
Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 
Ciclo escolar 2020 -2021 

Cronograma de actividades 
Del 24 al 28 de agosto   

Ciencias y Tecnología  Biología Grado  1° “C,F” valor 

Mtra. Bernardina Bartolo Cruz  

INDICACIONES:  para alumnos de 1° grado 
1.- Durante esta semana,  es el proceso de adaptación y organización  de  espacio en el cual 
el alumno trabajará en casa 
 
2.- Contar con el material necesario para resolver sus actividades (Cuaderno, libro de texto de 
6° grado lápiz No 2, lapicero tinta negra, azul, rojo, colores de madera.) 
 
3.- Resolver sus actividades en el cuaderno, para ilustrar sus tareas podrá dibujar, o pegar 
recortes referentes al tema solo “cuando sea requerido”. El lápiz será útil cuando deba 
contestar cuestionarios, para escribir textos: azul para poner los títulos del tema, el negro para 
los textos largos o extensos y rojo para subrayar lo más importante.  
No utilizar para escribir los lapiceros de color pastel, ni marcadores de agua para colorear. 
 
4.- Visualizar  el programa de televisión de verano divertido referente a la asignatura y tomar 
nota de dos ideas que más le hayan impactado.( por el momento hacer llegar los trabajos al 
siguiente correo electrónico bernardinabbcruz@gmail.com)  entre los días jueves y viernes   
 
5.- El alumno deberá estar al pendiente de los avisos que se publicarán en la página de la 
escuela secundaria.  
 

 

Actividad I 
 
Bloque I  ¿Cómo mantener la salud? 
 
Tema: Coordinación y defensa del cuerpo humano 
 

Indicaciones: contesta en tú cuaderno las siguientes cuestiones; si estás en la posibilidad 
de visualizar video, aquí te dejo el link. En caso de no tener acceso a esto; responde con el 
apoyo de tú libro de texto de 6° grado. 
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc 

 
1.- ¿De qué se encarga el sistema nervioso? 
2.- Cómo es que el cerebro interpreta los olores, colores, sabores o indicaciones que 
escuchas? 
3.-¿Cómo se les conoce a los órganos que reciben la información y lo llevan al cerebro y 
cuáles son? (dibuja y describe a cada uno de ellos) 
4.- Describe el conjunto de sistemas sensoriales que conforman el sistema nervioso. 
5.-¿ Cómo se conforma el sistema nervioso central y de que se encarga? 
7.- ¿De qué está conformado el sistema nervioso periférico y cuál es su función? 
8.- Escribe algunos ejemplos de movimientos voluntarios e involuntarios que has detectado en 
tu cuerpo: 
9.-   Observa e identifica  acciones que realizas en casa, que pueden lastimar a tu sistema 
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nervioso y que acciones harías o haces para cuidarlo. 
Actividad 2 
Tema: Prevención de infecciones en el sistema nervioso 
Lee en tu libro de texto, analiza y complementa el siguiente cuadro (puedes agregar 
dibujos si así lo deseas) 

¿Cómo relacionas tu sistema inmunológico 
con el sistema nervioso? 

¿Qué acciones se deben realizar para 
conservar el cuerpo humano sano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 3  
Tema:  Cambios en el desarrollo humano 
Realiza el siguiente cuadro de doble entrada en tú  cuaderno; apóyate de tu libro de texto y 
rescata las características  más importantes de cada una de las etapas del ser humano. 

El  desarrollo humano: la reproducción. 

Cambios físicos y 
emocionales en la 
adolescencia 

 
 

¿Cómo afecta el 
embarazo en los 
adolescentes? 

 
 

¿Por qué es 
importante 
conocer el uso de 
métodos 
anticonceptivos? 

 
 

¿Cuál es el 
método 
anticonceptivo 
más adecuado 
para evitar ITS? 

 
 

 
Todas las actividades se realizan con apoyo del libro de texto de sexto grado 
 
 


