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
3° A (Femenil) Mixto 1

8:00
8:50

Lunes
FCy E I
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(19)

8:00
8:50

Historia
Anahí Contraseña:
8:50
8:50
historia
9:40
9:40
ID 2040620467
(19)

Martes
FCy E I
Francia
Contraseña:
FranciaT
ID 2717890623
(19)
Lengua_Mater
Karina
Contraseña: karina
ID 8766987266
(19)

8:00
8:50

Miércoles
Computación
Claudia
Contraseña:
computo
ID 2595223001
(Cent_Cómputo)

8:00
8:50

Matemáticas
Yesenia
Contraseña: yesenia
ID 9443150264
(19)

8:00
8:50

8:50
9:40

Computación
Claudia
Contraseña:
computo
ID 2595223001
(Cent_Cómputo)

8:50
9:40

Artes
8:50
9:40

Contraseña:
artes
ID 815 908 8164

Jueves

*Karen-Básico
*Karen-Básico
*Karen-Básico
*Karen-Básico
ID 7390340023
ID 7390340023
ID 7390340023
ID 7390340023
Contraseña:
Contraseña:
Contraseña: noriega
Contraseña: noriega
noriega
noriega
*Víctor*Víctor*Víctor*VíctorIntermedio_1
Intermedio_1
Intermedio_1
Intermedio_1
12:40
12:40
12:40
ID 7679282229
12:40
ID 7679282229
12:40
ID 7679282229
ID 7679282229
13:30
13:30
13:30
Contraseña:
13:30
Contraseña:
13:30
Contraseña:
Contraseña:
Vicenglish *DavidVicenglish *DavidVicenglish *DavidVicenglish *DavidIntermedio_2
Intermedio_2
Intermedio_2
Intermedio_2
ID 9496942249
ID 9496942249
ID 9496942249
ID 9496942249
Contraseña:
Contraseña:
Contraseña:
Contraseña:
1202Derek
1202Derek
1202Derek
1202Derek
13:30
14:30

14:30
15:20

15:20
16:10

Comida
Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID 9443150264
(19)
Química
Lourdes
Contraseña:
ciencias
ID 3591575353
(19)

13:30
14:30

14:30
15:20

15:20
16:10

Comida
Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID 9443150264
(19)
Química
Lourdes
Contraseña:
ciencias
ID 3591575353
(19)

13:30
14:30

Comida

13:30
14:30

Comida

13:30
14:30

Química
Matemáticas
Lourdes
Yesenia
14:30
14:30
14:30
Contraseña: ciencias
Contraseña: yesenia
15:20
15:20
15:20
ID 3591575353
ID 9443150264
(19)
(19)
Lengua_Mater
Lengua_Mater
Karina Contraseña:
Karina Contraseña:
15:20
15:20
15:20
karina
karina
16:10
16:10
16:10
ID 8766987266
ID 8766987266
(19)
(19)

Lengua_Mater
Prac_Lab
Karina
Lourdes
16:10
16:10
16:10
Contraseña: karina
Contraseña: ciencias
17:00
17:00
17:00
ID 8766987266
ID 3591575353
(19)
(Lab_Ciencias)

16:10
17:00

Lengua_Mater
Historia
Prac_Lab
Karina
Anahí Contraseña:
Lourdes
17:00
17:00
17:00
17:00
Contraseña: karina
historia
Contraseña: ciencias
17:50
17:50
17:50
17:50
ID 8766987266
ID 2040620467
ID 3591575353
(19)
(19)
(Lab_Ciencias)

17:00
17:50

16:10
17:00

Artes
Contraseña: artes
ID 815 908 8164

Viernes
Química
Lourdes
Contraseña:
ciencias
ID 3591575353
(20)
Historia
Anahí
Contraseña:
historia
ID 2040620467
(19)
*Karen-Básico
ID 7390340023
Contraseña:
noriega
*VíctorIntermedio_1
ID 7679282229
Contraseña:
Vicenglish *DavidIntermedio_2
ID 9496942249
Contraseña:
1202Derek
Comida
Matemáticas
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID 9443150264
(19)
Educ_Socioem
Yesenia
Contraseña:
yesenia
ID 9443150264
(19)

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

Usuarios y contraseñas Sistema UNOi
3°A FEM FB
Nombre
Soto Gallegos, Alice Fernanda

Nombre de usuario (login)
alicefernanda.soto.4

Contraseña
897849

Grado Grupo
3°
A

1.-

Datos generales

Nombre de la escuela: Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte
Nombre de la asignatura: Matemáticas
Nombre del docente: Yesenia Nava Márquez
Grado: Tercero
Aprendizaje esperado:


Analizar situaciones y resolver problemas de proporcionalidad.



Los alumnos resolverán ejercicios que implican el planteamiento de ecuaciones de primer
grado con dos incógnitas recurriendo a sus conocimientos previos.



Los alumnos identificarán los conocimientos previos sobre gráficas, tablas y ecuaciones que
guardan relaciones de proporcionalidad directa o inversa.



Compara la tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (rango y desviación
media) de dos conjuntos de datos.



Determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos.

Temas a desarrollar:

2.-



Esfera. Repartos desiguales (proporcionalidad)



Esfera. Ecuaciones por pares



Esfera. Represento, gráfico y analizo resultados ( variación lineal e inversa)



Big challenge. ¡Convencer para vencer!



Esfera 1. ¡Mensaje descifrado! (Divisibilidad, mcm y MCD)

Actividades

REPARTOS DESIGUALES (PROPORCIONALIDAD)
SEMANA 24-28 agosto
24-agosto
Bienvenida al ciclo escolar 2020-2021 y presentación del docente para así crear un ambiente de
confianza y respeto.
Ejecución de actividad lúdica (ruleta preguntona) https://wheelofnames.com/es/# con la finalidad de
conocerse y romper la tensión del primer día de clases.
El docente hará una breve introducción sobre la forma de trabajar y la manera de evaluación
(examen, evaluación continua, proyecto, Tuzos 5+1).

25-agosto
Se va dar inicio con el tema planteando las siguientes preguntas Cuál es la diferencia entre una
repartición equitativa o igualitaria? ¿De qué manera se puede realizar una repartición justa? ¿Cuál
es la proporcionalidad directa? ¿Cuál es la proporcionalidad inversa? ¿Qué es el reparto
proporcional?
Enseguida trabajar la página 108.
26-agosto
Para poner en práctica el concepto de proporcionalidad, resolver los problemas que se presentan en
la página 109 y 112.
27-agosto
Analizar el espacio procedimental de la página 114 y posteriormente realizar las actividades de la
página 115.
28-agosto
Aplicando el procedimiento de la regla de tres, analizar y contestar correctamente las actividades de
la página 116.
3.-

Instrumentos de evaluación

Para reforzar los conocimientos antes vistos, se deberán resolver los siguientes problemas.


En un mapa cada 5.2 cm representan 650 m en la realidad. Si una catedral se localiza a 12
cm de un hotel en el mapa, ¿a qué distancia se encuentran entre sí en la realidad?



Cinco pintores, trabajando al mismo ritmo, tardan 13.5 h en pintar un edificio. ¿Cuánto
tiempo tardarían nueve pintores en hacer ese trabajo?



Una abuela repartió entre sus nietos una cantidad de dinero, de manera proporcional a sus
edades: 3, 5 y 7. Al segundo de edad, le correspondieron $735. ¿Cuánto recibieron los otros
dos?



Traza la gráfica de la situación. En un trabajo, se pagan $175 por hora.

ECUACIONES POR PARES
SEMANA 31 agosto- 4 septiembre
31-agosto
Esta sesión está destinada a retroalimentar los tres métodos de solución de ecuaciones.




Sustitución
Igualación
Suma y resta

01-septiembre
Resolver los cuatro ejercicios que se solicitan en la página 122, se puede trabajar con el método que
se les haya facilitado más.
02-septiembre
Resolver la actividad de la página 122, hay que determinar los procedimientos de cada método.
Trabajar la actividad 1.3 de la página 123, donde se tendrá que colocar el valor faltante en la ecuación
de acuerdo a los resultados ya dados para que se cumpla la igualdad.
03-septiembre
Relacionar las ecuaciones con los resultados correctos que se proporcionan en la página 126. De
igual manera trabajar con el método que más se les facilite.
04-septiembre
Analizar el espacio procedimental de la página 127 y verificar el error que existe en el ejercicio.
Se va a trabajar con el producto de la semana que es relacionar cada solución con su ecuación
correspondiente.

3.-

Instrumentos de evaluación

Los conocimientos de esta semana se van a evaluar con una actividad de relacionar la ecuación con
sus correctos resultados, los alumnos pondrán en práctica la sustitución y la lógica.

Para el siguiente ejercicio deberán analizar los pasos y ordenar los procedimientos.

MATERIA: Formación cívica y ética.
TRIMESTRE: Primer GRADO: Tercero. GRUPO: A y B.
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: VALORES.
Aprendizajes esperados: El alumno será capaz de tomar decisiones responsables, informadas y
apegadas a valores.
ACTIVIDADES
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 más importante para ti y
explica porque.

•En los siguientes escalones has lo mismo, tomando en cuenta que arriba va el valor más
importante en tu vida y abajo el menos importante.
 Dibuja en tu cuaderno a los integrantes de tu familia.
 En la parte inferior de cada dibujo realiza un cuadro y en el escribe con cual valor identificas
a los integrantes de tu familia y explica ¿por qué?
 Después de realizar tu trabajo ve con los integrantes de tu familia y sin que les muestres lo
que escribiste de ellos, pregúntales el valor con el que ellos se identifican y ¿por qué?
 Al final haz una breve anotación sobre los valores que tú ves en tu familia y los que ellos
dicen tener.(Si coinciden o no)
Producto a entregar: tabla 2 escaleras de valores y familia y valores.
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

Docente: Karina Rodríguez Bautista
Grado: Tercero Grupo: A

Indicaciones Generales:
 El siguiente Portafolio de Evidencias
comprende las actividades a realizar en
colaborativo a través de zoom.
 Cada actividad también define el dia de
trabajo, el tema y la evidencia requerida.
 Es necesario enviar las evidencias para
poder ser evaluado al siguiente correo:
karyjimy@gmail.com
 Cualquier duda podrá ser aclarada a
través del correo y la plataforma de
UNOi.

Semana: Del 24 al 28 de agosto del 2020
Tema: Presentación
Aprendizajes Esperados: Elegir la información esencial de los textos leídos para integrar en un resumen.

LUNES 24 DE AGOSTO
Para iniciar este ciclo comenzaremos con la bienvenida por la maestra, además de una breve
presentación la forma de trabajo en la materia y el reglamento para poder permanecer en la sesión.

Se continuará con una presentación personal elaborada previamente con Bitmoji que servirá como
ejemplificación para pedirle a los alumnos elaborar su propio avatar y presentación personal.

Mostrar a los alumnos como poder utilizar la aplicación para elaborar su trabajo: y pedir que
elaboren una presentación en Powerpoint o Word ilustrada con Bitmoji que contenga la siguiente
información:
 Nombre completo
 Lugar de nacimiento
 Me gusta que me llamen
 Animal con el que te identificas
 Artistas favoritos y por qué
 Que espero de la clase
Después de explicar la actividad se le dará la oportunidad a los alumnos de comenzar con la
elaboración de su presentación, y de elaborar su avatar.
(Mientras los alumnos trabajan se elaborará un listado de contactos)
Al final se les pedirá enviar el trabajo al correo para recopilarlos.

EVIDENCIA: PRESENTACIÓN CON BITMOJI

MARTES 25 DE AGOSTO

Iniciar la sesión con la actividad llamada (Carta a mis alumnos). Se le pedirá a los alumnos leer la
carta que con anticipación se les envío a sus correos. (se darán 5 minutos para revisarla. Al
finalizar la lectura se les pedirán participaciones para saber que opinan de ella.

Para continuar se mostrarán de manera aleatoria las presentaciones realizadas previamente y se
solicitara a un compañero realizar la presentación de otro compañero, es decir la persona no podrá
presentarse a si misma.

Por último, en colaborativo y a través de Mentimeter se recopilarán participaciones para elaborar 10
consejos que contribuirán a hacer la clase más amena y obtener los mejores resultados.
(SE ENVIARÁ LA PRESENTACIÓN PARA PEGAR EL REGLAMENTO ETC)

EVIDENCIA: PARTICIPACIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVATARES/ 10 CONSEJOS PARA UNA
SÚPER CLASE

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
Lee detenidamente dos textos sobre un mismo tema. Analiza ambas posturas. En el siguiente link
https://www.aprendeencasa.mx/data/reforzamiento/sec_3_es_s2_01seleccionaranalizaryresumirdiversostextos.pdf
Elaborar un resumen de cada uno y generar una tabla que permita comparar 5 aspectos

EVIDENCIA: RESÚMENES/ TABLA COMPARATIVA

JUEVES 27 DE AGOSTO
Contesta en tu cuaderno
a) ¿Qué sabemos sobre los documentos legales y administrativos?
b) ¿Qué documentos legales y administrativos conocen?
c) ¿Cómo los reconocen?, ¿qué información incluyen este tipo de documentos?
d) ¿En qué situaciones de su vida cotidiana requieren de documentos legales y administrativos?
Busca información sobre este tipo de documentos y realiza un mapa mental sobre el tema.

EVIDENCIAS: MAPA MENTAL / PREGUNTAS

VIERNES 28 DE AGOSTO
Analiza el siguiente link http://www.jlvabogados.com/contrato_jlv.pdf y responde las siguientes
preguntas:
a) ¿Cuál es el objetivo del contrato?, ¿quién o quiénes participan en él? b) ¿Cómo puede saberse
si el contrato es legal? ¿Qué importancia tiene que se mencionen diferentes leyes e instituciones?
c) ¿Qué beneficios tiene el contrato para el cliente?, ¿y para el prestador del servicio? d) ¿Qué
consecuencias tiene su incumplimiento? e) ¿A quién se puede recurrir en caso de que no se
cumpla o no se respete lo acordado? f) ¿Cómo se puede probar que ambas partes estuvieron de
acuerdo con los términos del contrato?
Contestar la siguiente tabla:

Semana: Del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020
Tema: Variantes del Español
Aprendizajes Esperados: Valora la diversidad Lingüística

LUNES 31 DE AGOSTO
Comiencen a explorar la zona key referente al tema de diversidad lingüística elaboren una lista de
ideas principales sobre el tema.
Continúen explorando el tema de la zona key, esta vez en el apartado de variantes dialectales,
realicen un resumen referente y al finalizar Elaboren un listado de palabras ocupadas en su familia
y su significado

EVIDENCIAS: LISTADO Y RESUMEN

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
Localizar en un mapa los países de habla hispana
Investigar cuales son las diferentes formas de hablar en países hispanos y realizar un resumen
EVIDENCIA: MAPA FORMAS DE HABLAR EL ESPAÑOL

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
En equipo, elijan uno de los 20 países donde el español es la lengua oficial e investiguen palabras
específicas que se usen allí, el acento que tienen y otros rasgos que caractericen a sus hablantes,
realiza una lista de 30 palabras con significado,
Mostremos al los compañeros lo aprendido y juguemos mímica para adivinar dichas palabras.

EVIDENCIAS; DICCIONARIO DE PALABRAS

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

Preparar un sketch divertido que integre las palabras aprendidas en las sesiones anteriores.

Se debe preparar un guion y realizar un ensayo para que se pueda grabar a través de una
videollamada entre los miembros del equipo.

EVIDENCIA: GUIÓN DE SKETCH

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
Mediante la dinámica “Encuéntralo rápido” evaluaremos lo aprendido en la sesión, este también
estará disponible en PLENO.
EVIDENCIA: EVALUACIÓN

Docente: Lourdes Elisa Del Razo Robles
Asignatura: Ciencias Química

Tema
Estructura
de la
materia,
modelo
cinético
molecular

Actividad
Sesión de bienvenida (24-28 de agosto de 2020)
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 Química o
qué piensan qué es (lluvia de ideas).

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
Química y comentarán los principales puntos.





¿Qué es la Química?
¿Qué no es materia?
¿Cuáles son las propiedades de la materia? Menciona 3 ejemplos
¿Quién dijo sobre la ley de la conservación de la materia y qué dice?



2pi. (2017, 8 febrero). ¿Qué es la Química? - Definición [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=mdEYUTeIV6U



Cuantico (2019, 9 de febrero) ¿Qué es la química? [Vídeo]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=gWEXkhUHRCE
Sesión 1 (24-28 de agosto de 2020)
Se retomarán los modelos atómicos más importantes de la historia y se abordarán
explicando cada uno, el recurso se encontrará en el apartado correspondiente de
sistema unoi.
Sesión 2 (24-28 de agosto de 2020)
Tomando en cuenta el modelo atómico más reciente se irá definiendo con un mapa
conceptual las partes del átomo (Neutrón, electrón, núcleo y protón). De la misma
manera se repasará de manera general la tabla periódica.
Sesión 3 (24-28 de agosto de 2020)
Se observará el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Sap7pWluAbo

Tomándolo como punto de partida se retomará el modelo de partículas de la
materia se contestarán las siguientes preguntas
 ¿Qué tipo de fuerza de atracción tiene las partículas de un sólido?
 ¿De un líquido?
 ¿Y de un gas?
 ¿Qué pasa si aumentas la temperatura hay movimiento?
 Dibuja los modelos de partículas de la materia

Átomos,
elementos,
moléculas,
mezclas y
compuesto
s

Sesión 1 (24-28 de agosto de 2020)
En esta sección se definirá lo que es un átomo, molécula, elemento y mezcla.
¿Cuál crees que es la diferencia entre un átomo y una molécula?
De la siguiente tabla completa en el número de elementos el nombre dela fórmula
que la conforman
Fórmula
Nombre
Elementos
NaCl
HCl
Carbonato de calcio
Un átomo de carbono
y dos de oxígeno
Ca (NO3)2
Hidróxido de potasio
Peróxido de hidrógeno
Sesión 2 (24-28 de agosto de 2020)

Sesión 3 (31 de agosto al 4 de septiembre del 2020)

Convertir, pero antes tienes que investigar cada una de las situaciones

Estados de
agregación
de la
materia y
equilibrio
térmico

Sesión 1 y 2 (31 de agosto al 4 de septiembre del 2020)

Identifica y dibuja el ciclo del agua, explicando los estados de agregación
Calor y
temperatur
a

Sesión 1 (31 de agosto al 4 de septiembre del 2020)
Se abordará unos ejercicios de calor

Sesión 2 (31 de agosto al 4 de septiembre del 2020)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué es calor?
¿Qué es la transferencia de calor?
¿Qué es el equilibrio térmico?
¿En qué unidades se mide el calor?
¿Qué es una escala termométrica?

f) ¿Qué es el cero absoluto?
Sesión 3 (31 de agosto al 4 de septiembre del 2020)
Después revisa este video: “El calor y sus mecanismos de transferencia”
https://www.youtube.com/watch?v=hq5M-lTauFI
Luego, realiza una tabla comparativa de los diferentes mecanismos de
transferencia de calor en PowerPoint o Word, prezi, genially
(https://www.genial.ly/es) o picktochart (https://piktochart.com/) y conviértelo
después a pdf y envíalo (ya sea por la plataforma o bien al correo electrónico).

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES 24 AL 28 DE AGOSTO 2020
Facilitador: Claudia Escudero Bautista
Asignatura: Computación III
E-mail docente: informaticaclaudia20@gmail.com
Grupos: 3º A, 3º B, 3º 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.
Para empezar es necesario contar con un correo electrónico ya que es fundamental para la entrega
de tus actividades.
Lee el archivo adjunto para la creación del mismo, si ya cuentas con correo electrónico ya no es
necesario crear uno nuevo.
Lee la lectura ¿Cómo lograr un mundo mejor? Que se encuentra en el anexo.
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y contéstalas en un nuevo documento de Word con el
nombre: Mis compromisos.doc
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?
¡Vamos a ponernos de acuerdo!
Lee el reglamento del aula y la forma de evaluar de cada trimestre.
Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia te invito a que la envíes a correo electrónico para
tomarlo en cuenta, recuerda que para una mejor convivencia y participación debemos estar en común
acuerdo.
¡Es hora de conocernos mejor!
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.
Analiza las imágenes del anexo; elementos del correo electrónico, observa cada elemento que
conforma cada pantalla y en un nuevo correo electrónico define con tus propias palabras los
elementos que tu consideres sean los más importantes y necesarios, menciona también los
elementos que observes y que no sepas para que sirve y envía el correo colocando como asunto:
Elementos del correo y tu nombre completo.

Producto a entregar
Mis compromisos.doc
Video de presentación
Correo electrónico elementos del correo.

Anexo

Cómo crear una Cuenta de Gmail
Para registrarte en Gmail, crea una Cuenta de Google. Puedes usar el nombre de usuario y la
contraseña para acceder a Gmail y otros productos de Google, como YouTube, Google Play y Google
Drive.
1.- Ve a la página de creación de Cuentas de Google.
2.- Sigue los pasos que aparecen en la pantalla para configurar tu cuenta.
3.- Usa la cuenta que creaste para acceder a Gmail.

Llena el formulario con los datos que te piden, si el nombre de usuario que elijes ya existe, google te
da algunas sugerencias que puedes tomar en cuenta.

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
Elementos del correo electrónico

PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES 31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020
Facilitador: Claudia Escudero Bautista
Asignatura: Computación III
E-mail docente: informaticaclaudia20@gmail.com
Grupos: 3º A, 3º B, 3º C
Desarrollo de la actividad
Tema: Principios básicos de Excel.
El programa Excel es la hoja de cálculo del paquete Office de Microsoft. Es una aplicación para
manipular datos y números, constituido por una matriz, formada por filas y columnas, que se utiliza
para realizar cálculos matemáticos para las distintas áreas.
Observa la imagen del anexo elementos de la pantalla de Excel y en un nuevo documento de Word,
coloca los nombres según el número que este señalando la imagen así como cuál es su función, si
no conocieras la función de alguno de sus elementos favor de dejar en blanco la explicación y
guárdalo con el nombre Pantalla Excel.
Vamos a poner en práctica las operaciones básicas, abre un nuevo libro en Excel y copia la tabla del
anexo Operaciones básicas, inventa los valores numéricos para llenar la tabla y realiza la operación
correspondiente y guárdalo con el nombre operaciones básicas.
Consulta la siguiente liga para aprender los tipos de datos que puedes manipular en Excel:
https://exceltotal.com/tipos-de-datos-en-excel-2013/.
Los formatos de datos son los que me permiten darle mayor presentación a mi hoja Excel como:
1.- Fuente.
2.- Tamaño.
3.- Relleno.
4.- Borde.

5.- Número.
6.- Alineación.
Retomaremos el libro operaciones básicas, la hoja 1 la renombraremos con: operaciones. Trabajarás
con la hoja 2 realizarán su boleta de Calificaciones en donde mostraras tu promedio utilizando las
formulas correspondientes.
La tabla deberá tener tipo de dato numérico a 1 decimal y formato con estilo de tu preferencia, nombra
la hoja 2 con el nombre Boleta y guarda.
Producto a entregar
Pantalla Excel.doc
Operaciones bàsicas.xlsx
Operaciones bàsicas.xlsx

Anexo 1
Elementos de la pantalla de Excel
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Operaciones Básicas
SUMA

RESTA

MULTIPLICACIÒN EXPONENTE

VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
VALOR 4
RESULTADO
FORMULA
VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
VALOR 4
RESULTADO
FORMULA
VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
VALOR 4
RESULTADO
FORMULA
VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
VALOR 4
RESULTADO
FORMULA
VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
VALOR 4
RESULTADO
FORMULA

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.

Asignatura: Historia de México
Grado: Tercero
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.








Realiza la portada de tu cuaderno, incluye:
Nombre completo de la escuela y logos.
Ciclo escolar y nivel académico.
Materia
Nombre del maestro
Nombre del alumno
Grado y Grupo
Realiza la portada o una separaciónón que lleve como título principal 1º Trimestre, realízala
con creatividad, dibuja, recorta o imprime imágenes que correspondan a la materia.

2. 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.

3. 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:
 Fuentes primarias y secundarias
 Ciencias auxiliares de la historia
 Análisis de fuentes históricas
APRENDIZAJES ESPERADOS:
 Reconocer las diferentes fuentes históricas.
 Identificar el uso de las fuentes históricas en la investigación.
 Realizar un análisis de una fuente histórica

Actividades:
Sesión 1
Instrucciones:
1. Realiza la búsqueda de 8 objetos que correspondan a las fuentes primarias y secundarias
con ellos desarrolla un esquema en donde describas las características de los objetos,
posteriormente deberás realizar la exposición de tres objetos mostrándolos a la cámara

Fuentes históricas
Imagen

Objeto

Descripción

Tipo de
fuente

¿Qué tipo de
información
trasnmite?

Sesión 2
Instrucciones:
1. A partir de la explicación de la zona Key “Las ciencias auxiliares de la historia” contesta la
siguiente actividad en Educaplay
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2867378-disciplinas_de_ciencias_soc.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2486684-ciencias_auxiliares_de_la_hist.html
2. Elige una de las ciencias auxiliares de la historia y realiza un breve video e 30 segundos en
donde menciones con creatividad, memes, representación o escenificación las funciones y la
importancia de esta ciencia.

Sesión 3
Instrucciones:
1. Investiga los siguientes conceptos:
 Hecho histórico
 Proceso histórico
Puedes apoyarte de las
siguientes ligas:
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/categoriasConceptos/pr
ocesoHistorico
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/categoriasConceptos/h
echoHistorico
2. De acuerdo a tu investigación y la explicación que se presenta en clase ingresa una frase de 5
palabras sobre tu significado de hecho o proceso histórico en la siguiente liga:
https://www.menti.com/i2ut1j6g8v
3. Actividad complementaria: Escoge un hecho sobresaliente de la historia de México, del
mundo, del futbol, de lo que mas te llame la atención y realiza una breve línea del tiempo en donde
identifiques hechos de larga, mediana y corta duración.

