
Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 
Ciclo escolar 2020 -2021 

Cronograma de actividades 
Del 24 al 28 de agosto   

Ciencias y Tecnología:  Física Grado  2° “F”,”I”, “L” 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 
ciencias 1Biología. 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 a 
plataforma classroom  el día viernes  
 
5.- El alumno deberá estar al pendiente de los avisos que se publicarán en la página de 
classroom y página de la escuela secundaria. 
 

 

Actividad 1 
 
Tema:  Las funciones de la célula y sus estructuras básicas 

Indicaciones: responde las siguientes interrogantes apoyándote de tu libro de texto de biología; también te 
dejo un lik en el que podrás visualizar las clasificaciones de las células. 
https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw 

 

1. ¿Qué es una célula? 
2.-¿Cuál es la importancia de la célula en los seres vivos? 
3.-Dibuja, describe los tipos de células ( también puedes recortar imágenes) 
2. ¿cómo se clasifican las células? 
3.-¿realiza el esquema de una célula animal y una vegetal 
4.- Realiza el cuadro de doble entrada incluyendo  la célula vegetal y la célula animal. 
Escribiendo el nombre del orgánulo y su función como se muestra en el ejemplo 

Los orgánulos y su función 

Orgánulo Función 

Núcleo Estructura que coordina el funcionamiento celular  y contienen el material 
genético 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw


 

Actividad 2 
Tema: cromosomas, genes y ADN 
 
 

Indicaciones: Responde las siguientes cuestiones en tu cuaderno, utiliza tu libro de texto; si cuentas con la 
posibilidad de visualizar el video; también te será de gran apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=H54DmGEnlEk&list=TLPQMjQwODIwMjDdaVw-s8arpQ&index=1 

 
1.-¿Cuál es la diferencia entre un cromosoma y un gen? 
2.- A qué se le llama trasmisión hereditaria? 
3.-¿Por qué hay características que están presentes en casi todos los familiares 
4.-¿Por qué hay rasgos que no están presentes? 
5.-Existiran características compartidas que no se ven a simple vista? 
 
Entrevista a tu familia 

6.- ¿Qué tipo de sangre compartes con tu familia? 
7.- Enfermedades frecuentes que compartes entre tus familiares 
8.-Rasgos característicos de tu familia 
9.- Diferencia entre genotipo y fenotipo. 
 
 
Actividad 3 
Tema: El sistema nervioso y su relación con el funcionamiento del cuerpo. 
 

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 Biología. 
https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc 

 
1.- ¿De qué se encarga el sistema nervioso? 
2.- Cómo es que el cerebro interpreta los olores, colores, sabores o indicaciones que 
escuchas? Explica 
3.- ¿Cuál es la función y como actúa el sistema nervioso central? Integra dibujos. 
 
4.- Describe el conjunto de sistemas sensoriales que conforman el sistema nervioso. 
5.-¿ Cómo se conforma el sistema nervioso periférico y de que se encarga? 
7.- ¿A qué tipo de células  pertenecen las neuronas? 
8.- Escribe algunos ejemplos de movimientos  voluntarios e involuntarios  que has detectado 
en tu cuerpo: 
9.-   dibuja la anatomía de la neurona y explica su función. 
 
Todas las actividades se realizan con apoyo del libro de texto de primer grado biología 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H54DmGEnlEk&list=TLPQMjQwODIwMjDdaVw-s8arpQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc

