
ACTIVIDADES SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO  

MAESTRA ELIZABETH ROSAS GARCIA 1º K  

TUTORIA 1º K 

CONTACTOS DE MAESTRA: eligarciaro8309@gmail.com,  Elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  

Whatsapp: 4441926673 

Se les da la cordial bienvenida a este ciclo escolar 2020-2021 

 Donde esperamos que todos aprendamos unos de otros y podamos y trabajar en colaboración, 

1. LUNES:  te dejo el siguiente video de presentación y donde menciono la forma de trabaja. 

Y una encuesta que mandaras contestada a más tardar a las 6:00pm, por el siguiente 

correo Elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=wCHNqqAl57s 

En una hoja de libreta o en blanco escribe que recuerdas que trabajaste en la asignatura de 

artes, durante los meses de cuarentena. Mandar foto de lo que escribiste al mismo correo que 

mandaste la encuesta. 

 

2.- MARTES:  1º K en base al resultado de las encuestas esperar que se te agregue a ti o a tu 

papá al grupo de whatsapp que se creara, por medio del grupo se mandará la liga y el código 

de la video llamada que se realizará a las 3:00 pm, para los que no se puedan conectar o si los 

resultados de la encuesta arroja que nadie puede contar con recurso de videollamada, realizar 

la siguiente actividad y mandar la evidencia por medio de fotos al  correo 

Elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx  a más tardar a las 7:00 pm 

 

ACTIVIDAD 

Explica en un cuadro comparativo los tres cambios más importantes que hayan experimentado en su vida. El cuadro 
debe contener dos columnas tituladas “Antes” y “Después”. Pueden poner ejemplos como cambios de escuela, pasar 

de la primaria a la secundaria, entrar a la pubertad, etcétera.  
  los clasificaras como, me gusto, no me gusto o me fue indiferente, y que escribe una emoción para cada cambio, 
enojo, alegría, angustia, miedo. Después de redactar estos cambios, escribe una carta de cómo es que te sientes en 

este cambio, de cómo te sienten de empezar este ciclo, esta clase, por medio de este medio de comunicación y no 
presencial.  

 

3.-JUEVES:  observa el siguiente video y anota en tu libreta lo que te pareció más importante, la 

libreta siempre debe llevar fecha, tu nombre y grupo y nombre del tema, tomas una foto y la 

mandas por medio del correo, si no puedes mandarlas por correo entrando a clase se te revisa. 

Por eso es importante que todos tus trabajos que hagas en la libreta lleven las características que 

mencioné.  

https://www.youtube.com/watch?v=foU52sLG0lI 
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