
PLAN DE TRABAJO A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN DEL GRADO O ASIGNATURA DE LAS PRIMERAS SEMANAS DE REGRESO A CLASE A 

DISTANCIA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 

ESCUELA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

GRADO 1° GRUPO A, B, D, E. TURNO MATUTINO. 

DOCENTE MEZA LOPEZ SUSANA EDITH ASIGNATURA FCE 
 

Plan de trabajo a concretizar de manera virtual en el periodo comprendido del 12 al 16 de octubre. 

Asignatura de repaso: FCE. 

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA A DISTANCIA Y ENTREGA DE TRABAJOS Y TAREAS 

✓ Dirigirse de manera respetuosa hacia el docente y compañeros de clase, trabajar de manera proactiva. 

✓ Respeto a los horarios de clase en la programación de Aprende en casa. 

✓ Procura tener un horario específico para realizar tus tareas y un espacio en el que no haya distractores. 

✓ Los trabajos y tareas solicitados deberán ser entregados en tiempo (día señalado) y forma (con los requisitos establecidos).  

✓ En caso de que tus trabajos los realices en documentos de Word, el tamaño de la fuente a utilizar en las tareas es la siguiente, 12 pt para el 

cuerpo de texto 14 para títulos 13 para subtítulos.  

El interlineado es sencillo y justificado todo el texto. Los párrafos se podrán separar hasta un máximo de un renglón entre uno y otro párrafo. 

El tipo de formato de fuente puede ser Arial o Tahoma o Times. En el caso de tareas digitales (presentaciones o video) Enviarlas al correo 

señalado 

✓ Asegúrate de la buena presentación de tus tareas que el texto sea legible sobre todo en el caso de que las realices a mano en la libreta. 

✓ Para la materia es necesario un cuaderno profesional, si tienes la oportunidad de reciclar tus libretas haz una pequeña portada en donde 

separes y des inicio a la materia de FCEI de Primero de Secundaria. 

✓ Escribe en tinta negra y azul o lápiz del No 2,  así como las capturas sean claras, completas y en orientación vertical. 

✓ En caso de que no puedas enviar de manera digital tus tareas, crea tu carpeta de evidencias de manera creativa y guarda en ella todas las 

evidencias de tus trabajos realizados.  

✓ Recuerda que las opciones para presentar tus tareas son las siguientes: 

 

1. Realiza tus actividades en tu libreta PROFESIONAL, RAYA COCIDA, FORRADA CON IMÁGENES VE VALORES, EN LA PARTE DELANTERA 

NOMBRE, GRADO , GRUPO, MATERIA. 

2. envíalas al siguiente correo electrónico: CLASSROOM 

3. Guarda tus respuestas en tu carpeta de evidencias en caso de que no cuentes con internet. 

NOTA: ENTREGA EL VIERNES 16 ANTESDE LAS 20:00 

                            ACEPTA LA INVITACION A LA MATERIA. 

 

  



FECHA 
Y 

HORA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

TÍTULO DEL 
PROGRAMA O 
RECURSO QUE 

UTILIZARÉ 

ACTIVIDADES DE 
REFORZAMIENTO QUE 

PROPONDRÉ A LOS ALUMNOS 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 
REALIMENTACIÓN AL LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES 

 
 
 
 

M 
 

A 
 

R 
 

T 
 

E 
 

S 

RESPETA LA 
DIVERSIDAD DE 
EXPRESIONES E 
IDENTIDADES 
JUVENILES. 
 
ENFASIS: 
VALORAR LA 
RIQUEZA DE LAS 
IDENTIDADES 
JUVENILES Y SU 
RELACIÓN CON LA 
INTERCULTURALID
AD. 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 
ASÍ ME EXPRESO, ¿Y TÚ 
CÓMO TE EXPRESAS? 
 
RECURSOS: 

CUADERNO, TEXTO, TV, 
LAPICEROS, COLORES, 
MARCADORES, 
RECORTES, RESISTOL, 
TIJERAS, CREATIVIDAD, 
LIBRO DE TEXTO. 

Entra a la siguiente liga, escucha y 
observa detenidamente. 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=x6Xjg68V754 
 
Libro de texto pag 40 
 
 
 

 
 
 

 

*Reflexiona sobre cada una de estas 
palabras, explica, e ilustra cada una de 
ellas. 
-IDENTIDAD 
-DIVERSIDAD 
-AUTOESTIMA 
-PERSONALIDAD  
 
*Realiza en tu cuaderno, la actividad de 
la pag 40 de tu libro de texto HOY ME 
TOCA HACER (ILUSTRA). 
 
*Responde las siguientes preguntas. 
- ¿Qué personas han influido en tu 
persona? 
- ¿Como lo han hecho? 
- ¿Qué has aprendido con otros 
adolescentes? 
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E 
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CONSTRUYE UNA 
POSTURA ASERTIVA 
Y CRÍTICA ANTE LA 
INFLUENCIA DE 
PERSONAS Y 
GRUPOS COMO 
UNA CONDICIÓN 
PARA FORTALECER 
SU AUTONOMÍA. 
 
ENFASIS: 
FORTALECER LA 
AUTONOMÍA EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES. 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 
EL CAMINO HACIA LA 
AUTONOMÍA 
 
RECURSOS: 

CUADERNO, TEXTO, TV, 
INTERNET, LAPICEROS, 
COLORES, 
MARCADORES, 
RECORTES, RESISTOL, 
TIJERAS, CREATIVIDAD. 
 

Con ene l contenido del programa 
aprende en casa. 
 
 la liga sugerida autonomía y la 
adolescencia 
https://www.youtube.com/watch?
v=Q7ZzBBRSxyE 
 
 Libro de texto pag 41,42. 

*¿QUE ES SER AUTONOMO? 
 
*Explica e ilustra como llevas a cabo 
algunos de tus procesos de tu 
autonomía 
(HIGIENE, Alimentación, hábitos de 
estudios, Agendar tus tiempos, 
Colaborar en las actividades de la casa 
relacionarte con amigos, familia, etc. 
Fomenta tu desarrollo personal 
(lectura, juegos no nada más 
videojuegos) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x6Xjg68V754
https://www.youtube.com/watch?v=x6Xjg68V754
https://www.youtube.com/watch?v=Q7ZzBBRSxyE
https://www.youtube.com/watch?v=Q7ZzBBRSxyE


 


