
ACTIVIDADES DEL CURSO REMEDIAL PARA LOS GRUPOS DE PRIMERO J y L:   EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS I     ( BIOLOGIA)    ciclo escolar  20  - 21 

 

I.--- Comenzamos con las reglas. Si estas se respetan existe una comunicación efectiva. 

1.- Leer siempre muy bien las veces que sean necesarias para poder comprender las actividades 

2.- las primeras tres semanas vamos a trabajar con tu libro de ciencias del ciclo anterior (ósea con 

el de ciencias naturales de 6º.) 

3.- trabajaremos igual que el ciclo anterior: las actividades se suben la página oficial de la 

secundaria.  Mientras los de primero regularizan su situación en classroom 

4.- los que trabajen por medio de la página de la secundaria envían los trabajos a mi correo 

electrónico        rosma6522@gmail.com 

 

5.- Enviar mensajes para cualquiera duda en el horario de 8:00 a.m.  a 15:00 hrs.  Con el respeto 

que me merecen; no atenderé mensajes fuera de ese horario. 

7.- Los trabajos se enviarán acompañados de una breve explicación; recordándoles que son 

contenidos de los temas que vieron el ciclo anterior.  la actividad se estará enviando al inicio de la 

semana. 

8.- los trabajos realizados deben llevar título del tema y fecha de realización. así como su nombre 

correctamente anotado, se les toma foto y envían al correo electrónico arriba escrito, 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO EN CIENCIAS 2     BIOLOGIA 

INICIO:   

INDICACIONESI. DEBERA EL ALUMNO RELACIONAR LAS CLASES DE CIENCIAS POR TV, CON LAS ACTIVIDADES 

AQUÍ ENVIADAS Y ANOTAR LAS DIFERENCIAS DE LOPS CONTENIDOS 

 

 

1.- Con apoyo de su libro de “ciencias naturales de 6º.” los alumnos   realizan la lectura y análisis sobre el 

tema de la coordinación y defensa del cuerpo humano, leer correctamente para que puedas dar respuesta a 

las siguientes preguntas. 

-Cada alumno anotara en su libreta las respuestas. 

 

1. ¿Qué sistema trabaja en la actividad de soltar y atrapar la regla? 

mailto:rosma6522@gmail.com


2. ¿A qué se le llama movimiento voluntario, menciona dos ejemplos? 

3.- ¿Cuáles son los movimientos involuntarios y menciona dos ejemplos? 

4.-¿Cómo se divide le sistema nervioso? 

5.- ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico? 

6.- ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en el encéfalo?> 

 

 

2.- Los alumnos investigan, leen y analizan el tema “del plato del buen comer” realizan un reporte y lo 

envían para revisión; las actividades serán enviadas por el maestro vía correo electrónico. 

El reporte se realiza en la libreta 

 

 

Los alumnos dan Lectura del tema “Etapas del desarrollo humano: la reproducción.”  

Los alumnos rescatan de la lectura cinco ideas que les llamen la atención las anotan en su cuaderno. Envían 

foto para su revisión.  

 

NOTA. TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN SU LIBRETA, SI NO TIENE LIBRETA ; EN HOJAS DE 

MAQUINA, SI NO TIENE HOJAS DE MAQUINA.        DIRECTAMENTE LAS PUEDE REALIZAR  EN 

WORD, Y ASI MAS FACIL SON DE ENVIAR. A REVISION.     

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


