Ciencias I (Énfasis en Biología)
Bloque V: Salud, ambiente y calidad de vida
Maestro: Apolinar Antonio Sánchez Campa
APRENDIZAJE ESPERADO
• Plantea preguntas pertinentes que favorecen la
integración de los contenidos estudiados durante el
curso.

CONTENIDO
Proyecto: Hacia la construcción de una ciudadanía
responsable y Participativa.
Evolución de las especies.

• Plantea estrategias diferentes y elige la más
conveniente de acuerdo con sus posibilidades para
atender la resolución de situaciones problemáticas.

A) ¿Cómo han evolucionado las especies a través del
tiempo?

• Genera productos, soluciones y técnicas con
imaginación y creatividad.

B) Elaboración de réplicas de fósiles animales y
vegetales.

• Participa en la organización de foros para difundir
resultados del proyecto.

C) Construcción de una zona fosilífera en el colegio.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Proyecto

0 - 60%

Laboratorio

0 – 20%

Cuaderno y tareas

0 - 20%

TOTAL

0 – 100 %

OBSERVACIONES
1 Las tareas para este bimestre, están en el blog de
tareas, así como en el planificador, en su defecto en el
cuaderno, por lo que se les pide a los padres su apoyo
para que no se les olviden realizarla a sus hijos, así
como les firmen una vez que la hagan.
2. Favor de apoyar y supervisar la realización de las
prácticas de laboratorio, la entrega de tareas, apuntes
en orden.
3. Se les recuerda que para poder participar en cada
una de las prácticas del laboratorio es indispensable la
bata del laboratorio, de lo contrario se verá afectada su
calificación.
4. Para las clases de teoría y del laboratorio es
necesario traer sus cuadernos forrados y las hojas
foliadas, libro de texto, pluma negra y roja, así como
colores.
5. Los trabajos, tareas y prácticas de laboratorio
deberán de entregarse en tiempo y en forma.

6. Para cualquier duda o aclaración, en relación a la
materia de Ciencias 1, favor de sacar cita con el maestro
titular o comunicarse vía correo electrónico:
asanchez@mailcel.org
Quedo a sus órdenes: Maestro: A. Antonio Sánchez
Campa

