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INDICACIONES GENERALES: 

 TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES SE DEBERÁN REALIZAR EN 

LA PLAFORMA DE CLASSROOM, LAS ACTIVIDADES DE LA PÁGINA DE 

LA ESCUELA ESTÁN DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS 

ALUMNOS QUE TIENEN ALGÚN PROBLEMA PARA ACCEDER A 

INTERNET DIARIAMENTE.  

 LAS ACTIVIDADES LAS REALIZARÁN EN WORD, POWER POINT O 

ALGUNA OTRA HERRAMIENTA QUE TE INDIQUE.  

 DEBES RECORDAR QUE TENDRÁN QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN 

EN CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES (DISEÑO, IMÁGENES, COLORES, 

TABLAS, BIBLIOGRAFÍA, ETC.)  

 TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EN UNA MISMA CARPETA 

QUE TENDRÁ COMO TÍTULO: ACTIVIDADES SEMANA DEL 25 AL 29 DE 

MAYO 

  EN CASO DE UTILIZAR CLASSROOM SU FECHA DE ENTREGA VIENE 

MARCADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 

 NO OLVIDES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESCRIBIR TU 

NOMBRE, GRADO Y GRUPO. 

 MANDAR SUS TRABAJOS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 

83kygn@gmail.com CUALQUIER DUDA O ACALARACIÓN SERÁ POR 

ESTE MEDIO  

 EN EL CASO DE TU LIBRO DEL LECTURA Y REDACCIÓN, TENDRÁS 

QUE MANDAR FOTOGRAFÍA DE CUMPLIMIENTO. 

 ESTIMADOS ALUMNOS, LAS ACTIVIDADES QUE TENÍAN EN FÍSICO, 

LES PIDO DE FAVOR MANDAR FOTO AL CORREO ELECTRÓNICO, 

PARA ADELANTAR SU REVISIÓN. LES MANDO A TODOS UN CORDIAL 

SALUDO.  

ACTIVIDAD 1 

LUNES 25 DE MAYO  

RECONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE BIOGRAFÍA, MONOGRAFÍA Y 
AUTOBIOGRAFÍA 
En el siguiente video tendrás una primera aproximación a una 

autobiografía. Para contextualizar, se te ofrece la información de biografía, 

monografía y autobiografía. 

 

Observa atentamente el video y toma notas, pues harás una tabla 

comparativa en Documentos de Word con las características de los tres 

tipos de textos. Busca en la red más información que complemente tu tabla 

comparativa.  

 

Al buscar información en internet, recuerda consultar páginas confiables, 

que son las elaboradas por instituciones educativas, de investigación o 

personas que se encargan de esos temas de manera profesional.  

https://www.youtube.com/watch?v=9B2EuXRMvVI 

 

mailto:83kygn@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9B2EuXRMvVI


ACTIVIDAD 2 

MARTES 26 DE MAYO  

AUTOBIOGRAFÍA  

Con base en la información que has retomado y las notas que has elaborado 

acerca de tu vida en la autoentrevista, en la estrategia para jerarquizar los 

hechos que vas a relatar y en la línea del tiempo, ha llegado la hora de escribir 

tu AUTOBIOGRAFÍA. 

Para comenzar, diseña la estructura general de tu autobiografía,  no olvides el 

efecto que deseas producir en tus lectores, realiza un borrador en el que 

podrás hacer los cambios pertinentes en cuanto al orden cronológico, cuida 

en todo momento la ortografía, corrige si es necesario. 

ACTIVIDAD: 

REALIZA TU AUTOBIOGRAFÍA EN UNA HOJA WORD, SIEMPRE RECUERDA 

QUE LA PRESENTACIÓN DE TUS TRABAJOS DARÁN UN PLUS A TU 

EVALUACIÓN. PUEDES AGREGAR ALGUNAS FOTOGRAFÍAS QUE SEAN DE 

TU AGRADO PARA COMPLEMENTAR.  

 

ACTIVIDAD  3 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO   

EXAMINA UN ANUARIO ESCOLAR PARA INFERIR SUS ELEMENTOS 
 
Observa con detenimiento algunos  videos que encontrarás en YouTube sobre 
cómo elaborar un anuario escolar. El propósito es que infieras, al ir viendo el 
anuario, los elementos que lo componen. Toma nota, ya esto ayudará para el 
diseño de tu anuario, que en esta ocasión será de manera digital.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ddp
xjwZMQg 
 
ACTIVIDAD: 
Ya que observaste algunos videos, comenzarás pidiendo a tus compañeros 
de tercer grado que tu decidas de tu grupo (o de otros)  su autobiografía, de 
esta manera irás cumpliendo con uno de los elementos que conformarán tu 
anuario.   
NOTA: En este día no entregarás nada, dedicarás tu tiempo en pedir y 

compartir la autobiografía.  
 

ACTIVIDAD 4 

JUEVES 28 DE MAYO 

ELABORACIÓN DE ANUARIO 

Es  momento de concluir con el proyecto, será con la elaboración de tu anuario 

digital, quiere decir que no gastarás absolutamente nada en impresiones o 

copias, podrás apoyarte con fotografías que tengas archivadas y las 

autobiografías que con anterioridad te pasaron tus compañeros. 

ACTIVIDAD: 

¡PONDRÁS A PRUEBA TU IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD! 

https://www.youtube.com/watch?v=6DdpxjwZMQg
https://www.youtube.com/watch?v=6DdpxjwZMQg


1.- Se realizará en power point para cada apartado utilizarás una diapositiva. 

2.- Deberá tener lo siguiente: 

 Portada ( con título para tu anuario, fotografía de ti, de tu grupo, de tu 

escuela) 

 Dedicatoria y agradecimiento, una pequeña reflexión sobre lo vivido en 

tu escuela durante 3 ciclos escolares. ( cosas buenas y aprendizajes)  

 Autobiografías, tú serás el primero 

 Tus profesores (agradecimientos o anécdotas que tengas que contar) 

 Amigos (agradecimientos o anécdotas que tengas que contar) 

 Eventos especiales (anécdotas que tengas que contar) 

 Debes cuidar en todo momento la ortografía, si es que posteriormente 

quieres publicarlo en redes sociales. 

 

3.- Podrás agregar si es que lo decides más apartados  

4.- incluye fotografías, esto ayudará a dar una mejor presentación al trabajo, 

recuerda que esta actividad no solamente es una tarea para terminar un 

proyecto,  sino que será la actividad que guardarás como un bello recuerdo 

de tu estancia en tu querida escuela secundaria GRACIANO SÁNCHEZ ROMO.  

5.- Podrás enviar el trabajo tal cual en power point o armar un pequeño video 

que resuma y muestre la elaboración de tu anuario.  

NOTA: El anuario que envíes solamente será para otorgarte una calificación 

del proyecto realizado, no se compartirá por cuidar tu seguridad en todo 

momento. Será tu responsabilidad si es que decides compartirlo en redes 

sociales.    

ACTIVIDAD 5 

VIERNES 29 DE MAYO  

LECTURA Y REDACCIÓN: Leer y contestar de la 106 a la 111. Enviar fotografía 

como evidencia de su trabajo.  

 

  

 

 


