
 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA POR LOS ESTUDIANTES 
DURANTE EL RECESO ESCOLAR POR PANDEMIA DE COVID-19 

(DEL 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL) EN CASO NECESARIO, 
ESTOS SON LOS CORREOS DE LOS PROFESORES 

PRIMER GRADO 

 
  

19 DE MARZO DE 2020 
      

#QUÉDATEENCASA 

MAESTROS CORREO ELECTRÓNICO 

Acosta Echavarria Nubia nacosta@yoliztli.edu.mx 

Ahumada Delgado Hector Enrique giamo76@hotmail.com 

Alvarez Castro  Josefa tita-1968@live.com.mx 

Beltran Casillas Barbara barsbels@gmail.com  

Bermejo Sosa Lorena feriadecienciasyoliztli@gmail.com 

Favela Aldana Patricia Margarita favealdanapat@gmail.com  

Gaxiola Castro Angela Gpe. Armida agaxiolacastro@gmail.com  

Gaxiola Jimenez Alondra alondragx@gmail.com  

Gaxiola Peraza Baldo Iram journeylanguage@gmail.com  

González Rojas Maricruz marigo_69@hotmail.com  

Guajardo Cruztitla Alfredo guajardo_yoliztli@hotmail.com  

Inzunza Gonzalez Carmen Julia cjinzungon1969@hotmail.com  

Lafarga Yuriar Delfina delafarga@yahoo.com.mx  

Montes Chaparro Roman rowan.monts180@gmail.com  

Moreno López Libeth Karina libethkar@gmail.com  

Navarro Rangel Rocio teacherrocionavarro@gmail.com  

Nuñez Sanchez Christian Eduardo christianeduardonunez@gmail.com  

Rábago Segura Francisco Javier teacherfranciscoyoliztli@gmail.com  

Rios Lopez Francisco 14franciscorioslopez@gmail.com  

Russell Cardenas Carlos Francisco charly_pancho18@hotmail.com  

Solorzano Ley Carmen Baudelia solorzano_carmen@hotmail.com  

 csolorzanoley@gmail.com  

Uribe Gamez Juan Carlos jcuribe63@hotmail.com  

Rodriguez Ortega Norman(Música) hot.dog5093@gmail.com  
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INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE PRIMER GRADO. 

ESPAÑOL I 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 
LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

 
La reseña. 
En la siguiente página en Youtube, observa 
el video. La reseña  The Gust 
https://www.youtube.com/watch?v=ufp48w
XVocM 
 
Trabajar lo que se envía EN ANEXO I, AL 
FINAL DE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS 
DISTINTAS MATERIAS.  

CORREO Lunes 23 Contestar la 
ACTIVIDAD A, 
del anexo, en 
hoja de texto de 
Word. 

Seguimiento de instrucciones: 3. 
Todas las preguntas contestadas: 4. 
Redacción en las respuestas: 3. 

 
Análisis y comparación de una reseña, 
siguiendo los puntos resaltados en el escrito. 
 
 

CORREO Martes 24 Contestar 
actividad B, y C 
DEL ANEXO I, y 
entregarla en 
hoja de texto de 
Word. 

Seguimiento de instrucciones: 4. 
Todas las preguntas contestadas.   
6 ptos. 
 

 
Elaborar una reseña, de algún libro que 
hayas leído, siguiendo los puntos que se te 
proporcionan en la sección del anexo II. 
Sigue el proceso que se te indica en la hoja 
Actividad 3 DEL ANEXO II 

CORREO Jueves 26 Entrega de  
reseña, en un 
texto no menor 
a 25 renglones, 
en hoja de 
Word. 

Seguimiento de instrucciones  2 ptos. 
Presentación de los tres puntos 
señalados.      3 ptos. 
Claridad y coherencia en la conclusión. 
3 ptos. 
Orden de los contenidos.         2 ptos. 

 
Noticias que generan información y 
desinformación. 
Revisar tres fuentes de información sobre lo que 
ha circulado en torno al Coronavirus: 
COPIAR Y PEGAR EN POWERPOINT   
(una diapositiva por cada fuente ) 
1.-En los Chat (tres noticias NO MEMES) 
2.-En la T.V. (elegir un solo noticiero, presentar 
por escrito la información de la nota) 
3.-En la prensa (seleccionar un solo periódico). 
Recuerda que debes poner la fuente de donde 
fue tomada la información. 

CORREO Lunes 30 Un mosaico 
informativo de 
noticias. 
Entregar en 
POWER POINT. 

Seguimiento de instrucciones  2 ptos. 
Tres diapositivas con lo indicado.       6 
ptos. 
Nombre del alumno y datos de las 
fuentes de información.  2 ptos. 
 

 
Realizar un análisis de los contenidos de las tres 
diapositivas. 
1.- Qué información presentan con los mismos 
datos y decir qué datos, así como las fuentes que 
presentaron. 
2.- Qué datos (decirlos) son distintos y señalar las 
fuentes. 
3.- Cuántos datos (número) hablan del cuidado y 
cuántos sobre el número de casos en el mundo. 
*Redactarlo en diapositivas de PowerPoint. 
*Puedes añadir imágenes. 

CORREO Miércoles 
1 abril 

Un contraste de 
noticias. En 
POWER POINT. 

Seguimiento de instrucciones: 2. 
Trabajar los tres puntos.           8. 
 
 

Elaborar una conclusión sobre el trabajo 
realizado donde expongas lo que descubres 
como:  
importante-necesario,  
lo que descubriste (tanto positivo como 
negativo),   
lo que aprendiste. 
 
Harás la presentación en hoja de Word, letra 
Arial 12, de 15 a 20 renglones. 
RECUERDA COLOCAR TUS DATOS. 
 

CORREO Viernes 3 
abril 

HOJA de texto 
DE WORD. 

Seguimiento de instrucciones: 2. 
Contenido       5. 
Redacción.      3. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ufp48wXVocM
https://www.youtube.com/watch?v=ufp48wXVocM


MATEMÁTICAS I 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 
LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

ACTIVIDAD CLASE: 
Inicia e inscríbete en el canal de youtube  

 Matemáticas 1 Srita. Solorzano  en 
https://www.youtube.com/channel/UCHluo2R0
SshvkQgy9Np04Ig 

YOUTUBE Viernes 20 
de marzo 

Inscripción en el 
canal + 
comentario al 
video llamado 
geometría 

Inscripción al canal 5 puntos 
 
Comentario al video 5 puntos 

Objetivo: Triángulos, concepto, clasificación y 
propiedades. 
 
ACTIVIDAD CLASE 
Realiza la lectura de la presentación de triángulos, 
concepto, clasificación y propiedades que se 
encuentra en el apartado de recursos de la 
semana 28 de plataforma.   
 
A continuación, diseña una infografía de dos 
páginas utilizando la aplicación CANVA donde 
describas el concepto de triángulo, sus elementos, 
propiedades y clasificación por sus lados y 
ángulos, utilizando imágenes y palabras claves  
 

En  
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
YOLIZTLI 
en el anexo 
#1  

Lunes 23 
de marzo 

Archivo Word 
con imagen de 
infografía. 
La infografía 
debe incluir el 
concepto de 
triángulo, sus 
elementos, 
clasificación por 
lados y ángulos  

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
 
Mapa con información completa 7 
puntos 
Dibujos e imágenes creativas y 
novedosas 2 punto 
Datos completos 1 punto 

TAREA 
     Realiza la serie de ejercicios llamada “COMBO 
GEOMETRÍA RAZONAMIENTO, LÍNEAS, 
ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS CONCEPTOS” que se 
encuentra en plataforma de gestión del 
conocimiento en la SEMANA 29, en la sección de 
tareas a digitales.  
 
*Requisitos de la tarea:   Podrás realizarla en 2 
intentos. 
 

En 
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
YOLIZTLI  
 

Martes 24 
de marzo 

Evaluación digital 
en plataforma  

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación promedio de los intentos. 

ACTIVIDAD CLASE: 
OBJETIVO: Demostración de las propiedades de 
los triángulos  
 
Entra a la clase online el día miércoles 25 de 
marzo a las 12:00 del mediodía en la aplicación 
ZOOM para la explicación de las propiedades de 
los triángulos. 
 
 
Realiza los ejercicios que se encuentran en la 
SEMANA 29 actividades llamada “EJERCICIOS DE 
APLICACIÓN DE PROPIEDADES DE LOS 
TRIÁNGULOS” donde expliques y realices la 
demostración de las propiedades de los 
triángulos.  
 

En  
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
YOLIZTLI  

Miércoles 
25 de 
marzo 

Foto de los 
ejercicios 
realizados con los 
procesos 
completos. 

 
Ejercicios con proceso 8 puntos. 
Datos completos 1 punto 
Entrega de ejercicios en físico al 
regresar 1 punto. 

TAREA  
     Realiza la serie de ejercicios llamada 
“PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS” que se 
encuentra en plataforma de gestión del 
conocimiento en la SEMANA 29, en la sección de 
tareas a digitales.  
 
*Requisitos de la tarea:   Podrás realizarla en 2 
intentos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
 

Jueves 26 
de marzo 

Evaluación digital 
en plataforma  

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación promedio de los intentos. 



TRABAJO CLASE: 
Conéctate a la clase online el día viernes 27 de 
marzo a las 12:00 del mediodía en la aplicación 
ZOOM para la explicación de las propiedades de 
los triángulos. 
 
Revisa la presentación llamada “POLÍGONOS 
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, ELEMENTOS, 
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES” y el video 
indicado en el link realiza la evaluación digital de 
que se presenta en plataforma en la SEMANA 30. 
 
 
Podrás realizarla en dos intentos 

Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 

Viernes 27 
de marzo 

Evaluación digital  
en plataforma 

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación promedio de los intentos 5 
puntos. 
 
Entrar a la clase 5 puntos. 

TAREA:     Realiza la serie de ejercicios llamada 
“COMBO POLÍGONOS” que se encuentra en 
plataforma de gestión del conocimiento en la 
SEMANA 30, en la sección de tareas a digitales.  
 
*Requisitos de la tarea:   Podrás realizarla en 2 
intentos. 
 

En  
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
YOLIZTLI 

Lunes 30 
de marzo 

Evaluación digital  
en plataforma 

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación promedio de los intentos. 

TRABAJO CLASE 
Lee y revisa  
Observa el video y presentación de explicación 
de las “características de polígono” señalado en 
el link de YOUTUBE en plataforma en la SEMANA 
30.  
 
Imprime y realiza los ejercicios que se 
encuentran en ACTIVIDADES Y PROYECTOS en  
SEMANA 30 en plataforma llamada “EJERCICIOS 
DE CÁLCULO DE ELEMENTOS Y APLICACIÓN DE 
PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS” donde 
realices los cálculos paso a paso, después dichas 
respuestas deberás registrarlas en la evaluación 
digital con el mismo nombre. 
 

En  
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
YOLIZTLI 

Martes 31 
de marzo 

Foto de los 
ejercicios y 
respuesta de los 
mismo en 
evaluación digital 
con el mismo 
nombre 
“EJERCICIOS DE 
CÁLCULO DE 
ELEENTOS Y 
APLICACIÓN DE 
PROPIEDADES DE 
LOS POLÍGONOS” 

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación promedio de los intentos 5 
puntos  
 
Foto de los procesos 5 puntos. 

TAREA    
Realiza la serie de ejercicios llamada “POLÍGONOS 
ELEMENTOS Y PROPIEDADES” que se encuentra 
en plataforma de gestión del conocimiento en la 
SEMANA 30, en la sección de tareas a digitales.  
 
*Requisitos de la tarea:   Podrás realizarla en 2 
intentos. 
 
 

En  
Plataforma 
de gestión 
del 
conocimie
nto 
YOLIZTLI 

Miércoles 
1 de abril 

Ejercicio||s 
contestados en su 
totalidad en 
evaluación digital. 

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación promedio de los intentos. 

TRABAJO CLASE 
Conéctate a la clase online el día martes 31 a las 
12:00 del mediodía y revisa el video que se subirá 
a YOUTUBE en la dirección indicada en 
plataforma. 
 
LEE y OBSERVA la presentación del “EL CÍRCULO” 
Analiza la situación que se presenta dentro de la 
presentación para que hagas un comentario en el 
foro llamado “Círculo Solie” 
 
 
 

 Jueves 2 
de abril 

Comentario en el 
foro  y mínimo 
dos replicas a sus 
compañeros. 

Comentario en el foro respecto al caso 
7.5 puntos. 
 
Replicas 1 punto por replica a sus 
compañeros. 
 
1 punto por creatividad al dar su punto 
de vista y justificación 
 
0.5 punto por referencia utilizada 
 

TAREA 
     Realiza la serie de ejercicios llamada “EXAMEN 
MENSUAL GEOMETRÍA” que se encuentra en 
plataforma de gestión del conocimiento en la 
SEMANA 30, en la sección de tareas a digitales.  
 
*Requisitos de la tarea:   Podrás realizarla en 1 
intento. 
 
 
 
 

 Viernes 3 
de abril 

Evaluación digital  
en plataforma. 

No se aceptan tareas fuera de tiempo 
Calificación del intento. 



HISTORIA I 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

 
 
El holocausto judío  
Buscaras en internet información que te 
permita desarrollar el tema. Tomarás como 
guía las siguientes preguntas para escribir y 
desarrollar un reporte de investigación 
donde expliques de manera parafraseada 
con imágenes, gráficas, mapas, y demás que 
consideres necesario,  la información que se 
te especifica en las siguientes preguntas. 
1. Qué se conoce como “El holocausto”? 
2. Qué relación tuvo con el nazismo? 
3.Escribe tres de sus características 
4. A quiénes se perseguía y a dónde se les 
llevaba? 
5. Cuáles eran las condiciones de vida de los 
prisioneros? 
6. Quién cuidaba a los prisioneros? 
7. Qué piensan algunas personas acerca de 
“La industria del Holocausto”? 
8. Es posible que se repita un hecho como 
éste? Por qué? 
9. Haz una conclusión personal al respecto 
de lo que analizaste, de media cuartilla, en 
Arial 12.  
La información requiere:  imágenes, 
fotografías y mapas. 
Incluye Fuente informativa. 
 
 
 
 
 

 
 
Correo: 
tita-
1968@liv
e.com.mx 

 
Actividad
es:1 a 5 
Martes 24 
de Marzo 
 
Actividad
es: 6 a 9 
Jueves 31 
de marzo 

Reporte de 
investigación 
con: Portada, 
desarrollo del 
contenido y 
conclusión. 
 

Portada= 1 punto. 
Contenido= 3 puntos. 
Imágenes, fotografías y mapas= 2  
Conclusión = 3 puntos. 
Fuente Bibliográfica= 1. 

CIENCIAS I 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

A1-S7 Importancia de los fósiles en el 
estudio de la evolución. 
 Instrucciones descritas en la actividad de la 
plataforma.   
 
SE HACE Y SE ENTREGA EN: 
Plataforma: Eje 1, secuencia 7, actividad: A1-
S7 Importancia de los fósiles en el estudio de 
la evolución.   
 

P 
L 
A  
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

 

Viernes 
20 de 
marzo 

Cuadro 
comparativo y 
resolución de 
pregunta.  

15% 

A2-S7 Evolución 
Instrucciones descritas en la actividad en 
plataforma.  
 
SE HACE Y SE ENTREGA EN: 
Plataforma: Eje 1, secuencia 7, actividad: A2-
S7 Evolución    
 

P 
L 
A  
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

Miércoles 
25 de 
marzo  

Investigación.  20% 



A3 S7 Importancia de las aportaciones de 
Darwin y Wallace. 
Instrucciones descritas en la actividad de la 
plataforma.   
SE HACE Y SE ENTREGA EN: 
Plataforma: Eje 1, secuencia 7, actividad: A3-
S7 el árbol de la vida. 

P 
L 
A  
T 
A 
F 
O 
R 
MA 

Viernes 
27 de 
marzo  

Investigación y 
argumentación 
sobre una 
afirmación.  

25% 

 
A4-S7 adaptaciones de los seres vivos.  
Instrucciones descritas en la actividad de la 
plataforma.   
 
SE HACE Y SE ENTREGA EN: 
Plataforma: Eje 1, secuencia 7, actividad: A4-
S7 adaptaciones de los seres vivos. 

P 
L 
A  
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

 

Miércoles 
1 de Abril 

Investigación, 
ficha 
descriptiva, 
resolución de 
preguntas.  

20% 

A5-S7 Selección natural contra selección 
artificial.  
Actividad para responder en forma de quiz 
en plataforma. 
Resuelve después de haber leído la 
presentación que se encuentra en recursos 
digitales T1-S7-T3 Relación entre la 
adaptación y la sobrevivencia diferencial de 
los seres vivos.  
 
SE HACE Y SE ENTREGA EN: 
Plataforma: Eje 1, secuencia 7, actividad: A5-
S7 Selección natural contra selección 
artificial 
 
 

P 
L 
A  
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

 

Viernes 3 
de Abril.  

Quiz   
20% 

FORMACION CIVICA Y ETICA I 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

”Solución de conflictos”  
Los conflictos son una oportunidad de 
generar cambios y ofrecer un aprendizaje 
acerca de las relaciones humanas. 
Analiza ahora la siguiente escena de un 
conflicto: 
Luis está tranquilo en clase. Llega Samuel, su 
amigo, quien sin más le abre la mochila; tira 
los libros y útiles. Le grita: ”¡Tú debes tener 
mi celular!¡Devuélvemelo!”. 
La situación genera entre los observadores, 
risas y burlas y los incitan a pelear. 
Molesto, Luis se defiende y dice” ¡Yo no 
tengo nada!;y empuja a Samuel. En ese 
momento entra el profesor, quien los lleva 
castigados a la dirección. 
CON TODA LA INFORMACIÓN: Elaborar un 
esquema de resolución de conflictos con los 
siguientes aspectos: 
a)Cuál  es el conflicto presentado? 
b)Quiénes son los involucrados y cuáles sus 
intereses? 
c)Cómo  resolver el conflicto mediante el 
diálogo, la asertividad y empatía? 
d)Quién podría ser el mediador y qué debe 
hacer para resolver el conflicto? 

Correo: 
Tita-
1968@liv
e.com.mx 

Lunes 23 ESQUEMA 
(puedes revisar 
en imágenes de 
internet uno 
que complete lo 
que se solicita 
para tu trabajo) 

2.5 cada pregunta contestada=10 
 
 



Actividad #1 
Investiga en internet  
A.Qué es un conflicto? Desarrolla tu propia 
respuesta. 
B. Busca el “Objetivo #16 de la ONU y con 
tus palabras explica en que consiste su 
contenido e importancia en un párrafo no 
menor a 5 líneas. 
 

Correo: 
Tita-
1968@liv
e.com.mx 

Miércoles 
25 

Texto Texto con letra arial #12 
Pregunta contestada=3 puntos 
Texto=6 puntos. 
Seguimiento de instrucciones= 1. 

Actividad # 3 
Tomando como base la situación de salud 
actual que se está presentando con el 
Coronavirus, platica con tu familia y entre 
todos planteen un conflicto familiar o social 
que cumpla con las 4 partes(como la del 
primer ejercicio) desde el inicio hasta su 
resolución.  
Hazlo en un texto de por lo menos media 
cuartilla. 

Correo: 
Tita-
1968@liv
e.com.mx 

Jueves 2 
abril 

Texto media 
cuartilla. 

Texto letra arial #12 

GEOGRAFIA I 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

GEOGRAFÍA:  
Tema: Migración 
Investigar una noticia sobre coronavirus 
relacionado con la migración (poner la noticia 
completa) y escribir una reflexión de 10 
renglones. 
Nota: En Word, letra arial # 12. 
Escribir el link 
Adicionar imagen 

 

Correo:  
marigo_6

9@hotma

il.com 

Viernes 
20 

Noticia 
completa. 
Reflexión de 10 
renglones 
Imagen 

Noticia completa: 2 puntos 
Reflexión: 5 puntos 
Datos completos: 1 punto 
Imagen: 1 punto 
Link: 1 punto 

GEOGRAFÍA: 
TEMA: DIVERSIDAD CULTURAL 
Investigar en internet la siguiente información:  
*Definición de: cultura, diversidad cultural y 
manifestaciones culturales (adicionar imagen 
de cada una). 
*Escribe 5 EJEMPLOS de manifestaciones 
culturales (con una imagen y explicar de qué 
trata cada una). 
*Diferencia entre multiculturalidad e 
interculturalidad. 

Para elaborar un tríptico en la 
aplicación de Microsoft Publisher. 
Nota: el tríptico debe llevar la portada (con 
el tema, una imagen relacionada con el 
tema y los datos completos) y distribuir la 
información A investigar en las demás 
caras del tríptico. 

Correo:  
marigo_6
9@hotma
il.com 

Jueves 26 Tríptico  
 

Datos completos: 1 punto 
Información: 6 puntos 
Imágenes: 2 puntos 
Link: 1 punto 

GEOGRAFÍA 
TEMA: DIVERSIDAD CULTURAL 
Investigar en internet y escribir en Word letra 

arial # 12 lo siguiente: 
a)* ¿Qué es un grupo cultural o étnico? 
b)* Escoger  un grupo cultural o 
étnico(escribir su nombre y adicionar una 
imagen) para contestar: 

1.-¿Qué lengua hablan? 2.-¿En qué territorio 
se localizan?  3.- ¿Cuáles son algunas de sus 
tradiciones? 
4.-¿Qué caracteriza culturalmente a ese 
grupo? 
5.- ¿Cuál es su vestimenta y gastronomía? 
Nota: adicionar imágenes de las preguntas 3 
y 5. 

Correo:  
marigo_6
9@hotma
il.com 

Lunes 30 Investigación 
escrita en Word 
(pregunta, 
respuesta e 
imágenes). 

Datos completos: 1 punto 
Preguntas: 2 puntos 
Respuestas: 4 puntos 
Imágenes: 2 punto 
Link: 1 punto 



 
 
 

 
GEOGRAFÍA 
TEMA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE 
LOS CONFLICTOS TERRITORIALES 
Investigar en internet lo siguiente: 
 

1.-¿Qué son los conflictos y conflictos 
territoriales? Adicionar imágenes. 
2.- ¿Cuáles son los tipos de actores sociales 
en un conflicto territorial ambiental, explica 
cada uno de ellos?  
3.- Tres ejemplos de conflictos territoriales 
en Sinaloa, explicando sus causas y 
consecuencias. Adicionar imágenes. 
Con la información elabora un organizador  
SmartArt, (lo encuentras en la barra de 
tareas) organizando un el esquema que 
consideres adecuado para explicar la 
información anterior. 

 

Correo:  
marigo_6
9@hotma
il.com 

Jueves 2 
abril 

Organizador en 
SmartArt de la 
barra de word 

Datos completos: 1 punto 
Organizador: 6 puntos 
Imágenes: 2 puntos 
Link: 1 punto 

INGLÉS I      TEACHER IRAM 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 
LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Read the explanation about Adverbs and 
Adjectives. Then answer the exercises  

in Appendix 1.  

 
 

Email. 
 

 
March 
23rd - 

Monday  

 
Grammar 
Practice 

 
~Follow Instructions: 3 
~Turn it in on time: 3 

~Accuracy: 4 

Read the text in Appendix 2, answer the 
questions (True or False) and put in the 

correct order the unscrambled sentences. 

 
 

Email. 

 
March 
25th - 

Wednesd
ay 

 
Reading 

worksheet 

~Follow Instructions: 3 
~Turn it in on time: 3 

~Accuracy: 4 

In the drive document, continue writing your 
subtopics for 1st draft. Ideally finish all of 

them (subtopics) by today.  
 

-Talk to your conference partner so you both 
work equally- 

 
Drive 

document
s. 

 
 
 

March 
27th -  
Friday 

 
 
 

Conference 
subtopics. 

 
~Follow Instructions: 3 
~Turn it in on time: 3 
~Finish subtopics: 4 

Listen to the audio in the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lrlmTjC

HRao , as you listen, answer the questions 
and complete the activity  

in Appendix 3. 

 
 
 

Email. 

 
 
 

March 
30th - 

Monday 

 
 
 

Advices’ guide.  

 
~Follow Instructions: 3 
~Turn it in on time: 3 

~Accuracy: 4 

In the drive document, continue writing, this 
time your conclusion. Ideally finish 1st draft  

by today.  
 

-Talk to your conference partner so you both 
work equally- 

 
Drive 
document
s.  

 
 
 

April 1st -  
Wednesd

ay 

 
 
 

Conference 
conclusion. 

 
~Follow Instructions: 3 
~Turn it in on time: 3 
~Finish conclusion: 4 

Create an infographic/poster/flyer (you can 
do it at https://piktochart.com/ ) about your 
conference topic. This task is INDIVIDUALLY.  

Send the poster/flyer as an image .jpg 
through e-mail. 

 

 
 
 

 
Email. 

 
 
 
 

April 3rd -  
Friday 

 
 
 
 

Infographic/Pos
ter /Flyer. 

 
 

~Follow Instructions: 3 
~Turn it in on time: 3 

~Presentation: 4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lrlmTjCHRao
https://www.youtube.com/watch?v=lrlmTjCHRao
https://piktochart.com/


INGLES I TEACHER FRANCISCO 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

 
 
Create a google drive document to start 
working on 1st draft.  

Google 
drive 
document 
with 
teacher’s 
e-mail 
included.  

Monday 
March 
23rd, 2020  

1st draft 
document with 
corrections 
made from 
outline.  

On time: 2 pts 
Observations made: 8pts 
 

Sequence the events in the correct order 
and answer the questions from the audio.    

Word 
document 
by e-mail.  

Monday 
March 
23rd, 2020 

Completed 
word document 
with sequence 
statements.   

On time: 2 pts  
Content: 8 pts  

Read each statements and complete each 
one using adverbs or adjectives.    

Word 
document 
by e-mail.  

Wednesd
ay March 
25th, 
2020.   

Completed 
statements 
using 
illustrations.   

On time: 2 pts  
Content: 8 pts  

 
 
 
Study the modal verbs charts, read the 
examples and complete each statement 
using the correct modal verbs. Activity 2, 
reach and paste illustrations and write down 
modal verbs statements.   

Word 
document 
by e-mail.  

Friday 
March 
27th, 
2020.   

Word 
documents with 
completed 
statements and 
chart using 
personal 
opinions.  

Activity 1 
On time: 2pts  
Complete statements: 8pts 
Activity 2 
Illustrations: 5 pts 
Statements: 5 pts  

 
 
 
You will describe each sign using the model 
verbs chart. Write down where you can find 
this sign as well.   
 

Word 
document 
by e-mail.  

Monday 
March 
30th, 
2020.   

Word document 
with signs 
describing each 
one using modal 
verbs.   

On time: 1 pt. 
Illustrations: 3 pts 
Description: 3 pts 
Place to find: 3 pts  

 
 
Read the article. Then, you will classify each 
information asked in the chart using the 
information from the text.   
 

Word 
document 
by e-mail.  

Wednesd
ay April 
1st, 2020  

Chart with 
classified 
information  

On time: 2 pts 
Classified Chart: 8  

 
 
Conference 2nd Draft  
You must make the corrections and 
suggestions made by the Teacher in the 
google drive document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 
Drive 
Documen
t  

Friday 
April 3rd, 
2020  

Google Drive 
Document with 
corrections.  

On time: 2 pts 
Observations made: 8pts  



ARTÍSTICA (MÚSICA) 
INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Para hacer el ejercicio, TOMA TU TIEMPO. 
Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=d-
7GrKiVVfc  : “Con ojos brillantes”. 
Cuando lo hayas visto, contesta estas dos 
preguntas:  
¿Tendré oído musical?  
Entonces, ¿empiezo ahora con la música?, o 
busco un momento mejor de mi vida, que 
sea más apropiado? 
Harás un Texto escrito en Word, letra Arial 
12, dónde se refleje tu opinión de alumno 
EN media cuartilla. Responderás a cada 
pregunta para luego, dar tu comentario 
sobre lo que experimentaste observando y 
escuchando el video. 
Recuerda poner tus datos completos. 

CORREO Domingo 
22 

Texto de Word  
Reflexión 5 puntos 
Respuestas a Preguntas 4 puntos 
Orden de ideas 1 
Total 10 puntos 
 

Realizar Mapa Mental en formato digital 
mediante imágenes tomando la referencia 
del video " Efectos de la música en el 
cerebro- TED" 
https://www.youtube.com/watch?v=ED_Mo
k754DQ&t=121s 

 

 Jueves 26 Mapa Mental. 
Recuerda poner 
tus datos 
completos. 

Datos 1 punto  
Orden de ideas 1 puntos 
Mapa 8 puntos 
Total 10 puntos 
 

Investigar un género musical de tu agrado 
(Historia, instrumentación, contexto social y 
algunos artistas más significativos de ese 
género) y plasmarlo en una cuartilla en 
formato digital word o pdf.  
Texto escrito  en Word, letra Arial 12, dónde 
se describa la historia, contexto social, 
instrumentación y representantes del mismo 
escrito en una cuartilla en formato. 

 Jueves 2 
abril 

Texto de Word Datos 1 punto  
Orden de ideas 1 puntos 
Escrito 8 puntos 
Total 10 puntos 
 

ARTÍSTICA (ARTE) 
INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Reflexionar el siguiente video: 
https://youtu.be/fM64ycm7tz4 sobre la 
composición visual y el encuedre. 
Mencionarás :  
-8 palabras clave como mínimo para 
describir qué es la composición. Puedes 
mencionar máximo 12, ya sea en inglés o 
español. 
Contestarás la siguiente pregunta:  
-¿Para qué nos sirve el encuadre? 
*Extiende tu pregunta en un párrafo. 

Correo  Viernes 
20 
(Duraci
ón 
aprox. 
1hr) 
Hora 
límite: 
23 hrs.  

2 respuestas 
bien 
fundamenta
das. Sin 
copiar o 
pegar. 

*8 palabras = 2 pt 
*10 o más = 4 pt 
*Párrafo = 4 pts 
 

Contestar cuestionario de 10 preguntas 
sobre lo visto en el ciclo escolar: 
1.-¿Qué es un godete? 
2.-¿Cómo se le llama a las obras de arte que parecen sacadas 
de la realidad? 
3.-Describe qué es una imagen figurativa. 
4.-Menciona los 3 colores primarios. 
5.-¿Qué colores se mezclan para obtener el color café? 
6.-Nombra el Titulo y Autor de la pintura que realizaste con 

Correo  Martes 
31 
(Duraci
ón 
aprox. 
1hr) 

Contestació
n al 100 % y 
respuestas 
de calidad 

*Cada pregunta vale un 
punto 

https://youtu.be/fM64ycm7tz4


los dedos a inicio de ciclo escolar. 
7.-Explica el uso de la composición en la imagen ¿En qué se 
enfoca? ¿Cuál es el personaje principal? (anexo 1) 
8.-¿Para qué nos sirve la Psicología del color? 
9.-A lo que recuerdes, menciona el significado de los 
siguientes colores : ROJO , NEGRO Y AZUL. 
10.-De la siguiente imagen , inventa una historia que no sea 
de más de media cuartilla. Utiliza formas, colores, personajes, 
etc.(anexo 2) 
 

Hora 
límite: 
23 hrs. 

ANEXO FIGURA 1 ANEXO FIGURA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

 
Actividades de movilidad y ejercicios de 

activación física. 
A CONTINUACIÓN SE DA LA SIGUIENTE 
LIGA PARA QUE OBSERVEN Y REALICEN 
LAS ACITIVIDADES QUE SE MUESTRAN.  
Accesar a: 
https://www.youtube.com/watch?v=kILnhd
TbG3k    
 
 
El ejercicio realízalo en dos tiempos (si 
consideras tres tiempos está bien) 
 
 
 
 
 

Firma de 
hoja de 
quien 
supervisó 
realizaras 
la 
actividad 
física. 

 
 

Realizarlo tres 
veces por 
semana. 

Tu cuerpo te lo agradecerá. 
 
 
 
 
 
Se calificará con tu hoja firmada 
en los 9 momentos y cuando se 
presenten a clase, lo mostrarán. 

PROGRENTIS 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Entrar a Progrentis y realizar los 
ejercicios hasta la unidad 17 

Platafor
ma de 

Progrenti
s 

Domingo 
22/Marz

o 

Terminar al 
100% hasta la 

Unidad 17 
10 PUNTOS 

Entrar a Progrentis y realizar los 
ejercicios de la unidad 18 

Platafor
ma de 

Progrenti
s 

Viernes 
27/Marz

o 

Terminar al 
100% la 

Unidad 18 
10 PUNTOS 

Entrar a Progrentis y realizar los 
ejercicios de la unidad 19 

Platafor
ma de 

Progrenti
s 
 

Viernes 
03/Abril 

Terminar al 
100% la 

Unidad 19 
10 PUNTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=kILnhdTbG3k
https://www.youtube.com/watch?v=kILnhdTbG3k


LECTURA 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y 

hora) 

PRODUCTO 

ESPERADO 

PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

20 MINUTOS DIARIOS 
DE LECTURA 

Firma de 
hoja de 
quien 
supervisó 
realizaras 
la lectura. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS INGLÉS IRAM 
Appendix 1: 

   
     AND 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

- 1 - USE THE ADJECTIVE IN BRACKETS OR MAKE AN ADVERB (ADJ+LY) AS NECESSARY  

 
 

1. (careful) You must read the instructions _______________ before you use the machine. 

2. (noisy) Children are always very _______________ 

3. (angry) Something had happened to him. He had an _______________ look. 

4. (beautiful) Don’t you think she paints _______________ ? 

5. (free) She will understand anything you tell her. You can talk to her _______________ 

6. (clear) It’s important that you write all the details _______________ 

7. (hungry/economical) The population in many African countries are _______________ because they 

have a lot of _______________ problems. 

8. (good) He plays tennis very _______________ 

9. (quiet) The boys were so _______________ that I thought they were planning something. 

10. (sure) I was _______________ that I had left the camera on the table. 

11. (slow) I have to buy a new car. This one is very _______________ 

12. (warm) They gave us a very _______________ welcome. 

13. (comfortable) When I arrived he was sitting _______________ in an armchair. 

14. (hard) We worked _______________ all day. 

15. (fast) Don’t drive so _______________! It’s dangerous. 

16. (easy) It wasn’t _______________ to find their house in the middle of the night. 

17. Can I use your phone, please?   / (certain)     Yes, _______________ 

18. (happy) When I gave him the present, he looked at me _______________ 

 

 

 

 

- 2 - CHOOSE THE CORRECT CHOICE 

ADJECTIVES 
Tell us about a noun (something 

or somebody) 
Adjective before a noun. 
Adjective after copulative 

verbs: be, look, seem, feel, 
smell, taste, sound. 

 

ADVERBS 
Tell us about a verb (how 

somebody does something or how 

something happens) 
Adverb after a verb 
Adverb before an 

adjective 
Adverb before another 

adv 
 

 

+ LY  
 

IRREGULAR ADVERBS  
 
Good                    well 
Fast     fast 
Hard     hard 
Late     late 
 
 

It rained heavily      
     John drove carefully  
 

I’m terribly sorry       
     He was seriously injured  
 

Ann learns languages incredibly  
     quickly 

 

 
a)  We didn’t go because of the heavy rain.       
     John is a careful driver  
 
b) This cake tastes good  
     It sounds great. 
 



 1.- Our team lost the march because we played (bad/badly) 
      I feel (bad/badly) about losing the match. 

 

 2.- I didn’t have any problem to find lodging. I found a flat (easy/easily) 

      This is too (easy/easily) . I need something more challenging. 
 

 3.- Your proposal sounds a bit (selfish/selfishly) 

      You behaved (selfish/selfishly)  
 

 4.- The house was (terrible/terribly) damaged by the hurricane. 

      That’s (terrible/terribly)! 
 

 5.- There was a (sudden/suddenly) change in the weather. 

       The weather has changed (sudden/suddenly) 
 

 6.- Everybody at the party was (colourful/colourfully) dressed. 

      Everybody was wearing (colourful/colourfully) clothes. 
 

 7.- I hurt myself (bad/badly) with that edge. 

       The firm wasn’t successful because it was (bad/badly) managed. 

 
 8.- Don’t stand on that stool. It doesn’t look (safe/safely)  

      Fortunately he sheltered  (safe/safely) at home during the storm. 

 
 9.- we waited (impatient/impatiently) until they arrived. 

       She sounded (impatient/impatiently) on the phone. 

 
10.- She speaks French (good/well) 

       She speak (good/well) French. 

 
 

 

 

 
   

 

 - 3 – CHOOSE TWO WORDS (ONE FROM EACH BOX TO COMPLETE THE SENTENCES 
 

 

 
          

 

 
 

 

1.- The party went wrong because it was _______________      __________________ 
 

2.- I thought it would be expensive but it was _________________     _________________ 

 

3- My grandmother is ______________     __________________ in hospital. 
 

4.- What a huge ship! It is ______________     ________________ 

 
5.- Fortunately, my car was only ______________    ______________   in the accident. 

 

 6.- My dog is always barking but today it is ______________     _______________ 
 

 7.- After the redecoration, my flat was _______________     _______________ It looked new! 

 8.- Don’t make their wait ___________________     _________________ . They’re so impatient! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutely     reasonably     badly 
Seriously        slightly      unusually 

unnecessarily    Completely    
 
 

Changed       enormous       ill 
Planned        cheap             damaged 
Quiet             long 
 



Appendix 2: 

 

Appendix 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Now, write a paragraph describing the weather throughout the year in the place where you live (year seasons). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

 

Are the statements true (), false () or doesn’t it 

say (∅)? 

1 Children like the beginning of September. 

2 In autumn there are lots of fruit. 

3 It is frosty in winter. 

4 In winter you can go skiing. 

5 The weather is warm in spring. 

6 Children usually ride their bikes in spring. 

7 There are quick showers and rainstorms in 

summer. 

8 You can’t find much fruit in summer in Hungary. 

9 There is no school in July and August. 

10 Everybody likes summer. 

 

A YEAR IN MY COUNTRY 

 

 

 

 

 

Hi Friends! I’m Peter 

from Hungary. I go to a primary school. I just 

want to talk about a year in my country. School 

starts on 1st September. (Children are not very 

keen on it!) It’s often sunny in the beginning of 

autumn. And it is a rich season because trees 

are full of fruit. But in October and November 

it’s usually cold and windy. It rains a lot and it’s 

often foggy. The leaves of the trees fall down. 

Winter is usually very cold. The temperature falls below zero. 

It often snows and there are stormy winds. It is good to sit 

inside by the fire when the cold wind is blowing outside. There 

are usually hard frosts. Many people like winter because of 

winter sports like skating, sledging, skiing, snowboarding etc. In 

Hungary there aren’t very high mountains so people go abroad 

skiing. 

I like spring a lot because after the long cold, wet and foggy 

days it is warm again. Trees and bushes are full of blossom. You 

can see lovely spring flowers everywhere. The weather is quite 

changeable especially in April. It often rains and there can be 

hard winds too. Sometimes it’s cloudy but most of the time it is 

warm and sunny. 

My favourite season is summer. It is very hot in July and August. 

Sometimes there are quick showers or rainstorms with thunder 

and lightning. There are lots of fruit in summer. 

Children prefer the summer to all other seasons because there 

is no school and we can take our holidays. 

 

Put the words in the correct order. 

1 snowy / often / it’s / winter 

__________________________________ 

2 August / hot and sunny / it’s / in / usually 

__________________________________ 

3 spring / in / cloudy / sometimes / it’s 

__________________________________ 

4 never / in / snowy / it’s / July 

__________________________________ 
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ESPAÑOL I                                    ANEXO I 

LA RESEÑA ACTIVIDAD A      Nombre del Alumno_________________________ 

1. Completen la tabla. 

Cuál es su objetivo   

Quiénes asisten   

Dónde se realiza   

Qué se hace en ella   

2.-Si tuvieras que recomendar un libro por escrito, ¿cómo orientarías al lector para que supiera de qué 
trata y por qué lo invitas a leerlo? 

Registra tus ideas en la tabla. 

Qué información darías   

Cómo explicarías de qué se trata   

Cómo expresarías tu opinión   

Cómo argumentarías   

Qué ejemplos pondrías   

 Se puede recomendar públicamente un libro mediante una reseña, en la cual se exprese una opinión 

sobre éste con base en argumentos. Su objetivo es dar una idea clara del contenido de la obra, de su 
tratamiento e invitar a leerla. 

3.-Señala con una ✓ los elementos que deberían tomarse en cuenta en una reseña para recomendar 

un libro. 
 ⃝ Revisión detallada de la obra 

 ⃝ Opinión argumentada del reseñador 

 ⃝ Organización de la obra comentada 

 ⃝ Valoración de las enseñanzas de la obra 

 ⃝ Exposición general de la obra 

 ⃝ Evaluación de las obras del autor 

 ⃝ Datos bibliográficos de la obra 

 ⃝ Trayectoria del autor de la obra 

 ⃝ Semblanza del autor de la reseña 
 

Para el análisis ACTIVIDAD B 
1.-¿Quién es el autor de la reseña y quién el de la obra analizada?  
2.-¿Cuál es el título de la reseña y cuál el del libro? 
3.-¿Qué información se incluye en el encabezado? 
4.-¿Cuáles son las principales diferencias entre la exposición de la obra y la crítica que se hace? 
5.- ¿Qué objetivo tiene la conclusión? 

4.- Explora la reseña y predice su contenido. 



Identifica las principales características formales y de contenido. Toma en cuenta el recuadro de 

análisis. 

 
 
 ACTIVIDAD C 
5.- Compara la siguiente reseña con la que acabas de leer. EN ALGUNAS PREGUNTAS PUEDES 

RESPONDER CON EL NÚMERO DEL PÁRRAFO. 

Para el análisis 

¿La reseña tiene las mismas partes que la anterior: encabezado (título, datos bibliográficos), exposición de la obra 
comentada, crítica y conclusión? Enciérralas con diferente color. 
¿Qué datos de la obra que se comenta se proporcionan?_____________________________________________________ 

¿En qué parte de la reseña se ofrece una explicación?  _______________________________________________________ 

¿En dónde se hace una Descripción?______________________________________________________ 
¿Dónde se ofrece la opinión del reseñador?   ______________________________________________________________ 

¿Qué expresiones te permiten identificarla?_______________________________________________________ 

¿En qué parte se recomienda leer la obra? ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las neuronas encantadas 
Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux y Philippe Manoury, 
Las neuronas encantadas, 
Gedisa Editorial, Madrid, 2016, 221 pp. 

2. Este libro nos conduce al desconocido proceso de la creación musical. Para ello, mediante el diálogo, se establece una relación de la música 
y la neurociencia. Todo

 
ello estará de la mano de Pierre Boulez, uno de los grandes compositores de nuestro tiempo, fallecido 

recientemente, con el neurobiólogo Jean-Pierre Changeux y el músico Philippe Manoury. 
3. Este ejemplar explica lo que ocurre en la

 
cabeza de un compositor/artista en el momento en que crea una obra musical. Los autores hacen 

referencias a científicos, filósofos y corrientes de pensamiento como Alain Connes, Leibniz, los pitagóricos o Fibonacci. Además también 
podemos encontrar referencias a músicos

 
como Beethoven, Bach, Stravinsky, Bartok, Webern, Berlioz, Debussy, Schoenberg, entre otros. 

Todo ello acompañado de pequeñas introducciones para ubicarse en un contexto histórico determinado y entender las teorías así 
mencionadas. 

4. A través de este análisis es posible reconocer algunos procesos intelectuales y biológicos específicos. Cada uno de ellos aportará sus propias 
explicaciones sobre todos los mecanismos que influyen de alguna manera en la creación artística. Desde los procesos psíquicos que nos 
llevan a buscar y a crear la belleza, hasta aclarar qué

 
mecanismos mentales se activan en el cerebro de cualquier músico cuando compone 

una partitura. 
5. Es obvio que aún quedan muchísimos

 
interrogantes por descubrir, ya que el cerebro es complejo y muy complicado. Pero las pesquisas 

de estos tres

 
autores nos aclaran y explican un poco más sobre este aspecto tan complejo y poco investigado del ser humano. 

6. Nos encontramos ante un libro muy recomendable, sencillo y rápido de leer. De

 
gran interés, tanto por ser un intento para la constitución 

de una nueva neurociencia del arte, como por la manera de exponerlo, con un discurso coherente entre los autores, bien cohesionado, 
con una redacción impecable y de gran amenidad. 

• Sandra Romero, Las neuronas

 
encantadas (reseña), en Tendencias 21, www.edutics.mx/3Pb 

(consulta: 20 de septiembre de 2017) (fragmento). 
 

 

http://www.edutics.mx/3Pb


ESPAÑOL                                                ANEXO II                                                                                         

Características de la reseña 

Una reseña es un comentario breve de una obra. En ella se describe de qué trata, se mencionan sus 

características, se ofrece una opinión y se invita a leerla. 

Las reseñas tienen los siguientes elementos. 

 

Partes Contenido Función 

Encabezado 
Título de la reseña, nombre del 
reseñador y datos bibliográficos de 
la obra que se comenta. 

Identificar al autor de la reseña, 
puesto que se trata de un texto de 
opinión, y proporcionar los datos de 
la obra para su localización. 

Exposición 

Se describe, explica y analiza la obra 
que se reseña. Se emplean 
herramientas como la cita textual y 
la paráfrasis. 

Proporcionar información sobre la 
obra para dar una idea clara sobre 
ella y, al mismo tiempo, servir para 
sustentar la opinión. 

Crítica 

Se incluye la opinión y las 
valoraciones del reseñador, así 
como los argumentos que las 
sustentan. 

Orientar al lector sobre aspectos 
fundamentales de la obra que debe 
ponderar para decidir si la lee o no. 

Conclusión 

Se menciona cómo la obra influyó 
en el reseñador –por ejemplo, qué 
enseñanzas obtuvo de ella– y se 
invita, de manera directa o 
indirecta, a leerla. 

Sintetizar la opinión sobre la obra y 
llamar la atención del lector. 

 

  

LA RESEÑA                                                    ACTIVIDAD 3 

*TE RECOMIENDO HACER UN POCO DE MEMORIA SOBRE EL CONTENIDO DEL LIBRO QUE VAS A 

RESEÑAR. 

INSTRUCCIONES.- 

a. Seleccionar la obra que vas a reseñar y colocar los puntos señalados en el apartado de 

encabezado. Recuerda que el reseñador eres TÚ y los demás datos son de la obra que vas a 

presentar. 

b. Proporcionar información sobre lo que trata la obra para dar una idea clara sobre ella, necesitas 

mencionar las partes de las que vas a dar tu opinión, esto va a servir para el siguiente paso donde 

expones tu opinión.   

c. La Crítica, se deberá orientar al lector sobre aspectos fundamentales de la obra que debe 

considerar para decidir si la lee o no, aquí va la opinión del RESEÑADOR (tú), que citas aspectos 

que te parecen muy interesantes. 

d. La Conclusión, Se menciona cómo la obra influyó en el reseñador –por ejemplo, qué enseñanzas 

obtuvo de ella– y se invita, de manera directa o indirecta, a leerla. Sintetizar la opinión sobre la obra 

y llamar la atención del lector.*DEBERÁ QUEDAR PRESENTADO DE LA FORMA, QUE 

OBSERVASTE EN LA RESEÑA DE HARRY POTTER (del anexo I). 



ANEXO INGLÉS TEACHER FRANCISCO. 

Name:                                                                                      Date:                                                              Grade:  

Instructions: First, look at the activity one below. Match each phrase with the correct definition. Then, you will 

use the link below to listen to an audio. This activity is due Monday March 23rd, 2020 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/important-people 

 

e.    

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l. Using the infor 

 

Using the information from the audio, sequence each information.  

______ I just got a haircut and was wearing a red dress when I met him. 

______ I can also remember the music that was playing.   

______ He is older than me, it was a lot when we were younger.  

______ But now, it doesn’t seem that way. We even go to football matches together.    

_____ We both liked the same guy and have known each other since we were 5 years old.   

_____ I’m good at languages and Laura’s good at math. 

_____ I was so excited when his family moved in just a few houses down from us when I was about ten. 

_____ We almost had the same hobbies like creating models of airplanes.  

Think of 3 people that are important for had an impact in your life. Write down the names on the space 

below. Then, explain using between 45-60 words why that person is important for you.  

Person 1:  Person 2:  Person 3:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _____ She looked after me.  

2 _____ We hang out a lot.  

3 _____ We get on well. 

4 ______ We fell out. 

5 ______ We have a lot in common.  

6 _____ He’s into the same things.  

a. We have a good, friendly relationship. 

b. She took care of me. 

c. He likes the same things as me. 

d. We have many similarities. 

e. We stopped being friends. (Especially after an argument.) 

f. We spend a lot of time together 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/important-people


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions: Using the picture above, you will select adjective or adverb to complete each sentence. This 

activity is due Wednesday March 25th, 2020.  

1. The house looked (empty, emptily). 

2. Jason pitched (wild, wildly). 

3. The choir sang (good, well). 

4. Those hills look (beautiful, beautifully). 

5. The teams were matched (even, evenly). 

6. The cheese on this cracker tastes (strange, strangely). 

7. You print so (neat, neatly). 

8. Ron arrived (prompt, promptly) at ten. 

9. I go to the gym (regular, regularly). 

10.The snow fell (steady, steadily). 

 

Instructions: Write down the correct form of the red word in parentheses (adjective or adverb). 

 

1. Tom is (slow) _____. He works _____. 

2. Sue is a (careful) _____ girl. She climbed up the ladder _____. 

3. The dog is (angry) _____. It barks _____. 

4. He acted (excellent) _____. He's an _____ actor. 

5. They learn English (easy) _____. They think English is an _____ language. 

6. Max is a (good) _____ singer. He sings _____. 

7. It's (awful) _____ cold today. The cold wind is _____. 

8. Dogs rely on their noses as they can smell (extreme / good) _____. If that is true, 

why does dog food smell so (terrible) _____? 

9. The little boy looked (sad) _____. I went over to comfort him and he looked at me_____. 

10.I tasted the soup (careful) _____ but it tasted (wonderful) _____. 

 

Instructions: Activity 1: using chart above, complete each sentence using the correct model verb. This activity 

is due Friday March 27th, 2020.  

1. George has travelled a lot. He ___________ speak many languages. 

2. She can hear you. You _______________ shout so she can hear you.  

3. I'm not sure where I will go for my holidays, but I _______________ go to Italy. 

4. She ___________ ride her bike at night without lights. It's not allowed. 

5. She ___________ not eat so much chocolate because it's bad for her figure. 

6. I ______________ understand him. He should speak louder. 

7. It's later than I thought. I __________ go now. 

8. You ___________ a better trainer if you want to improve yourself. 

9. Talk to Ann about your problems. I'm sure she ____________ help you. 

10. You _____________ not vacuum the carpets because Carol has already done it. 

11. You ______________ be tired because you have worked very hard. 

12. He _____________ come to my party because he is ill. 

13. He ___________ go to the dentist when he has toothache. 

14. It's not very important. You ____________ not do it now. You ___________ do it tomorrow. 

15. ____________ you speak many languages? 



 

 

Activity 2: Write down a complete sentence using the pictures below. Use modal verbs.   

What must/not be done at this types of places? 

 

 

 

 

 

 

 

 

What abilities/talents do you have? (Can/Can’t) Paste pictures from the internet.  

 

What are your necessaries in this places? (Need/Don’t Need) Paste pictures form the internet.  

 

 

Asking and giving recommendations… (Should/Shouldn’t) Paste pictures form the internet.  

 

 

Talking about possibilities… (May/Might) Paste pictures form the internet.   

 

 

 

 

Modal 
Verb 

Explanation Example 

must to have to, or to be highly likely. Must can 
be used to express 100% certainty, logical 
or prohibition depending on the context. 

It must be hard to work 60-hours a week. (probable) 
You must listen to the professor during the lecture. (necessity) 
She must not be late for her appointment. (necessity) 
It must not be very hard to do. (probable) 

can to be able to, to be allowed to, or possible. 
Can is a very common modal verb in 
English. It’s used to express ability, 
permission and possibility. 

It can be done. (possible) 
She can sleepover at Sara’s house this weekend. (allowed to) 
The car can drive cross country. (able to) 
It cannot be done. (impossible) 
The doctor said he cannot go to work on Monday. (not allowed to) 
She cannot focus with the car alarm going off outside. (not able to) 

Could  to be able to, to be allowed to, or possible. 
Could is used when talking about an ability 
in the past or for a more polite way to ask 
permission. 

Mark could show up to work today. (possible) 
Could I come with you? (allowed to) 
When I was in college I could stay up all night without 
consequence. (able to) 
Mark could not come to work today. (possible/allowed) 
Last night I could not keep my eyes open. (able to) 

need Necessary  You need to work to earn money. (necessary) 
I do’t need to study for the exam. (not necessary)  

shall / 
should/ 
ought 
to 

to be supposed to / to be expected to / to 
be to 

I shall / should / ought to swim. = I am supposed to swim. / I am 
expected to swim. / I am to swim. 

May  to be allowed to, it is possible or probable. 
(60-80%) 

May I sit down here? (allowed to) 
I may have to cancel my plans for Saturday night. 
(possible/probable) 
She may not arrive on time due to traffic. (possible) 

Might  to be allowed to, possible or probable. 
Might is used when discussing something 
that has a slight possibility of happening, or 
to ask for permission in a more polite way. 
(20-30%) 

Chris might show up to the concert tonight. (possible/probable) 
Might I borrow your computer? (Many people don’t say this in 
American English, instead they would say Can I borrow your 
computer? Or May I borrow your computer?) 

Work: You must complete 

tasks. 

You must not waste time.  

School:  YOU must pay 

attention. 

YOU must not get distracted.  

Examples 



Instructions: Look at each sign below. You will describe the purpose for each sign using modal verbs. Then, 

give examples of where can you find such signs. This activity is due Monday March 30th, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instructions: Use the link below. You will read about Japanese culture. Using the information from the article, 

you will fill in each part of the chart below information from the website. Write down main ideas. This activity 

is due Wednesday April 1st, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is the 

website  

Japanese Culture 

Religion 

People 

Food 

Sports 

Social 


