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3° de secundaria 
1. Español III – 3°A, 3°B y 3°C  

1.- Ortografía 

Objetivo: Conocer más reglas ortográficas para que sean usadas en la escritura 

del ensayo. 

Indicaciones generales: Realizar las siguientes lecciones del libro de Ortografía 

Activa 3. 

Lección 22 

Lección 23 

Lección 24 

Lección 9 

Actividad: Realizar ejercicios para conocer reglas ortográficas. 

Tiempo estimado: 30 minutos por lección. 

2.- Proyecto del ensayo. 

Objetivo: Que los alumnos redacten un ensayo. 

Indicaciones generales:  

Los alumnos deberán comunicarse con su equipo pues les proporcionarán fechas y 

horas exactas para entrega de algunas actividades. 

Las siguientes actividades son para el 20 de abril: 
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1.- Investigaciones, autocorregidas y evaluadas (las investigaciones ya se 

realizaron). Usa la escala de rango. 

2.- Fichas con observaciones, corregidas y autoevaluadas (las fichas ya se 

realizaron). Usa la escala de rango. 

3.- Ensayo 

A) Descargar de la página de la maestra 

(https://sites.google.com/site/missnancylb/home) la plantilla para escribir el ensayo 

y la escala de rango para evaluarlo. 

La plantilla del ensayo deberá llenarse a mano, éste será el primer borrador. Usar 

las investigaciones y las fichas que ya se elaboraron. Autoevaluar el ensayo a mano 

y obtener calificación. En el texto se hacen marcas con color verde para corregir. 

B) Pasar a digital el ensayo de la plantilla escrito a mano. Enviarlo a un compañero 

del equipo para que éste lo revise (se subrayan con amarillo los errores y se hacen 

notas en comentarios) y evalúe (comunicarse con el equipo para conocer con quién 

intercambia ensayo, el día y la hora). Regresar el ensayo revisado y evaluado. 

C) Cuando el autor del ensayo reciba la revisión del compañero (comunicarse con 

el equipo para saber fecha y hora), el autor deberá evaluar dicha revisión (ver la 

hoja de escala de rango del ensayo, pues allí aparece una tabla para evaluarla). Se 

obtiene una calificación de la revisión. 

El autor del ensayo realiza otra lectura e identifica los errores que aún aparecen en 

el ensayo y los subraya de color azul claro. 

D) Con las observaciones anteriores el autor del ensayo deberá corregirlo y general 

un texto final. El texto final se entrega con autoevaluación en la escalar de rango 

impresa.  

Tiempo: Dos sesiones de 50 minutos. 

https://sites.google.com/site/missnancylb/home
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1.1 Español III – 3°D 

Semana 1 

Objetivo: Elaborar el primer borrador de un ensayo sobre la película Escritores de 

la libertad. 

Indicaciones generales:  

 Envía el primer borrador de tu ensayo más la lista de cotejo, contestada 

por ti, al correo teresa.finkenthal@colegiohelen.com.mx, a más tardar el día 

27 de abril (hasta las 11:59 p.m.). 

 Asegúrate de cumplir con cada aspecto señalado en la lista de cotejo. 

 Resalta el título con negritas. 

 Marca con colores la información citada o utilizada de otras fuentes y redacta 

tu postura con letras negras. Fíjate en los siguientes ejemplos. 

NOTA: *El texto en NEGRO señala lo que yo escribo como autora. 

*El texto en AZUL señala la información tomada de otras fuentes, es decir, lo que 

otros autores escribieron. 

Ejemplo: 

Uso de paráfrasis 

Según Fundación Televisa (2019), es común que los jóvenes problemáticos 

cometan vandalismo. Por ello, es necesario crear un sistema educativo que 

mantenga a nuestros jóvenes lejos del vicio y de la violencia que abunda en las 

calles de nuestro país. 

Uso de cita textual 

"En diversas escuelas primarias, secundarias y preparatorias de México y el mundo 

es común que se formen grupos de niños o jóvenes problemáticos que pueden 

convertirse en verdaderas bandas que pintan las paredes, faltan a clases, evitan las 

tareas e incluso caen en conductas más peligrosas como la portación de armas o el 

consumo de alcohol y drogas" (Televisa, 2019). Por ello, es necesario crear un 
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sistema educativo que mantenga a nuestros jóvenes lejos del vicio y de la violencia 

que abunda en las calles de nuestro país. 

Referencia utilizada en estos ejemplos: 

Fundación Televisa (2019) Las pandillas escolares. Recuperado de 

https://fundaciontelevisa.org/valores2019/actividades/paz/las-pandillas-escolares 

Actividades:  

I.  Investiga acerca de Erin Gruwell y la experiencia en la que se basó la película 

Los escritores de la libertad. A continuación encontrarás algunas fuentes 

verificadas: 

Ligas de consulta: 

Essarp Conference (2016) Erin Gruwell. Recuperado de https://www.essarp-

conference.org.ar/2016/es/essarp-speaker/erin-gruwell/  

Share America (2015) El legado de aprendizaje de una maestra. Recuperado de 

https://share.america.gov/es/el-legado-de-aprendizaje-de-una-maestra/ 

Excelsior California (2018) Los Ángeles sufren aumento de asesinatos por causa de 

las pandillas. Recuperado de https://www.excelsiorcalifornia.com/2018/01/31/los-

angeles-sufren-aumento-de-asesinatos-por-causa-de-las-pandillas/ 

Fundación Ana Frank (2020) Los protagonistas. Miep Gies. Recuperado de 

https://www.annefrank.org/es/ana-frank/los-protagonistas/miep-gies/ 

*Las siguientes fuentes se encuentran en inglés, si pueden consultar este 

material les resultará sumamente útil. 

TEDxTalks [TEDxConejo]. (2011, mayo 16) Erin Gruwell. The freedom writers 

[Archivo de video]  Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=nDq9o9j3-

CU 

TEDxTalks [TEDxTalks]. (2012, julio 13) Becoming a catalyst for change: Erin 

Gruwell at TEDxChapmanU [Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Thd8xw_poNo 

Freedom Writers Foundation (s.f.) Recuperado de 

http://www.freedomwritersfoundation.org 



 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria   Grado: 3°  

 

II. Elige un tema para desarrollar tu ensayo 

Recuerda que el ensayo es un texto expositivo-argumentativo en el que exponemos 

nuestra postura sobre un tema. Para fundamentarla, es necesario presentar 

evidencia, hechos, ejemplos y un desarrollo lógico que consiga convencer a nuestro 

lector. Por ello, resulta sumamente útil elegir una pregunta guía que respondamos 

de manera exhaustiva y detallada, abierta a la discusión con el lector. 

A continuación encontrarás algunas preguntas guía que te pueden ayudar a escribir 

tu ensayo. Si hay una opción diferente sobre la que te gustaría trabajar, siéntete 

libre de hacerlo.  

 Luchar contra el sistema: ¿el sistema educativo realmente beneficia a los 

estudiantes? 

 La vida en pandilla: nuestra familia de la calle 

 La educación como agente de transformación: ¿qué se necesita aprender 

para cambiar el rumbo de nuestro destino? 

 Empatía: ¿cómo lograr la verdadera inclusión?   

 El poder de la verdad: ¿cómo mantener el honor y la honestidad en un mundo 

corrupto? 

 Libertad de pensamiento y expresión: ¿Aprendemos a pensar o a obedecer 

sin cuestionar?  

 El poder de la palabra: ¿Por qué funcionaron los diarios de los estudiantes? 

¿Por qué los marcó el diario de Ana Frank? 

III. Consulta tu apunte sobre el ensayo (cuaderno) así como el documento anexo 

titulado El ensayo, guía para su elaboración para corroborar las características y 

estructura de este tipo de texto. Te incluyo también el ejemplo citado en dicho 

documento ("Se venden piernas" de Eduardo Galeano). 

d) Redacta el primer borrador de tu ensayo con base en la siguiente lista de cotejo. 

Tiempo estimado: 6 horas 
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Lista de cotejo para la elaboración del ensayo 

Aspecto ✔ 

1.-El título capta la idea global, o bien, una frase clave del texto; es específico 

y claro. 

*Supera expectativas si resulta original y atractivo para el lector. 

 

2.-En la introducción se plantean la problemática a desarrollar, el contexto 

(situación, espacio, tiempo, antecedentes) y la postura del autor (tesis).  

*Supera expectativas si establece una controversia que enganche al 

lector desde la primera línea. 

 

3.- La extensión de la introducción es de 1 a 2 cuartillas. 
 

4.-En el cuerpo del ensayo se desarrolla la postura del autor mediante la 

exposición de datos, hechos, citas textuales y ejemplos que refuercen su 

perspectiva. 

*Supera las expectativas si el autor identifica, expone y contraargumenta 

la postura que lo contradice. 

 

5.-El autor utiliza las citas textuales, hechos, datos y ejemplos para 

argumentar y fundamentar su postura. Es decir, comenta cada uno de 

ellos. 

 

6.-La voz del autor se distingue claramente de la información tomada de otras 

fuentes, pues se parafrasea y se cita cada referencia adecuadamente. 

 

7.-Cada párrafo está estructurado por: 

a) Una idea principal: en una oración se expresa la idea esencial o más 

importante, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, etc.  

b) Ideas secundarias que complementan a la principal, ya sea porque dan 

más detalles, complementan la información, dan ejemplos, plantean 

preguntas retóricas, contrastan o comparan información, explican la idea 

principal con palabras más sencillas para esclarecerla, etc. 
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8.-Se utilizan nexos o conectores para mejorar la cohesión del texto (la unión 

entre ideas). Según su función pueden clasificarse en: 

a) Aditivos o copulativos (suman o agregan información): y, ni, así como, 

además, también... 

b) Adversativos (marcan una oposición o contraste): pero, mas, sin embargo, 

no obstante, aunque, sino, a pesar de, si bien... 

c) Comparación o contraste: mientras que, en cambio, por el contrario, en 

contraste... 

d) Causa: porque, ya que, debido a, pues, a causa de... 

e) Consecuencia: por lo tanto, en consecuencia, por lo que, así que, por este 

motivo... 

f) Finalidad: para, con el fin de, con el propósito de, con el objetivo de, con 

objeto de... 

 

9.-Se evita la repetición innecesaria de ideas así como la información "de 

relleno", es decir, que no aporta al texto. 

 

10.-Se utiliza por lo menos una pregunta retórica (una pregunta que se 

formula sin esperar respuesta, pues tiene la finalidad de reforzar nuestro 

propio punto de vista o introducir una reflexión; en otras palabras, es una 

pregunta que plantea y responde el mismo autor) como recurso para exponer 

la postura del autor. 

*Supera expectativas si la pregunta retórica se plantea en la 

introducción, se desarrolla en el cuerpo del ensayo y se retoma en la 

conclusión para reafirmar la postura del autor. 

 

11.-La extensión del desarrollo es de 2 a 4 cuartillas. 
 

12.-En la conclusión se retoman los puntos más importantes del ensayo, se 

presenta una reflexión final y se hace una propuesta al respecto. 

*Supera las expectativas si retoma la pregunta retórica o alguna idea 

expuesta en la introducción. 
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13.-La conclusión tiene una extensión de 1 a 2 cuartillas. 
 

14.-Se incluyen por lo menos cuatro referencias confiables (revisadas y 

editadas por alguna institución o autoridad reconocida. Si es un documento 

en línea revisa que tenga autor, fecha, institución, que pertenezca a alguna 

revista, periódico u organización, o bien, que pertenezca a uno de los 

siguientes dominios: .net, .edu, .org, .gob)  

 

15.-Todas las referencias se citan en el ensayo, en especial, en la introducción 

y en el cuerpo. 

 

16.-La redacción del texto es clara, se utiliza un lenguaje formal, puntuación 

adecuada y no hay faltas de ortografía. 

 

17.-El autor puede elegir la voz narrativa que considere más adecuada. Las 

más comunes son la primera y la tercera persona. 

 

18.-El texto muestra la voz del autor. De ningún modo se utiliza el plagio. 
 

19.-El trabajo se entrega de manera puntual. 
 

20.-El texto se redacta en Word, con letra Arial o Times New Roman del 

número 12; interlineado de 1.5. 

 

 

Semana 2 

Objetivo: Aplicar diversas reglas ortográficas en ejercicios del libro de Ortografía. 

Indicaciones generales: Lee con atención y resuelve los ejercicios. Responde con 

lápiz, por favor. Cuida la calidad de tu letra. Se evaluará de manera grupal en cuanto 

se reanuden las actividades escolares. 

Actividad: Resolver las lecciones 11 (Uso de g), 12 (Uso de j), 13 (Uso de h) y 14 

(Uso de r y rr) del libro de Ortografía. 

Tiempo estimado: 4 horas 
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ARCHIVOS ANEXOS. 

“Se venden piernas” Eduardo Galeano. 

https://dochub.com/laloo-oro2014/1Zr48kK/se-venden-piernas-

pdf?dt=WZuZWgYBAV-s_uDj3uz8  

 

Guia para elabrorar un ensayo. 

https://dochub.com/laloo-oro2014/L1aYQEM/ensayo-cch-unam-

pdf?dt=G5a1Ky7thxfzow4zr-3P  

 

2. Matemáticas III – 3°A 

Objetivo: Repasar los temas vistos en clase y fomentar los hábitos de estudio en 

casa. 

Indicaciones generales:  

En cada una de las siguientes actividades se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Ver los videos propuestos para las actividades o páginas señaladas. 

b) Después resolver las actividades o páginas señaladas. 

Fecha de entrega: 20 de Abril del 20202 

Actividad No.1: Resolver página 153- Pendiente (m) de la recta y el valor de su 

ángulo. 

 Pág. 153- 

 Graficación de ecuaciones lineales (introducción 

 https://www.youtube.com/watch?v=H2xXoBck3Fw 

 Tiempo estimado: 30 minutos 

 

 

https://dochub.com/laloo-oro2014/1Zr48kK/se-venden-piernas-pdf?dt=WZuZWgYBAV-s_uDj3uz8
https://dochub.com/laloo-oro2014/1Zr48kK/se-venden-piernas-pdf?dt=WZuZWgYBAV-s_uDj3uz8
https://dochub.com/laloo-oro2014/L1aYQEM/ensayo-cch-unam-pdf?dt=G5a1Ky7thxfzow4zr-3P
https://dochub.com/laloo-oro2014/L1aYQEM/ensayo-cch-unam-pdf?dt=G5a1Ky7thxfzow4zr-3P
https://www.youtube.com/watch?v=H2xXoBck3Fw
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Actividad No.2: Resolver página 154- Pendiente (m) de la recta y el valor de su 

ángulo. 

Pendiente de la recta | Ejemplo 1  3min 

https://www.youtube.com/watch?v=ULxjPNTiAZ8 

Pendiente de la recta | Ejemplo 2   8 min 

https://www.youtube.com/watch?v=pmW_RHPRRUY 

Graficar la recta conociendo la pendiente y el punto de corte con el eje Y   8min 

https://www.youtube.com/watch?v=9Gwpz1EPzqc 

Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa | Ubicar correctamente  6 min 

https://www.youtube.com/watch?v=FUMlQtJfrHo 

Razones Trigonométricas | Hallar un lado | Ejemplo 2   7min 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs 

 

Tiempo estimado: 50 minutos 

 

 

Actividad No.3: Resolver página 155-157- Pendiente (m) de la recta y el valor 

de su ángulo 

 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ULxjPNTiAZ8
https://www.youtube.com/watch?v=pmW_RHPRRUY
https://www.youtube.com/watch?v=9Gwpz1EPzqc
https://www.youtube.com/watch?v=FUMlQtJfrHo
https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs
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Actividad No.4: Resolver página 158- Pendiente (m) de la recta y el valor de su 

ángulo 

Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa | Ubicar correctamente 6 min 

https://www.youtube.com/watch?v=FUMlQtJfrHo 

Razones Trigonométricas | Hallar un lado | Ejemplo 2       7min 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs 

 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Actividad No. 5. Resolver página 160-Razones trigonométricas. 

Funciones trigonométricas | Conceptos básicos | HD    10 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=MIs9zB3sdV4 

 

Tiempo estimado: 25minutos 

 

Actividad No. 6. Resolver página 161-Razones trigonométricas. 

Funciones trigonométricas | Conceptos básicos | HD    10 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=MIs9zB3sdV4 

 

Tiempo estimado: 20minutos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUMlQtJfrHo
https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs
https://www.youtube.com/watch?v=MIs9zB3sdV4
https://www.youtube.com/watch?v=MIs9zB3sdV4
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Actividad No.7: Resolver páginas162 -163. Cálculo del valor de las funciones 

trigonométricas. 

CONVERTIR ÁNGULOS con minutos y segundos en una calculadora  11 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=cbcVWmLvzXk 

Seno, Coseno y Tangente || EN CALCULADORA    4 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=rfeZxD0y8YE 

Funciones trigonométricas | Conceptos básicos | HD     11 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=MIs9zB3sdV4 

 

Tiempo estimado: 50 minutos 

_________________________________________________________________ 

Actividad No.8: Resolver página 164. Cálculo del valor de las funciones 

trigonométricas. 

 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Actividad No. 9: Resolver páginas 165-166. Resolución de triángulos 

rectángulos. 

Solución de Triángulos Rectángulos     22min 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c 

 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cbcVWmLvzXk
https://www.youtube.com/watch?v=rfeZxD0y8YE
https://www.youtube.com/watch?v=MIs9zB3sdV4
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c
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Actividad No. 10: Resolver páginas 169-170. Resolución de triángulos 

rectángulos. 

Nota: En las páginas 169 -172 identificar lo siguiente: 

 Los catetos y la hipotenusa. 

 Realizar dibujo cuando el problema no lo proporcione. 

 Escribir datos iniciales, 

 Resolver mediante un procedimiento ordenado. 

 Señalar resultado. 

 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Actividad No. 11: Resolver páginas 171-172. Resolución de triángulos 

rectángulos. 

Nota: En las páginas 169 -172, identificar lo siguiente: 

 Los catetos y la hipotenusa. 

 Realizar dibujo cuando el problema no lo proporcione. 

 Escribir datos iniciales. 

 Resolver mediante un procedimiento ordenado. 

 Señalar resultado. 

 

Tiempo estimado: 40 minutos 
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Actividad No 12. Resolver página 173. Calcular el valor de las funciones 

trigonométricas. 

CONVERTIR ÁNGULOS con minutos y segundos en una calculadora  10 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=cbcVWmLvzXk 

Seno, Coseno y Tangente || EN CALCULADORA    4 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=rfeZxD0y8YE 

Funciones trigonométricas | Conceptos básicos | HD        

 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Actividad No 13. Resolver página 174. Problemas de aplicación. 

Solución de Triángulos Rectángulos 22 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c    

 

Tiempo estimado: 50 minutos 

 

Actividad No. 14. Ver video de sistema de ecuaciones de 2x2 

Solución de un Sistema de 2 x 2 por el Método de Eliminación (Suma y Resta)  

https://www.youtube.com/watch?v=7dos7zJQevs 

 

Tiempo estimado: 6 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cbcVWmLvzXk
https://www.youtube.com/watch?v=rfeZxD0y8YE
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c
https://www.youtube.com/watch?v=7dos7zJQevs
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Actividad No. 15. Ver video de sistema de ecuaciones de 3x3 

Sistema de 3x3 resuelto por Regla de Cramer 

https://www.youtube.com/watch?v=lLPcHVAqY80 

 

Tiempo estimado: 18 minutos 

 

Matemáticas III – 3°B, 3°C y 3°D 

Objetivo: Calcula el valor de Y y representa gráficamente en el plano cartesiano la 

relación entre las variables (X & Y), de las funciones lineales y cuadráticas. 

Indicaciones generales:  

 

1. Utilizar la portada prevista en nuestros formatos, con el nombre de la asignatura 

Matemáticas III y con el título del tema “Gráfica de funciones Lineales y 

Cuadráticas”. 

2. Graficar las funciones lineales de las páginas 153 y 154 del libro de texto, 

siguientes: Y = 2X – 3,     Y = 3X + 2     &     Y = – 2X + 5. 

Puedes consultar estas páginas para guiarte y reforzar lo visto en clase. 

3. Graficar las funciones cuadráticas de las páginas 119 a 128. Puedes 

consultar las mismas páginas para guiarte y reforzar lo visto en clase. Deberán 

graficarse incluso los ejemplos de los recuadros azules, por ejemplo: Y = f(x) = X2 + 

1, de la página 120. 

4. Las gráficas de las funciones Lineales y Cuadráticas indicadas en los puntos 

2 y 3 anteriores deberán efectuarse de la siguiente manera: 

 En hojas de block, cuadriculadas, tamaño carta calcular el valor de Y, con la 

ecuación dada (regla de correspondencia), efectuando todo el desarrollo 

correspondiente, luego elaborar la tabulación y definir los puntos P (x, y). Trazar el 

https://www.youtube.com/watch?v=lLPcHVAqY80
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plano Cartesiano con juego de geometría, localizar los puntos en el plano, unir los 

puntos y trazar con regla la gráfica correspondiente. 

Finalmente, el alumno engargolará el cuadernillo y deberá entregarlo el día de 

reinicio de las actividades escolares. 

Actividad: Graficar las funciones 

Tiempo estimado: Dos semanas. El alumno avanzará a su propio ritmo. 

 

3 Historia III. 

Derechos humanos 

 

Objetivo: Identificar la importancia de la creación de los derechos humanos en la 

política mexicana. 

Indicaciones generales:  

 Se leerá el apartado de En defensa de los derechos humanos de la página 

226. Comparar con alguna de las fuentes impresas sugeridas en la página 

posterior y otra de las digitales.  

 Con lo investigado realizar un mapa conceptual sobre democracia, partidos 

y derechos políticos donde de ella emanen los conceptos de partidos 

políticos, populismo, unipartidismo,  apertura democrática, guerrilas y 

movimientos sociales así como sus características (basados en la página 227 

inferior). 

Actividad: Lectura y mapa conceptual. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

 

 



 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria   Grado: 3°  

 

4 Educación Física III. 

Objetivo:  

Durante el receso de contingencia, es importante mantener la actividad física, 

procurando un estilo de vida saludable y el trabajo de hábitos saludables. 

Los alumnos ya han trabajado el acondicionamiento físico en clase de educación 

física en los diferentes niveles, por lo que desarrollarán la autogestión del ejercicio 

y serán capaces de reconocerse responsables del cuidado de su cuerpo y salud. 

Indicaciones generales: Del listado elegirán 3 ejercicios, los cuales los anotarán 

en libreta y realizarán con supervisión y si es posible en acompañamiento de su 

familia, al término los tutores firmarán de realizado. Recordando que esta actividad 

debe realizarse las sesiones que se tienen en la semana de E.F.  

12º y 3º - 3 sesiones a la semana. 

Indicaciones específicas: 2º y 3º ya trabaja la evaluación de desempeño motriz del 

1-4, por lo que deberán agregar en la lista su autoevaluación de desempeño, por 

ejercicio y promedio por cada sesión (no es necesario graficar). 

Recordatorio: habrá evaluación física al regresar a clases. 

Actividad: 

Tipo de ejercicio Series, repeticiones o 
tiempo 

Imagen del ejercicio 

Calentamiento, lubricación 
de articulaciones 

Entre 2-3 min  

Trabajo de cardio, Bicicleta 
fija, escaleras 

5 min suaves, 15 min con 
resistencia, variando 1 min 
sentada, 1 min parada, al 

final 5 min suaves sin 
resistencia 

Se puede suplir con salto con 
cuerda unos 250 
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Paso de Montañez puede 

ser con pelota 

3 series de 1 min x  30” 
descanso 

 
 

Desplante al frente con 
pesa rusa 

3 series de 12 repeticiones 
x 30” de descanso 

Iniciar con barra olímpica e 
ir aumentando peso. 

 
 

Bird-dog ó inestabilidad en 
el apoyo 

 
3 series de 20” segundos 

de cada lado x 30” de 
descanso  

 
Golpes al hombro con 

push up 

 
3 series de 40” segundos 

de trabajo x 30” de 
descanso  

 
Sentadilla con salto 

 
3 series de 12 repeticiones 

x 30” segundos de 
descanso 

 
 

Lanzamiento de balón  
desde pecho 

 
3 series de 12 repeticiones 

x 30” descanso 
 

 
Puente a 1 pierna 

3 series de 15” segundos 
en cada pierna 

 
Estabilidad con pelotas o 
balones, en caso de no 

contar con ello puede ser 
sin balones. 

3 series de 40 segundos x 
30segundos de descanso 

 

 
Equilibrio Dinair, puede ser 

en un banco o escalon 

 
3 series de 40” x 30” 

descanso 

 
 

Elevación de piernas en 
barra o puede ser 

acostado boca arriba 

 
3 series de 20 elevaciones 

x 30” descanso 
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5. Química. 

Actividad 1 

Objetivo:  

Resolver ejercicios sobre el balanceo de ecuaciones químicas para reforzar lo 

aprendido. 

Indicaciones generales: 

Las indicaciones y actividad que se mencionan están en Google Classroom con 

el siguiente código: f7v7bj7 

Entra a la página de internet: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_est

_01.html.     (Debes tener archivado el flash player) 

- Ubica en la parte superior derecha de la página una imagen de un bloc de notas 

que dice ejercicios, da click sobre la imagen para ingresar.  

Actividad:  

- Escribe en tu libreta un resumen de la explicación del tema "Estequiometría de 

reacciones químicas", la cual se relaciona con el balanceo de ecuaciones (tema 

visto ya en clase). 

- Resuelve en tu libreta las 16 ecuaciones con el método de balanceo que prefieras, 

tanteo o algebraico (ya visto en clase), debes tener el procedimiento. 

- Para saber si tu respuesta es correcta da click en la palomita de la derecha de 

cada ecuación, aparecerá un cuadro donde tendrás que escribir los coeficientes 

para cada sustancia. Posteriormente da click en comprobar. 

- Autocalifícate: si la respuesta es correcta colócate una palomita, si es incorrecta 

localiza el error y corrige la respuesta. 

- Sube las fotos de los ejercicios resueltos, calificados y corregidos en la carpeta 

Drive de la clase del Google Classroom, convierte a PDF. 

- El archivo debe tener tu nombre y grupo. 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_est_01.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_est_01.html
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Tiempo estimado: cuatro sesiones de 40 min, fecha de entrega máximo el 

miércoles 25 de marzo a las 15:00hrs. 

 

Actividad 2 

Objetivo:  

Reconocer la importancia de la química y sus reacciones en la elaboración de 

productos utilizados en la vida cotidiana como los medicamentos. 

Indicaciones generales: 

Las indicaciones y actividad que se mencionan están en Google Classroom con 

el siguiente código: f7v7bj7 

Investigar en la red información relacionada sobre un medicamento y 

posteriormente elaborar una infografía. 

Actividad:  

1) Investiga lo siguiente sobre un medicamento que hayas utilizado o que conozcas: 

- ¿Cuándo y cómo se descubrió? 

- Fórmula química 

- Enfermedad o síntomas que trata 

- ¿Cómo se produce dicho medicamento? ¿Cuánto se produce a nivel mundial o 

país? 

- ¿Cómo se relaciona la química con su producción? 

- Escribe una de las reacciones química involucrada en su producción. 

Puedes escribir las preguntas y respuestas en tu libreta, o bien, imprimirlas y 

posteriormente pegarlas en la libreta. 

2) Elabora una infografía sobre el medicamento basándote en la información 

investigada, utiliza dos hojas tamaño carta pegadas para tener un tamaño doble 

carta. El texto  deberá escribirse a mano y puedes utilizar dibujos o imprimir las 

imágenes que desees utilizar. Si no recuerdas cómo elaborar una infografía ve el 

siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=EQhokoQ_9jI 

3) Se adjunta la rúbrica de evaluación para que sepas lo que se evaluará. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQhokoQ_9jI
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Para la entrega, se sube la foto de la infografía y la rúbrica con la autoevaluación en 

la carpeta Drive de la clase del Google Classroom, convierte a PDF. 

Tiempo estimado: cinco sesiones de 50min, fecha de entrega máximo el jueves 2 

de abril a las 15:00hrs. 

 

6. Tutoría. 

Objetivo: Preparar actividades que trabajarán con los niños en situación de calle. 

Indicaciones generales: Cada estudiante  investigará en internet 8 actividades de 

manualidades acordes al grado con el que les tocó trabajar (sorteo que se realizó 

dos semanas antes de salir), las cuales trabajarán con los niños del centro de día 

dentro del aula, no fuera de ella. Dichas actividades no deben de ser juegos, ni 

involucrar agua, son exclusivamente manualidades. 

Actividad: 

Cada actividad se deberá entregar en el siguiente formato, de no ser así no se 

tomará en cuenta como entregada. También es importante ajustarse a lo que se 

solicita en indicaciones generales. 

Formato para cada actividad: 

1.- Grado con el que les tocó trabajar (asignado en el sorteo al azar dos semanas 

antes de irnos de vacaciones) 

2.- Nombre de la actividad 

3.- Materiales 

4.- Descripción detallada de la actividad (paso por paso) 

Tiempo estimado: 2 horas 
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Objetivo: Prepararse para el deporte que jugarán el día de la visita de los ciegos y 

débiles visuales. 

Indicaciones generales: 

Harán una investigación de internet acerca del deporte  “Golbol” y responderán el 

cuestionario que se incluye abajo. Deberán entregar el trabajo en un archivo de 

Word con un encabezado en formato de tareas. Incluir las referencias bibliográficas 

en formato APA. 

Actividad: 

Responderán el siguiente cuestionario  

1.- ¿Cuántos integrantes son por cada equipo? 

2.- ¿Cuáles son las características del balón? 

3.- Hacer una descripción de cómo se juega 

4.- ¿Cuáles son las reglas del juego? 

5.- ¿Cuánto mide la cancha? 

6.- Cuánto dura un partido de golbol? 

Tiempo estimado: 1 hora  

 

7. Formación cívica y ética. 

Objetivo: Conocer el procedimiento electoral que se lleva a cabo en nuestro país, 

así como los rasgos más importantes que impulsaron al derecho del voto de la mujer 

en México. 

Indicaciones generales: Se realizará una investigación en diferentes fuentes como 

nuestro libro de asignatura “Formación cívica y ética 3”  y direcciones de internet 

como: 

 www.ine.mx 

 www. Ieeq.mx 
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Actividad: 

1.- Realizar un esquema, diagrama o cuadro sinóptico sobre las etapas del proceso 

electoral diferenciando cada una de ellas con sus características más importantes.  

2.- Realizar una línea del tiempo en la que se identifiquen los acontecimientos más 

importantes que dieron auge al derecho al voto de la mujer en México. 

Tiempo estimado: 2 horas y media.  

 

Talleres 

Danza. 

Objetivo: Mejorar la práctica y perfeccionamiento de los giros. 

Indicaciones generales: En el video tutorial, se desarrolla una forma diferente para 

hacer el trabajo de platos y giros en el centro. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuw1fdtKEvo&feature=youtu.be 

Actividad: Por medio de un tutorial que se ha grabado en Youtube, es necesario 

que la estudiante lo observe y siga las indicaciones que ahí se le explican. Esta 

actividad se evaluará y trabajará cuando regresemos a clases. Es muy importante 

que lo practique continuamente por lo menos 2 veces por semana, para lograr el 

dominio del giro, la meta es lograr 16 giros continuos. Si no se llega a esta meta 

durante las vacaciones, no hay ningún problema, pero el trabajo sí debe ser notable.  

Tiempo estimado: 10 min. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuw1fdtKEvo&feature=youtu.be
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Banda de guerra. 

Objetivo: Memorización, práctica y ejercitación. 

Indicaciones generales: Dentro de lo ya visto en clases anteriores la práctica y 

memorización constante serán parte fundamental para la interpretación de las 

composiciones de ciertos toques y marchas. 

 Marcha libre  

 Toque reglamentario (reunión) 

 Toque reglamentario (silencio) 

 Toque reglamentario (orden)  

Adjunto mi correo electrónico para enviar material didáctico, así como audios y 

videos de cierta estructura musical ya antes mencionada (marcha libre) para 

quienes lo necesiten un recurso más práctico y facilite su aprendizaje.  

zait_gutierrezgonzalez@hotmail.com 

Actividad: Con su material (boquilla, baquetas) podrá trabajar de manera eficiente 

ejercitando e identificando cada toque, practicando de manera continua estimulando 

su memoria auditiva para comprender cada toque.   

Tiempo estimado: 10 min al día  

 

Teclado. 

Objetivo: Desarrollar los conceptos teóricos vistos en clase y llevarlos a la práctica 

a través de ejercicios y acompañamientos.  

Indicaciones generales: Práctica sobre el teclado de cada uno de los ejercicios y 

piezas musicales. 

Actividad Diaria: 

 Acordes Mayores 5 min.  

 Acordes Menores 5 min. 

 Pieza Individual 10 min. 

mailto:zait_gutierrezgonzalez@hotmail.com
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Coro. 

Objetivo: El objetivo del trabajo asignado durante este tiempo de suspensión es no 

olvidar lo trabajado en clase. Valorar el esfuerzo realizado para memorizar 

coreografía y letras de las canciones asignadas a cada grado, como también que al 

regreso sea más fácil, práctico y llevadero el trabajo en conjunto. Cada uno de los 

alumnos es importante para el desarrollo de esta actividad. 

Indicaciones generales: Para las clases siguientes es necesario seguir trabajando 

las letras de las canciones, es decir, que sea la letra correcta, que esté memorizada 

por completo, sobre todo los que tienen partes solistas; así como que las canciones 

en INGLÉS tengan una dicción/articulación y pronunciación correcta. También es 

importante seguir repasando las coreografías vistas en clase, de manera individual.  

La revisión de este trabajo será al regreso de clases (viernes 24 de abril), algunas 

serán de manera individual o en tríos/cuartetos al azar. Es importante que recuerdes 

que cada una de nuestras clases es evaluativa, pero en este caso será de suma 

importancia este repaso y trabajo individual para tu calificación.  

De antemano, les agradezco a cada uno de ustedes su empeño en esta actividad 

para la mejora de nuestro trabajo en equipo, recuerden que cada una de sus 

habilidades y aptitudes particulares son importantes. Demuestren sus talentos como 

hasta ahora me lo han hecho ver, cuídense mucho y espero que todo mejore para 

que nos veamos pronto. Les quiero. 

Actividad: 

A continuación, voy a enlistar algunos videos que les pueden ayudar a trabajar en 

casa, es importante ser muy observadores y poner atención auditiva; de la misma 

manera pondré el nombre de los videos de Youtube con las pistas que hemos 

trabajado en clase.  

Por favor, háganlos en este orden, les ayudarán para sacar un mejor sonido y 

volumen.  

Es de suma importancia que los solitas lo trabajen un poquito más, ya que su 
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participación es crucial para el trabajo de sus compañeros.  

Escribiré el título // nombre del canal.  

 

 

VIDEOS PARA VOCALIZAR Y ARTICULAR CORRECTAMENTE. 

1. 3 Ejercicios CLAVE para cantar Bien, Nuevas clases de canto // christianvib 

2. Tips para articular correctamente las vocales al cantar. 

 

VIDEOS DE PISTAS 

 

1. De cero a héroe – Karaoke // El Universo de la Música 

2. Hércules – De Cero A Héroe (Latino) – (Letra) // Sr. Leo Pardo** 

3. Karaoke We’re All In This Together – High School Musical // KaraFun 

Karaoke 

4. 11. That´s How We Do – Teen Beach 2 Cast (From Disney’s Karaoke Series 

– Teen Beach 2) // Carl Khalil 

5. Will Smith – Friend Like Me (From “Aladdin”/ Audio Only) // DisneyMusic 

VEVO  

 

**Súper importante escuchar con mucha atención. 

Tiempo estimado: 1hr 30 min. 
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Dibujo. 

Estas son tres actividades a realizar en las semanas que van del 16 al 27 de marzo 

para el primer grado del taller de Artes, Dibujo. Si tienes alguna duda, o necesitas 

aclaraciones u orientación para realizarlas, puedes enviarme un correo a 

paulina.rojas@colegiohelen.com.mx, con gusto te responderé a la brevedad 

posible. Te recuerdo que este correo es para uso académico exclusivamente. 

Estas actividades se evaluarán al volver a clases regularmente. 

 

 

El arte con discurso social. 
Objetivo: Buscar las semejanzas y las diferencias entre el lenguaje de los artistas, 

el contexto social desde el que los artistas realizan la obra, y el tema de las obras. 

Indicaciones generales: Realizar una investigación sobre obras de tres artistas. 

Actividad: Las obras a investigar son: 

 La Balsa de la Medusa, de Gèricault. 

 La serie de Los Desastres de la Guerra, de Goya. Elige una de 

las obras de la serie. 

 Muerte de un Miliciano, de Capa. 

 Llena la ficha técnica y de información de cada obra, los datos son: 

 Título de la obra 

 Nombre del artista 

 Datos biográficos del artista (país de nacimiento, año de 

nacimiento y de muerte) 

 Dimensiones de la obra 

 Año de realización de la obra 

 Técnica 

 Descripción del tema de la obra. ¡Atención! Las tres obras 

tratan sobre sucesos de la época, investiga cuáles son. 

 Responde las siguientes preguntas, involucrando las tres obras que investigaste: 



 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria   Grado: 3°  

 

 ¿Fueron estas obras contemporáneas a los sucesos?, ¿fueron 

posteriores? 

 ¿En tu opinión, estas obras representan los sucesos históricos 

de forma objetiva o subjetiva? ¿Por qué? 

 ¿Encuentras elementos en común entre estas tres obras? 

¿Cuáles? 

 ¿Encuentras diferencias entre estas tres obras? ¿Cuáles? 

Tiempo estimado: 2 horas 
 


