
 

 

 

 

SEMESTRE: 1°  SEMANA: 25 al 29 de octubre 2021 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA I 

 
Tema: Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Materiales: Libro, libreta de la asignatura, bolígrafos.  
Fecha de Entrega: jueves 28 de octubre 2021 
 
Actividades:  

 Lee el siguiente artículo https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA3.pdf  
 Ahora, responde en tu libreta lo siguiente: 

o ¿Qué es el E-Learning? 
o ¿Qué son los EVA?  
o ¿Cuáles son las características de un EVA?  

 

https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA3.pdf


 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 1er Semestre SEMANA:   Del 25 al 29 de octubre de 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación 

INSTRUCCIÓN:  Si ya tienes identificada la situación a investigar, escribe tus objetivos en el 

siguiente cuadro:

 
Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día jueves.  

• Trabajo en su cuaderno. 

• Contestar de forma correcta todas las actividades.  

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 

• Orden y claridad en la actividad.  

 



 

Cada actividad de la semana tiene su fecha de asignación y de entrega; la fecha de asignación en Classroom de éstas 

dependerá del avance del grupo.  

Especificaciones de calidad:  

- Fecha de entrega (diaria y penalizada). 

- Caligrafía, ortografía y limpieza. 

- Uso de juego de geometría. 

- Procedimientos y resultados. 

- Seguimiento de instrucciones. 

 

 

Actividades: 

Ejercicios de las páginas: 94, 95, 98, 99, 103. 

             Tarea 

SEMESTRE: 1° SEMANA: 25- 29 de octubre de 2021. 
ENTREGA (límite para no prórrogas): 29 de octubre. 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: Matemáticas 1. 



 

 

                  TAREA 
Semestre: 1° SEMANA:  25-29 de octubre 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jaime Rafael Barrientos Tapia 

ASIGNATURA: Taller de lectura y redacción  

ACTIVIDADES Y TAREAS:  
 

DÍA: 
LUNES 
Taller de lectura y redacción:  
Actividad:  Buscar una descripción de cada tipo  
Descripción:  El alumno deberá buscar y escribir una descripción de cada tipo (Topográfica, 
prosopografía, etopeya y retrato) y acomodarlas en un cuadro de la siguiente manera:  

Tipo de descripción  Definición Ejemplo 

Topografía   

Prosopografía    

Etopeya    

Retrato    

 
Material: Cuaderno 
Fecha de entrega: 26 de octubre de 2021.  
MARTES 
N/A 
MIÉRCOLES 
N/A 
JUEVES  
N/A 
VIERNES 
N/A 



       TAREA ÉTICA 
 

 

GRADO: 1° SEMESTRE  SEMANA: Del 25-29 de octubre del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA: ÉTICA 

DIA 
 
 LUNES  
 

 TEMA:  La Ética en diversos contextos 

 

 
ACTIVIDAD:   
-Resuelve la evaluación diagnóstica del libro, página 73 y 74 del libro.  
-Responde en tu libreta lo siguiente: 
*¿Qué son las normas? 
*¿Para qué me sirve conocer los tipos de normas en mi vida y mi entorno? 
*Ahora ingresa al siguiente link:  
http://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/152/mod_resource/content
/2/clases-normas/index.html  y elabora en tu libreta, un esquema completo con información sobre 
las clases de normas.  
 
 

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles de 

desempeño. 
 

 
MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros  
 
FECHA DE ENTREGA: miércoles 27 de octubre del 2021 a las 18:00 hrs la asignación 
correspondiente de Classroom. 

 

http://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/152/mod_resource/content/2/clases-normas/index.html
http://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/152/mod_resource/content/2/clases-normas/index.html


       TAREA O. EDUCATIVA 
 

 

GRADO: 1° SEMESTRE  SEMANA: Del 25-29 de octubre del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

DIA 
 
 LUNES  
 

 TEMA:  Tu trayectoria escolar 

 

 
ACTIVIDAD:   
-Elabora un resumen en tu libreta, de tus resultados académicos a lo largo de la primeria 
y la secundaria: en qué te fue mejor, en qué aspectos no te fue tan bien, cómo consideras 
que las instituciones donde has estado han apoyado tu trayectoria escolar, qué pudo 
haber sido distinto y cuáles son tus expectativas actuales en este tema.  
  
 
 

La tarea debe estar completa de lo contrario tendrás un porcentaje proporcional. 
RECUERDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA ya que se tomarán en cuenta los niveles 

de desempeño. 
 

 
MATERIAL: Libro de la asignatura, libreta y lapiceros  
 
FECHA DE ENTREGA: miércoles 27 de octubre del 2021 a las 18:00 hrs la asignación 
correspondiente de Classroom. 
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