
 

                  AVISO 
Semestre: 2° SEMANA:   2-6 de mayo 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jaime Rafael Barrientos Tapia 

ASIGNATURA: Taller de lectura y redacción II 

ACTIVIDADES Y TAREAS:  
LUNES 
Actividad por realizar: Elaborar un comentario de una caricatura política 
Descripción de la actividad: El estudiante tendrá que elaborar un comentario crítico de una 
caricatura política de elección personal. En dicho comentario deberá de explicar cuál es el 
argumento de la caricatura, cómo persuade al público y si lo hace de una manera efectiva para 
lograr su cometido.  
 
Material: libreta  
Fecha de entrega: 9/ 5/22 
MARTES  
N/A 
MIÉRCOLES 
N/A 
JUEVES  
N/A 
VIERNES 
N/A 

 
 



TAREA CIENCIAS SOCIALES  

   

GRADO: 2° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES  

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: Concepciones ideológicas 
   
ACTIVIDAD:   
1.-Investiga el significado de los siguientes conceptos y los representantes de dichas 
corrientes (Puedes apoyarte de una tabla en Word o en tu libreta)  
-Revolución científica 
-Ilustración 
-Evolucionismo Unilineal 
-Creacionismo 
-Racionalismo 
-Empirismo 
-Conservadurismo 

 
2.-Completa la evaluación formativa de la página 89 del libro.  

  
NOTA: Una vez terminada tu tarea, ponles tu nombre a las páginas del libro resueltas.  
Escribe en tu libro y libreta TAREA 1  
  

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

desempeño.  
  

  
MATERIAL: Libro de la asignatura y lapiceros   
  
FECHA DE ENTREGA: miércoles 04 de mayo de 2022 a las 23:59 hrs en la asignación 
correspondiente de Classroom.  

  



                        TAREA ÉTICA II  

   

GRADO: 2° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: ÉTICA II   

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: Cierre de unidad e inicio del bloque III 
   
ACTIVIDAD:   
1.-Responde la evaluación formativa de la página 96 del libro 
2.-Lee el texto introductorio al bloque III de la página 101 y posteriormente responde la 
evaluación diagnóstica de las páginas 103 y 104 del libro.  
  
NOTA: Una vez terminada tu tarea, ponles tu nombre a las páginas del libro resueltas y 
a la actividad en libreta.   
Escribe en tu libro y/o libreta TAREA 1 
  

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

desempeño.  
  

  
MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, internet y lapiceros   
  
FECHA DE ENTREGA: miércoles 04 de mayo de 2022 a las 23:59 pm en la asignación 
correspondiente de Classroom.  

  



                    TAREA O. EDUCATIVA II 

   

GRADO: 2° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA II 

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: Infecciones de transmisión sexual 
   
ACTIVIDAD:   
1.-Investiga cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en los 
jóvenes mexicanos. Puedes consultar en fuentes confiables de internet.  
2.-Con la información obtenida elabora una tabla en tu libreta (Úsala de forma 
horizontal y escribe el nombre de la infección, en qué consiste, daños a la salud, 
muertes) 

 
NOTA: Una vez terminada tu tarea, ponle tu nombre a las páginas del libro y libreta 
resueltas.   
Escribe en tu libro y libreta TAREA 1 
  

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

desempeño.  
  

  
MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura y lapiceros   
  
FECHA DE ENTREGA: miércoles 04 de mayo del 2022 a las 23:59 en la asignación 
correspondiente de Classroom.  

  



 

                     QUÍMICA II 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 02-06 Mayo 

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Métodos de separación de mezclas 
TAREA:  

1. Preparar exposición sobre miscibilidad, solubilidad y presión osmótica. 

2. Exponer 

  
MATERIAL: computadora e internet 
 
FECHA DE ENTREGA: 03-Mayo 

 



 

 

 

 

SEMESTRE: 2°  SEMANA: 02 al 06 de mayo 2022 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

 
 
Fecha de Entrega: viernes 06 de mayo 2022 
Tema: Diagramas de Flujo 
Materiales: Libro de la asignatura, bolígrafos.   
 

  Realizar la lectura de la página 89 “Algoritmos, las reglas secretas de la vida 
moderna” y responder las preguntas basadas en ella de la página 90.  

 Subir la evidencia correspondiente a Classroom  
 



 

Juego de sillas voladoras 

 

Objetivo 
 

 Poner en práctica los conocimientos acerca de áreas y perímetros, 
trazo de figuras y cuerpos geométricos básicos, etc. 

 Explorar y reconocer algunas habilidades para el campo 
profesional. 

 Introducción al tema de la electricidad, que tendrá relación con la 
asignatura de Física que llevarán el próximo ciclo escolar, por lo 
que adquirirán una mejor noción con este proyecto. 

 

Atendiendo lo anterior, realizarán un juego “mecánico” muy conocido. 
Ingresa al vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayyxZkormrg 

 

Los materiales vienen en el tutorial. Debes preguntar al docente para 
utilizar materiales sustitutos: tapas y otros objetos, no recortar las tapas, 
no usar interruptor, etc. 

 Puedes enviar avances de tu proyecto a partir de la fecha de 
publicación para hacerte observaciones que puedan ayudarte. 

 Pregunta precios en las tiendas de electrónica. 
 No se dará retroalimentación (observaciones) de avances el día 

de entrega, ni los 2 días anteriores (fin de semana). 
 Tienen más de 3 semanas para elaborarlo, por lo que no existirá 

prórroga de entrega, aunque el alumno solicite penalización. 
 
 

                      PROYECTO Parcial 2 

SEMESTRE: 2° SEMANA: 2- 6 de mayo de 2022. 
ENTREGA: lunes 23 de mayo. 
Disponible en Classroom desde el 27 de abril. 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: Matemáticas 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=ayyxZkormrg


 ALUMNOS VIRTUALES: grabarán un video donde se presenten y 
pongan a prueba el dispositivo (debe estar subido a Classroom 
antes de la clase). 

 ALUMNOS PRESENCIALES: llevarán el dispositivo al Colegio y 
durante la clase lo pondrán a prueba. 

 
 

  
 
 

ESCALA ESTIMATIVA 
PROYECTO 

PARCIAL: 1 
ASIGNATURA: Matemáticas 
ALUMNO:  

Indicadores PUNTAJE OBSERVACIONES OBTENIDO 
Funcionamiento 10   
Calidad y diseño 10   
Creatividad (extra) +2   

Total 22 Proyecto 20% 
 

Indicadores de desempeño 
 

 Funcionamiento: sin trabarse, que cumpla con el objetivo del 
mecanismo, funcionando CADA UNA de sus partes (no importa 
que se mueva a una alta velocidad). 

 Calidad y diseño: limpieza, acabados, cumplir con todas las partes 
del dispositivo. 

 Creatividad: colores, decoración, etc. (porcentaje extra que se 
suma al mismo proyecto si fuese necesario o para el trabajo diario). 

 
 
 
NOTA: Los porcentajes de los indicadores estarán sujetos a cambio. 
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