOS SOCIALES 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer los movimientos a favor de los derechos de la mujer, el respeto por la diversidad y otras 
causas que buscan hacer más justo el siglo XXI. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas (tamaño carta), lapiceros, colores, pegamento, imágenes, tijeras,  información  
 
INICIO:  Investigar sobre los siguientes movimientos sociales: La abolición del apartheid, la matanza de Tlatelolco, el 
movimiento por los derechos Civiles en E.U.A. y el levantamiento del EZLN 
 
DESARROLLO: Previo a la investigación y al conocimiento del tema los alumnos elaboraran un Revista Histórica de la 
siguiente manera:  
Tema: Movimientos Sociales 
1.       La revista se elaborara en hojas de maquina tamaño carta 
2.       Toda la redacción se hará a mano, no se permitirá redacción en computadoras. 
3.       La portada deberá tener: 
·         Nombre de la Revista e ilustrada 
·         Tema Central (Movimientos Sociales) y sus respectivos subtemas 
4.       Índice. En la segunda página se deberá colocar un índice del contenido de la revista 
5.       El cuerpo de la revista: reseña de cada uno de los movimientos sociales  
7.       De las Imágenes: serán claras, y tener una breve descripción en su parte inferior, y adecuarlas a la información. 
8.       Incluir dos frases motivacionales en la revista. 
 
CIERRE:  Organiza los trabajos elaborados en tu portafolio 
 
 



 
  

FICHAS DE TRABAJO 
1º SECUNDARIA 

20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  GEOGRAFÍA 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 al 24 de Abril del 2020                    Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: Geografía 1°             TEMA: Relevancia de la economía industrial 
APRENDIZAJE ESPERADO: analiza la relevancia económica de la minería, producción de energía y la industria  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto, lápiz, lapiceros, hojas de máquina.  
 
INICIO: Resolver la actividad inicial de la página 196, 200 de su libro de texto, las preguntas deben resolverse en hojas de 
máquina (con buena presentación). Investiga el país de origen de 10 marcas automovilísticas como por ejemplo Ford. 
Realiza un listado de las marcas y su país de origen en las hojas de máquina. 
 
DESARROLLO: realizar lectura de la página 196 a 203 de su libro de texto. Subrayar las ideas claves. Con apoyo de las ideas 
principales realiza un esquema en hojas de máquina referente al tema. Con la información de las marcas automovilísticas 
realiza un planisferio vinculando la marca de automóviles con el país de origen. El mapa debe trabajarse como se dio la 
indicación al inicio del ciclo escolar y deberá contener los elementos necesarios de un mapa, además, deberá pegarse en 
una hoja de máquina. 
 
CIERRE: Realizar en hojas de máquina la actividad de cierre de la página 199 y 203 de tu libro de texto. 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 27 al 30  de Abril 2020                              Tiempo aproximado de elaboración: 3 horas 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: Geografía                                                       TEMA: Actividades turísticas y lugares donde se desarrollan 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza los efectos de las actividades turísticas en relación con los lugares donde se desarrollan.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto, lápiz, lapiceros, plumones hojas de máquina, iris e imágenes, recortes o dibujos.  
 
INICIO: En hojas de máquina realizar un listado de los lugares a los que han viajado con tu familia, escribe el país o estado 
en donde se localizan, además de los servicios que han requerido como hotel, avión, automóvil, lanchas, restaurantes, 
etc. Realizar en hojas de máquina actividad inicial de la página 204, 208 y 212 de su libro de texto. 
 
DESARROLLO: Realizar lectura de la página 204 a 213 de su libro de texto, subraya lo más importante del tema. En hojas 
de maquina realizar un cuadro sinóptico referente al tema. Con apoyo del listado de los lugares que has visitado realiza 
un mapa de México con división política en el cual ubiques los lugares turísticos que conoces. Recuerda incluir los 
elementos necesarios del mapa, por ejemplo la simbología, orientación, etc. El mapa deberá ser pegado en una hoja de 
máquina. 
 
CIERRE: En hojas de máquina resolver la página 35,36, 37 y 38 del cuadernillo de evidencias. 
 
PROYECTO: Imagina que tienes una agencia de viajes, en la que solo manejas viajes nacionales y realiza un 
tríptico con hojas de máquina o iris en el cual incluyas los centros turísticos más importantes de México, 
recuerda que la ubicación geográfica es importantes. También debes incluir imágenes, recortes de revista o 
dibujos. Recuerda que debes convencer al turista. 
 



 
  

FICHAS DE TRABAJO 
1º SECUNDARIA 

20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  CIENCIAS 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 al 24 de Abril de 2020                 Tiempo aproximado de elaboración: 4 horas  
Nombre del alumno:                                                                                   Grado   1°           Grupo______ 
ASIGNATURA:     Ciencias 1 (Biología)                                          TEMA:  Los seres vivos se reproducen de diferentes maneras. 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Comparar la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción en organismos. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de Biología 1 (páginas 178 a la 181), esquema de los órganos reproductores de una flor, hojas tamaño carta, organizadores 
gráficos. 
INICIO:   

• Realizar lectura de la Lección 1 Adaptaciones de la reproducción en las plantas. (págs. 178 a la 181 de su libro). 
• Investigar qué es adaptación reproductiva, organismos que trasladan el polen de una flor a otra y cómo las fertilizan. 

DESARROLLO: 
• Señalar en un cuadro sinóptico la reproducción de los seres vivos definiendo las principales características de los conceptos de: 

adaptación reproductiva, reproducción asexual y reproducción sexual (págs. 178 y 179 de su libro). 
• Dibuja el esquema de los órganos reproductores de una flor (Fig. 3.2 página 179 del libro). 
• Redactar la manera en la que se lleva a cabo la reproducción sexual en las plantas con flores (angiospermas) con la participación 

del androceo y del gineceo para llevar a cabo la polinización (pág. 179 de su libro). 
• Escribe algunos ejemplos de animales que participan en la polinización (mariposas, abejas, colibríes, moscas comunes, avispas, 

palomillas, murciélagos, etc.) (págs. 180 y 181 de su libro). 
CIERRE: 

• Investigar 10 ejemplos de plantas con reproducción sexual y asexual y elaborar tabla comparativa. 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 27 al 30 de Abril de 2020                  Tiempo aproximado de elaboración: 4 horas  
Nombre del alumno:                                                                                    Grado   1°      Grupo______ 
ASIGNATURA:  Ciencias 1 (Biología)                                                  TEMA: Los seres vivos se reproducen de diferentes maneras.  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Comparar las diversas formas de reproducción en los animales y entender que son el resultado de la 
evolución de las especies. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de Biología 1 (182 a la 189), material bibliográfico sobre la clonación, organizadores gráficos, dibujo sobre la placenta, 
hojas tamaño carta. 
INICIO:  

•  Realizar lectura de la Lección 2 La reproducción de los animales (págs. 182 a la 189 de su libro). 
• Contestar las preguntas de la actividad de Inicio de la pág. 182 de su libro. 

 
DESARROLLO: 

• Redactar un breve resumen escrito del comportamiento sexual de los animales, señalando algunas características como 
dimorfismo sexual, cortejo, estro o celo y migración (pág. 183 de su libro) 

• Dibujar la infografía Algunas adaptaciones de la reproducción (pág. 184 de su libro). 
• Realiza un organizador gráfico (mapa conceptual) del tema Fecundación y define los conceptos fecundación, fecundación 

externa y fecundación interna (pág. 186 de su libro). 
• Describe en un cuadro sinóptico la Clasificación de los mamíferos en 3 grupos: Monotremas, Marsupiales y Placentarios (pág. 

187 de su libro). 
• Lee nuevamente el subtema Reproducción asexual en animales y define los términos: Gemación, Fragmentación y 

Partenogénesis (pág. 188 de su libro). 
 

CIERRE: 
• Realiza un breve resumen escrito del tema Reproducción sexual en los animales explicando cómo es la bipartición o división 

celular (pág. 189 de su libro). 
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INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1  del día 20 al 30 de Abril                                                Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado 1 Y 3 Grupo_ABCD_ 
ASIGNATURA: ARTES MÚSICA                                                                                                TEMA:  RÍTMICA Y METRÍCA 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Conocer las matematicas que se utilizan dentro de la música 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de maquina, regla, lapiceros , pincelin o marcatexo.  
 
INICIO: En el buscador de google buscar la imagen de los valores de ritmo musical  y elegir la imagen que sea más explícita.  
 
DESARROLLO: En una hoja de máquina ilustra la imagen que seleccionaste y utiliza tu creatividad para que la  calidad del 
trabajo sea mejor. El trabajo debe incluir nombre del alumno fecha, margen y titulo.  El trabajo NO debe de ser impreso. 
 
 
CIERRE:Para evaluar se tomará en cuenta la calidad y diseño. Organiza tus trabajos elaborados en un sobre. 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día _20 -30__ de Abril                                      Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado  1 y  3   Grupo__ABDC___ 
ASIGNATURA:  ARTES MÚSICA                                                                                   TEMA:  LA MÚSICA IMPRESIONISTA 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Conocer otros estilos de música y ampliar su capacidad auditiva por medio de la música antigua. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas de máquina, lapicero, colores, marca texto e imagen impresa. 
 
INICIO: Lectura de la biografía del músico impresionista Igor Stravinsky. 
 
 
 
DESARROLLO: Elabora e ilustra la biografía de Igor Stravinsky  en una hoja de máquina. El trabajo debe incluir 
nombre del alumno , margen, título, fecha e imagen. Señala las obras y fechas más importantes de la vida de 
dicho músico. 
 
El trabajo será realizado por escrito y se tomará en cuenta la calidad (letra, diseño, limpieza, etc. )  
 
 
 
CIERRE: Organiza los trabajos elaborados en un portafolios (sobre). 
               La biografía debe contener  2 hojas como mínimo  
 
 
 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _3_del día _20-30__ de Abril                                     Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado__1 y 3____Grupo__ABCD____ 
ASIGNATURA: MÚSICA                                                                                       TEMA:  ELEMENTOS DE LA PARTITURA 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Aprender a escribir la música de una manera correcta y organizada. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de máquina, regla, lapiceros , pincelin o marcatexo. 
 
INICIO: En el buscador de google buscar la página música-bella.blogspot.com  elementos del pentagrama de una partitura 
musical. 
 
 
DESARROLLO: En una hoja de máquina elaborar un resumen del contenido de la página, sin dejar pasar ninguna de las 
funciones de los elementos. En esa página todo esta muy breve, claro y completo. El trabajo debe de llevar titulo, fecha, 
margen y nombre del alumno. Se tomará en cuenta la calidad del trabajo (letra, diseño etc) 
 
 
CIERRE: Organiza los trabajos elaborados en un portafolios (sobre). 
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INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _1_ del 20 al 24 de abril de 2020.                              Tiempo aproximado de elaboración: 55 minutos  

                          Grado___1___Grupo_A,B y C_ 
ASIGNATURA:     Formación  Cívica y  Ética                                                                                TEMA:  Me preparo  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer cambios fisicos, emocionales y sociales que se experimentan durante la adolescencia y las 
formas de expresarse ante los demas ya que la expresión bien oriendaba (sin dañar a los demas)  favorecera su desarrollo personal y 
social. Identifique su participación en los contextos familiar, escolar y social. Para ser parte debe respetar normas y leyes, con ello 
reconocer los limites de su libertad, derechos y obligaciones que todos tenemos que seguir en nuestra sociedad.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de la asignatura y hojas de máquina.  
 
INICIO: -Trabajaremos con el libro las páginas 147, 148 y 149.  

- Retomando lo aprendido en temas anteriores sobre los cambios fisicos, emocionales y sociales, y como 
estos son la base principal de los resultados que se obtengan en la vida.  

- La expresión esta directamente relacionada con los sentiminetos de las personas. 
- La forma en que te vistes y expresas ante las personas, define como te encuentras por dentro. 
- Todo lo anterior no quiere decir que seas una mala o buena persona ya que eso esta relacionado con tus 

actos y tus acciones más que con una simple vestimenta.  
- Todas las respuestas del libro (A,B,C…) y ejercicos (MAPAS MENTALES, RESUMEN, ENSAYOS ETC…) van 

en hojas de máquina que se entregarán en un sobre, es importante poner todos tus datos (NOMBRE 
COMPLETO, GRADO, GRUPO, MATERIA Y FECHA)  

 
DESARROLLO: LEE y CONTESTA lo que se te pide, ARGUMENTANDO las respuestas en tus hojas de máquina 
 

- Oserva y  escribe en tus hojas de máquina que es lo que ves en la portada de la página 147. 
 
Ejercicio 1.- Observa las imágenes y elige la opción con la que estes más de acuerdo. (pag 148)  
 
Ejercicio 2.- Lee lo siguiente y contesta en tus hojas de máquina. (pag 148) 
 
Ejercicio 3.- Subraya la opción que consideres que corresponda a cada descripción y realiza lo que se te pide. (pag 148) 
 
Ejercicio 4.-  Subraya de la siguiente lista el ejemplo donde no exista igualdad. Argumenta tu respuesta. (pag 149) 
 
Ejercicio 5.- Subraya la afirmación (solo una) con la que estes más de acuerdo. Argumenta tu elección. (pag 149) 
 
Ejercicio 6.- Anota en los recuadros los valores humanos, estudiados en prinaria que estan implicitos (presentes o ausentes) 
en cada situación. Argumenta tu respuesta. (pag 149) 
 
Ejercicio 7.- En el proceso electoral existen varias acciones que puede realizar la ciudadania para fortalecer la democracia. 
(pag 149)    
 
 
CIERRE: Reflexiona.  
-Narra de manera breve si alguna ves has sido discriminado por tu vestimenta, por ejemplo negarte el acceso a un centro 
comercial o si alguna ves tu haz discriminado a alguien.  
  
-Escribe tus hojas de máquina una lista 10 palabras que te definan como persona ejemplo (LEALTAD, EMPATIA …)  
  
 
 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _2_  del 20 al 24 de abril de 2020.                          
                                 Tiempo aproximado de elaboración: 55 minutos  

                          Grado___1___Grupo_A,B y C_ 
ASIGNATURA:     Formación  Cívica y  Ética                                  TEMA: Diversidad de expresiones e identidades juveniles  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer cambios fisicos, emocionales y sociales que se experimentan durante la adolescencia y las 
formas de expresarse ante los demas ya que la expresión bien oriendaba (sin dañar a los demas)  favorecera su desarrollo personal y 
social. Identifique su participación en los contextos familiar, escolar y social. Para ser parte debe respetar normas y leyes, con ello 
reconocer los limites de su libertad, derechos y obligaciones que todos tenemos que seguir en nuestra sociedad.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de la asignatura y hojas de máquina. 
 
INICIO:   Lección 1 Reconocer la diversidad. 
 

- Trabajaremos con el libro las páginas 150 y 151. 
- Ante de comenzar deberas hacerte esta pregunta ¿Qué es la diversidad? 
- Date cuenta nuestro país esta lleno de diversidad: anota en tus hojas de máquina que es la diversidad. 
- Respetar la diversidad es tanto un derecho como una obligación.  
- Todas las respuestas del libro (A,B,C…) y ejercicos (MAPAS MENTALES, RESUMEN, ENSAYOS ETC…) van 

en hojas de máquina que se entregarán en un sobre, es importante poner todos tus datos (NOMBRE 
COMPLETO, GRADO, GRUPO, MATERIA Y FECHA)  

 
DESARROLLO:  LEE y CONTESTA lo que se te pide, ARGUMENTANDO las respuestas dentro de los recuadros.  
 
Ejercicio 1.- Lee el siguiente texto y contesta en tus hojas de máquina. (pag 150)  
 
Ejercicio 2.- Investiguen las expresiones culturales y formas de ser de los jóvenes de los países del texto. Enlisten las 
diferencias y semejanzas que encuentren. (pag 150) 
 
Ejercicio 3.- “Identifica y compara” Escribe las características que definen tu identidad en finción de todo lo que consideres 
que representa tu cultura: origen étnico, tradiciones, costumbres, celebraciones que se realizan en tu hogar y en tu 
comunidad, comida favorita, gustos musicales, etcétera. (pag 151) 
 
Ejercicio 4.-  Identifica y escribe tres actitudes… y completa la tabla. (pag 151) 
 
Ejercicio 5.- Escribe un texto sobre la importancia de valorar la diversidad. (mínimo media página) (pag 151) 
 
 
 
CIERRE: Piensa en toda la diversidad que existe dentro de tu hogar y haz un mapa mental explicando por qué la diverdidad 
es buena y por qué es mala. Recuerda que tu familia busca en ti una persona responsable y con buenos valores.  
  
 
 
 



 
  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _3_ del 27 de abril al 30 de Abril de 2020.                                                           Tiempo aproximado de 
elaboración: 55 minutos  

                          Grado___1___Grupo_A,B y C_ 
ASIGNATURA:     Formación  Cívica y  Ética                                   TEMA: Diversidad de expresiones e identidades juveniles  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer cambios fisicos, emocionales y sociales que se experimentan durante la adolescencia y las 
formas de expresarse ante los demas ya que la expresión bien oriendaba (sin dañar a los demas) favorecera su desarrollo personal y 
social. Identifique su participación en los contextos familiar, escolar y social. Para ser parte debe respetar normas y leyes, con ello 
reconocer los limites de su libertad, derechos y obligaciones que todos tenemos que seguir en nuestra sociedad.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de la asignatura y hojas de máquina. 
 
INICIO: Lección 2 Identidades y expresiones juveniles.  
 

- Trabajaremos con el libro las páginas 152 y 153.  
 

- Todas las respuestas del libro (A,B,C…) y ejercicos (MAPAS MENTALES, RESUMEN, ENSAYOS ETC…) van 
en hojas de máquina que se entregarán en un sobre, es importante poner todos tus datos (NOMBRE 
COMPLETO, GRADO, GRUPO, MATERIA Y FECHA)  

 
DESARROLLO: LEE y CONTESTA lo que se te pide, ARGUMENTANDO las respuestas en tus hojas de máquina.  

- Ejercicio 1.- Enlista tres aspectos físicos y tres emocionales que te caracterizan. Analiza cómo los valoras y si los 
aceptas o no. Guiate con la tabla. (pag 152)  
 

- Ejercicio 2.- Contesta las preguntas de manera personal en tus hojas de máquina. (pag 152) 
 

- Ejercicio 3.- Observa la figura 3.2 y describe si te identificas con ellos o si los consideras distintos.  
¿Cuál es el interes que los une? ¿Cuál es sus apariencia? ¿En que se parecen? ¿En que se diferencian?  
¿Crees que estan en su prosceso de indentidad? (pag 152) 
 

- Ejercicio 4.-  “Analiza e identifica”. Lee la siguiente noticia y contesta las preguntas A, B y C. (pag 153) 
 
 
CIERRE: Reflexiona.  

- Haz un escrito de media cuartilla en la que expliques por qué es importante buscar formas de expresion juvenil sin 
violentar a nadie y expresandote con razonamiento y sentido crítico ya que en muhos sitios existe informacion 
falsa que en muchas ocaciones busca el desorden social.  
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Ficha de Trabajo No. _4_ del 27 de abril al 30 de abril de 2020.                              Tiempo aproximado de elaboración: 55 
minutos  

                          Grado___1___Grupo_A,B y C_ 
ASIGNATURA:     Formación  Cívica y  Ética                               TEMA:  Expresiones juveniles para ser visibles y escuchados   
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer cambios fisicos, emocionales y sociales que se experimentan durante la adolescencia y las 
formas de expresarse ante los demas ya que la expresión bien oriendaba (sin dañar a los demas)  favorecera su desarrollo personal y 
social. Identifique su participación en los contextos familiar, escolar y social. Para ser parte debe respetar normas y leyes, con ello 
reconocer los limites de su libertad, derechos y obligaciones que todos tenemos que seguir en nuestra sociedad.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de la asignatura y hojas de máquina. 
 
INICIO: Expresiones juveniles para ser visibles y escuchados   
 
       -        Trabajaremos con el libro las paginas 154, 155, 156 y 157  
 

- Todas las respuestas del libro (A,B,C…) y ejercicos (MAPAS MENTALES, RESUMEN, ENSAYOS ETC…) 
van en hojas de máquina que se entregarán en un sobre, es importante poner todos tus datos 
(NOMBRE COMPLETO, GRADO, GRUPO, MATERIA Y FECHA)  

 
DESARROLLO: LEE y CONTESTA lo que se te pide, ARGUMENTANDO las respuestas en tus hojas de máquina.  
 
Ejercicio 1.- En las páginas 154 y 155. ¿Cuáles son los medios que utilizas para expresar tus inquietudes, emociones y 
sentimientos?  Respuesta en forma de mapa conceptual.  
 
Ejercicio 2.-  Página 156   leer y contestar la tabla. “Reconoce y define”contesta la tabla.  
 
Ejercicio 3.-  Contesta los cuestionamientos que estan debajo de la tabla “Reconoce y define” de manera personal.  
(pag 156) 
 
Ejercicio 4.-  Página 157 aquí lee y contesta las preguntas A, B, C, Y D.  
 
Ejercicio 5.- Observa la figura 3.5 y explicala en un escrito en tus hojas de máquina.  
 
CIERRE: Así como en la figura 3.5 haz un dibujo de ti mismo haciendo lo que más te gusta hacer, en la figura debe ir 
representado quien eres y que es lo que representas en nuestra sociedad. Ten en cuenta que en un futuro tendras una 
familia propia y  en ella es muy importante que tu historia de vida sea un ejemplo a seguir por parte de tus familiares asi 
que la labor que desempeñes afectara de manera significativa. (positiva o negativamente)  
  
 
 


