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PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 2°  SEMANA:  3 al 7 de junio 2019 

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

*FECHA DE ENTREGA: Viernes 7 de junio 2019 
*Nombre del Proyecto: Estructurando mi Web 
Forma de trabajo: Se realizará de forma individual.  
Actividad a realizar: 

1. Elaborar una página web en bloc de notas que luzca como la siguiente imagen:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realizar todo el código HTML para lograr obtener esta página tal cual. No olvides los 
saltos de línea, así como el orden que marca la sintaxis de HTML tal como lo vimos en 
clase.  

3. Cuando hayas terminado tu archivo, guárdalo con la extensión .html como hicimos en 
clase, después pruébalo en tu navegador. 

4. Una vez probado, envíalo al correo electrónico de la docente. 
Entregables: 

 Archivo .html vía correo electrónico 
Aprendizajes Esperados: 
 El alumno estructura una página web sencilla.  
 El alumno conoce el funcionamiento de las etiquetas básicas del lenguaje HTML 
 El alumno tiene conocimiento de la sintaxis utilizada en HTML. 

 I M P O R T A N T E: No enviar archivos iguales a los de otros compañeros. Hagan su trabajo de 
manera individual. Si se descubren archivos de otros autores, el proyecto quedará invalidado 
para ambos alumnos.  

 



 
 
 

       PROYECTO CLUB CAZADORES DE LIBROS 
                          TERCER PERIODO 

GRADO: 1°, 2° y 3° 
GRUPO: “A” 

Fecha de subida: Miércoles 
29 de mayo del 2019 

Fecha de entrega: Lunes 03 de junio 
del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: CLUB  CAZADORES DE LIBROS 

Nombre del Proyecto: “EJERCICIO DE ORTOGRAFÍA: EL USO DE LA “J” Y “G” 
Actividad a realizar:  
1.- Contestarán de forma individual un ejercicio de caligrafía sobre el uso correcto de la j y g. 
2.-Deberán ponerle nombre, grado y grupo 
3.-La hoja será entregada por el profesor a los alumnos y la rúbrica deberán imprimirla desde la 
página de tareas y entregarla al docente con nombre del alumno.  
4.-El ejercicio podrá ser resuelto a lápiz o lapicero 
-Para mayor precisión tener en cuenta las especificaciones de la rúbrica.   
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el trabajo en 
la fecha indicada.  
Materias que convergen: Español, Tutoría. 
 
Aprendizajes esperados. 

 Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la ortografía. 

 Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
sus habilidades en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

 Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

 Comprende el estudio de las disciplinas complementarias a la ortografía. 
Ventajas: 

 Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

 Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 

 Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

 Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

 Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

 Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  
 
NOTA: No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día de entrega, 
la rúbrica es individual. 
-Trabajos entregados fuera del tiempo indicados y sin rúbrica, bajan 1 punto, menos la evaluación 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
       “EJERCICIO SOBRE EL USO CORRECTO DE LA “J” y “G” 

Grado: “1, 
2°, 3° 

Nombre del alumno: Grupo: 

“A” 

Materia: CLUB CAZADORES DE LIBROS Fecha de subida: Miércoles 29 de mayo del 2019 

Fecha de entrega:  Lunes 03 de junio del 2019 Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

REGULAR 
2 

INADECUADO 
1 

TOTAL 

LIMPIEZA El ejercicio fue 

entregado con 

excelente 

pulcritud 

El ejercicio es 

aceptable en 

su pulcritud 

El ejercicio es 

medianamente 

pulcra 

Algunos apartados 

del ejercicio y 

presentación son 

pulcros porque hay 

rayones.  

El ejercicio y 

presentación 

tiene rayones, 

marcas de dedos, 

está sucio. 

 

LEGIBILIDAD El ejercicio y  

presentación es 

agradable y fácil 

de leer. 

El ejercicio y 

presentación 

es algo 

agradable y 

casi fácil de 

leer. 

El ejercicio es 

relativamente 

legible.  

El ejercicio  y 

presentación es 

poco legible. 

El ejercicio y 

presentación es 

difícil de 

entender.  

 

 

CONTENIDO, 

MATERIAL 

UTILIZADO 

 

 

El ejercicio fue 

realizado con 

todos los 

recursos: lápiz, 

lapicero. 

El ejercicio  

fue realizado 

con casi todos 

los recursos:  

lápiz, lapicero. 

El ejercicio fue 

realizado con 

algunos de los 

recursos:  lápiz, 

lapicero. 

El ejercicio fue 

realizado con pocos 

recursos: no lápiz, 

lapicero.  

El ejercicio fue 

realizado sin 

recursos. 

 

 

SINTÁXIS Y 

ORTOGRAFÍA 

La ortografía fue 

revisada y es 

excelente.  

No hay errores 

ortográficos. 

La ortografía 

fue corregida 

y es muy 

buena.  

Solo presenta 

un error.  

La ortografía fue 

corregida y es 

muy buena. 

Presenta dos 

errores.  

La ortografía fue 

corregida y es 

regular.   

Presenta tres 

errores. 

La ortografía fue 

corregida y es 

aceptable.  

Presenta 4 

errores o más.  

 

OBSERVACIONES:   

 

 

TOTAL 

GRAL 



 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “ESTRUCTURANDO MI WEB” 

                                                                            2° SECUNDARIA 

GRADO  

2° 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: INFORMÁTICA II FECHA DE ENTREGA : VIERNES 7 DE JUNIO 2019 

  FECHA DE SUBIDA DE PROYECTO: SEM 3 AL 7 DE JUNIO DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Entrega 

El alumnos entregó su 
actividad en tiempo y forma 

El alumno entregó el archivo 
con un tiempo de retraso 

El alumno entregó el 
archivo con un tiempo de 
retraso considerable 

  

Contenido 

El alumno entregó el archivo a 
un 100% con lo que la docente 
requirió 

El alumno entrego el archivo 
de un 90%-50% con lo que 
la docente requirió 

El alumno entregó el 
archivo a menos del 50% 
de lo que la docente 
requirió 

  

Título 

La página cuenta con la 
etiqueta título escrita 
correctamente 

La página cuenta con la 
etiqueta título pero no se 
colocó correctamente 

La página no cuenta con 
título.  

  

Encabezado 

La página cuenta con la 
etiqueta encabezado escrita 
correctamente 

La página cuenta con la 
etiqueta encabezado pero 
no se colocó correctamente 

La página no cuenta con 
la etiqueta encabezado 

  

Encabezado T3 

La página cuenta con la 
etiqueta para encabezado de 
tamaño 3.  

La página cuenta con la 
etiqueta para encabezado 
de tamaño 3 pero no se 
colocó correctamente 

La página no cuenta con 
encabezado tamaño 3.  

  

Estructura Básico 

La página web está 
estructurada correctamente. 
Las etiquetas básicas están 
bien colocadas 

La página web está 
estructurada correctamente 
con algún error en las 
etiquetas 

La página web no está 
estructurada 
correctamente.  

  

Texto en Itálicas 

La frase fue colocada 
correctamente en itálicas 

La frase fue colocada pero 
la etiqueta no fue la correcta 

La frase no fue colocada o 
no fue hecha con la 
etiqueta itálicas. 

  

Texto en negritas 
La frase fue colocada 
correctamente en letras 
negritas 

La frase fue colocada pero 
no colocó bien la etiqueta 
color  

La frase no fue colocada o 
no fue hecha con la 
etiqueta para color 

 

Texto color rojo 
subrayado 

La frase fue colocada 
correctamente en color rojo y 
subrayada 

La frase fue colocada pero 
no funcionó las etiquetas 
correspondientes 

La frase no fue colocada o 
no fue hecha con las 
etiquetas correctas 

 

Texto Color Azul y 
Morado Alineado 

La frase fue colocada 
correctamente en color azul y 
morado además de estar 
alineada 

La frase fue colocada pero 
no funcionó alguna de las 
etiquetas correspondientes 

La frase no fue colocada o 
no funcionaron las 
etiquetas 
correspondientes. 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° A SEMANA: 3-7 de junio del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia 1  

ACTIVIDAD:  
Está semana no se encargará tarea, los contenidos se trabajarán en clase. 
Por otro lado, se les solicita a los alumnos que se preparen y estudien 
para el 3er. Periodo de evaluación. 
El temario correspondiente a este periodo los alumnos ya lo tienen, lo 
marcaron previamente durante la clase (el día miércoles 29/05/19) en su 
libro de la asignatura de historia con los temas que se vincularán al 
examen.  
 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° A SEMANA. 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR:VICTOR MANUEL CRUZ ANTOINIO 

ASIGNATURA: ESPAÑOL II 

 
 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 

TEMARIO PARA EXAMEN DE ESPAÑOL 
 

1. LA ENTREVISTA-  características, función y procedimiento para realizar una 
entrevista. 

2. Partes del reporte de entrevista. 
3. Estilo directo e indirecto en la elaboración del reporte de entrevista. 
4. Conceptos básicos. Adjetivos, interjecciones, conectores y recursos 

gráficos que se utilizan en un reporte escrito. 
5. La reseña. Características y función. 
6. Función y características de los repostajes. 
7. Tipos de reportajes. 
8. Acentuación de palabras, uso de s, c, z, b, v, m, n y mayúsculas. 

 
 
 

MATERIAL 
 

Cuaderno de la asignatura. 
Libro de texto. 

 
 

 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2 A SEMANA: del 03 al 07 de junio  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Física 
Se realizará el siguiente cuestionario en clase, el cual reduce los temas mas importantes de este tercer periodo, y se resolverá 

en clase. Traer impreso para su solución.  

1. ¿Qué característica de las ondas determina el color de la luz? 

a. La aceleración. 

b. La frecuencia. 

c. La velocidad. 

d. La amplitud. 

2. El científico que propuso nombrar positivas y negativas a las cargas fue... 

 

a. Faraday. b. Volta. c. Coulomb. d. Franklin. 

 

3. Algunos cuerpos, después de haberse frotado uno contra otro, adquieren carga negativa o positiva, al interactuar, los 

cuerpos cargados pueden atraerse o repelerse dependiendo del tipo de carga adquirida. Si acercamos el cuerpo 1 con el cuerpo 

2, ¿qué tipo de interacción se da entre ellos? 

CUERPO 1 

CUERPO 2 

Carga positiva. 

Carga negativa.  

  

a. Se repelen. b. Se neutralizan. c. Se atraen. d. Se mueven.  

 

4. Cuando se frota vidrio con seda se producen cargas positivas y cuando se frota piel de gato con ebonita se producen 

cargas negativas. ¿Qué sucede si cargamos dos cuerpos uno con ebonita y otro con el vidrio? 

 

a. Se mueven. b. Se repelen. c. Se atraen. d. Se neutralizan.  

5. Determina la fuerza eléctrica ejercida entre las cargas q1 = 6 micro C y q2 = 4 micro C, cuando se encuentran separadas 

por una distancia de 50 cm. 

 

a. 8.64 N b. 864 N c. 0.864 N d. 86.4 N 

 

6.En el SI, ¿cuál es la unidad para medir la carga eléctrica? 

 

a. Voltio. b. Ohm. c. 0.864 N d. Coulomb. 



 

 

7. Cuando le colocas la pila a un reloj, las transformaciones de energía que se producen son... 

a. potencial a cinética. 

b. química a eléctrica. 

c. eléctrica a química. 

d. cinética a potencial. 

8. La botella de Leyden es un dispositivo para... 

a. identificar cargas. 

b. mover cargas. 

c. generar cargas. 

d. almacenar cargas. 

9. Cuando una partícula cargada pasa por un campo magnético... 

a. aumenta la magnitud del campo magnético. 

b. disminuye la carga de la partícula. 

c. cambia la dirección de su movimiento. 

d. cambia el signo de la carga de la partícula. 

 

10. Expresión matemática para calcular el voltaje utilizando la ley de Ohm. 

 

a. V=R/I b. I=VR c. V=RI d. R=VI 

11. El arco iris es un fenómeno luminoso que se debe a la... 

a. reflexión. 

b. refracción. 

c. dispersión. 

d. interferencia.  

12. El patrón de líneas de absorción y emisión de determinado elemento se conoce como... 

a. radiactividad. 

b. emisión. 

c. espectro. 

d. arco iris. 

  

13. Los cuerpos que permiten la acumulación y el flujo de cargas por medio de ellos se llaman... 

 

a. aislantes. b. conductores. c. pilas. d. eléctricos. 



 

14. Unidad en la que se mide corriente eléctrica en el SI. 

a. Ampere. b. Ohm. c. Coulomb. d. Voltio. 

 

15.La luz es una onda... 

a. luminosa. 

b. mecánica. 

c. electromagnética. 

d. vibracional. 

16. El espectro electromagnético tiene una región que es visible y se descompone en colores, la longitud de onda y la 

frecuencia es diferente para cada color, la longitud de onda más baja le corresponden al color violeta y la mayor al color rojo. 

¿Cuál sería el orden de menor a mayor de los siguientes colores? Toma como referencia el arcoíris. 

 

1. Rojo 

2. Azul  

3. Violeta 

4. Verde 

5. Amarillo 

 

a. 1, 2, 3, 4, 5 b. 3, 2, 4, 5, 1 c. 1, 5, 4, 2, 3 d. 2, 3, 4, 1, 5 

 

17. En el siguiente circuito las resistencias están dispuestas en... 

  

a. corto. b. línea. c. serie. d. paralelo. 

 

18. Al llegar a la superficie de algunos objetos, como el vidrio o el agua, la luz se propaga en su interior y al entrar o salir 

del objeto, cambia su dirección. A este fenómeno se le llama... 

 

a. refracción. b. polarización. c. interferencia. d. reflexión. 

 

19. Es la luz que resulta de la mezcla de los colores del arco iris. 

a. Blanca. 

b. Amarrilla. 

c. Violeta. 

d. Negra. 

  



20. Dispositivo que consta básicamente de un anillo donde se enrollan dos bobinas de diferente número de vueltas y se 

hace pasar una corriente alterna por una de dichas bobinas, por la otra, circula corriente con diferente voltaje. 

 

a. Motor eléctrico. 

b. Voltímetro. 

c. Amperímetro. 

d. Transformador. 

 

 

21. Encuentra la intensidad de corriente que circula por el filamento de un foco si está conectado a un voltaje de 120 V y 

el filamento es de 10 ohms. 

 

a. 12 A b. 1200 A c. 83 mA d. 130 A 

 

 

22. Las líneas de inducción de un imán, salen del polo__________ , entran al polo __________y se cierran pasando por el 

interior del imán. 

 

a. sur, norte. 

b. negativo, positivo. 

c. norte, sur. 

d. positivo, negativo. 

 

 

23. Las partículas que constituyen al átomo son... 

 

  

a. protones, electrones y neutrinos. 

b. protones, electrones y neutrones. 

c. positrones, electrones y neutrones. 

d. positrones, electrones y neutrinos. 

 

 

24. El nombre que recibe un alambre conductor que está uniformemente enrollado y tiene determinado número de espiras 

o vueltas, es... 

 

a. generador de electricidad. 



b. transformador. 

c. solenoide o bobina. 

d. electroimán. 

 

 

25. En el siguiente circuito las resistencias están dispuestas en... 

 

a. corto. b. línea. c. paralelo. d. serie. 

 

26. En un objeto está alojada una carga de 10 C. El objeto se descarga a través de un hilo y tarda 10 s en ello. ¿Cuánto vale 

la corriente? 

   

a. 11 A b. 1 A c. 0.01 A d. 0.1 A 

 

27. Las partículas asociadas a la luz son los... 

  

a. electrones. b. protones. c. neutrones. d. fotones. 

 

28. La luz forma parte de un espectro llamado... 

  

a. Espectro Mecánico. 

b. Espectro Electromagnético. 

c. Espectro Eléctrico. 

d. Espectro Magnético. 

  

29. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? 

 

a. La fuerza de fricción es nula. 

b. La fuerza magnética actúa a distancia. 

c. La fuerza eléctrica siempre es cero. 

d. La fuerza gravitacional es negativa. 

  

30. Los electrones fueron descubiertos por... 

 

a. Dalton. 

b. Gay-Lussac. 



c. Michael Faraday. 

d. Joseph J. Thomson.  

 

31. Es el cambio de dirección que sufre un rayo luminoso al atravesar la superficie que separa dos medios transparentes. 

 

a. Reflexión. b. Interferencia. c. Refracción. d. Difracción. 

 

32. La oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica se denomina... 

  

a. fuerza de potencial. 

b. corriente eléctrica. 

c. resistencia eléctrica. 

d. diferencia de potencial. 

  

33. ¿Cuál de los siguientes objetos es un aislante? 

a. Sartén. 

b. Plástico. 

c. Agua con sal. 

d. Cuerpo humano. 

34. El modelo atómico actual permite explicar que los enlaces químicos de los elementos dependen de... 

 

a. los electrones que se localizan en la parte más externa del átomo. 

b. la cantidad de protones que contiene el átomo. 

c. el número de protones y neutrones que contiene el núcleo atómico. 

d. la cantidad de electrones que contiene el átomo. 

 

35. La corriente eléctrica es el... 

 

 a. flujo de neutrones a través de un conductor. 

b. flujo de electrones a través de un aislante. 

c. flujo de protones a través de un aislante. 

d. flujo de electrones a través de un conductor.  

 

36. De los siguientes elementos, ¿cuáles son buenos conductores de la corriente eléctrica? 

 



a. azufre, cloro y cobre. 

b. plata, bromo y aluminio. 

c. cobre, fierro y oxígeno. 

d. plata, cobre y fierro. 

 

37. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. El enunciado anterior corresponde a 

la... 

a. primera ley de refracción de la luz. 

b. tercera ley de refracción de la luz. 

c. segunda ley de refracción de la luz. 

d. primera ley de reflexión de la luz. 

 

38. Michael Faraday descubrió que el campo magnético no ejerce fuerza sobre las cargas eléctricas en ___________ pero 

sí sobre las cargas eléctricas en __________. 

 

a. un conductor, un aislante. 

b. un aislante, un aislante. 

c. reposo, movimiento. 

d. movimiento, reposo. 

 

39. Ley que establece que el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. 

a. Ley de dispersión de la luz. 

b. Ley de refracción de la luz. 

c. Ley de incidencia de la luz. 

d. Ley de reflexión de la luz. 

 

40. Partícula con carga eléctrica positiva. 

a. Positrón. b. Protón. c. Electrón. d. Neutrón. 

 

41. Son materiales que conducen el calor y la electricidad. 

 

a. Cristales. b. Plásticos. c. Metales. d. Gases. 

 

42. ¿Cuál es el valor de la resistencia por la que pasa una corriente de 200 A, generada por 3000 V? 

 

a. 15-ohm b. 3,000 ohm c. 0.066 ohm d. 200 ohm 



 

43. Un átomo que gana o pierde carga y, por tanto, está eléctricamente desequilibrado, se llama... 

a. molécula. b. catión. c. anión. d. ión. 

 

44. Calcular la corriente que pasa por una resistencia de 12 ohms cuando se conecta a una batería de 9 volts. 

 

a. 9 A b. 0.75 A c. 108 A d. 1.3 A 

 

45. ¿Quién fue el que descubrió el neutrón? 

 

a. Joseph J. Thomson. 

b. James Chadwick. 

c. Gay-Lussac. 

d. Dalton. 

 

46. Proceso en el que la corriente eléctrica continua produce reacciones químicas. Para que tenga lugar, es preciso que haya 

transporte de carga; de este transporte se encargan los iones libres en un electrolito. 

 

a. Ley de Ampere. 

b. Ley de Ohm. 

c. Inducción. 

d. Electrólisis. 

 

47. ¿En qué parte del átomo está concentrada prácticamente toda su masa? 

 

 a. El núcleo. 

b. El átomo completo. 

c. La órbita más externa. 

d. Todas las órbitas. 

  

48. Científico que descubrió la inducción electromagnética. 

 

a. Faraday. b. Ampere. c. Coulomb. d. Volta. 

 

49. ¿Cuáles partículas se localizan en el núcleo del átomo? 

 



a. Protones y neutrones. 

b. Fotones y neutrones. 

c. Fotones y electrones. 

d. Neutrones y electrones. 

 

50. Corresponden a ejemplos de materiales conductores. 

 

a. Plata, cobre y hierro. 

b. Carbón, cobre y plástico. 

c. Oro, plata y vidrio. 

d. Madera, vidrio y plástico. 

 

51. Enuncia las formas en que se puede cargar eléctricamente un objeto. 

 

a. Frotamiento, inducción y contacto. 

b. Conducción, inducción y contacto. 

c. Magnetismo, contacto e inducción. 

d. Frotamiento, contacto y radiación. 

 

52. ¿Qué objetos celestes forman parte del Universo pero no de la Vía Láctea ni del Sistema Solar? 

 

 a. Nube de Öort. 

b. Cometas. 

c. Cuasar. 

d. Estrellas gigantes rojas. 

  

53. Responde la pregunta con base en el siguiente texto. 

 

En la constelación de Orión (en México esta constelación se puede ver desde octubre hasta marzo aproximadamente). Dos de 

sus estrellas son Rigel y Betelgeuse; las dos estrellas tienen diferente color que se distingue a simple vista (Rigel es azul y 

Betelgeuse, roja). 

 

Con base en el color de las estrellas se puede saber______________ 

 

a. que la estrella tiene otra estrella muy cerca y forman un sistema doble. 

b. que cerca de la estrella existen planetas donde hay condiciones para la vida. 



c. la distancia de la estrella al Sistema Solar. 

d. la temperatura superficial de la estrella. 

 

54. Los combustibles fósiles son considerados unos de los mayores contaminantes de la atmósfera porque ____________. 

 

 a. son un éter y pueden obtenerse a partir de diferentes clases de aceites o grasas animales o vegetales (soja, girasol, algodón 

y otros), mediante un proceso denominado “transesterización”. 

b. emiten dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual aumenta la proporción de este en ella. 

c. producen dióxido de carbono. 

d. son biocarburantes obtenidos mediante hidrogenación catalítica de aceites y grasas de origen vegetal o animal. 

  

55. Relaciona el tipo de radiación con su aplicación tecnológica. 

 

 TIPO DE RADIACIÓN 

  

1. Rayos X 

  

2. Rayos infrarrojos 

  

3. Microondas 

  

4. Rayos ultravioleta 

 

5. Rayos gama 

 

APLICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

a. Medicina nuclear (radioterapia). 

 

b. Telecomunicaciones (radio). 

 

c. Purificación de líquidos (en particular agua). 

 

d. Detección de fracturas microscópicas en materiales (metales). 

  

a. 2b, 3c, 4a y 5d 



b. 1d, 3b, 4c y 5a 

c. 1b, 2c, 4d y 5a 

d. 2a, 3c, 4b y 5d 

 

56. El movimiento de traslación de un cuerpo lo observamos cuando éste... 

a. gira sobre su propio eje. 

b. cambia de posición para llegar de un sitio a otro. 

c. va y viene en la misma dirección. 

d. sigue una trayectoria circular. 

 

57. El origen de la energía solar se debe al fenómeno de... 

a. convección. 

b. fisión. 

c. conductividad. 

d. fusión. 

 

58. Diariamente utilizamos gran cantidad de energía que proviene del Sol, la cual se genera por... 

 

a. las reacciones nucleares del hidrógeno. 

b. los choques de las partículas en el espacio. 

c. las explosiones superficiales. 

d. la cercanía del sol a la tierra. 

  

59. Según la teoría de Aristóteles, ¿cuál era la posición del Sol en el Universo? 

 

a. El Sol era el centro y alrededor giraban los planetas en órbitas circulares. 

b. La tierra era el centro del universo y todos los demás astros giraban a su alrededor. 

c. El Sol era el centro y alrededor giraban los planetas en órbitas elípticas. 

d. La tierra era el centro del sistema y el sol estaba a un lado. 

 

60. ¿Cuál es la teoría más aceptada por los científicos que explica el origen del Universo? 

 

 a. Gran Explosión. 

b. Universo abierto. 

c. Universo estacionario. 



d. Gran Implosión. 

  

61. La forma de nuestra galaxia es... 

a. lenticular. 

b. elíptica. 

c. irregular. 

d. espiral. 

 

62. ¿Qué objeto astronómico no tiene luz propia, refleja la luz solar, se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica, y se 

formó hace 4500 millones de años aproximadamente? 

a. Un planeta. 

b. Una galaxia. 

c. Una estrella. 

d. Un satélite natural. 

 

63. ¿Cuándo se dice que una estrella está en equilibrio hidrostático? 

 

 a. Su nivel de agua es adecuado a la masa que tiene. 

b. La fuerza de gravedad está en equilibrio con la presión de radiación. 

c. Sus átomos y moléculas están eléctricamente cargados. 

d. La radiación emitida ioniza las capas que fueron expulsadas. 

 

64. Una _________________ es una explosión colosal; ocasiona que la estrella brille tanto como una galaxia que emite 

radiaciones, y que la temperatura se eleve en fracciones de segundo a tal grado que se produzcan nuevas fusiones de elementos. 

Así, aquellos que poseen núcleos pesados, como el carbono y el fierro, se conjugan para formar otros más pesados como el oro, 

el plomo y el uranio. 

 

 a. estrella neutrón.  

b. supernova. 

c. galaxia. 

d. enana blanca. 

  

65. Descubridor de los rayos X. 

 

a. Wilhelm C. Roentgen. 

b. William Crookes. 

c. Marie Curie. 



d. Alexander Graham Bell. 

 

66. ______________ ha permitido conocer la estructura interna de las moléculas orgánicas como las proteínas y el ADN. 

 

a. La biología. 

b. La técnica que incluye los rayos X. 

c. La robótica. 

d. La mecánica. 

 

67. Éste es un fenómeno que explica el cambio aparente de frecuencia que experimenta una fuente sonora en movimiento. 

 

a. Expansionismo. 

b. Efecto Doppler. 

c. Teoría del colapso. 

d. Paralaje. 

  

68. La_______________ es la unidad de medida que se utiliza en astronomía y astrofísica para comparar la masa de objetos 

astronómicos como las estrellas. 

 

a. masa universal. 

b. masa patrón. 

c. masa solar. 

d. masa astronómica. 

 

69. Se considera un planeta enano. 

 

 a. Plutón. b. Neptuno. c. Urano.  d. Saturno.  

 

70. ¿Cuál es el objeto astronómico que está formado por millones de estrellas, nubes de gas y polvo cósmico, unidos por 

la fuerza de gravedad? 

 

 a. Una estrella enana blanca. 

b. Una galaxia. 

c. Un agujero negro. 

d. Una supernova. 

 



 

71. Los principales componentes de una estrella son... 

 

a. carbono y oxígeno. 

b. oxígeno y fierro. 

c. helio y carbono. 

d. hidrógeno y helio. 

 

72. Se le considera como una corriente espiritual o mística que pretende adivinar el futuro por medio de la observación 

celeste. 

a. Alquimia. 

b. Astrología. 

c. Arqueoastronomía. 

d. Astronomía. 

 

73. Según la Teoría de la Gran Explosión, ¿qué edad tiene el Sol aproximadamente? 

 

a. 5000 millones de años. 

b. 10 mil años. 

c. 1 millón de años. 

d. 800 millones de años. 

 

74. ¿Cuáles son las unidades que utilizan los astrónomos para medir los cuerpos celestes? 

a. Parsec. 

b. Unidad astronómica. 

c. Año luz. 

d. Fotón. 

 

a. a, b, c b. a, c, d c. c, d, b  d. d, a, c  

 

75. Son restos de una estrella cuya masa solar es igual a la del Sol. 

 

a. Supernova. 

b. Nebulosa galáctica. 

c. Nebulosa planetaria. 

d. Hoyo negro. 



  

76. El nombre de nuestra galaxia es... 

a. Andrómeda. 

b. Casiopea. 

c. Vía Láctea. 

d. Galáctea. 

  

77. El Sol es una estrella que se encuentra en equilibrio... 

 

a. hidrostático. 

b. térmico. 

c. hidráulico. 

d. calórico. 

  

78. Planteó el modelo heliocéntrico en el siglo XVI. 

 

a. Isaac Newton. 

b. Albert Einstein. 

c. Galileo Galilei. 

d. Nicolás Copérnico. 

  

79. Fenómeno astronómico en que la luz de un cuerpo celeste es bloqueada por otro. 

 

a. Equinoccio. 

b. Eclipse. 

c. Solsticio. 

d. Sideral. 

  

80. Forman un cinturón entre las órbitas de Marte y Júpiter. 

  

a. Asteroides. 

b. Planetas. 

c. Meteoros. 

d. Cometas. 

  



81. La explosión masiva de una estrella es... 

 

a. una galaxia. 

b. un agujero negro. 

c. una supernova. 

d. un sistema estelar. 

  

82. La edad aproximada del Universo es... 

 

a. 5 mil millones de años. 

b. 15 mil millones de años. 

c. 11 mil millones de años. 

d. 7 mil millones de años. 

   

83. La teoría que considera que el Universo siempre ha existido, es eterno y no tiene fin, es... 

 

a. Universo estacionario. 

b. Gran Explosión. 

c. Big bang. 

d. Universo pulsante. 

  

84. Astrónomo polaco que planteó nuevamente el modelo heliocéntrico, colocando al Sol cerca del centro del Universo. 

 

 a. Copérnico. 

b. Aristóteles. 

c. Galileo. 

d. Demócrito. 

 

85. Es el planeta gaseoso más grande del Sistema Solar. 

 

a. Saturno. 

b. Júpiter. 

c. Urano. 

d. Neptuno. 

  



 

 86. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol se define como... 

 

a. kilómetro solar. 

b. milla cósmica. 

c. parsec. 

d. unidad Astronómica. 

  

87. Es la ciencia que se dedica al estudio científico del Universo. 

 

a. Arqueología. 

b. Astronomía. 

c. Astrología. 

d. Alquimia. 

  

88. ¿Cuál fue el primer planeta observado por Galileo Galilei con un telescopio? 

 

a. Marte. b. Venus. c. Neptuno. d. Júpiter. 

 

89. Una estrella comienza a colapsar cuando... 

 

a. la fuerza electromagnética es mayor que la presión de radiación. 

b. la fuerza de gravedad es mayor que la fuerza eléctrica. 

c. la presión de radiación es mayor que la fuerza de gravedad. 

d. la fuerza de gravedad es mayor que la presión de radiación. 

 

90. La luna es un... 

 

 a. satélite natural. 

b. asteroide. 

c. cometa. 

d. meteoroide. 

  

91. Esta teoría dice que el Universo es creado y destruido cada determinado tiempo, es decir, que sufre nacimientos y 

muertes intermitentes. 

 



 

a. Teoría del Universo estacionario. 

b. Teoría del Universo pulsante. 

c. La Gran Explosión. 

d. Big Bang. 

 

92. La etapa final de una estrella que tiene cinco veces la masa del Sol es... 

a. una enana blanca.  

b. un agujero negro. 

c. una enana café. 

d. una nebulosa planetaria. 

 

Fecha de entrega: 03 de junio 
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GRADO Y GRUPO: Segundo A  SEMANA: 03 - 07 Junio 2019 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán 
ASIGNATURA: Matemáticas II 
 
Esta semana NO habrá tarea debido a que están en periodo de exámenes por lo que se trabajará en repasar los 
temas que vendrán en el examen. 
 
Temario:  

- Sistema de ecuaciones de dos incógnitas. 
 



 
 

 
 

 

TEMARIO EXAMEN TERCER PERIODO 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 

GRADO: 2°A  Fecha de subida: 29/05/2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 

A continuación de los apuntes y libro de texto de la asignatura estudiar los siguientes temas 
del bloque II 

Tema Páginas. 

 Lección 1: Los principios y valores como referentes de la reflexión y la acción 
moral 
-Diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos 
-Valores compartidos y no compartidos: libertad, igualdad, justicia, equidad, 
pluralismo, tolerancia, cooperación, solidaridad y respeto.  
-Consideraciones de los demás en la reflexión ética: sus perspectivas, 
necesidades e interéses 
 

p. 120-125 

Lección 2: Responsabilidades en la vida colectiva 
La interdependencia entre lo personal y lo colectivo 
 

p. 127-133 

Lección 3: Valoración de los derechos de los demás 
Valores sociales, culturales y tradiciones que favorecen una convivencia 
armónica 
Convivencia armónica con el medio social y natural 
 

p. 134-137 

Lección 4: El reto de aprender a convivir 
Aspectos de la convivencia que enriquecen a las personas y favorecen la 
cohesión social.   
Conocimiento mutuo, interdependencia, comunicación, solidaridad, 
cooperación, creatividad y trabajo. (Revisar ejemplos de la página 141 del 
libro)  
 

p. 138-142 



 

 

c 

AVISO 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMANA:  3 al 7 de junio 2019 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II  

 
Estimados Alumnos 
 
Por motivo de su temporada de exámenes no habrá tarea para esta semana, sin embargo, se les hace 
la indicación de resolver su cuestionario de repaso dado en clase para poder estudiar. 
De la misma forma se invita a revisar el proyecto para este periodo, así como la rúbrica (que deben 
imprimir) del mismo.  
 

 
 
 
 
 
 

  


	PROY 2DO SEC - TERCER PERIODO.pdf (p.1)
	PROYECTO CLUB DE LECTURA-3°PERIODO.docx.pdf (p.2)
	RÚBRICA CLUB DE LECTURA-3°PERIODO.pdf (p.3)
	RUBRICA PROY INFORMÁTICA II - 3ER PERIODO.pdf (p.4)
	Semana42 tarea historia 2°.pdf (p.5)
	TAREA DE ESPAÑOL SEMANA 03 AL 07 DE JUNIO.pdf (p.6)
	tarea34,secundaria,física.pdf (p.7-24)
	Tareas Matemáticas II 0603 - 0607.pdf (p.25)
	TEMARIO EXAMEN TERCER PERIODO-FCyE II.pdf (p.26)
	INFORMÁTICA II_3 al 7 de julio.pdf (p.27)

