
 

LENGUA MATERNA I 
 

Las prácticas siguientes a nuestro trabajo dentro del programa (8,9,10) se complementarán en un sólo proyecto que 

consistirá:  

a) Resolver las páginas del libro de texto con lápiz (98, 100-101, 108, 110-111).  

b) Elige un tema de investigación considerando las sugerencias del paso 1 en la página 102. 

  Temas para investigar: 

* Acción global frente a una epidemia. 

* Equidad de género, acciones en México en busca de la igualdad 

* El uso responsable de Facebook. 

c) Escribe el tema de investigación, elabora una tabla como la de la página 102, con el mismo número de elementos y contéstala 

con base en el tema. 

d) Elabora un cuestionario guía siguiendo las indicaciones de la página 103, escribe 15 preguntas que te ayuden a saber más 

sobre el tema, no las respondas aún. 

e) Escribe una lista con 10 fuentes de información para saber de tu tema. 

f) Investiga en páginas de internet, obtén 5 textos que te ayuden a exponer el tema, imprímelos. La extensión mínima de estos 

textos debe ser de 3 páginas. 

g) Elabora un resumen por cada uno de los textos, escríbelos en fichas rayadas de trabajo. 

h) Al final de la ficha escribe tu referencia bibliográfica de cada texto en normas APA. 

* Fecha de entrega de investigación: 27 y 28 de marzo al correo marthamar@ipaesec.edu.mx 

 

 

Proyecto 11. 

a) Resolver las páginas con lápiz (123-126) libro de texto.  

b) Investiga 5 refranes y 5 dichos populares (como los que se escriben al inicio de las clases en el aula). 

c) Escribe cada uno de los refranes y dichos populares en una ficha de trabajo blanca, en total serán 10, utiliza plumones y 

colores para darles la mejor presentación y legibilidad. 

d) Ilústralos de acuerdo con el mensaje o enseñanza que representan. 

 

* El proyecto 11 debe ser entregado en las fichas blancas, cada una tendrá un valor de .1 

* En la actividad de investigación, proyectos (8, 9, 10), los incisos b al e deben ser escritos en hojas blancas tamaño carta 

tomando en cuenta los requisitos para la entrega de un trabajo por escrito, expuestos desde el principio del ciclo escolar, al inicio 

escribirás tu nombre completo y número de lista y serán entregados en un protector. 

* Tomar en cuenta para todas las actividades: legibilidad, distribución, margen, ortografía y limpieza. 

*Fecha de entrega de refranes y dichos (proyecto 11):  3 y 4 de abril al correo marthamar@ipaesec.edu.mx. 

 


