
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo de curso remedial 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  2¨A¨  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma de Class Room 

 

Asignatura: MATEMÁTICAS II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, 

formuladas a partir de sucesiones 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

19 al 23 
de 
octubre 
 
Lunes 

10:30 
A 
11:10 
 
 
 

Expresiones equivalentes de sucesiones 1 
Nota: Durante esta semana la docente retomará el tema de sucesiones 
lineales pues con la finalidad de fortalecer la comprensión de esta se vio en la 
necesidad de realizar un repaso de los temas suma y multiplicación de 
expresiones algebraicas 

 Para iniciar la docente jugará con los alumnos el juego de Kahoot, 
por tal motivo se requiere que el alumno disponga de un dispositivo 
móvil. 

- A continuación, se mostrará un método que permite determinar la 
expresión algebraica que genera todos los elementos de una sucesión 
lineal haciendo uso de algunos ejemplos. 

-  
 

Páginas Web: 
Kahoot 
Genially 
Wordwall 
 
Plataformas: 
Class Room 
Zoom 
 
Paquetería de 
Office: 
Word 
Powerd 
Point 
 
Aplicaciones: 
Pizarra 
digital 
Bamboo 

Martes   
10:30 
a 
11:10 

- Se llevará a cabo dos sesiones de ejemplos donde la docente se apoyará 
de la actividad propuesta en el libro de matemáticas del alumno, 
página 36 y 39 del libro de matemáticas del alumno. 

 

Miércole
s y 
Jueves  
 
 
 

10:30 
a 
11:10 
13:00 
a 
13:40 

- El día jueves los alumnos trabajarán por equipos donde desarrollarán 
diferentes ejercicios de sucesiones lineales, hasta el día jueves aparecerá 
en la plataforma de Google Clasroom la publicación donde los 
alumnos subirán su actividad de forma individual. 

- El mismo día se dará la retroalimentación de la actividad desarrollada. 
- El día viernes los alumnos jugarán el juego de cajas, para reafirmar 

conocimientos y se llevará a cabo el avance del proyecto de clase, sobre 
la lectura del texto científico dado por la docente.  

 

Viernes   - Se abonará al Proyecto de matemáticas.  



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

- Entregar un ensayo de sobre el artículo ERATÓSTENES, EL HOMBRE QUE CALCULÓ EL 

TAMAÑO DE LA TIERRA CON UNA REGLA DE TRES HACE 2 MIL AÑOS. 

- Realizar el Taller de matemáticas propuesto en su libro de texto página 

39. 

 

 

Viernes  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 19 -23 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado:  

Reflexiona sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial  

Analiza las razones por las que la historia de occidente es también parte de nuestra historia  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

19/10/20  

 

 

9:20-

10:00 

 Reflexión sobre el tema “La historia en el México 
contemporáneo”.  

 Se realizará durante la clase una línea del tiempo de 
eventos ubicados en la edad contemporánea en 
México.  

 Los alumnos deberán investigar eventos importantes 
sucedidos durante esta etapa.  

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

 

 

 

 

22/10/20 

 

 

9:20-

10:00 

  Explicación del tema “La historia Mundial también nos 
pertenece”  

 Se escribirá un reporte sobre la relación entre 
Occidente y México y cómo esta ha influido en nuestra 
actualidad, deberán identificar cambios y 
permanencias que se dieron durante el paso del 
tiempo.  

 

Libreta  

Libro 

Laptop  

 

 

23/10/20 

 

 

9:20-

10:00 

 Actividad de Cierre de tema, enfocada en lo que se 
trabajó durante las sesiones.  

 Conectamos primera parte. Se explicará durante la 
sesión lo que deberán realizar los alumnos.  

Libreta 

Libro  

Laptop  

 

 

 

23/10/20 

 

 

12:10 

12:50  

Continuación de la actividad Conectamos 2ª parte. Dirigida 
a dar cierre al tema que se trabajó durante las sesiones.  
Se revisará durante la clase los resultados obtenidos. 
Dando pie a responder dudas.  

Laptop  

Libreta  

Libro  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 
Alumnos que faltan de unirse a la plataforma de SM 

SAVIA es importante que lo hagan.  
2. Les dejo el código para unirse a la clase de 

historia:  

19-23 de 

octubre del 

2020   

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase. 

Posteriormente deberán 

subirlas a Classroom cuando 

se haga la asignación.  
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Grupo: 2°A 20-21 

Código: MX15EGR5W 

Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro, 
posteriormente ya se podrán unir al grupo. Les recuerdo 
que se harán evaluaciones en la plataforma por eso es 
importante que se unan lo antes posible.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 19-23 DE OCTUBRE DE 2020 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:  2° de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Clasroom. 

Asignatura: Formación Cívica y Ética II 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre la vigilancia de las libertades fundamentales como garantías de 

todo ciudadano y reconoce sus desafíos.   

 

TEMA: Secuencia 6: Retos para el ejercicio de la libertad 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 20 

de octubre 

del 2020 

09:20 am-

10:00 am 
➢ EL docente pregunta en plenaria ¿qué problemas enfrenta aún 

la humanidad para que todos los seres humanos cuenten con 
libertad? ¿para qué empleamos las libertades que se encuentran 
protegidas por las leyes? ¿qué ocurre cuando nuestra libertad se 
contrapone con otras personas? ¿en qué casos renunciamos a 
ser libres sin darnos cuenta? 

➢ Resuelves “Comenzamos” libro página 43 
➢ Estudio de la libertad como un valor ético 
➢ Señalan con una x los casos en que consideren se actúa con 

referencia al valor de la libertad 
➢ Responden en trinas, el cuadro de la página 44 
➢ Responden preguntas de “aprendemos a convivir” en libreta 
➢ Terminado el tiempo correspondiente, comparten sus 

respuestas en plenaria y el profesor retroalimenta 

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

 

Miércoles 

21 de 

octubre 

del 2020.  

09:20 am-

10:00 am 
➢ Memoria de la clase anterior por 2 alumnos 
➢ Estudio de “Democracia y libertad”  
➢ Lectura del libro página 45 
➢ Responden preguntas en libro, página 46 
➢ Escribirán un texto en su libreta sobre la importancia del valor 

de la libertad.  
➢ Comparten su escrito en plenaria.  

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 
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Responden “Integramos” y “Conectamos” libro páginas 46 y 47.  
 
NOTA: Una vez realizada la tarea, deberán poner su nombre y 
apellido a la tarea, tanto en libro como en libreta.  
 
Posteriormente deberán tomarles foto a las actividades realizadas 
de tarea en libro y libreta; de manera que éstas salgan de forma 
clara y legible, no borrosas, y deberán subirlas a la plataforma 
Google Clasroom en el apartado de asignación de tareas.  
 
Tareas incompletas no se tomarán en cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 21 
de octubre 
del 2020 a las 
3:00 pm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los apuntes de trabajo 
diario, así como las tareas 
realizadas en libreta y libro, 
son con lapicero, no se 
admite lápiz.  
Las actividades de trabajo 
diario, realizadas en clase se 
les pone nombre al libro o 
libreta, dependiendo de lo 
trabajado en el día y se 
envían a la plataforma de 
Google Clasroom en el 
apartado de comentarios.  
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Ficha de Trabajo Semanal 
Aprende en casa 

    SEMANA: 19- 23 de octubre de 2020.  
    PROFESOR (A): ÁNGEL GARCÍA.   Grado: 2° “U”. 
    Medio de acercamiento: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM. 

Asignatura: Ciencias 2 (FÍSICA).  
Campo formativo: Formación académica. 
Aprendizaje esperado:  Comprende los conceptos de velocidad y aceleración. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lu
n

e
s 

19
 

o
c

tu
b

re
 

8:
30

- 
9:

10
 Realizaremos ejercicios de conversión de unidades de MRU 

(Movimiento Rectilíneo Uniforme), ya que hicimos conversiones de 
unidades básicas. 
Link conocido. 

 

Videos y 
Problemario. 

M
a

rt
e

s 
20

 
o

c
tu

b
re

 

11
:2

0-
 1

2:
00

 Realizaremos ejercicios de MRU (Movimiento Rectilíneo Uniforme), 
ya que los conceptos de velocidad, distancia y tiempo se tienen 
revisados. 
Link conocido. 

 

Videos y 
Problemario. 

M
ié

rc
o

le
s 

21
 o

c
tu

b
re

 

8:
30

- 
9:

10
 Realizaremos ejercicios de MRU (Movimiento Rectilíneo Uniforme), 

ya que los conceptos de velocidad, distancia y tiempo se tienen 
revisados. 
Link conocido. 

 

Videos y 
Problemario. 

V
ie

rn
e

s 
23

 
o

c
tu

b
re

 

8:
30

- 
9:

10
 

Realizaremos ejercicios de MRUA/ MRUV (Movimiento Rectilíneo 
Uniformemente Acelerado/ Variado), ya que el concepto de 
aceleración se tiene revisado. 
Link conocido. 

Videos y 
Problemario. 

Observacion
es de las 
sesiones 

Los alumnos deberán tomar apuntes en su libreta de la asignatura, sólo como 
apoyo para las participaciones que se les solicite, pero deberán extender su 
participación oralmente. Toda idea que aporte será valorada como participación 
registrada, dando oportunidad a cada alumno. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega Observaciones: 

Lectura 2, 3 y 4 DE PROYECTO: Después de leer 
detenidamente los siguientes artículos, escribe en tu 
libreta las preguntas e inmediatamente respóndelas de 
la manera MÁS CONCRETA Y DIRECTA (NO TEXTUAL): 

Miércoles 21 
de octubre 

 Esta ficha está 
disponible en 
Classroom desde el 
miércoles 14 de 
octubre de 2020. 
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LECTURA 2 

Tianwen-1, la sonda espacial de China, sigue 

su camino a Marte 
 

El 23 de julio de este año, la sonda china Tianwen-1 fue lanzada al espacio de forma exitosa en la nave Long 

March 5. Ahora, la sonda se encuentra aproximadamente a 15.3 millones de kilómetros de la Tierra y se dirige 

a Marte, en la que será la primera misión marciana de China. 

 
La Administración Nacional del Espacio de China dio a conocer que la misión Tianwen-1 sigue su curso rumbo 

al planeta rojo. Con ello, China busca alcanzar a Estados Unidos y convertirse en el segundo país en poner una 

nave en su superficie. 

La misión, una de las más ambiciosas en la carrera espacial de China, durará 687 días, que equivale a un año 

de Marte, y se espera que dentro de siete meses alcance ese planeta. La sonda, que para entonces habrá 

recorrido una distancia de 470 millones de kilómetros, orbitará el planeta durante dos meses (lo que podría 

ocurrir en febrero de 2021) para después amartizar. 

La nave misteriosa 

La semana pasada, China también informó del aterrizaje exitoso de su primera nave espacial reutilizable. Esta 

fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan y regresó a la Tierra dos días después. Sin 

embargo, fue poca la información que ese país dio sobre su nave, pues los asistentes al lanzamiento tuvieron 

prohibido tomar fotografías o video y discutir el hecho en Internet. 

Hasta ahora, la Administración Nacional del Espacio de China no ha dado más información al respecto. 
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LECTURA 3 

Influencer captura increíbles imágenes de la 

Tierra con sonda espacial casera 
 

El youtuber Faber Burgos Sarmiento compartió el impactante momento en sus redes sociales; logró capturar 

imágenes extraordinarias del planeta Tierra. 

Un influencer impactó a usuarios de las redes sociales, pues logró capturar asombrosas imágenes del planeta 

Tierra gracias a una sonda espacial casera que lanzó a la estratosfera – una de las capas de la atmósfera–. Fue a 

través de su Facebook, en donde su hazaña se hizo visible y de inmediato se ganó la corona entre los clips virales. 

El youtuber de origen colombiano Faber Burgos Sarmiento expresó que éste ha sido el “experimento más loco” 

que ha hecho. Su canal se caracteriza por mostrar contenido sobre astronomía y ciencia. Ahora es conocido por 

ser el primer influencer en crear un dispositivo que logró capturar imágenes sorprendentes de la Tierra, a unos 

30 kilómetros de altitud. 

El video en Facebook ha alcanzado más de 2 millones de reacciones. En éste, el influencer narró cómo fabricó la 

sonda espacial casera -a la que llamó Primavera I- y los materiales que usó, por ejemplo, una caja de poliestireno, 

un globo meteorológico y una cámara GoPro, por mencionar algunos. 

Explicó que para lograr este experimento tuvo que pedir permiso a la Aeronáutica Civil- Su despegue lo realizó 

en la vereda Cordoncillos, Boyacá, Colombia. "Voy a lanzar un globo tan alto que quizás no se había visto en el 

país muchas veces", comentó el influencer. 

El youtuber fue narrando cada movimiento importante que daba el globo mientras se elevaba. La cámara logró 

llegar hasta la capa de ozono. 

“Conforme ganó altura, la sonda abandonó la troposfera, capa atmosférica donde ocurren los fenómenos 

climáticos del planeta y donde vuelan los aviones comerciales, a 12 km de altura, hasta entrar a la capa de 

ozono”, contó. 
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LECTURA 4 

¿Cuál es la relación entre fuerza, masa y 

aceleración?  
 

La segunda ley de Newton define la relación exacta entre la fuerza y la aceleración matemáticamente 

 

 

 

 

En sesiones anteriores, conociste cómo un objeto puede estar en dos estados: en movimiento o en reposo, y 

cuando se le aplica una fuerza externa, este estado de movimiento cambia. La inercia es una propiedad que 

tienen los objetos para permanecer en su estado de movimiento y dependen de la masa del objeto. La primera 

ley de Newton explica el concepto de inercia, es por eso, por lo que también se le conoce como ley de la inercia. 

En esta ocasión, profundizarás en la Segunda Ley de Newton. 

La segunda ley de Newton establece que este tipo de fuerza modifica la velocidad de un objeto porque la 

rapidez y/o la dirección cambia. A estos cambios en la velocidad, se le llama aceleración. 

La segunda ley de Newton define la relación exacta entre la fuerza y la aceleración matemáticamente. Entre más 

masa tenga el objeto, más difícil es que el objeto cambie su dirección o su rapidez, ya sea que se encuentre en 

reposo o en movimiento de forma recta y a un paso constante. Es por eso, por lo que es mucho más difícil mover 

un auto o un camión que una bicicleta. El camión tiene más masa, por lo tanto, más inercia.  

La fuerza está dada en Newtons (N), la masa en kilogramos (kg) y la aceleración en m/s2. 

Concepto de fuerza en física 

En física fuerza es aquella acción o influencia que puede modificar el movimiento o la estructura de un cuerpo. 

La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y/o estructura 

(deformación) de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. 

Concepto de masa 

Como masa designamos la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 

Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo (kg). 

Concepto de aceleración en física 

Al estudiar el comportamiento de un cuerpo en movimiento será usual que te encuentres con que este no 

mantiene su velocidad constante. El hecho de que un cuerpo pueda aumentar el módulo de su velocidad 
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(también conocida como rapidez o celeridad) mientras se mueve, es lo que se conoce cotidianamente como 

aceleración. Cuando disminuye el módulo de la velocidad, se habla cotidianamente de frenado. Ambos tipos de 

movimiento son estudiados en Física por la misma magnitud: la aceleración. 

Por ejemplo, decimos que "está acelerando" un coche que pasa en una recta de 90 km/h a 120 km/h. 

 

 

 

CUESTIONARIO DE LA LECTURA 2: 

1) ¿Cuál es la diferencia entre Tianwen-1 y Long March 5? 

2) ¿Qué sitio importante se encuentra en Jiuquan?  

3) ¿A qué distancia de la Tierra se encuentra la sonda especial china? 

4) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar la sonda a Marte? 

5) ¿Cuántos días tiene un año Terrestre? 

6) ¿Cuántos días tiene un año Marciano? 

7) Aterrizaje es en Tierra, en Marte es: 

 

CUESTIONARIO DE LA LECTURA 3: 

1) ¿Qué redes sociales se mencionan en el artículo (ya sea de forma directa o indirecta)? 

2) ¿Qué capas de la atmósfera se mencionan? 

3) ¿Cuál es el nombre completo del influencer del artículo? 

4) ¿A qué máxima altura tomó imágenes el dispositivo casero? 

5) Menciona un material de Primavera I. 

6) ¿Por qué crees que se tuvo que pedir permiso para lanzar un objeto al cielo? 

 

CUESTIONARIO DE LA LECTURA 4: 

1) ¿Qué cuerpo presenta mayor aceleración cuando empujas: un silla del comedor o un 

refrigerador? 

2) ¿Qué leyes de Newton no se mencionan de forma directa? 

3) ¿Qué es la desaceleración? 

4) ¿Cómo debe ser la masa de un objeto para moverla más rápido?  

5) ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 

6) ¿Es correcto decir que un objeto pesa en kilogramos en la asignatura de Física? ¿Por qué? 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primer Trimestre  

    PROFESOR (A): L.I Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  2°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y Google Classroom.  

 

Asignatura: Informática II  

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

Creará una aplicación amigable para el usuario en app inventor 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles   

21 de 

octubre 

2020 

13:00 

13:40 

  Comenzaremos a trabajar con App Inventor 

que es una aplicación que se utilizó el ciclo 

pasado para elaborar una aplicación para 

celular.  

 Para ello se requiere el correo de Gmail que 

tienen en Classroom o bien, la cuenta del año 

pasado.  

 Vamos a crear una interfaz agradable para el 

usuario, añadiremos elementos como botones y 

añadiremos color y diseño a la misma.  

 Agregaremos funciones a nuestra aplicación.  

 

 

 

 Libreta de la 

asignatura 

 Bolígrafos  

 Computadora 

de escritorio o 

laptop 

Jueves 22 

de octubre 

2020 

13:00 

13:40 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 Durante esta semana no se encargará 

tarea. 
N/A 

 Si la docente lo solicita, 

subir actividades a 

classroom. Estar atentos.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  2020 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 2° “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Classroom. 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE II 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 

20 

octubre 

13:00 ➢ Se comienza a organizar una campaña en equipos acerca 

de la promoción a los buenos hábitos alimenticios. 
Libreta 

internet 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Ninguna   
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      Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: PRIMERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    Grado: SEGUNDO “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL II) 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

Aprendizaje esperado: ANALIZA CRÍTICAMENTE LAS CANCIONES DE SU INTERÉS  

 

N° de sesiones: 5 

 

Nombre de la estrategia: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

19-10-2020 12:10 A 12:50 Programa de lectura  

 

Libro: Las ventajas de ser pulpo 

 

Pp. 93 – 114 -  Lectura a trabajar durante la sesión 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

 

 

19-10-2020 13:00 A 13:40 Objetivo: Analizar y escuchar canciones  

 

Lectura página 36 

 

Las canciones y su función – argumentación de las 

preguntas de la página 38 

 

Lectura y actividad de las páginas 39 y 40 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

20-10-2020 12:10 A 12:50 Objetivo: Analizar y escuchar canciones  

 

Leer la información de la página 41 - 42 

 

Se presentaran videos de los géneros musicales  

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

21-10-2020 11:20 A 12.:00  Objetivo: Analizar y escuchar canciones  

 

Leer la información de la página 42 - 43 

 

Se presentaran videos de los géneros musicales  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 
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CICLO 2020-2021 
 

 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

22-10-2020 11:20 A 12:00  

Objetivo: Analizar y escuchar canciones  

 

Actividades de las páginas 43 y 44 

 

Las canciones y la ideología que expresan  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Código para unirse a la clase de Español II en la 
plataforma SM: 
 
Código: MX1YWQP6N 
 
Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro en la parte de 
atrás, posteriormente ya se podrán unir al grupo de 
Español II, con el código que les acabo de proporcionar. 
 
Les recuerdo que se harán las evaluaciones en la 
plataforma, es importante que se unan lo antes posible. 

 

 

Revisar los comentarios 

en las actividades o 

tareas, que no han 

sido entregadas o 

calificadas 
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