
 
 

INSTITUTO AMERICA JARDINES DEL COUNTRY 
 FIELES AL DEBER  

SECCIÓN  SECUNDARIA   CICLO ESCOLAR  2019-2020 
 

PRIMEROS DE SECUNDARIA 

ESPAÑOL: El trabajo se encuentra en la aplicación de classroom de google, para             
accesar a él entrar con la cuenta de correo de Gmail institucional, con el código               
correspondiente: 

 1°A  26nmnib  

 1°B  uis54yi  

 1°C  egb16om 

 

MATEMÁTICAS: El trabajo se encuentra en la aplicación de classroom de google,            
para accesar a él entrar con la cuenta de correo de Gmail institucional, con el código                
correspondiente:  

1°A  hlqz73h  

1°B ci37dst  

1°C p4hmhd4 

 

INGLÉS: Completar las actividades habilitadas en la plataforma de Pearson. 

BIOLOGÍA: Código para accesar a classrroom:  

1°A  epowjwm  

 1°B medvyde  

 1°C vgnnjoi 

 

 

 

HISTORIA: Elaborar una nota periodística en la que den a conocer cómo las             
epidemias han cambiado la historia de la humanidad, (la nota, debe contener la             



 
estructura del periódico (logotipo, cintillo, pie de foto, lema, fotografía, titular           
secciones, orejilla). entregar en hojas tamaño oficio, el primer día de clase. 

GEOGRAFÍA: 1) Hacer una INFOGRAFÍA sobre los riesgos sanitarios, en ella           
representar esquemas, gráficos, imágenes y explicar el grado de vulnerabilidad del           
riesgo sanitario y ecológico en la población; qué hacer antes durante y después. 2)              
Ver la televisión y escriban el impacto natural, económico, social y cultural que se              
está dando de manera mundial. (nota se entrega regresando a clases, en hojas             
recicladas. 

FORCE: Las clases se impartirán a través de plataforma, (classroom), el docente            
subirá las clases con sus respectivos trabajos tareas, que los alumnos deben            
realizar y entregar por medio de la misma plataforma o a través del siguiente correo               
electrónico, d.cruz@iajc.edu.mx, los trabajos tendrán fecha límite de entrega la cual           
aparecerá en la plataforma. El valor de los trabajos tareas tendrá el valor de 50%.               
Para accesar a classroom, entrar con la cuenta de correo de Gmail institucional,             
con el código correspondiente:  

1°A    n3k6jcb   

 1°B    j6wixir  

 1°C 4kb3mxc 

 

INFORMÁTICA: Lee con atención punto por punto cada indicación para poder           
realizar las actividades 

Todas las actividades se entregarán realizadas en USB cuando las clases se            
reanuden  

1. Realizar la portada del 3er trimestre. 
2. Termina de copiar el cuento de “Caperucita Roja” que se encuentra en la             

siguiente liga: 

https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-caperucita-roja/ 

1. Una vez terminado el cuento en el cuaderno, realiza una presentación en            
Power Point con las siguientes características: 

● 1er diapositiva- Titulo “Caperucita Roja” 
● A partir de la 2ª diapositiva: 
● Por cada diapositiva sólo llevara 4 renglones de cuento hasta terminar 
● Tamaño de letra 32 

https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-caperucita-roja/


 
● Agregar una frase al inicio de cada diapositiva, por ejemplo: Había una            

vez.., Entonces.., Después…, etc. (Tratar de que no sean repetitivas). 
● Agregar una imagen por cada diapositiva (Según la información que          

trate la diapositiva será la imagen que la ilustre). 
● Agregar un diseño, color de letra y color de títulos. 
● Aplicar a la presentación animaciones y transiciones a cada una de las            

diapositivas. 
● Revisa Ortografía, Alineaciones, Interlineados y Sangrías. 
● Guarda el archivo como “Caperucita” en una USB. 

1. En clases anteriores se recabo información acerca del tema de “Los signos            
zodiacales”, en esta actividad necesitaras el apunte o la página de internet            
para copiar el texto para realizar una presentación con las siguientes           
características: 

● 1er diapositiva- Titulo “Los signos zodiacales” 
● A partir de la 2ª diapositiva: 
● Realizar un menú con los nombres de los signos (seleccionar un tipo            

de letra y color adecuados) 
● Agregar el texto de 1 signo por diapositiva. 
● Poner una imagen representativa por diapositiva. 
● Agregar un diseño, color de letra y color de títulos. 
● Aplicar a la presentación animaciones a cada una de las diapositivas. (            

no poner transiciones) 
● Revisa Ortografía, Alineaciones, Interlineados y Sangrías. 
● Guarda el archivo como “Signos zodiacales” en una USB. 

 

1. Realizar la siguiente actividad: 
● Realiza un diagrama en una diapositiva diferente 
● Iguala los colores y los diseños tal como muestra la imagen 
● Agrega un título para cada diagrama 
● Revisa Ortografía. 
● Guarda el archivo como “SMART ART” en una USB. 

  

 



 
  

   



 

 
  



 
 

ARTES: (CARPETA DE INVESTIGACIÓN) 

1. Investigar que es folclor y que lo distingue de los demás estilos de baile. 
2. ¿Qué es el folclor jalisciense? 
3. ¿Cuáles son los bailes y música típica de Jalisco? 
4. Costumbres y tradiciones de cada estado 
5. Vestimenta de cada estado. 
● los tres grupos de primero investigaran los 3 primeros puntos referentes al 

estado de Jalisco  
● hacer un cuadro de comparación investigando los puntos 4 y 5 con el estado 

de Jalisco y el asignado. 
● Incluir en una hoja al final con imágenes de los vestuarios de los dos estados. 

1°A Yucatán 

1°B Nayarit 

1°C Nuevo León 

SE ENTREGA CON LOS SIGUIENTES PASOS: 

a. En su cuaderno de Artísticas 
b. Realiza la portada del tercer trimestre referente a danza folclórica 
c. En la primera hoja después de la portada anota la actividad como viene 

indicada 
d. Cada punto se realiza en hoja diferente, con margen de color a gusto. 
e. Todo lo que sea escrito será a mano y letra legible. NO IMPRESO. Se 

revisará ortografía 
f. Las imágenes pueden ser impresas o dibujadas a color. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
Cada punto tiene un valor de .5% /10 

EXCELENTE 3 REGULAR 2 MAL 1 

La portada es 
referente a la danza 
folclórica 

 Cumple con portada 
aun cuando no es de 
danza folclórica 

 No hace portada  



 
Anota las 
indicaciones de la 
actividad 

 Anota parte de las 
indicaciones de la 
actividad 

 No anota las 
indicaciones de la 
actividad 

 

Las hojas tienen 
margen a color y 
derecho 

 Las hojas no tienen 
margen derecho y sin 
color 

 Las hojas no tienen 
margen 

 

Tienen la información 
completa y correcta 
de los puntos a 
investigar 

 Tienen una pequeña 
información de los 
puntos a investigar 

 No tiene relación su 
investigación con los 
puntos a investigar 

 

Letra legible  Mediamente legible  No legible  

La ortografía es 
correcta 

 Tiene pocas palabras 
con errores ortográficos 

 Tiene bastantes (más 
de 5) palabras con 
falta de ortografía 

 

Las imágenes son 
correctas al informe y 
a color. 

 Las imágenes no son 
correspondientes al 
informe 

 No trae imágenes  

NOTA: el cuaderno se entregará en la primera clase al regresar al colegio para su revisión. 

 

 

TUTORÍA: Las clases se impartirán a través de plataforma, (classroom), el docente            
subirá las clases con sus respectivos trabajos tareas, que los alumnos deben            
realizar y entregar el primer día de clase de la asignatura 

. CÓDIGOS PARA EL CLASSROOM:  

    1°A     5prx4hl 

 

MAKER SPACE: Trabajo INDIVIDUAL 
 código correspondiente  ClassRoom:  
 1°A     j6zgpwu   
 1°B     seetzdp  
1°C      juqu3uy 
 
 
 



 
EDUC. FE: Las clases se impartirán a través de plataforma, (classroom), el docente             
subirá las clases con sus respectivos trabajos tareas, que los alumnos deben            
realizar y entregar por medio de la misma plataforma o a través del siguiente correo               
electrónico, d.cruz@iajc.edu.mx, los trabajos tendrán fecha límite de entrega la cual           
aparecerá en la plataforma. El valor de los trabajos tareas tendrá el valor de 50%.               
CÓDIGOS PARA EL CLASSROOM:  
 1°A   as4b3jb  
 1°B     bs7l3lm 
1°C      hinlg6r 
 
INGLÉS PRIMERO A, B, C  
Actividades de la semana correspondientes  del  17 al 20 de marzo 

 
1 - Analizar el texto de comprensión sobre la historia e información de una niña               
llamada Litia Fruean originaria de la isla Fiji en la página 73 así mismo analizan su                
perfil e información personal para responder con la información correcta,          
seleccionando si los datos son verdaderos o falsos tomando notas en el cuaderno. 
 
(Fecha límite de entrega: 23 de marzo, enviar foto de la página contestada y el               
nombre al correo rayangerubio@gmail.com) 
Valor: 2 puntos 
 
 
2 – Investigar el significado y escribir en el cuaderno el siguiente vocabulario             
correspondiente al trimestre, así mismo practicar el deletreo de las palabras. 
 
Breaking the rules 
be rude  
bully  
cheat on an exam  
copy someone’s homework  
 fight  
lie 
litter 
play loud music  
skip school  
spray graffiti  
steal something  
use a cell phone in class  



 
 
Prepositions of movement 
across  
along  
around  
down  
into  
off  
out of  
over  
through  
under  
up  
 
Unit 5 • Look at You 
Appearance adjectives and nouns 
beard  
big  
black  
blond  
blue  
brown  
curly  
 dark  
glasses  
gray  
green  
long  
mustache  
red  
short  
straight  
tall  
thin 
 
Personality adjectives 
cheerful  
friendly  
generous  



 
hardworking  
 lazy  
moody  
selfish  
shy  
smart  
stupid  
talkative  
unfriendly  
 
Unit 6 • It’s Your World 
Environment verbs 
clean up  
cut down  
damage  
plant  
pollute  
protect  
recycle  
reuse  
 save  
throw away  
 turn off  
waste  
Materials and containers 
bag  
bottle  
box  
can  
cardboard  
carton  
glass  
jar  
metal  
paper  
plastic  
wooden 
 



 
(Fecha límite de entrega: 23 de marzo, enviar foto de la actividad resuelta en el               
cuaderno y el nombre al correo rayangerubio@gmail.com) 
Valor: 3 puntos 
 
 
 
3 – Responden en plataforma los ejercicios de Pearson correspondientes a la            
unidad 6 sobre los temas vistos durante este periodo para favorecer la práctica de              
vocabulario y del tema sobre la ecología en la vida diaria. 
 
(Fecha límite de entrega en plataforma: 23 de marzo) 
Valor: 5 puntos 
 


