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 PLAN DE TRABAJO PARA EL GRUPO 2°C 

 

 

FECHA  
ASIGNATURA 

ACTIVIDAD  EVALUACIÓN(diaria, por 
entrega, semanal) 

PLATAFORMA CÓDIGO 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

23  -
27 

marzo  

LENGUA MATERNA 
Tema: acento diacrìtico y la 
diversidad de los pueblos 
hispanohablantes. 

Diaria Lecturas libroweb para reforzar tema 
jiscw6y 

MATEMÁTICAS 
Términos semejantes 
Perímetro y área 

Diarias Santillana carpeta 23 de marzo 
ihsb3il 

CIENCIAS 

Lectura del libro de texto. 
secuencia didáctica 11  
pág. 174 - 181 
Video  
¿Que genera la electricidad? 
¿Qué es un generador? 
plantas nucleares en México  
Realiza resumen y contesta las 
preguntas que se te solicitan. 

● ¿Qué relación tiene la 
contaminación con uso 
desmedido de la energía 
eléctrica? 

● ¿Es importante ahorrar energía 
en casa  y en la 
escuela?¿porque?  

● ¿Qué puedes hacer con respecto 
a la energía eléctrica para 
disminuir tu huella de carbono? 

● ¿Qué acciones puedes realizar 
tu, tu escuela y tu comunidad 
para reducir los niveles de 
contaminación  generados por las 
plantas eléctricas?  

semanal 
entrega 27 de marzo 

https://classroom.google.com/c/NTQ5N
DI2ODk4MzRa 
 

72cc65s 
 

https://classroom.google.com/c/NTQ5NDI2ODk4MzRa
https://classroom.google.com/c/NTQ5NDI2ODk4MzRa
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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  clase de 
Classroom 

ol7pzos 

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 clase de 
clasroom 

mq743kr 
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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 

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

Por semana E-Stella / Classroom 
vdzwxmy 

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 examen se aplicará el día 25 
de Marzo en horario de clase de 
1150 a 1240 

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

ED.SOCIOEMOCIONAL 

Dimensión: Autorregulación 
Observa con atención el video de 
“La ciencia del miedo PARTE 1” y 
responde la siguientes preguntas  
● ¿Qué es el miedo y cómo 

influye  en el comportamiento 
del ser humano? 

● ¿Cómo podemos afrontar o 
vencer el miedo? 

semanal  https://classroom.google.com/c/NDA2M
DczOTUzOTJa 

dfvqhod 

 

 

https://classroom.google.com/c/NDA2MDczOTUzOTJa
https://classroom.google.com/c/NDA2MDczOTUzOTJa
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FECHA ASIGNATURA ACTIVIDAD 
EVALUACIÓN(diaria, por 

entrega, semanal) 
PLATAFORMA 

CÓDIGO 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

30 
MARZO 

- 3 
ABRIL   

LENGUA MATERNA 
Semejanzas y diferencias en 
la forma del habla de los 
hispanohablantes 

Diaria libroweb ameq7l 

MATEMÁTICAS 

Sistemas de ecuaciones 
lineales  
Variación lineal 
Experimentos aleatorios 
 

Diarias Santillana carpeta 23 de marzo ihsb3il 

CIENCIAS 

Lectura del libro de texto. 
Ampliar la formación académica 
pág 182  
Actividad 183. 
secuencia didactica 12 
La energía viene de lo natural  
lectura y resumen de las 
páginas 184- 191 
contesta las siguientes 
preguntas 

● ¿Que fuente de energía es 
la que más se utiliza en el 
mundo? 

● ¿Que tipo de energía 
renovable aprovecha más 
méxico que el mundo en 
general? 

● ¿Que otro tipo de energía 
renovable consideras que se 
puede aprovechar en 
méxico a mayor escala? 

semanal entrega 3 
de abril 

https://classroom.google.com/c/NTQ5NTcyM
jY5ODha 

egr3cay 

HISTORIA 
Investigar los siguientes 

conceptos: dictadura, 
nacionalismo, 

Diaria Indicaciones exactas en clase de classroom ol7pzos 

https://classroom.google.com/c/NTQ5NTcyMjY5ODha
https://classroom.google.com/c/NTQ5NTcyMjY5ODha
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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 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.  

Diaria Indicaciones exactas en clase de clasroom mq743kr 
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Investigar y leer el texto 
titulado: "La carta de la 

Tierra" después anota cinco 
ideas principales, seguido de 

una conclusión.  

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.  

Por semana E-Stella / Classroom vdzwxmy 

ED. FÍSICA     

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 Diaria Instrucciones específicas en Classroom Clase de 
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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)  

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 

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 

 

ED.SOCIOEMOCIONAL 

Dimensión: Autorregulación 
Observa con atención el 
video de “La ciencia del 
miedo PARTE 2” y responde 
la siguientes preguntas  
 

SEMANAL 
https://classroom.google.com/c/NDA2MDcz

OTUzOTJa 
dfvqhod 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/NDA2MDczOTUzOTJa
https://classroom.google.com/c/NDA2MDczOTUzOTJa

