
Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 
Ciclo escolar 2020 -2021 

Cronograma de actividades 
Del 7 al 11 de septiembre 

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

Mtra. Bernardina Bartolo Cruz  

INDICACIONES:  para alumnos de 1° grado 
1.- Establece horarios para realizar tus actividades. (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)  bernardina.bartolo@slp.nuevaescuela.mx 
 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 III   ¿Cómo transformamos la naturaleza? 

Tema 1: Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable 
Objetivo: Reflexionar sobre  las propiedades de los materiales y su consumo responsable de los 

mismos 

 
Instrucciones: Copia y  Completa el siguiente cuadro  en tu cuaderno 
  

Propiedades de los 
materiales 

Escribe la definición Anota ejemplos  de 
materiales que tienes 
en casa 

¿Qué características 
tienen? 

Dureza    

Permeabilidad    

Elasticidad    

Tenacidad    

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Tema 2  Importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los materiales 

 
Realiza y completa el siguiente mapa mental en tu cuaderno;  con los siguientes conceptos: 
reúso, reciclado, reducción. Realízalo en base al movimiento de las manecillas del reloj. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.- Escribe la diferencia entre basura orgánica e inorgánica y explica los subgrupos de la basura 

inorgánica. Apóyate en el siguiente vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=dDwKiLrx23c 

 

2.- Para ti cual es la importancia de la transformación de los materiales, explica. 

 

 

 

 

 

Tema 3 Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas simples 
 
1.- En forma de lista describe  las maquinas simples y agrega una imagen o dibujo 
 
2.- ¿Cuál es la importancia que tiene en la vida diaria las maquinas simples? 
 
 
 
Todas las actividades se realizan en el cuaderno y con apoyo del libro de texto de sexto grado 
 
 

Transformaciones 

de los materiales 
Reúso Dibuja un 

ejemplo de 

reúso que 

realizan tú y 

tu familia  

https://www.youtube.com/watch?v=dDwKiLrx23c

