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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 (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.-.Los alumnos que no cuentan con correo institucional, favor de hacerlos llegar al 
siguiente correo electrónico bernardina.bartolo@slp.nuevaescuela.mx 
 5.- El alumno deberá estar al pendiente de los avisos que se publicarán en la página de la 
escuela secundaria.  
 

 

Secuencia 1: Materia, energía e interacciones.  

Realiza un a portada relacionada con el tema en el que debes colocar el título de la secuencia y un 
dibujo o imagen referente al tema. 
 
Aprendizaje esperado:  
identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos.  
Indicaciones 

I.- Observa las imágenes de tu libro de biología de la pagina 21 a), b), c) 
1.- Describe que observas en la imagen y agrega un dibujo o imagen. 
2.- ¿Qué características consideras que comparten estos seres vivos? Escríbelas 
3.- ¿De qué están hechos los seres vivos? 
4.- ¿Qué característica te parece más importante? ¿Porqué?  
5.- Tomate el tiempo de dar lectura las paginas 20,21,22 y una parte de la 23 antes de 
“Actividad de investigación documental” de estas páginas realiza un pequeño resumen 
6.- vídeo de acompañamiento (observa el vídeo y toma nota de lo más importante)        
https://www.youtube.com/watch?v=V3sedWcS1S8 

 


