
                        TAREA ÉTICA II  

   

GRADO: 2° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: ÉTICA II   

DIA  
  

 LUNES   

  
AVISO 

 
Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 

dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 
presentarán en la 1ª Feria Atenas. 

  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
  

  



      TAREA O. EDUCATIVA 

   

GRADO: 2° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA   

DIA  
  
 LUNES   
  

  

AVISO 
 

Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 
dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 

presentarán en la 1ª Feria Atenas. 
  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
  

  



 

                     QUÍMICA II 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 16-20 Mayo 

NOMBRE DEL PROFESOR: Carmen Rossana González Báez 

 

TEMA: Compuestos del Carbono 
TAREA:  

1. Leer y responder los ejercicios de la pag. 145 

  
MATERIAL: computadora e internet 
 
FECHA DE ENTREGA: 19-Mayo 

 



 

 

 

 

SEMESTRE: 2°  SEMANA: 16 AL 20 DE MAYO 2022 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

 
Fecha de Entrega: viernes 20 de mayo 2022 
Tema: Diagramas de Flujo 
Materiales: Libreta de la materia, Bolígrafos.  

 
Actividades: 

1. Elaborar un diagrama de flujo que me permita solicitar comida en una 
aplicación de delivery (entrega a domicilio).  

2. El algoritmo me permitirá añadir varios productos al carrito de ventas con un 
límite de 5 productos. Si paso esa cantidad, me dirá que ya no puedo agregar 
mas.  

3. Cuando termine de agregar productos al carrito y pase a pagar, me pedirá una 
forma de pago, si elijo efectivo termina el algoritmo, si elijo tarjeta me pedirá 
ingresar mis datos y de no existir error en ellos, finalizará el algoritmo.  



 

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 las participaciones. 

 

            Aviso 

SEMESTRE: 2°. SEMANA: 16- 20 de mayo de 2022. 
ENTREGA:  

PROFESOR: Ángel García. ASIGNATURA: Matemáticas 2. 



 

                  AVISO 
Semestre: 2° SEMANA:   16-20 de mayo 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jaime Rafael Barrientos Tapia 

ASIGNATURA: Taller de lectura y redacción II 

ACTIVIDADES Y TAREAS:  
LUNES 
NA 
MARTES  
Nombre de la actividad: Ensayo  
Descripción de la actividad: Los alumnos tendrán que redactar un ensayo literario académico, 
de un tema de elección personal. Se redactará a computadora, con interlineado 1.5, Times new 
roman 12.  
Material: Computadora 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 20 de mayo 
MIÉRCOLES 
N/A 
JUEVES  
N/A 
VIERNES 
N/A 

 



                  TAREA CIENCIAS SOCIALES  

   

GRADO: 2° SEMESTRE   SEMANA: Del 16-20 de mayo del 2022   

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez    

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES   

DIA  
  

 LUNES   

  
AVISO 

 
Durante esta semana no habrá tarea, los alumnos se 

dedicarán a avanzar en la redacción de sus proyectos que 
presentarán en la 1ª Feria Atenas. 

  

MATERIAL: Libro y libreta de la asignatura, laptop, internet 
y lapiceros   
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