
Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo 
Ciclo escolar 2021 -2022 

 

Cronograma de actividades 
Del 6  al 10 de septiembre   

Asignatura: ciencia y Tecnología: Biología Grado  1° “C,F” 
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 6° grado lápiz No 2, lapicero tinta negra, azul, rojo, colores de madera.) 
3.- Utilizar cuaderno profesional de raya, el alumno podrá elegir forrarlo del color que desee, 
pero si debe etiquetarlo con nombre, grado, grupo, asignatura y nombre de maestra. 
 
4.- 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. 
 
5.- Las actividades sugeridas favor de enviarlas al siguiente correo.  
Bernardina.bartolo@slp.nuevaescuela.mx 
 
6.-El alumno deberá estar al pendiente de los avisos que se publicarán en la página de la 
escuela secundaria. www.esgsr.com.mx 
 

Actividad 1   Diagnostico 
URL. Para responder la actividad diagnostica, después de responder dar enviar. 
https://forms.gle/gNwosBJyrpP1jB9w5 
 

Actividad 2 .  La Célula 
1.- ¿Cual es la importancia de la célula en los seres vivos? 
2.- Describe los dos tipos de células que conoces. 
Observa el siguiente vídeo a partir del minuto 1: 36; toma nota de lo más te interese. 
Al final de este recuadro te dejo un anexo para que puedas complementar tu actividad. 

Actividad 3.- ¿Cómo mantener la salud? 

Tema: Coordinación y defensa del cuerpo humano 
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=krqempHBRAc 
1- ¿De qué se encarga el sistema nervioso? 
2.- ¿Cómo es que el cerebro interpreta los olores, colores, sabores o indicaciones que 
escuchas? 
3.-¿cómo se conforma el sistema nervioso central y de que se encarga? 
4.- ¿De qué está conformado el sistema nervioso periférico y cuál es su función? 
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5.- Escribe algunos ejemplos de movimientos voluntarios e involuntarios que has detectado 
en tu cuerpo: 
6.-   Observa e identifica acciones que realizas en casa, que pueden lastimar a tu sistema 
nervioso y que acciones harías o haces para cuidarlo. Para tu evidencia explica con tus 
palabras en  5 renglones mínimo lo que entendiste 
 

Anexo 1 Niveles de Organización de los seres vivos. 

El mundo vivo puede organizarse en diferentes niveles. Por ejemplo, muchos organismos 

individuales se pueden organizar en los siguientes: 

• Célula : Unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos. 

• Tejido : Es un  grupo de células del mismo tipo. 

• Órganos : Estructura compuesta de uno o más tipos de tejido. Los tejidos de un 

órgano trabajan juntos para cumplir una función específica. 

• Sistema Orgánico : Grupo de órganos que trabajan juntos para cumplir cierta 

función. 

• Organismo : Ser vivo individual que puede estar compuesto por uno o más 

sistemas orgánicos 

 

Todo organismo vivo por más diminuto que este sea está conformado por células. Todo comienza 

con la célula y que para algunas especies termina con una célula, pero para otras, las células se 

juntan para formar tejidos, tejidos que forman órganos, órganos que forman sistemas orgánicos y 

sistemas los orgánicos se combinan para formar un organismo. 

 

Una de las principales células para que el sistema nervioso funcione de manera adecuada son las 

Neuronas; a partir de estas surgen las órdenes del sistema nerviosos central hacia el sistema 

nervioso periférico. 

 


