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Queridos alumnos y alumnas:  

Aunque la Contingencia Sanitaria nos obliga a un AISLAMIENTO PREVENTIVO y a quedarnos en nuestras casas 

para evitar el contagio y la propagación de enfermedades, es importante tomar conciencia de que NO SE TRATA 

DE VACACIONES EXTENDIDAS, sino de un período de TRABAJO ACADÉMICO FORMAL EN CASA, por lo cual, es 

muy importante que te organices, levantándote a buena hora y estableciendo un horario de trabajo para cumplir 

con las actividades de todas tus asignaturas, como si vinieras al colegio.   Te sugiero que antes de comenzar, 

revises todas tus guías de trabajo y las fechas de entrega, para programar las actividades más urgentes e irlas 

realizando y entregando en tiempo y forma, a través de la plataforma o correo electrónico que se te indica.  

Es una ocasión de mostrar tu responsabilidad y capacidad de auto-organización, como si tú fueras tu propio 

maestro, asignándote cada día una parte de tus tareas a realizar, de modo que al final del período de aislamiento, 

hayas logrado tus objetivos de aprendizaje y completado tus tareas para ser evaluado satisfactoriamente.  

Espero que te lo propongas firmemente a fin de evitar cualquier rezago académico y nos des un motivo de orgullo 

y satisfacción a tu familia y maestros.   Pido al Verbo Encarnado que te proteja a ti y a tus familiares y podamos 

reunirnos muy pronto en nuestro amado Colegio IPAE.  ¡Ánimo y buen trabajo! 

Hna. Adriana Soto Villaseñor 

Directora de Secundaria 

 

 

GRUPO: 1°  ASIGNATURA: INGLÉS BÁSICO 
1  o Estudiar verbos regulares e irregulares (todos los tiempos: presente, pasado, 

pasado participio y significado) 
o Realizar reading de la Pat.52 (student’s book) 
o Realizar las actividades 1 y 2 de grammar y 1-4 vocabulary Pag. 53 (student’s 

book) 
o Student’s book review pag. 54 y 55 
o Workbook pag 36-43 
o Usar la página del Consulado Británico 

(https://learenglishkids.britishcouncil.org)  para realizar algunas actividades 
(gramática, lecturas, juegos, vocabulario). 

Para revisar el seguimiento del proyecto enviarlo al correo: arelides@ipaesec.edu.mx  
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GRUPO: 1°  ASIGNATURA: INGLÉS AVANZADO 
1  Guide for work at 

home 
English Advanced level 
Teacher: Hilda Salgado 
Pantaleón  
 

1. Answer the exercises that are missing of the 
student´s book from page 56 to 73. 
2. Copy all the grammar rules and the boxes Look! on 
the notebook. 
3. Copy the vocabularies and the exercises that were 
solving in class (definition of the words or use of the 
vocabulary in sentences) on the notebook. 
4. Answer the exercises of the workbook from page 54 
to 66 
5.Take a photocopy of the pages 56 and 66 of the 
workbook and paste on the notebook. 

Deliver homework for the first week on Thursday March 26th, and the other on Friday 
April 3th, by email to hildasap@ipaesec.edu.mx  

 

GRUPO: 1°  ASIGNATURA: HISTORIA 
1  • Resumen págs. 78 a la 81 

• Actividades 79, 1 y 2 
                      80, 1 y 2 
                      81, 1 y 3 
                             3 

• Resolver en fotocopia las páginas de la 82 a la 85 y pegar en el cuaderno. 

• Segundo resumen págs. 88 a la 102 

• Actividades  88,  3 y 4 
                      91, 2 y 3 
                       92, 1 y 2 
                       93,  1 y 2 
                      103, 1 y 2 

• Contestar las páginas 122 a la 123. 
 

Entrega: Regresando de vacaciones 
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GRUPOS: 1°  ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

1.Lectura de plataforma: “Vivan las diferencias”. 
2. Elaborar folleto informativo (tríptico), tema libre de FCE. 
3. Resolver actividades pendientes de las secuencias 05  a 10 del libro de texto. 
4. Elaborar portada del tercer trimestre en la libreta.  

FECHA DE ENTREGA:   

Revisión de cuadernos y actividades del libro de texto, regresando a clases. 
Enviar foto del Tríptico en la semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020, 

 al correo maritzacaa@ipaesec.edu.mx 
 

GRUPO: 1°  ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 
1  PROYECTO:  

“Cuidados del agua en mi 
familia y comunidad” 

El trabajo debe contener:  
1. Portada (Escuela, Asignatura, Maestra, Título del 

proyecto, Nombre, grado, grupo, número de 
lista) 

2. Introducción 
3. Concepto: ¿Qué es el agua? 
4. ¿Cómo y de dónde se obtiene? 
5. ¿Cuántos tipos de agua existen?  
6. Usos que se le dan 
7. ¿Qué debemos hacer para que no se acabe? 

Incluir imágenes, fotos y recortes; se pueden bajar de 
internet. Impreso en computadora. 

FECHA ÚNICA DE ENTREGA:   
1° A -  21 de abril, en folder color verde claro. 

1° B  - 20 de abril, en folder color crema.  
 

GRUPOS: 1°  ASIGNATURA: EDUCACION DE LA FE 

1° A 

• Resolver temas 12, 13 y 14. 

• En la plataforma Achieve 3000, realizar la lectura: Una mujer que voló muy alto; además 
de la actividad de la plataforma, hacer la reseña en una página para entregar. 

• Hacer la tarea de Semana Santa que previamente se dejó y que está anotada en la hoja 
de tarea del día 10 de marzo. 

1° B • Buscar el libro “SI DECIDO QUEDARME” en PDF. Leerlo y realizar en su cuaderno una 
reseña, opinión o comentario de dos hojas. 
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• Hacer la tarea de Semana Santa que previamente se dejó y que está anotada en la hoja 
de tarea del día 11 de marzo. 

FECHA DE ENTREGA:      1°A   20 de abril     /   1°B   21 de abril 
 

 

GRUPO: 1°  CLUB DE HUERTO ESCOLAR 
1  ELABORACIÓN DE UN 

JUEGO DE MESA. 
 

Actividad  individual,  
no en equipo. 
 

 

1. Selecciona el tema de tu cuaderno o de tu calendario 
manual. 

2. Elije un juego de mesa, puede ser conocido o uno que tu 
diseñes. 

3. Trata de utilizar material reciclado, puedes hacerlo sobre 
un juego ya usado, imágenes de revistas etc. 

4. El juego debe tener hoja de instrucciones escritas en 
computadora con letra Arial y el número adecuado a su 
tamaño. 

5. Cualquier frase o palabra que se utilice en el juego debe 
estar impresa. 

6. Debe tener su propio estuche o caja para guardarlo, lo 
puedes hacer reciclado. 

7. Escribir tu nombre completo y grado, impresos. 

FECHA DE ENTREGA en horario de clase:   jueves 23 abril. 

Pueden enviar sus dudas y fotos de sus avances al correo cristinareh@ipaesec.edu.mx  
 

 

GRUPO: 1°  CLUB DE PROGRAMACIÓN 
1  

 

PRÁCTICA:  
TEST EN LÍNEA 

 

 

OBJETIVO: Diseñar un kahoot de cultura general que 
jugarás con tu familia. 

REQUISITOS: 
a) Elabora un kahoot de 20 preguntas de cultura 
general.  
b) Ortografía. 
c) En classroom encontrarás una rúbrica que copiarás 
en tu cuaderno y contestarás después de haberlo 
jugado en familia. 

Al final deberás tener en tu perfil 3 kahoots. 

FECHA DE ENTREGA: Lunes 20 de abril. 
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GRUPOS: 1°  CLUB DE ROBÓTICA 

 

1. Leer el documento “Teoría de Robótica.pdf” y, a partir de éste, desarrollar 
un cuestionario con 20 preguntas y respuestas en hojas de block 

2. Elaborar un resumen completo de la lectura de  3 hojas de block mínimo. 

Se entregará todo en un folder azul con su nombre y grupo 

FECHA DE ENTREGA:     Primera clase regresando de vacaciones 
 

 

PLATAFORMA ACHIEVE 3000 – PRIMEROS AÑOS 
Actividades de comprensión lectora que deberás ir realizando y completando en las fechas correspondientes. 
Son dos por semana. Recuerda que esto tiene un porcentaje en tu calificación de las diferentes asignaturas.  

 TÍTULO ASIGNATURA FECHA 

1 Titus se lanza al agua Educación Física – Miss Mary  
2 al 8 de marzo 2 Un espectáculo bajo el agua Artes – Prof. Arturo 

 

3 Una mujer que voló muy alto Educación de la Fe – Madre 
Martha 

 
9 al 15 de marzo 

4 Mujeres que abrieron brechas Geografía – Miss Norma 

 

5 ¿El mejor juego del mundo? Español – Miss Martha  
16 al 22 de marzo 6 Sembrar un billón de árboles Matemáticas – Miss Yami 

 

7 ¡Vivan las diferencias! F.C.E. – Miss Maritza  
23 al 29 de marzo 8 ¡No toques eso! 

Un bosque huerta 
Los pájaros cantores también vuelan muy rápido 

Biología – Miss Cristi 

 

9 Combatiendo las noticias falsas Computación – Prof. Felipe 
Arturo 

 
30 de marzo al 

5 de abril 10 Un ejército escondido Historia – Miss Elsa 

 

 

 


