
Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 
Ciclo escolar 2020 -2021 

Cronograma de actividades 
Del 31 de agosto  al 4 de septiembre 

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 (No olvides mandar tus trabajos a tiempo) 
 
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 II  ¿Cómo somos los seres vivos?  
Tema: Cambios en los seres vivos y procesos de extinción 
Objetivo: Comprender y conocer  la importancia de los fósiles como evidencia de los cambios 
de los seres vivos y el ambiente; los  procesos de extinción en el pasado y en la actualidad. 

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=YnBvP0HbwdA 

1.- En tu libro de sexto de primaria observa la imagen del caballo y Escribe los cambios que 
ha tenido hasta la actualidad.  
2.- ¿Qué significa para ti la palabra evolución? 
3.- ¿Qué es un fósil y cuál es la característica que debe reunir para ser considerado como 
fósil? 
3.- ¿Quién es el geólogo que establece que la corteza terrestre es dinámica, se mueve y está 
en constante cambio? 
4.- ¿A qué se refiere el término estratificación? 
5.- ¿Para qué les sirve a los paleontólogos esos estratos? 
6.- ¿De acuerdo a lo propuesto por Darwin en su libro el origen de las especies  a qué se le 
llama selección natural?  
 7.-¿Qué fenómenos y procesos naturales están relacionados con la extinción de grupos de 
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seres vivos en el pasado y en la actualidad? 
8.-¿Cuáles son las actividades humanas que han provocado la extinción de algunos grupos 
de seres vivos en la actualidad? 
 
 
 
Actividad 2 
Tema: Importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente 
 
 
1.-¿Qué  factores requieren los seres vivos para vivir? 
2.- Observa, analiza las imágenes de tu libro de sexto, en la página 66 y explica que pasaría 
si una de las especies llegara a faltar. (No olvides dibujar o pegar recortes en tu cuaderno 
relacionado a la imagen observada) 
3.- Menciona  y describe; que acciones realizan en familia para  contribuir al no deterioro 
ambiental. 
 
 
Actividad 3  
Tema:  Relación de la contaminación del aire con el calentamiento global y el cambio 
climático 
 
1.- ¿Por qué es importante  la atmosfera en la vida de los seres humanos? 
2.- ¿Menciona los gases que conforman la atmósfera? 
4.- ¿Analiza y reflexiona,  a partir de que surge la revolución industrial surge la 
contaminación? Explica ¿porque? 
5.- En el siguiente cuadro explica cada uno de los factores (con el apoyo de tu libro de texto 
de 6° grado; también te dejo el siguiente link  si te es posible visualizarlo) 
https://www.youtube.com/watch?v=gJOfLQK_50o 
 

Lluvia ácida Efecto  invernadero Calentamiento global 

 
 
 
 

  

 
 
 
Todas las actividades se realizan en el cuaderno y con apoyo del libro de texto de sexto grado 
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