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 PLAN DE TRABAJO PARA EL GRUPO 2°A 

 

 

FECHA  
ASIGNATURA 

ACTIVIDAD  EVALUACIÓN(diaria, por 
entrega, semanal) 

PLATAFORMA 
CÓDIGO CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

23  -
27 

marzo  

LENGUA 
MATERNA 

Elaborar un mapa mental con la práctica 7: “A jugar con la 
poesía”, págs. 176 a 182 de su libro. 
 
Resolver página 185 y 186 de su libro, respuestas en su 
cuaderno. 
 
Redactar un resumen sobre los mensajes con propósito, 
considerar la información de los recuadros amarillos de  las 
páginas 102, 105,109, 110 y 111 de su libro. 
 
Hacer el cuadro de análisis de la página 108 de su libro con el  
cartel propuesto. 
 

Todas las actividades 
son entregas 
semanales. 

Las actividades se entregan en 
plataforma Santillana en el 
horario ahí especificado. 

zvggxqk 
 

MATEMÁTICAS 
Términos semejantes 
Perímetro y área 
 

Diarias 
Santillana carpeta 23 de marzo 

kzbariu 

CIENCIAS 

Formas de transmisión del calor 
 
Actividad experimental Lancha de vapor  
 
Uso del vapor en nuestra vida cotidiana  
 
Moviendo al mundo con pistones  
 
 

 
 
 
 
 

Diario 

 
 
 
 
 
Se publicará en plataforma la 
clave en el classroom 

 
 
 
 

ykeyogp 
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HISTORIA 

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

Diaria 

Indicaciones exactas en la clase 
de classroom 

qym3lv2 

FCE 

Investigar y realizar un mapa conceptual, especificando: ¿Qué es 
el consenso racional? ¿Qué es un mundo globalizado? ¿una 
sociedad intercultural? ¿el multiculturalismo? y las bases del 

consenso racional.  
 

Investigar y realizar un Collage con las características del paisaje, 
gastronomía, costumbres, tradiciones, bailes típicos, música y 

artesanías que tiene la cultura en México 

Diaria 

Indicaciones exactas en la clase 
de classroom.  

dx7dxav 

ING INT 

Zero Conditional formulas and exercises, Present Continuous to 
future arrangements. 

Diaria 

Plataforma Santillana. 
“Contingency English Practice” 
Revisar documento de 
instrucciones en Biblioteca de 
clase y |Actividades.  

e72zey5 

ING AVA 

Trabajo sobre el tema de Reported Speech of Commands and 
Requests por medio de links de videos y ejercicios. Ejercicios 
impresos y trabajo en los libros de clase. 

Se evaluará y pasará 
lista con el trabajo 

asignado para cada día 
de clase. 

E- Stella  / Clasroom En caso de fallar la 
plataforma de 

Santillana, se usaría 
Classroom. El código 
del grupo es: aypgtzc 
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ARTES 
VISUALES 

El cuerpo humano en la imagen : Investigación, tomarse un 
retrato, ver una película.  

Por semana 

E-Stella / Classroom 

dvhpv2m 

ED. FÍSICA 
Historia de la Educación Física. 
Juegos Recreativos y Educativos 

Semanal 
Classroom 

mecngfc 

DESARROLLO 
HUMANO 

Realizar el EXAMEN del  II TRIMESTRE 

Los alumnos deberán entrar a clasroom e ingresarán el código 
del examen que adjunto en Santillana   

el dia del examen es el día 23 de Marzo de 11:50 a 1240 

 

Diaria 

 
El código del examen lo 
encontrarán en la plataforma de 
Santillana en pestaña de 
Actividades  

Lm4yd5i 

 

INFORMÁTICA 

Contestar cuestionario de la lectura que estará disponible en la 
hora clase del miércoles 25 de marzo a las 12:40 hrs. 
Realizar 2 prácticas en computadora. La primera disponible el 
miércoles 25 de marzo a las 13:30 hrs. y la segunda el viernes 27 
de marzo a las 8:00 hrs. (Conforme a las horas clase)  

Diaria 

Instrucciones específicas en 
Classroom  Clase de Tecnología 2 

(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 
 

btkgbo7 

BELLEZA 

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

Diaria 

Indicaciones  específicas  en  
plataforma  de  Classroom 

vwmigxf 
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FECHA  
ASIGNATURA 

ACTIVIDAD  EVALUACIÓN(diaria, por entrega, 
semanal) 

PLATAFORMA CÓDIGO CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

30 
MARZO - 
3 ABRIL   

LENGUA 
MATERNA 

Resolución de trabajo 
 
Lectura de cuento y resolución de ejercicio 
 
Lectura de artículo de opinión y reconocimiento de estructura 
 
Lectura de las páginas 208 y 209 de su libro, con la  información 
elaborar un tríptico sobre el Diseño de recursos visuales. 
 

Diaria 
semanal 

Pleno 
Actividades se entregan 
en Santillana en horarios 

especificados. 

zvggxqk 
 

Resolución de 
ejercicios y tareas. 

MATEMÁTICAS 

Sistemas de ecuaciones lineales  
Variación lineal 
Experimentos aleatorios Diarias 

Santillana carpeta 23 de 
marzo 

Sistemas de 
ecuaciones lineales 

Variación lineal 
Experimentos 

aleatorios 

CIENCIAS 

El mundo se quema  
 
¿Qué genera electricidad? 
 
¿Los dinosaurios generan calor? 

 
 
 

diario 

Se publica en plataforma 
la clave del classroom 

 
 

76yjet7 

HISTORIA 

Investigar los siguientes conceptos: dictadura, 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. 

 

Diaria 
Indicaciones exactas en la 

clase de classroom. 
qym3lv2 
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Investigar 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 

Realizar acrósticos con las siguientes palabras: Diversidad 
Identidad y Pertenencia.  

 
Investigar y leer el texto titulado: "La carta de la Tierra" después 

anota cinco ideas principales, seguido de una conclusión.  

Diaria 
Indicaciones exactas en la 

clase de classroom 
dx7dxav 

ING INT 
Infinitives and Gerunds 
Vocabulary: Adverbs of manner Diaria 

Biblioteca de Clase y 
Actividades, plataforma 

Santillana 

e72zey5 

ING AVA 

Trabajo sobre los temas de Imperatives, Should y Ought to por 
medio 
de links de videos y ejercicios. Ejercicios impresos y trabajo en 
los libros de clase. 

Se evaluará y pasará lista 
con el trabajo asignado 

para cada día 
de clase. 

E- Stella  / Clasroom 

En caso de fallar la 
plataforma de 

Santillana, se usaría 
Classroom. El código 
del grupo es: aypgtzc 

ARTES 
VISUALES 

tomarse un retrato, ver una película.  
SEMANAL E- Stella  / Clasroom dvhpv2m 

DESARROLLO 
HUMANO 

  

Realizar un collage con ayuda de tu familia del tema Compartir y 
contesta las preguntas anexas en la plataforma 

Diaria 

Las indicaciones 
específicas las 

encontrarás en la 
plataforma de santillana 

 

INFORMÁTICA 

Contestar crucigrama de la lectura que estará disponible en la 
hora clase del miércoles 01 de abril a las 12:40 hrs. 
Realizar 2 prácticas en computadora. La primera disponible el 
miércoles 01 de abril a las 13:30 hrs. y la segunda el viernes 03 
de abril a las 8:00 hrs. (Conforme a las horas clase)  

Diaria 
Instrucciones específicas 

en Classroom 

Clase de Tecnología 2 
(la que siempre 

utilizamos en clase) 
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COCINA 
Bases y técnicas de cocina. 

Semanal 
Actividad práctica descrita 

en Biblioteca de clase, 
Plataforma Santillana. 

Entrega en classroom 
 

btkgbo7 

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 

vwmigxf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


