UNIVERSIDAD DE FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2020-2021
PERIODO DE CONTINGENCIA
Portafolio de evidencias

Programación de Horarios Académicos
SECUNDARIA

Agosto 2020 - Julio 2021
2° A (Tiempo completo) Mixto
Lunes

8:00
9:00

Martes

8:00
8:50
Talleres Deportivos
ID: 871 4322 1770
CONTRASEÑA:
8gLrHJ

9:00
10:00

10:00
10:30

8:50
9:40

Aseo personal

10:30
11:00

Colación

11:00
11:50

Computación
Claudia
Contraseña:
computo
ID 2595223001
(Cent_Cómputo)

11:50
12:40

*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña: noriega
*VíctorIntermedio_1
ID 7679282229
Contraseña:
Vicenglish *DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek

Lengua_Mater
Arturo Contraseña:
Lmaterna
ID 2288709022
(25)

Miércoles

8:00
9:00

Educ_Socioem
Arturo Contraseña:
9:00
Lmaterna
10:00
ID 2288709022
(25)

9:40
10:10

Colación

10:10
11:00

Computación
Claudia
Contraseña:
computo
ID 2595223001
(Cent_Cómputo)

10:00
10:30

10:30
11:00

8:00
8:50
Talleres
Deportivos ID:
871 4322 1770
CONTRASEÑA:
8gLrHJ

Aseo personal

Colación

11:00
11:50

Física
Yenni
11:00
Contraseña: ciencias
11:50
ID 2981616722
(25)

Matemáticas
Lourdes
Contraseña:
ciencias
ID 3591575353
(25)

11:50
12:40

*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña: noriega
*VíctorIntermedio_1
ID 7679282229
11:50
Contraseña:
12:40
Vicenglish *DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek

*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña:
noriega
*VíctorIntermedio_1
ID 7679282229
Contraseña:
Vicenglish
*DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek

Jueves

Viernes

Física
Yenni
Contraseña: ciencias
ID 2981616722
(25)

Historia
Anahí
Contraseña:
historia
ID 2040620467
(25)

Artes
8:50
9:40

Contraseña:
artes
ID 815 908 8164

8:00
8:50

9:40
10:10

Colación

10:10
11:00

Lengua_Mater
Arturo Contraseña:
Lmaterna
ID 2288709022
(25)

11:00
11:50

Computación
Claudia
Contraseña:
computo
ID 2595223001
(Cent_Cómputo)

8:50
9:40

Artes
Contraseña: artes
ID 815 908 8164

9:40
10:10

Colación

10:10
11:00

Lengua_Mater
Arturo
Contraseña:
Lmaterna
ID 2288709022
(25)

11:00
11:50

Física
Yenni
Contraseña:
ciencias
ID 2981616722
(25)

*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña: noriega
*VíctorIntermedio_1
11:50
ID 7679282229
11:50
12:40
Contraseña:
12:40
Vicenglish *DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek

*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña:
noriega
*VíctorIntermedio_1
ID 7679282229
Contraseña:
Vicenglish
*DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek

Matemáticas
Matemáticas
Lourdes
Lourdes
12:40
12:40
12:40
Contraseña: ciencias
Contraseña: ciencias
13:30
13:30
13:30
ID 3591575353
ID 3591575353
(25)
(25)
13:30
14:30

Comida

13:30
14:30

Física
Yenni
14:30
14:30
Contraseña: ciencias
15:20
15:20
ID 2981616722
(25)

15:20
16:10

Historia
Anahí Contraseña:
historia
ID 2040620467
(25)

15:20
16:10

13:30
14:30

Comida

17:00
17:50

FCy E I
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(25)

16:20
18:00

12:40
13:30

FCy E I
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(25)

13:30
14:30

Comida

13:30
14:30

Comida

Matemáticas
Lourdes
14:30
14:30
Contraseña: ciencias
15:20
15:20
ID 3591575353
(25)

15:20
16:10

Prac_Lab
Yenni
Contraseña:
ciencias
ID 2981616722
(Lab_Ciencias)

15:20
16:10

16:10
17:00

Historia
Anahí
Contraseña:
historia
ID 2040620467
(25)

16:10
16:20

16:10
16:20

17:00
17:50

FCy E I
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(25)

16:20
18:00

16:20
18:00

Contraseña:
artes
14:30
ID 815 908 8164
15:20
Vacante_Arte
(25)

Lengua_Mater
Arturo Contraseña:
16:10
16:10
Lmaterna
17:00
16:20
ID 2288709022
(25)

Comida

12:40
13:30

Historia
Anahí Contraseña:
historia
ID 2040620467
(25)

Prac_Lab
Yenni
Contraseña:
ciencias
ID 2981616722
(Lab_Ciencias)

Artes

Preparación para
actividad deportiva

Lengua_Mater
Arturo
Contraseña:
Lmaterna
ID 2288709022
(25)

Preparación para
actividad deportiva

15:20
16:10

Matemáticas
Lourdes
Contraseña:
ciencias
ID 3591575353
(25)

Preparación para
actividad
deportiva

Nota: Es de vital importancia instalar la app de zoom https://zoom.us/download
así como crear un usuario con nombre completo activar audio y video para poder
tomar las clases virtuales

2°A Tiempo Completo
Nombre
Aznar Mayorga Jared Sebastián
Espinosa Padilla Diego Gael
Espinosa Valle Gerardo Uriel
Huerta García Jesús
Lovera Miranda Samuel
Montalvo Clemente Martín Gael
Ruíz Díaz Fernando

Nombre de usuario (login) Contraseña Grado Grupo
jared.aznar.mayorga
191704348 2°
A
diego.espinosa.padilla
191704037 2°
A
gerardouriel.espinosa.3
388888
2°
A
jesus.huerta.garcia
191709157 2°
A
samuel.lovera.4
266516
2°
A
martin.montalvo.clemente
191705842 2°
A
fernando.ruiz.11
169586
2°
A

Nombre de la asignatura: Matemáticas
Nombre del docente: Lourdes Elisa Del Razo Robles
Grado: Segundo

Tema

Actividad

Big
Sesión de bienvenida (24-28 de agosto de 2020)
Challenge.
Alimentación Se dará la bienvenida a los alumnos al nuevo ciclo escolar 2020-2021.
Se pedirá a cada uno de los alumnos que se presenten diciendo su nombre y
el superhéroe con el que más se identifica, así como las razones que lo hacen
sentir su superhéroe favorito.
De esta manera se hará el pase de lista para la identificación de cada alumno.
Conocerán al profesor de la materia y se les preguntará qué significa
Matemáticas o qué piensan qué es (lluvia de ideas) y de qué va a tratar este
curso.
Una vez conocido esto se les pedirá que lo anoten en su cuaderno designado
para la materia, para después llevar a cabo en su libreta la portada de la
materia de Ciencias con los siguientes datos:








Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte
1er Trimestre
Nombre completo del alumno:_______
Grado y grupo:______
Materia
Nombre del docente: Mtra. Lourdes Elisa Del
Razo Robles
Dibujo de la materia

Posteriormente se les hará de su conocimiento la forma de evaluación de la
materia, los porcentajes de evaluación, condiciones de entrega de trabajo,
valores, entre otros puntos de importancia.
Los alumnos observarán un video referente a la importancia/relevancia de la
Matemáticas y comentarán los principales puntos.





¿Qué son las Matemáticas?
¿Quién es el príncipe de las matemáticas?
Menciona las ramas de las matemáticas
Menciona 3 momento en donde influye las matemáticas en tu vida

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=J0XMwtMxuIE
https://www.youtube.com/watch?v=BdCJ5yNJ5uo
https://www.youtube.com/watch?v=KyjjFYM8aUg
Sesión 1
Como primer paso se revisará nuevamente el reto de Big Challenge de
Alimentación, por lo cual, se refrescar se hará énfasis de la importancia del
tema en las matemáticas.
Retomaremos el tema de Definición, cálculo de porcentaje y Problemas de
cálculo de porcentaje.
Para ellos, leerás y contestarás las preguntas del siguiente texto






¿Cuál será la población mundial en el año 2030?
¿Cuántos habitantes había aproximadamente en la Tierra en 1992?
¿En qué porcentaje se redujo el número de personas con problemas de
desnutrición si comparas la cifra de 1992 con la de 2017?
¿consideras posible erradicar la inseguridad alimentaria para el año 2030
(Justifica tu respuesta)?

Siguiendo en la misma sintonía, ahora completaremos la siguiente tabla
Número de
% de
Indicador de pobreza
individuos
individuos

Población en situación de pobreza

55.6
millones
personas
Población vulnerable por carencias 34.2
millones
sociales
personas
Población vulnerable por ingresos
8.9
millones
personas
Población no pobre y no vulnerable
28.8 millones
persona
Total

de
de
de
de
100%

Y para finalizar construirás una gráfica de barras y de pastel, no olvides anotar
los nombres de las etiquetas y en su caso el del eje X y Y
Sesión 2
De acuerdo al tema anterior, analizarás la siguiente gráfica

.

No olvides realizar todas tus operaciones con la secuencia esperada de datos,
procedimiento y unidades. Después contesta lo siguiente:



¿En qué entidad se requiere mayor apoyo para combatir la pobreza
extrema?
¿Qué harías para que la organización de los sectores en la gráfica fuera más
clara?

Esfera.
Sesión 1 (24-28 de agosto)
Abscisas y Retomaremos los temas del "Plano cartesiano" y "Trayecto en el plano
ordenadas
cartesiano".
para
lo Se pedirá como ejemplo que realicen un croquis de su casa y lo dibujen en un
cotidiano
plano cartesiano y realicen los siguientes ejercicios.
E5
¿Desde la entrada de tu casa hacia la cocina cuantos pasos a la derecha o
izquierda tienes que realizar para llega? Y ¿cuántos hacia arriba o abajo?

Puedes usar este plano.

Para recapitular realizarás la siguiente actividad:

Dibuja en el croquis un pin morado en el cruce de Calle 2 Oeste y Calle 2 Sur.
Luego, responde.





¿Cuáles son las coordenadas del pin que dibujaste? Las coordenadas son (
, )
¿Qué calles se intersecan dónde está el pin verde?
¿En qué coordenadas se localiza ese pin? En las coordenadas (___,____).
Describe un trayecto para ir de la cafetería al cine. Nombra los puntos donde
haya cambios de dirección.

___________________________________________________________
Por último, realicemos este ejercicio

Sesión 2 (24-28 de agosto)

Vas realizar el siguiente ejercicio 4 de la página 113:

Sesión 3 (31 de agosto al 4 de septiembre)
En casa vas a descargar, imprimir o realizar a mano dos dados de papel (rojo
y azul). En este espacio te dejo la plantilla.

Vamos a realizar el ejercicio 7, página 114.

Después de realizar tus intentos contesta las siguientes preguntas.
Explica cómo supieron cuál era el trayecto más corto. _______________
Describe uno de los trayectos que trazaste. _______________
¿Para qué me sirve conocer un plano cartesiano? __________
¿Qué aplicaciones tiene el plano cartesiano nivel mundial? _______

*No tires tus dados que más adelante los estaremos utilizando.

Esfera.
Orden
y
progreso: la
jerarquía de
operaciones
E2

Sesión 1 (31 agosto- 4 de septiembre)
Se estará revisando el contenido de “Jerarquía de operaciones sin/con
paréntesis y problemas con jerarquía de operaciones.
Haciendo uso de las reglas de jerarquización, relaciona las respuestas
correctas con sus operaciones.

.
Sesión 2 (31 agosto- 4 de septiembre)
Vamos a analizar el siguiente texto.



¿Cuál es el problema en la situación anterior?



Ahora vuelve a reescribir el texto de la manera correcta



Y por último reescribe una situación que tú quieras, en donde las acciones no
se realicen de la manera correcta.

Analiza esta otra situación.

¿Cuál puerta te conviene y por qué?

Sesión 3 (31 agosto- 4 de septiembre)
Para cerrar esta esfera, une las burbujas de las operaciones para obtener los
resultados de la columna derecha.

.
Analicemos Agenda unoi, leamos entre todos y después contestemos las
preguntas

Esfera.
Matemáticas
con letras



Anota todas las actividades que realizas un día Domingo



Ahora ordénalas conforme te gusta hacerlas



Y, por último, conforme a la necesidad de realizarlas en casa



¿Qué deberías resolverse primero con este proyecto turístico?



¿Cómo podría propiciarse que los programas de gobierno sigan para obtener
mejores resultados?

Sesión 1 (31 agosto- 4 de septiembre)
Veremos cómo inicio el siguiente video y contesta las preguntas:
Edvivo. (2014, 5 mayo). Introducción al Algebra como nos gusta [Vídeo].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xA2w346rMeI



¿Qué es Algebra?



¿Por qué es importante para los lenguajes de programación, incluso las
redes sociales?



¿Cómo se expresa?



¿Por qué se usan letras?



¿Qué es la expresión algebraica y cuáles son sus elementos?



Describe cuáles son los elementos de esta expresión algebraicas 5xy3



¿Qué es un monomio? ¿un binomio? ¿polinomio?

Una vez contesta las preguntas, se procederá a analizar el contenido de la
esfera “Expresiones algebraicas “
Sesión 2 (7-11 de septiembre)
Se continuará con el tema “Expresión algebraica a partir de una sucesión”.
Y se realizará el siguiente ejercicio

Sesión 3 (7-11 de septiembre)
Por último, haremos la parte de sube de nivel de manera individual.

Para finalizar esta parte, contesta de manera reflexiva.



¿Por qué hay letras en las matemáticas y no solo números?
¿Hay algo en nuestro entorno que no se pueda representar con
matemáticas? ¿Cómo usarías las matemáticas para predecir el futuro?

MATERIA: Formación cívica y ética.
TRIMESTRE: Primero GRADO: segundo. GRUPO: A, B y C.
DOCENTE: LCE. Francia Monserrat Torres Vivas.

INDICACIONES GENERALES







Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
Todas las actividades deben de estar completas el día de entrega.
No olvides escribir la fecha en cada actividad que realices.
Si tienes dudas con gusto puedo apoyarte, contáctate conmigo mediante un
correo electrónico al: franciatorresv26@gmail.com
Recuerda que las evidencias de tus actividades deben ser enviadas al
correo franciatorresv26@gmail.com

Nota: Utiliza todos los recursos que sistema UNO te ofrece, recuerda que
puedes Imprimir las esferas de los libros que se encuentran en la plataforma de
sistema UNO.
Fecha: 24 de Agosto al 28 de Agosto del 2020
Tema: Presentación, forma de trabajo y evaluación diagnóstico.
Aprendizajes esperados: El alumno conocerá el reglamento dentro de la clase de
F.C.Y E. El alumno será capaz de identificar sus conocimientos previos y de utilidad
para la materia

ACTIVIDADES
• Iniciaremos con la presentación formal de cada uno de los alumnos; Lo que nunca
he hecho. Se trata de un juego que pretende que los miembros del grupo se
conozcan, se identifiquen unos con otros y se diviertan. Cada persona cuenta con
10 puntos iniciales y por turnos, tienen que decir algo que nunca hayan hecho y su
nombre. Las que sí lo han hecho, conservan sus puntos y las que no, van perdiendo
de 1 en 1. Al final compartirán cuantos puntos conservaron.
• Les daré a conocer a los alumnos la forma de trabajo que se llevara a cabo en la
materia. •Compartiré con los alumnos las reglas dentro de las clases de formación
cívica y ética.
• Con el uso de la plataforma PLENO los alumnos realizaran una evaluación
diagnostica.

•Los alumnos realizaran un dibujo que será la portada de su libreta donde plasmaran
para ellos que es formación cívica y ética. Producto a entregar: Examen diagnóstico
y portada.

FECHA: 31 de Agosto al 4 de Septiembre 2020
TEMA: LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA Y LOS ADOLESCENTES
Aprendizajes esperados: El alumno aprenderá sobre controlar y definir sus
emociones y los valores que están presentes en su vida.

ACTIVIDADES
Observa a 3 familiares y trata de adivinar las emociones que están a la vista. ¿Cómo
se ve su cara, alegre, triste, preocupada, tranquila? Marca con x tu tipo de emoción.
Tabla1
• Contesta las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué es la autorregulación? 2. ¿Hay
emociones buenas y malas? Reflexiona acerca de tus reacciones en circunstancias
difíciles. ¿Cómo reaccionas cuando…? Tabla 2
• Elabora una escalera con seis escalones, utilizando cualquier forma de escalera y
cualquier material (hojas de color, estambre, sopas, diamantina) que tengas en casa
o que puedas reusar.
•Escribe en
la parte de arriba en el escalón, el valor que consideres mas
importante para ti y explica porque.
•En los siguientes escalones has lo mismo, tomando en cuenta que arriba va el
valor mas importante en tu vida y abajo el menos importante.
Producto a entregar: Tabla 1, tabla 2 escaleras de valores.

Tabla 1
Nombre

Alegre

Triste

Preocupado Tranquilo

¿Por qué?

Tabla 2
CIRCUNSTANCIA
Reacción Adecuada
Tus amigos te hacen una
broma y te ponen en
ridículo ante alguien que
te gusta.
Tu maestra o maestro te
llaman la atención por
algo que no hiciste.
Tu
hermana
menor
rompe tu objeto favorito.
Tu mejor amigo olvida tu
fiesta de cumpleaños.
Tu mamá te manda por
tercera vez a traer algo a
la tienda.

No adecuada

Facilitador: Mtro. Luis Arturo Cañada Garduño.
Grado y grupo: 2do de Secundaria.
Asignatura: Lengua Materna 2
Tercer Trimestre
E-mail docente:
luis.canada@ufd.mx
cgarth01@gmail.com
Portafolio de actividades para Segundo de Secundaria.
NOTA:






Las actividades se realizarán en la libreta, libro, anotando el número y
fecha correspondiente a cada una de ellas.
Escribe la indicación por cada una de las actividades que llevaras
acabo en tu libreta.
Todas las actividades se deben realizar con limpieza y con buena
escritura.
Enviar sus actividades desarrolladas en clase, durante el transcurso
de la tarde para su revisión.
Correos a los cuales debes mandar tus actividades:

luis.canada@ufd.mx

cgarth01@gmail.com

Curso intensivo de la semana del 24 al 28 de Agosto del 2020.
1. Presentación al grupo por parte del docente y alumnos.
2. Criterios de evaluación durante el ciclo escolar y su porcentaje (evaluación
continua, proyectos, Tuzos 5 + 1, examen trimestral).
3. Escribir en grupo el reglamento para las clases virtuales de la materia.
4. Elabora la portada del primer trimestre.
Tema: UN MUNDO POR CONOCER (RESUMEN)
5. Elabora un esquema con el concepto de resumen, idea principal, idea
secundaria, paráfrasis, cita textual, concepto o definición.
6. Lee el siguiente fragmento y después realiza lo que se te pide:

a) ¿Cuál es el propósito del texto?

b)
c)
d)
e)

Subraya la información más importante del texto.
Anota que subtemas (3) podría llevar este texto.
Realiza un breve esquema o resumen del texto anterior.
Contesta la siguiente pregunta ¿Tu esquema o resumen es coherente con
la información del texto?
Tema: MENSAJE CON PROPÓSITO (LOS MENSAJES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN)
7. Anota en tu libreta el concepto de mensaje publicitario y su objetivo.
8. Escribe un listado las características de un mensaje publicitario.
9. Anota las figuras retóricas que se usan en un mensaje publicitario.
10. Contesta las siguientes preguntas en base a la siguiente imagen:

11. Analiza 2 mensajes publicitarios y registra la información en la siguiente
tabla:

12. Busca en internet una entrevista, imprímela y pégala en tu libreta para la
siguiente clase.

Curso intensivo de la semana del 31 de Agosto al 4 de Septiembre del 2020.
Tema: USOS Y FUNCIONES DE LA ENTREVISTA.
13. Anota y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es una entrevista?
b) ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista?
c) ¿A qué personas se entrevistan y de qué temas tratan?
d) ¿Qué elementos se necesitan para hacer una entrevista?
e) ¿A qué personaje de tu comunidad te gustaría hacer una entrevista y qué le
preguntarías?
14. Ahora es importante que en las entrevistas que buscaste en el periódico,
revistas o internet, identifiques si contienen los siguientes elementos:
a) Título y subtítulo.
b) Presentación.
c) Cuerpo de la entrevista (preguntas y respuestas).
d) Cierre o despedida.
e) Recursos visuales (imágenes o fotografías).
15. Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Para qué quieres entrevistar a esa persona?
b) ¿Cómo podrías usar la información que te dé?
c) ¿Cómo difundirías esa entrevista?
Tema: REFRANES, DICHOS POPULARES Y PREGONES.
16. Anota y contesta en tu libreta las siguientes preguntas:
¿Qué es un refrán?
¿Qué son los pregoneros?
¿Qué son los dichos populares?

17. Busca en internet o en alguna otra fuente por lo menos 5 ejemplos de
refranes, 5 de dichos populares y 5 pregones, selecciona los que sean más
significativos para ti, escríbelos en tu libreta.
18. Describe en grupo el significado de 5 refranes, 5 dichos populares y 5
pregones, como en la siguiente tabla se indica:
Refranes:
1
2
3
4
5

Significados: Dichos
populares:
1
2
3
4
5

Significados: Pregones:
1
2
3
4
5

Significados:

Asignatura:
Ciencias II
Docente:
Yenni Leidy Hernández Hernández
Grado:
Segundo.
Tiempo de ejecución:
Semana 01: 24 al 28 de Agosto.

Temas a desarrollar:
¡LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA MICROSCÓPICA!

Aprendizajes esperados:
Identificar a la célula cómo la unidad estructural de los seres vivos.

INDICACIONES:
1. Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
2. Todas las actividades deben de estar en tiempo, forma y completas.
3. Cualquier duda referente a tus actividades no dudes en preguntar para
resolverlo.
4. Si se encuentran actividades con plagio, serán anuladas con tu respectiva
ficha de incidencia.
5. Todas las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno.

6. Recuerda que deberás de Anotar el título de la esfera y su objetivo que
pretende enseñarte dicha esfera, de igual manera el nombre de cada tema
y su propósito.
7. Todos tus trabajos se evaluaran mediante rubricas.
Nota:
 Si no tienes tu libro puedes imprimir los temas a elaborar (plataforma de
sistema uno).
 Por cada día de retraso se te quitara 1 punto en cada actividad.
 Cualquier cosa comunicarte al siguiente correo: yenni.leidy@hotmail.com

SESIÓN 1:
DIAGNOSTICO
1. Se les dará la bienvenida, de igual
PROPÓSITOS:
o

Conocer y valorar a través de la
evaluación de competencias
básicas, el grado de logro de los
objetivos educativos del alumnado.

o

forma se les mencionara los puntajes
de evaluación y las reglas para la
clase.
2. Realizar una portada con los
siguientes datos:

Identificar los estilos de aprendizaje

o Nombre de la escuela

de los alumnos, para reflexionar

o Nombre del alumno

sobre el proceso de enseñanza.

o Grado y grupo
o Nombre de la materia

MATERIALES:

Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.

o “REFORZAMIENTO DEL
CONOCIMIENTO”
o Nombre del docente
3. Ingresar a sistema uno para que

A USAR TU CUADERNO

realicen su examen diagnóstico. De

igual forma contestarán un

4. Nota: Deberás de compartir tu

cuestionario de estilos de

información por correo , en

aprendizaje, en el siguiente link

asunto: CUESTIONARIO DE

http://tie.inspvirtual.mx/temporales/cu

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y TU

estionarios/vark_1.html

NOMBRE Y GRUPO

SESIÓN 2:
1. Revisa los siguientes vídeos
PROPÓSITO: comparar las
principales

diferencias

microorganismos

y

entre

organismos

superiores.

https://www.youtube.com/watc
h?v=vHd8GJopQxY
https://www.youtube.com/watc
h?v=KZkeYK8nwGY

2. Responde las siguientes
preguntas:
a) ¿Cómo fueron los
MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.

primeros organismos en
la Tierra?
b) ¿en qué condiciones

Dispositivo de acceso a internet.

vivían?
c) ¿Cómo ha evolucionado
la vida en la Tierra?
d) ¿son los organismos
actuales más eficientes
que en el pasado?

A USAR TU CUADERNO

SESIÓN 3:
CÉLULA PROCARIOTA Y EUCARIOTA.

PROPÓSITO:
Examinar que es una célula procariota y eucariota, cuáles son sus
características y en que se diferencian.

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.

A USAR TU CUADERNO
Célula procariota y eucariota.
1. Observa los siguientes vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=Vq3ws_TKpNw
https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw

2. Realiza un cuadro comparativo en el que menciones las principales
características de la célula procariota y eucariota.

Célula procariota:

3. Realiza la siguiente actividad:

SESIÓN 4:
Célula eucariota:

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.

A USAR TU CUADERNO

1. Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=0tTJbBi3Zbw y realiza un mapa
conceptual mencionando sus partes.

2. Descarga la siguiente actividad
https://drive.google.com/file/d/0ByswiR2i-8-5OTBCdFA0YndYUG8/view,
luego recorta y pega los nombres de las partes de la célula, el cual
deberás de indicar una breve explicación de sus funciones de cada una.

Semana 02: 31 de Agosto al 04 de Septiembre
Temas a desarrollar:
EL SISTEMA NERVIOSO
EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD

Aprendizajes esperados:
o Explicar la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del
cuerpo.
o Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las
características de la dieta correcta y las necesidades energéticas en la
adolescencia.

INDICACIONES:
8. Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
9. Todas las actividades deben de estar en tiempo, forma y completas.
10. Cualquier duda referente a tus actividades no dudes en preguntar para
resolverlo.
11. Si se encuentran actividades con plagio, serán anuladas con tu respectiva
ficha de incidencia.

12. Todas las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno.
13. Recuerda que deberás de Anotar el título de la esfera y su objetivo que
pretende enseñarte dicha esfera, de igual manera el nombre de cada tema
y su propósito.
14. Todos tus trabajos se evaluaran mediante rubricas.
Nota:
 Si no tienes tu libro puedes imprimir los temas a elaborar (plataforma de
sistema uno).
 Por cada día de retraso se te quitara 1 punto en cada actividad.
 Cualquier cosa comunicarte al siguiente correo: yenni.leidy@hotmail.com

SESIÓN 1:

MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.

A USAR TU CUADERNO
1. Observa los siguientes vídeos y
realiza un mapa conceptual de lo
aprendido
o https://www.youtube.com/watc
h?v=-_GXk4HZML4
o https://www.youtube.com/watc
h?v=CR8wVRSIClQ

2. Resuelve el siguiente crucigrama

3. Dibuja en tu cuaderno el siguiente esquema y escribe el nombre de cada
una de sus partes

SESIÓN 2:
MATERIALES:
Cuaderno personal de Ciencias.
Dispositivo de acceso a internet.
Hojas de papel.
Lápiz.
Colores.
A USAR TU CUADERNO
1. Lee con atención:
El sistema nervioso Desde que nacimos, hemos estado aprendiendo sobre
nuestro cuerpo, pero… ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes frío,
calor, dolor, hambre o sed? o ¿Qué es lo que provoca en nuestro cuerpo estas
sensaciones? El sistema nervioso es el responsable de esto. Te preguntarás, ¿y
qué tan importante puede ser? ¡Imagínate! Nada más y nada menos, el cerebro
es parte de él.

2. Observa el vídeo con el título: “Sistemas. El cuerpo humano: nervioso (capítulo
completo)”. Invita algunos de tus familiares para que puedan platicar sobre él.
https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE

3. Has terminado de ver el video, ¿hubo algo que no conocías?, ¿lograste ver
cómo está formado el sistema nervioso?, ¿en qué parte del cuerpo se
encuentra?
o En una hoja de papel, elabora un organizador gráfico (si es posible
elabóralo digitalmente) en el que plasmes lo aprendido en el video. Si no
tienes claro lo que es un organizador gráfico, consulta video: tutorial
¿Cómo hacer un organizador gráfico?

4. Recuerda que nuestro cerebro se encarga de hacer representaciones con
imágenes de los mensajes que le llegan al mismo, estas imágenes dependen
de los estímulos, la experiencia, el estado anímico, etc. En la siguiente imagen
se muestra una representación sobre este proceso:

5. Una vez que hayas terminado, compara el contenido de tu organizador gráfico
con el del video y analiza si hay información en el video que complete tu
organizador e incorpórala. Ahora, ¿qué tal un reto?, comparte la información
con alguien (puede ser con quien viste el video) y pídele que te dé su opinión
sobre el contenido de tu organizador. Anota las opiniones.

SESIÓN 3 y 4:

6. Comenta con tu familia lo que has
MATERIALES:

aprendido y revisen la lista de las
comidas que regularmente hacen.

Cuaderno personal de Ciencias.

¿Consideras que es una dieta

Hojas de papel.

balanceada?, ¿con qué frecuencia

Lápiz y bolígrafos

consumen alimentos poco
saludables? Si identificaron que

Colores.

consumen alimentos “chatarra”
Dispositivo con acceso a internet:
computadora, tableta, celular, otros.

con frecuencia, tomen acuerdos
para disminuir el número de veces

A USAR TU CUADERNO

que los comerán.

4. Observa el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v
=dKosiJ5rdik si se puede en
compañía.
5. Comenten y realiza una lista de:
o Factores relacionados con
la obesidad.
o Consejos contra la
obesidad en adolescentes.

7. Ahora responde ¿que realizaran
en conjunto con tu familia para
evitar la obesidad o sobrepeso?,
de manera que responderás la
pregunta en una infografía digital,
el cual deberás de hacerlo llegar
por correo electrónico.
Nota: el siguiente link puede
ayudarte a hacer tu infografía
https://www.canva.com/

SESIÓN 5:
RETROALIMENTACIÓN VISTO EN CLASE

MATERIALES:
Dispositivo de acceso a internet.

INSTRUCCIONES:
1. Se llevara a cabo una retroalimentación de los temas vistos en clase, el
cual deberán ingresar a sistema uno para dicho examen.

RUBRICAS
Tabla 1. Cuestionario.
PUNTOS
0.5
7

1
1.5
10

PUNTOS

INDICADORES

OBTENIDOS

El trabajo se entregó en tiempo y forma.
Las

respuestas

a

cada

interrogante

planteadas son correctas.
Su trabajo es de calidad sin tachaduras,
hecho a mano, con buena caligrafía.
No presenta faltas de ortografía.
Calificación:

OBSERVACIONES

Tabla 2. Apuntes y contestación de páginas.

Tabla 3. Participación y actitud en clase.

Tabla 4. Mapa conceptual.
PUNTOS
1

PUNTOS

INDICADORES

OBTENIDOS

El trabajo se entregó en tiempo y forma.
El tema principal se presenta en el centro como el

2

tronco

de

donde

se

desprenden

las

demás

ramificaciones.

3

Se manejan conceptos importantes, destacándolas y
diferenciando las ideas principales de las secundarias
por medio de colores diferentes u otros.
Los cuadros y textos son nítidos y claros, además son

1

2
1

diseñados del concepto que se intenta manifestar.
Es creativo haciéndolo más interesante y llamativo.
No presenta faltas de ortografía.

OBSERVACIONES

10

Calificación:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UNA INFOGRAFÍA
4

3

2

1

Están presentes todos los
elementos propios de una
infografía (título, cuerpo, fuentes
y créditos), existe un equilibrio
perfecto entre el texto y la
imagen.

Están presentes todos los
elementos propios de una
infografía (título, cuerpo, fuentes
y créditos), la información visual
y textual están bastante bien
equilibradas.

Falta alguno de los elementos
característicos de una infografía
(título, cuerpo, fuentes o
créditos) y/o no existe un buen
equilibrio entre la información
visual y textual.

Solo presenta uno o dos de los
elementos propios de una
infografía (título, cuerpo, fuentes
o créditos) y/o la información
visual y textual no está
equilibrada.

La información está distribuida
de una manera visualmente muy
atractiva, la combinación de
colores es muy armónica y la
tipografía empleada es legible y
muy apropiada.

La información está distribuida
de una manera visualmente
bastante atractiva, la
combinación de colores es
adecuada y la tipografía
empleada es legible y apropiada.

La información está distribuida
de una manera visualmente poco
atractiva, los colores no se
combinan de una manera
demasiado armónica y/o la
tipografía no es la más
apropiada.

La información está distribuida
de una visualmente nada
atractiva, los colores no se
combinan de manera armónica
y/o la tipografía empleada es
inapropiada y poco legible.

Contenido

En la infografía aparecen
recogidos con mucha claridad
todos y cada uno de los
conceptos e ideas claves del
tema.

En la infografía aparecen
recogidas con bastante claridad
todas o la mayor parte de las
ideas claves del tema.

En la infografía no aparecen
recogidas todas las ideas claves
del tema pero sí las más
relevantes.

En la infografía no se reflejan la
mayor parte de las ideas
fundamentales del tema.

Elementos
visuales

Todas las imágenes empleadas
tienen licencia CC, poseen unas
dimensiones perfectas y apoyan
con total claridad el mensaje que
se quiere transmitir.

Todas las imágenes empleadas
tienen una licencia CC, poseen
unas dimensiones adecuadas y
apoyan con claridad el mensaje
que se quiere transmitir.

No todas las imágenes
empleadas tienen licencia CC.
Además, alguna de ellas no
posee las dimensiones adecuadas
y/o no apoya de una manera
clara el mensaje que se quiere
transmitir.

La mayor parte de las imágenes
no tienen licencia CC, no poseen
unas dimensiones adecuadas y
no se adecúan al mensaje que se
quiere transmitir.

Corrección
lingüística

No se aprecian errores
ortográficos, morfosintácticos ni
de puntuación.

Aparecen uno o dos errores
ortográficos, morfosintácticos o
de puntuación.

Aparecen tres o cuatro errores
ortográficos, morfosintácticos o
de puntuación.

Aparecen cinco o más errores
ortográficos, morfosintácticos o
de puntuación.

ASPECTO
S
Patrón
organizativo

Diseño

SESIÓN 5:
RETROALIMENTACIÓN VISTO EN CLASE

MATERIALES:
Dispositivo de acceso a internet.

INSTRUCCIONES:
2. Se llevara a cabo una retroalimentación de los temas vistos en clase, el cual deberán
ingresar a sistema uno para dicho examen.

RUBRICAS
Tabla 1. Cuestionario.
PUNTOS
0.5
7

1
1.5
10

PUNTOS

INDICADORES

OBTENIDOS

El trabajo se entregó en tiempo y forma.
Las

respuestas

a

cada

interrogante

planteadas son correctas.
Su trabajo es de calidad sin tachaduras,
hecho a mano, con buena caligrafía.
No presenta faltas de ortografía.
Calificación:

OBSERVACIONES

Tabla 2. Apuntes y contestación de páginas.

Tabla 3. Participación y actitud en clase.

Tabla 4. Mapa conceptual.
PUNTOS
1

PUNTOS

INDICADORES

OBTENIDOS

El trabajo se entregó en tiempo y forma.
El tema principal se presenta en el centro como el

2

tronco de donde se desprenden las demás
ramificaciones.

Se
3

manejan

destacándolas

conceptos
y

importantes,

diferenciando

las

ideas

principales de las secundarias por medio de
colores diferentes u otros.
Los cuadros y textos son nítidos y claros, además
1

son diseñados del concepto que se intenta
manifestar.

2
1
10

Es

creativo

haciéndolo

más

interesante

y

llamativo.
No presenta faltas de ortografía.
Calificación:

OBSERVACIONES

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES 24 AL 28 DE AGOSTO 2020
Facilitador: Claudia Escudero Bautista
Asignatura: Computación II
E-mail docente: informaticaclaudia20@gmail.com
Grupos: 2º A, 2º B, 2º C
Desarrollo de la actividad
Tema: Apertura de la materia.
Bienvenido al ciclo escolar 2020-202,
Estamos cumpliendo un nuevo reto que es la educación virtual por el aislamiento para evitar el
contagio de coronavirus, es por eso que en este nuevo ciclo escolar comenzaremos desde casa para
lograr cumplir nuestros objetivos estudiantiles.
Este es un espacio de aprendizaje en donde seré tu guía para la comprensión de los temas pero
requiero mucha atención, esfuerzo pero sobre todo compromiso para aprender. Te recomiendo que
no te quedes con duda pero sobre todo, no te atrases en la entrega de tus actividades, el correo
electrónico está disponible para cualquier pregunta y comenzaremos por analizar la forma en la que
trabajaremos.
Lea la lectura ¿Cómo lograr un mundo mejor?
Los alumnos responderán las siguientes preguntas en un documento de Word que deberán guardar
con el nombre Mi mundo mejor:
1.- ¿Ya hiciste tu listado de lo que debes cambiar para ser una mejor persona?
2.- ¿Los resultados que obtuviste el ciclo anterior consideras que fueron los adecuados?
3.- ¿Qué mejorarías para elevar tu rendimiento en este nuevo ciclo?
Lee el reglamento para las clases virtuales.
Analiza la forma de evaluar de cada trimestre, si tienes alguna duda, envía tu pregunta al correo
electrónico.
Si no tienes un correo electrónico, crea uno en el dominio que tú desees, sin embargo te sugiero
Google y adjunto manual para crearlo.
Se realizará la presentación de los alumnos con el docente bajo las siguientes instrucciones:
En la aplicación de TIKTOK por medio de un dispositivo móvil deberás grabar, en un video de 60
segundos con cualquiera de los sonidos ya predeterminados y efectos podrás grabar tu presentación
donde deberás de incluir las siguientes respuestas.
1.
Nombre:
2.
Cosas que conoces de la materia de computación
3.
Cosas que te interesa saber en la materia de computación.
Puedes hacerlo hablando, actuando, o con un texto, pero es primordial que aparezcas en el video.,
el cual deberás descargarlo y enviarlo vía correo electrónico con tu nombre y grupo como nombre
del archivo.
Los alumnos ingresaran a su cuenta de correo electrónico para la materia de computación.
Lee el documento de almacenamiento, google drive y papelera de reciclaje.

Se indicara que verifiquen el espacio disponible en su correo y a su consideración eliminen correos
que ya no utilizan para tener mayor espacio, toma una fotografía de la bandeja de tu email envía al
correo de la materia.

Producto a entregar
Mi mundo mejor.doc
Video de presentación.
Imagen de pantalla de correo.
Anexo

REGLAMENTO VIRTUAL
 Reserva un espacio en tu casa en donde no haya mucho ruido y principalmente no tengas
factores que puedan distraerte.
 Ingresa puntualmente a la sesión para no afectar el pase de lista.

 Iidentifícate por tu nombre completo, de lo contrario corres el riesgo de quedarte en sala de
espera.
 Mantén encendida tu cámara, de lo contrario serás retirado de la sala y se eliminará tu
asistencia. (Reporta fallas de tu dispositivos a las autoridades)
 Se dará la palabra a los alumnos levantando la mano de la aplicación Zoom.
 Para la clase es necesario el libro (Físico o digital), lápiz o lapicero.
 Haz uso de vocabulario adecuado ya que se estará grabando la sesión y perjudica tu
calificación de tuzos 5+1.
 Esta es una sesión presencial virtual, preséntate a clases vestido de forma casual (no en
pijama), alineado y sin gorra.
 Las actividades están diseñadas para realizarse en clase.
 Es indispensable contar con una cuenta de correo electrónico para la entrega de tus
actividades.
 Todas tus actividades deberán estar identificadas en el encabezado de página con tu nombre
completo y grupo,
 En la materia es necesaria tu creatividad.
 Si utilizas un fondo en la sesión de zoom evita colocar imágenes que distraigan o generen
polémica.
Mucho éxito

Indicaciones generales:
1.- El correo electrónico de la materia es: informaticaclaudia20@gmail.com una vez que reciba tu
trabajo lo reviso y lo contesto con observaciones generales, es importante corroborar la recepción de
correos para no afectar tu calificación.
2.- Las actividades marcadas como fotografía, son generalmente las actividades del libro por lo que
es necesario que agregues fecha y firma de padre, madre o tutor.
3.- En todos los documentos digitales que construyas (Word, Power Point, Excel, Canva) es
obligatorio agregar tu nombre completo y grupo en el encabezado o pie de páginas.
4.- Todas las actividades están diseñadas para trabajarlas en clases virtuales, después de tu horario
académico tienes una hora de tolerancia para el envío y revisión de las mismas.
5.- Si necesitas asesoría extra, solicita a través del correo electrónico y con gusto lo atendemos.

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES 31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020
Desarrollo de la actividad
Tema: Procesador de textos: Formatos y estilos de texto.
Lee el documento diferencia entre Edición de un texto y Formato.
Contesta las siguientes preguntas:
¿Para qué sirve el icono Aumentar sangría?
¿Cando aplicas, interlineado?
¿Cuándo utilizas estilos?
¿Cuándo utilizas resaltador de textos?
¿Qué opciones encuentras en párrafo?
Guarda tus preguntas con el nombre: Herramientas de Word.
Se anexa el archivo: Confinamiento y entrenamiento mental deportivo.doc.
1.-Los alumnos trabajaran con el documento y lo convertirán en un artículo de revista bajo las
siguientes características y lo guardaran con el nombre: artículo de revista.
2.-Los alumnos trabajaran con el documento y lo convertirán en una columna periodística bajo las
siguientes características y lo guardaran con el nombre: columna periodística.
Ahora modificarás los archivos anteriores agregando las siguientes características;
1.- Agregara una fotografía.
2.- Agregar pie de fotografía.
3.- Agregar margen a la hoja utilizada.
Guardar con el mismo nombre y enviar al correo electrónico.
Producto a entregar
Herramientas de Word
Artículo de revista.doc (Enviado 2 veces)
Columna periodòstica.doc (Enviado 2 veces)

Anexo
Confinamiento y entrenamiento mental deportivo
En este artículo quisiera aportaros algunas ideas para hacer en este confinamiento un entrenamiento
mental, es decir, aprovechar el confinamiento a nivel deportivo.
Estamos viviendo una situación nueva, cargada de incertidumbre, que ha desbaratado todos tus
planes como deportista para esta temporada… Ya no puedes entrenar en las pistas, en el gimnasio,
en la piscina… Esta situación de confinamiento es dura, eso no lo vamos a negar. Pero también es
cierto que os ofrece una oportunidad de aprendizaje que puede revertir en vuestro rendimiento.

Pero ¿qué puedes aprender de todo esto? ¿Cómo puedes aprovechar esas circunstancias para
mejorar, para crecer como deportista?
Mi propuesta es que entrenes esas habilidades psicológicas que te permitan sacar lo mejor de ti,
ahora, en los entrenamientos y, en competición. Y mindfulness es una herramienta fantástica para
ello.
Mindfulness es entrenamiento atencional, pero con una actitud determinada. Una actitud de
aceptación, de no juicio, de amabilidad. Y puedes empezar a practicarlo sin salir de casa.
La práctica de mindfulness te permitirá entrenar:
La capacidad de dejar ir de tu mente todo aquello que no interesa durante la competición (los
pensamientos, las dudas, las expectativas… el ruido mental) y de focalizar en los estímulos más
relevantes para la tarea (aquellos que nos ayudan a llevar a cabo acciones eficientes). ¿Qué te
parecería entrenar tu atención para ser capaz de eliminar el ruido de tu cabeza, apenas comiences
a oírlo? ¿Qué te parecería jugar, saltar, correr, nadar… en silencio, sin ruido, atendiendo sólo a lo
que importa?
La capacidad de comunicarte mejor con tu cuerpo, de escucharlo, para saber si estás al límite o si
todavía puedes un poquito más, para poder construir mejores representaciones mentales de tus
acciones, es decir, para poder visualizar mejor, hilando cada vez más fino.
La capacidad de aceptar para no quedarnos anclados en algo que ha pasado (un error, un punto
perdido, una decisión arbitral que percibimos como injusta…), para ir hacia delante, para sumar…
incluso también para aceptar el dolor, el cansancio, el sufrimiento…
La capacidad de relacionarte mejor contigo mismo. De ser tu mejor aliado, tu mejor amigo, ese que
tira de ti para ayudarte a que des lo mejor.
La capacidad de generar estados emocionales positivos, importantísimos antes de una competición.
Es muchísimo mejor salir de casa, o del hotel, con esa sensación de que puedo fluir y dar lo mejor
de mí, que salir con miedo, con inseguridad, con nerviosismo. ¿Qué te parecería ser capaz de
generar ese estado?
La capacidad de traer a un primer plano de la escena tus valores deportivos, lo que es realmente
importante para ti, aquello que te mueve a no rendirte, a perseverar, a moverte siempre en dirección
a tus metas.
Los efectos del confinamiento en los deportistas de élite
El pasado 24 de marzo, justo cuando quedaban cuatro meses para que la antorcha olímpica ardiera
en Tokio, el Comité Olímpico Internacional decidió posponer un año los Juegos Olímpicos de 2020.
Celebrarlos habría generado desigualdad a la hora de competir en idénticas condiciones y, aún peor,
un riesgo importante para la salud de los deportistas de élite, que también se encuentran confinados
por la crisis mundial del coronavirus.
María del Pilar Martín Escudero, médico especialista en medicina deportiva de la Universidad
Complutense de Madrid, explica por qué el confinamiento produce la pérdida de todas las
capacidades físicas de los deportistas.
¿Es positivo retrasar un año los Juegos Olímpicos de Tokio?
Era necesario retrasarlos, porque si no habría una descompensación entre países y no todos los
deportistas podrían competir en igualdad de condiciones físicas derivadas del confinamiento. Ya
sabemos que existen muchos intereses económicos en el desarrollo de unos Juegos Olímpicos, pero
la salud de los atletas debe ser lo primordial.
¿Qué supone este parón para un deportista de élite?
En esta época de confinamiento se produce un desentrenamiento de todas las capacidades físicas
de los deportistas que provoca pérdida de masa muscular y, por ende, una disminución de la fuerza,

de la potencia y del equilibrio. Se pierde también capacidad de resistencia aeróbica, anaeróbica,
fuerza, flexibilidad y velocidad. También se pierden capacidades del gesto deportivo.
¿Qué cambios sufre el cuerpo de los deportistas de élite acostumbrados a jornadas enteras de
entrenamiento?
Hay estudios que muestran que tras cinco semanas sin entrenar se produce un aumento de la masa
grasa, un aumento del perímetro de la cintura, asociado a la disminución del consumo máximo de
oxígeno, y la tasa metabólica en reposo desciende. Otra de las consecuencias del confinamiento es
una alteración en la estructura ósea por disminución de la densidad ósea y de la mineralización
producida por la reducción del ejercicio y de las horas de exposición al sol. Se produce una alteración
y una pérdida de la masa muscular con modificación de la distribución de algunas fibras musculares,
la musculatura se acorta y se pierde elasticidad.
Esto produce una merma importante del glucógeno en el músculo y que afecta a los esfuerzos
explosivos. Se han constatado disminuciones en el consumo máximo de oxígeno del 21%, aumento
de la frecuencia cardiaca y problemas de recuperación de la frecuencia cardiaca tras el esfuerzo.
¿Hay más riesgo de lesiones al volver a la rutina?
Por supuesto. Una vez reincorporados a su rutina, y si se pretende llevar a cabo todas las
competiciones no celebradas en poco tiempo, se va a producir un incremento muy importante de las
lesiones a todos los niveles y en todos los deportes: ciclismo, fútbol, triatlón, natación… Deberían,
como mínimo, tener unas dos semanas de reacondicionamiento físico, tal y como se hace en muchos
deportes antes de las primeras competiciones importantes y después de las vacaciones de verano
(aunque siempre suelen hacer algo de ejercicio en esas vacaciones).
Recomendaciones para la vuelta a los entrenamientos
Dependiendo de la intensidad del ejercicio e inversamente proporcional a ello, se deben mantener
como mínimo de dos a tres semanas de reacondicionamiento del cuerpo para que esté en las mejores
condiciones para realizar ejercicio. Igualmente, los deportistas no profesionales no deben creer que
el primer día sin aislamiento van a poder hacer maratonianas sesiones de running o de gimnasio,
tendrán que ir poco a poco.
¿Hay deportes a los que les afecte más el parón que a otros?
Sí, especialmente aquellos deportes que requieran de mayor destreza en su realización o bien que
sean más exigentes tanto en intensidad como en duración, por ejemplo un triatlón largo.

Asignatura: Historia de México
Grado: Segundo
Grupo A,B,C.
Docente: Anahí Hernández Ramírez
Instrucciones generales:
Realiza todas las actividades con dedicación y calidad.
Todas las actividades deben estar en tiempo, forma y completas.
Cualquier duda referente a tus actividades no dudes en preguntar para resolverlo, puedes escribirme
al siguiente correo anahi.96.27@hotmail.com
Por cada avance que tengas de las actividades se solicita una evidencia, por medio de una foto, que
debes enviar al siguiente correo anahi.96.27@hotmail.com.
Si se encuentran actividades con plagio, serán anuladas con tu respectiva ficha de incidencia.
Todas las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno.
Los proyectos deberás entregarlos en hojas blancas con margen, título y portada.
Utiliza todos los recursos que se te ofrecen, tanto la zona key que se encuentra en plataforma como
videos, lecturas y páginas web que se indican en las actividades.
Anota título y fecha en cada una de las actividades.
NOTA: Si no tienes tu libro puedes imprimir las esferas a elaborar, las encuentras en la
plataforma LMS (Sistema Uno).
FECHA:
Semana del 24 al
28 de agosto de 2020

TEMA:
Presentación, forma de trabajo y evaluación diagnóstica.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
El alumno conocerá el reglamento dentro del aula de la materia de Historia.
El alumno será identificará la forma de trabajo y elementos de evaluación.
Se generará la integración grupal a partir de una actividad dinámica.
El alumno será capaz de identificar sus conocimientos previos a la materia por medio de una
evaluación.

Actividades:
Sesión 1
1. Iniciar con la presentación formal de la materia y establecer las normas de convivencia y
comportamiento dentro del aula de acuerdo con el reglamento institucional y presentar la
forma de trabajo y evaluaciones de la materia durante el ciclo escolar en curso.
2. Realizar la evaluación diagnostica en PLENO relacionada con los conocimientos previos.
La evaluación consiste en una serie de 10 preguntas que el alumno deberá contestar en la
plataforma.

Sesión 2
1. Proyectar el video “Los peligros de no saber historia”.
https://www.youtube.com/watch?v=-D9yskv_BpM
Deberas realizar una pequeña reflexión relacionada con el video con un mínimo de 50
palabras.

2. Exponer la reflexión ante el grupo.

Sesión 3
Instrucciones:
A partir de la visualización de los siguientes videos:
https://www.youtube.com/watch?v=84pYAAsexDA
https://www.youtube.com/watch?v=OwuRJ22rCIE
Realiza un mapa mental, puedes usar recortes, dibujos o impresiones para ilustrar y hacer mas fácil
la lectura, también deberás incluir conceptos o palabras claves. El mapa debe contener las
siguientes características:
 Definición de la palabra Historia
 Usos y utilidad de la historia
 Importancia de la historia
 Objeto de estudio

FECHA:
Semana del 31de agosto al
04 de septiembre de 2020

TEMA:
Crisis de 1929
Características generales de la 2º Guerra Mundial
APRENDIZAJES ESPERADOS:
El alumno conocerá la definición, las funciones y usos de la ciencia Historia.
El alumno será identificará las características de la crisis de 1929 y la 2º Guerra Mundial

Actividades:
Sesión 1
Instrucciones:
1. A partir de la visualización del video, rescata 10 palabras claves
https://www.youtube.com/watch?v=yu8eP7pfcAE&t=36s

2. Entra a la liga https://www.menti.com/t4om4kb1f4 y comparte tres de las palabras que
escogiste del video.
3. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y con la explicación que se realiza en clase
debes completar el esquema.

Crisis de 1929
¿Qué es?

Causas

Desarrollo

Consecuencias

Solución

Sesión 2
Instrucciones:
1. Responde:
 ¿Qué conoces sobre la 2º Guerra Mundial?
 ¿En que años sucedió?
 ¿Cuáles fueron las consecuencias más significativas?
2. Visualiza el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=sPh6ckRl36Y
3. Con ayuda de una revista, impresiones o dibujos trata de buscar las banderas de los siguientes
países:
Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Italia y la URSS.

Sesión 3
Instrucciones:
1. A partir de la explicación en clase sobre los “Antecedentes de la 2º Guerra Mundial” Realiza un
listado con los antecedentes principales e inmediatos que dieron inicio al conflicto armado.
2. Posteriormente completa los siguientes enunciados:
 El país más favorecido de forma _________ y _________ con la primera guerra mundial
fue Estado Unidos. cultural/política/económica/militar


Después de la primer guerra mundial las personas quedaron con un ambiente de _________
y _________. alegría/desesperanza/odio/pesimismo



Benito __________ es el fundador del partido __________ Republicano de ___________.
Fascista/Italia/Mussolini/Comunista/Nazi/Hitler



El fascismo es un régimen ____________ donde se impone la violencia, _________ y
obediencia total al ____________. político/lider/disciplina/democracia/totalitario



El ____________ favorece al ___________, obreros y campesinos.
comunismo/proletariado/fascismo/nazismo



Antes de la II guerra mundial había _______________ en Alemania a costa de
_______________y perdida de la _______________.
progreso/alegría/miedo/escases/libertad

