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

DISTANCIA DEL 24 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 

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 24  al 28 de agosto. 

Asignatura de repaso: FCE  de 6º Grado de primaria.  

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 de la materia de 6º grado, haz una 

pequeña portada en donde separes y des inicio a la materia de Historia I de Primero de Secundaria. 

 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 o en una página de Word. 

2. envíalas al siguiente correo electrónico:  

Dudas.susanameza@gmail.com. 

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

 

 

  

mailto:Dudas.susanameza@gmail.com


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 

24/08/20 
 
 
8.30 am 
       a 
9:00am 
 
 
 
19:30pm 
       A 
20:00pm 
 

Evalúa la 
influencia que 
tiene en sí mismo 
y en los demás el 
tipo de 
interacciones que 
establece 

Mi relación con los otros  
 
 

Con el propósito de reforzar el 
conocimiento del tema de estudio te 
invito a que observes a continuación el 
siguiente   video: 
 
¿Para qué sirven las emociones? - 
Fundación PAS 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z
hp2E6FL3kw 

 

Después de ver los videos de aprende 
en casa.  relataras cuales son las 
situaciones y sentimientos vividos en 
cada uno de ellos. 
 
Así como cuales serian tus reacciones si 
tu fueras el personaje principal de cada 
uno de ellos. 
 
Platica en familia y diles te den su sentir 
sobre los personajes. 

28/08/20 
 
 
8.30 am 
       a 
9:00am 
 
 
 
19:30pm 
       A 
20:00pm 
 

Se involucra en 
acciones para 
brindar apoyo a 
gente que ha 
sufrido exclusión 
o discriminación, 
y manifiesta 
emociones 
positivas 
asociadas a 
dichas acciones 
de apoyo 
 

Te puedo apoyar 
 

Puedes utilizar también la información 
del libro de formación cívica y ética de 
sexto grado. 
 
 

 

¿Como crees que se siente una persona 
excluida o discriminada? 
 
¿Qué impresión te dio cada una de las 
personas que participaron en el primer 
video y con cual te identificaste? y ¿Por 
qué? 
 
Explica la fábula sobre la inclusión y 
como puedes contribuir tu y tu familia a 
mejor nuestro contexto. 
SE REQUIERE DE INCLUSION Y NO 
DISCRIMINACION.  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw

