
 

 

 

 

 

SEMESTRE: 4°  SEMANA: 02 al 06 de mayo 2022  

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Fecha de Entrega: viernes 06 de mayo 2022 
Tema: Comunidades Virtuales 
Materiales: Computadora, Antología.  
 
Actividades:  
 

 Realizar una infografía en la plataforma de su preferencia donde plasmes el concepto de 
comunidad virtual, así como las funciones de la misma  

 Subir evidencia a Classroom en forma de captura de pantalla.  
 
NOTA: Todos los alumnos sin excepción deben subir esta actividad a Classroom.  
 



 

 

 

             Tarea 1. Parcial 2 

                Bachillerato 

 

Semestre: 4𝑡𝑜 SEMANA: 2 al 6 de mayo del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe  Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas IV 

Tema: Operaciones con funciones 

 

Instrucciones: Determina las siguientes operaciones con funciones además 

determina el dominio de cada una de estas. 

 

1. Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3 y 𝑔(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥 + 2 determina: 

 
• (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 
• (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 
• (𝑓 ∙ 𝑔)(𝑥) = 

• (
𝑓

𝑔
) (𝑥) = 

• (𝑓 ∘ 𝑔)(x) = 

 

2. Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 8 y 𝑔(𝑥) =
𝑥2−16

𝑥+4
 determina: 

 
• (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 
• (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 
• (𝑓 ∙ 𝑔)(𝑥) = 

• (
𝑓

𝑔
) (𝑥) = 

• (𝑓 ∘ 𝑔)(x) = 

 

 



 

AVISO 

Durante la semana deberán: 

 Solicitar apuntes atrasados. 
 Buscar tutoriales en YouTube para checar los mismos temas de la clase para su refuerzo. 
 Repasar los temas del día. 

Se trabajará de manera diaria para culminar con mini exámenes (a libreta abierta) que evalúen el 
tema y definir la calificación de la actividad, así que es responsabilidad diaria tener los apuntes 
actualizados y participar constantemente, además de solicitar al docente la revisión de contenido 
que se necesite, ya sea durante o al terminar los temas. 

Antes de los mini exámenes se harán ejercicios para participación, los cuales deberán enviar por 
Classroom; en caso de no enviar algún avance, se registrará como actividad del día NO 
ENTREGADA, perdiendo porcentaje por incumplimiento y participaciones. 

 

PROYECTO: “EXPERIMENTEMOS” 

Objetivo:  

 Poner en práctica los conocimientos en termodinámica para 
entender fenómenos de la naturaleza. 

En esta ocasión, realizaremos una serie de actividades (mini proyectos), 
por lo que deberán checar en el Classroom la asignación correspondiente 
a los experimentos de los Procesos Termodinámicos: 

 Isocórico 
 Isobárico 
 Isotérmico 

 

Las especificaciones (materiales, pasos y videograbación) vienen en el 
tutorial y en las anotaciones, respectivamente. 

Estos experimentos deberán realizarlos en casa, en compañía o ayuda 
de un adulto. 

 
 
 

          PROYECTO parte 1          

                              Parcial 2 
SEMESTRE: 4°. SEMANA: 2- 6 de mayo de 2022. 

ENTREGA: 9 de mayo 
PROFESOR: Ángel García. ASIGNATURA: Física 



 
Indicadores de desempeño: 

- Funcionamiento: cumplir con el objetivo del experimento. 
- Calidad y diseño: limpieza y cumplir con todas las partes del 

experimento. 
- Uso de uniforme o ropa formal para el video. 
- Explicación oral del funcionamiento. 
- Fecha: Se disminuirá 1 punto por cada día de atraso. 

 
 
 

Recuerda: La fecha de entrega es el 9 de mayo, y la prórroga máxima 
penalizada es hasta el 12 de mayo; después de esa fecha, no será 
recibida esta primera parte del proyecto. 

No se dará asesoría el fin de semana anterior al 9 de mayo. 



 

                  TAREA 
Semestre: 4° SEMANA: 2-6 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jaime Rafael Barrientos Tapia 

ASIGNATURA: Literatura II 

 
DÍA: 
LUNES 
 Actividad por realizar: Cuadro comparativo de subgéneros teatrales 
Descripción de la actividad: Los alumnos deberán de realizar un cuadro comparativo de los 
subgéneros teatrales. Deberán de indicar en qué consiste cada uno y dar un ejemplo de obra 
teatral.  
 

Subgénero Definición Ejemplo 

Pieza   

Material: Cuaderno  
Fecha de entrega: 6 de mayo  
MARTES 
N/A 
MIÉRCOLES 
N/A 
JUEVES  
N/A 
VIERNES 
N/A 

 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 4° Semestre  SEMANA: 02 al 06 de Mayo  del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México II   

ACTIVIDAD:  
En tu libreta redacta en media cuartilla (mínimo)/una cuartilla (Máximo), la 
respuesta de la siguiente pregunta: 
¿Cómo  afectó a la vida político-económica de  México la separación del territorio 
de Texas y la primera intervención francesa de 1838 conocida como la “Guerra de 
los pasteles”?  
Sus reflexiones serán leídas durante la primera sesión de clase del día lunes 2 de 
mayo (horario de 9:30 a 10:15) 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 02 de Mayo del 2022  



 

 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 4to Semestre SEMANA:  Del 2 al 6 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Biología II 

Propósito: Explica el campo de acción de la biología, distinguiendo las características que 

unifican a los seres vivos, reconociendo de manera crítica y responsable su participación 

dentro de la naturaleza.  

Fecha de entrega: martes 9 de mayo de 2022 7:30 pm  

Tema: Herencia ligada al sexo. 

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día miércoles.  

• Trabajo en computadora o escrito a mano. 

• Utilizar imágenes ilustrativas (pueden ser dibujos) 

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

• Para los alumnos que enfrenten barreras, pueden entregar un mapa mental o un 

cuadro sinóptico ilustrativo.  

Instrucción: Se designarán actividades durante las sesiones y las tareas se subirán a 
Google Classroom.  
 

Materiales: 

• Computadora. 

• Imágenes interactivas. 

• Hojas de papel. 

• Impresora. 

• Tijeras y pegamento (para alumnos que decidan hacer su trabajo a mano) 
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