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 PLAN DE TRABAJO PARA EL GRUPO 3°B 

 

 

FECHA ASIGNATURA ACTIVIDAD 
EVALUACIÓN(diaria, por 

entrega, semanal) 
PLATAFORMA 

CÓDIGO 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

23  -
27 

marzo  

LENGUA 
MATERNA 

Lectura artículo de opinión y 
reconocimiento de su estructura. 
 
Redacción de crónica y uso de tipos de 
palabras. 
 
Terminar lectura de su novela “Jardín…” o 
“Paz..” y elaboración de cuadro de análisis 

Semanal 
Entregas digitales con base 

en las indicaciones dadas en 
Santillana. 

 

MATEMÁTICAS 

Calcular mcm y MCD 

  

Analizar gráficas de funciones 

Diario fotografìas de las 
pàginas del libro 

resueltas enviadas a mi 
correo. 

Indicaciones para el trabajo 
diario con el libro en la 
Actividad para dìas de 

aislamiento 

 

CIENCIAS 

Págs.: 170 - 185  
Resumen, actividades del libro, 
experimentos, mapas conceptuales, 
crucigrama, sopa de letras, cuestionario 
 

Todas las actividades 
deberán realizarse en 
su cuaderno, tomar 

fotos de las evidencias 
y subirlas a la 

plataforma 
correspondiente 

Santillana 
Classroom 

Actividades 
diarias 
qtasycc 

Cuestionarios 
y evaluación 

HISTORIA 

Realizar un mapa mental, especificando 
las ventajas y desventajas, junto con las 
características principales económicas, 
políticas, sociales y culturales durante el 
Porfiriato.  

Diaria 
Indicaciones exactas en 

clase de classroom 
owzmwx7 
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Investigar y realizar las biografías de los 
siguientes personajes de la Revolución 
Mexicana: Porfirio Díaz, Francisco I. 
Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. 
  
Realizar una línea del tiempo, del tema la 

Revolución Mexicana, con 20 
acontecimientos como mínimo 

FCE 
Análisis de diálogo y acuerdos. 
Foro en Santillana “La Sociedad de los 
poetas muertos ” 

Semanal 
Actividad en Biblioteca de 

Clases 
Plataforma Santillana 

Foro 
Plataforma 
Santillana 

ING KET 

Weather  
Going to / Will 
Transport 
Present Contiuous 
Actividades en Workbook y Student’s Book 

Semanal 
Indicaciones en Plataforma 

de Classroom 
ovybqr5 

ING PET 

B1 Preliminary Practice Test 
Listenings 

Diaria 
Actividades en plataforma 
Santillana, Listenings en 

Richmond Learning Platform 

Entrega en 
Classroom 

 
vvmtxfn 

 

ARTES VISUALES El cuadrado en la historia del arte  Semanal E Stella - Classroom dibxdld 

ED. FÍSICA 
Elaboración de circuito  de capacidades 
físicas (resistencia y fuerza) 

Semanal, enviar vía 
plataforma 

Actividad en plataforma 
Santillana, en la biblioteca de 

clase 
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INFORMÁTICA 

Contestar cuestionario de la lectura que 

estará disponible en la hora clase del 

martes 24 de marzo a las 12:40 hrs. 

Realizar 2 prácticas en computadora. La 

primera disponible el martes 24 de marzo 

a las 13:30 hrs. y la segunda el viernes 27 

de marzo a las 13:30 hrs. (Conforme a las 

horas clase) 

Diaria 
Instrucciones específicas en 

Classroom 

Clase de 

Tecnología 3 

(la que 

siempre 

utilizamos en 

clase) 

COCINA 
Bases y técnicas de cocina. 

Semanal 
Actividad práctica descrita en 

Biblioteca de clase, 
Plataforma Santillana. 

Entrega en 
classroom 

BELLEZA 

Leer  el  documento  “Fomento  a la  
Actividad  Física”  que  se envía por  
plataforma. 
Abrir  la  liga  para  observar  la rutina  de  
ejercicio 

Diaria 
Indicaciones  específicas  en  
plataforma  de  Classroom 

yq4fwc4 

 ED.SOCIOEMOCIONA
L 

Investigación sobre las causas, efectos y 
consecuencias de las adicciones.  

semanal  https://classroom.google.com
/c/NTQ5NzI2MjIwNDha 

sukv74l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NTQ5NzI2MjIwNDha
https://classroom.google.com/c/NTQ5NzI2MjIwNDha
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FECHA ASIGNATURA ACTIVIDAD 
EVALUACIÓN(diaria

, por entrega, 
semanal) 

PLATAFORMA 
CÓDIGO 

CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

30 
MARZ
O - 3 

ABRIL   

LENGUA MATERNA 

Investigar qué 
son y cuáles son 
los recursos 
lingüísticos para 
desarrollar 
argumentos en 
un texto, 
elaborar un 
cuadro con ellos. 
 
Lectura y 
ejercicio de 
comprensión 
lectora. 
 
Redactar un 
ensayo de una a 
dos cuartillas, 
exponiendo su 
opinión 
argumentada,  
acerca del papel 
de los medios de 
comunicación en 
la difusión de 
información en 
situaciones de 
crisis mundial, 
como en la 
pandemia 
actual. 
 

Semanal 
Entregas digitales con base en las indicaciones 

dadas en Santillana. 
3z73qz7 
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Terminar lectura 
de su novela 
“Jardín…” o 
“Paz..” y 
elaboración de 
cuadro de 
análisis 

MATEMÁTICAS 

Analizar y 
comparar tipos 
de variación 

Calcular la 
probabilidad de 
eventos 
mutuamente 
excluyentes. 

Diario fotografìas 
de las pàginas del 

libro resueltas 
enviadas a mi 

correo 

Indicaciones para el trabajo diario con el libro en la 
Actividad para dìas de aislamiento 

 

CIENCIAS 

Págs.: 186 - 199  
Resumen, 
actividades del 
libro, 
experimentos, 
mapas 
conceptuales, 
crucigrama, 
sopa de letras, 
cuestionario 

Todas las 
actividades 

deberán realizarse 
en su cuaderno, 

tomar fotos de las 
evidencias y 
subirlas a la 
plataforma 

correspondiente 

Santillana 
Classroom 

Actividades 
diarias 
qtasycc 

Cuestionario
s y 

evaluación 

HISTORIA 

Investigar los 
siguientes 
conceptos: 
dictadura, 

Diaria Indicaciones exactas en clase de classroom owzmwx7 
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nacionalismo, 
proteccionismo 

económico, 
industrialización, 
reforma agraria, 

caudillismo y 
presidencialismo

.  
 

Investigar y 
realizar un mapa 
conceptual con 
los siguientes 

Planes, durante 
la Revolución 

Mexicana: 
Plan de San 

Luis, Tratados 
de Ciudad 

Juárez, Plan de 
Tacubaya, Plan 
de la Soledad, 
Plan de Ayala, 

Plan de 
Guadalupe, 
Tratados de 

Teoloyucan y 
Plan de Agua 

Prieta. 
Especificar en 

ellos principales 
características el 
autor y la fecha. 

 
Investigar 
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presidente que 
promulgó la 

Constitución de 
1917, quiénes 

conformaban El 
Congreso 

Constituyente, 
realizar una 

breve biografía 
de Álvaro 

Obregón y En 
qué consisten 
los siguientes 
artículos de la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos: 
2,3,4,6,9,27,123 

FCE 

Análisis de 
diálogo y 
acuerdos. 
Foro en 
Santillana 
“La Sociedad de 
los poetas 
muertos ” 

Semanal 
Actividad en Biblioteca de Clases 

Plataforma Santillana 

Foro 
Plataforma 
Santillana 

ING KET 

Present 
Continuous 
Time 
Expressions  
Too much / Too 
many 

Semanal Indicaciones en Plataforma de Classroom jm5tbwj 
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Too/Enough/Not 
Enough/Very 
Actividades en 
Workbook y 
Student’s Book 

ING PET 

Interactive 
Activities 
Units 1,2,3. Diaria 

Actividades en plataforma Santillana. 
Assignments, Richmond Learning Platform 

Entrega 
Classroom 

 

vvmtxfn 
 

INFORMÁTICA 

Contestar 

crucigrama de la 

lectura que 

estará disponible 

en la hora clase 

del martes 31 de 

marzo a las 

12:40 hrs. 

Realizar 2 

prácticas en 

computadora. La 

primera 

disponible el 

martes 31 de 

marzo a las 

13:30 hrs. y la 

segunda el 

viernes 03 de 

Diaria Instrucciones específicas en Classroom 

Clase de 

Tecnología 3 

(la que 

siempre 

utilizamos en 

clase) 
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abril a las 13:30 

hrs. (Conforme a 

las horas clase) 

COCINA 
Bases y técnicas 
de cocina. 

Semanal Actividad práctica descrita en Biblioteca de clase, 
Plataforma Santillana. 

Entrega en 
classroom 

BELLEZA 

Reconozca   los  
grupos  de  
alimentos  
mediante  la  olla   
nutricional. 
  
Realice  
actividad  física  
desde casa. 
 

Diaria 
Indicaciones  específicas  en  clase  en plataforma   

de classroom 
yq4fwc4 

 

ED.SOCIOEMOCIONA
L 

Investigación 
sobre las 
causas, efectos 
y consecuencias 
de las 
adicciones.  

semanal  https://classroom.google.com/c/NTQ5NzI2MjIwNDh
a 

sukv74l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NTQ5NzI2MjIwNDha
https://classroom.google.com/c/NTQ5NzI2MjIwNDha
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