
 

 

 

 

SEMESTRE: 6°  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: Diseño digital  
Materiales: Computadora, Antología, Libreta de la asignatura, bolígrafos.  
 
 Realiza un boceto de un ícono o logo que quieras hacer en inkscape desde cero (debe ser un logo o 

ícono original)  

 El boceto debe ser realizado a mano con colores para poder realizarlo en el programa.  

 Alumnas presenciales deberán entregarlo físicamente a la docente.  
 



                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Ecología y Medio Ambiente 

Propósito: Aplica los niveles básicos de la ecología y su interrelación con otras ciencias 

para elaborar proyectos ambientales para su localidad.  

Fecha de entrega: LUNES 9 de Mayo de 2022 7:30 pm  

Tema: CICLOS BIOGEOQUÍMICOS   

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: Llenar la siguiente tabla sobre ¿qué hacer? Y ¿qué hago? Referente al ciclo del 

agua: 



 
Materiales: 

• Hojas de papel. 

• Lapiceros 

 



 

 

 

 



 

 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Mundo contemporáneo 

Propósito: Presentar el panorama actual del pensamiento científico a través del diálogo 

interdisciplinar que posibilite la búsqueda de soluciones a problemáticas diversas.  

Fecha de entrega: Miércoles 11 de mayo de 2022 

Tema: Los transgénicos.  

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: Realizar la actividad de la página 44 de la antología  

 

Materiales: 

• Hojas de papel. 

• Lapiceros 

 



 

 

 

                  Tarea 1 (Parcial 2) 

                Bachillerato 

 

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe  Marín Miranda 

ASIGNATURA: Probabilidad y estadística II 

 

Tema: Técnicas de conteo 
 

Instrucciones: Con base a las técnicas de conteo que has aprendido 

contesta correctamente los siguientes cuestionamientos.  

 

1. En una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuantas 

formas se pueden elegir cuatro botellas? 

 

2. En una pastelería hay 6 tipos distintos de pasteles. ¿ De cuántos 

tipos se pueden elegir 3 pasteles? 

 

3. Una ficha de dominó es un rectángulo dividido en dos partes. En la 

que cada una de ellas hay una serie de marcas que indican la 

puntuación de la parte respectiva. Estas puntuaciones van de blanca 

(lo que equivale a cero puntos) a 6 puntos. ¿ Cuántas fichas tiene el 

juego de dominó? 

 



 



 

Actividades diarias de clase: 
Durante la semana deberán: 

 Solicitar apuntes atrasados. 
 Buscar tutoriales en YouTube para checar los mismos temas de la clase. 
 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 
de mantenerse al día con los apuntes y mantenerse participando, además de solicitar al 
docente la revisión de contenido que se necesite, ya sea durante o al terminar. 

             AVISO 

SEMESTRE: 6° SEMANA: 2- 6 de mayo de 2022 
PROFESOR: Ángel García ASIGNATURA: Lógica y Temas Selectos de Física 2 



                  TAREA C. COMUNICACIÓN II  

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN II   

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: La radio como medio de comunicación masiva 
   
ACTIVIDAD:   
1.- Resuelve la evaluación diagnóstica del libro páginas 58, 59 y 60.  
2.-Vas a buscar en internet y analizar un programa radiofónico emitido en la época de 
oro de la radio, pueden ser:  
-Una radionovela popular en aquellos años como Kaliman, El Monje Loco, Chucho el 
Roto, El derecho de nacer, etc.  
-Un programa noticioso 
-Un programa de entretenimiento 
-Un spot radiofónico.  
Escribe en tu libreta comentarios al respecto del contenido de los programas.  
  
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 ESTÉTICA  

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: ESTÉTICA  

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: Comprendes el problema del arte 
   
ACTIVIDAD:   
 
1.-Lee el texto: “El arte, un concepto abierto” p. 65; y responde las preguntas de las 
páginas 65 y 66.  
2.-Ingresa al siguiente blog http://apostillasnotas.blogspot.com/2005/11/poiesis-
aestesis-catarsis.html lee el texto sugerido y en la parte inferior realiza un comentario 
público con tu cuenta de Gmail sobre el texto leído, da tu punto de vista; luego toma 
captura a tu comentario y sube la evidencia.  
 
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: jueves 05 de mayo de 2022 a las 23:59 en la asignación 
correspondiente de Classroom.  

  

http://apostillasnotas.blogspot.com/2005/11/poiesis-aestesis-catarsis.html
http://apostillasnotas.blogspot.com/2005/11/poiesis-aestesis-catarsis.html


      TAREA FILOSOFÍA 

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: FILOSOFÍA   

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: El paso de la filosofía medieval el Renacimiento 
   
ACTIVIDAD:   
1.- Vida y obras de Platón y Aristóteles en su libreta 
2.-Lee el texto “Filosofía de la Persia” página 42 y responde las preguntas de la página 
43.  
3.-Responde la evaluación diagnóstica de la página 49 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 HAB. BLANDAS II 

   

GRADO: 6° SEMESTRE   SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: HABILIDADES BLANDAS II 

DIA  
  
 LUNES   
  
 TEMA: La perseverancia 
   
ACTIVIDAD:   
1.-Investiga en qué consiste la habilidad de la perseverancia, recuerda hacerlo en 
fuentes confiables. Utiliza tu libreta y en la clase del próximo miércoles 04 de mayo 
compartirás tu investigación.  
 
NOTA: Una vez terminada tu tarea, ponle tu nombre a la libreta.    
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 de 2022 a las 13:20 hrs.    

  



 

        CIENCIAS DE LA SALUD I 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 02-06 de mayo del 2022  

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Farmacodinamia 
TAREA:  

1. Toma de apuntes.  
  
MATERIAL: Computadora y libro de texto 
 
FECHA DE ENTREGA: 04-may 

 



 

        TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 02-06 mayo del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Características específicas de los hongos 
TAREA:  

1. Práctica de laboratorio: observación de levaduras y hongos al microscopio 

2. Responder pag. 107 del libro de texto. “Hongos”.  

 

 

MATERIAL: Computadora, libro de texto. 
 
FECHA DE ENTREGA: 03-may-2022 

 



 

 

 

                       Formato de tareas 

                            Bachillerato  

Semestre: 6to Semestre SEMANA:   Del 2 AL 6 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 

ASIGNATURA: Temas selectos de Química II 

Propósito: Explica los factores que afectan una reacción química mediante el análisis de 

casos expresando diversas opciones para dar solución a problemas en su entorno.  

Fecha de entrega: Lunes 8 de mayo de 2022 7:30 pm  

Tema: Velocidad promedio de reacción 

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: Resolver los siguientes ejercicios de termoquímica: 

  
Materiales: 

• Hojas de papel. 

• Lapiceros 

• Calculadora 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 02 al 06 de Mayo del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Derecho II  

ACTIVIDAD:  
Investiga y escribe en tu libreta lo siguiente: 

1. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? 
2. ¿En qué consistía la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas? (Explica y 

argumenta la respuesta) 
 

Para responder estas preguntas, puedes apoyarte en el siguiente link:  
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-cardenismo-y-su-influencia-en-el-modelo-agropecuario-del-gobierno-de-
mexico#:~:text=En%20el%20Cardenismo%20se%20impuls%C3%B3,posible%2C%20las%20demandas%20de%20exportaci%C3%B3n 
 

Si el link no funciona puedes buscar la información en otra página o entrar 
directamente a la página del Gobierno de México.  
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 03 de Mayo del 2022 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-cardenismo-y-su-influencia-en-el-modelo-agropecuario-del-gobierno-de-mexico#:~:text=En%20el%20Cardenismo%20se%20impuls%C3%B3,posible%2C%20las%20demandas%20de%20exportaci%C3%B3n
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-cardenismo-y-su-influencia-en-el-modelo-agropecuario-del-gobierno-de-mexico#:~:text=En%20el%20Cardenismo%20se%20impuls%C3%B3,posible%2C%20las%20demandas%20de%20exportaci%C3%B3n


 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 02 al 06 de Mayo  del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia Universal Contemporánea   

ACTIVIDAD: 
Terminar de responder en su libreta las siguientes preguntas sobre la “Crisis de 
1929” con ayuda de sus apuntes y la información que vimos en el video durante la 
sesión: 
 
1.- ¿Qué fue el Crack de 1929 y cómo se le conoce? 
2.- ¿A qué fecha se le conoce como “Jueves negro”? 
3.- ¿Cómo se crean las burbujas financieras? 
4.- ¿Escribe 3 consecuencias de la caída de la bolsa? 
5.- Investiga qué es el “Patrón Oro”:  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 02 de Mayo del 2022 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA:  02 al 06 de Mayo del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Psicología II 

ACTIVIDAD:  
Terminar de resolver en su libreta la siguiente actividad que quedó pendiente del 
día Jueves 28 de abril: 

 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 2 de mayo del 2022   
 

 



 

 

 

             Tarea 1. Parcial 2 

                Bachillerato 

 

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe  Marín Miranda 

ASIGNATURA: Cálculo integral 

 
Tema: Integrales inmediatas de funciones trigonométricas 

 

Instrucción: Determina la integral de las siguientes funciones  

 

Ejercicios: 

 ∫
𝑠𝑒𝑛 𝑥+tan 𝑥

cos 𝑥
 𝑑𝑥 

 ∫
1+cos 𝑥

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
 𝑑𝑥 

 ∫
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
 𝑑𝑥 

 ∫
2 tan 𝑥

3
 𝑑𝑥 
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