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2° de secundaria 
1. Español III – 2°A y 2°B 

1.- Actividades de ortografía. 

Objetivo: Reconocer las reglas gramaticales para que hagan uso de ellas  en la 

escritura del reporte de entrevista y la biografía. 

Indicaciones generales: Contestar las lecciones del libro de Ortografía Activa 2: 

Lección 12. 

Lección 13. 

Lección 11. 

Lección 6. 

Actividad: 

Contestar las lecciones del libro de Ortografía Activa 2, según las indicaciones de 

cada ejercicio.  

Tiempo estimado: 

30 minutos por lección. 

 

2.- Actividades del proyecto del reporte de entrevista. 

Objetivo: Realizar corrección del reporte de entrevista para generar un texto final. 

Indicaciones generales: Proyecto de reporte de entrevista.  
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Actividades que deben concluidas, completas y ordenadas en el fólder de español: 

1.- Transcripción de la entrevista (ya se realizó). 

2.- Borrador escrito a mano con autoevaluación y observaciones con pluma verde 

(ya se efectuó). 

3.-Borrador realizado en Word e impreso con autoevaluación y observaciones con 

pluma verde (ya se realizó). 

4.- Texto final con autoevaluación. Contestar la escala de rango y las preguntas 

del reporte de entrevista (actividad que debe ejecutarse durante la suspensión de 

clases). 

Actividad: 

Corregir el reporte de entrevista, redactar el reporte final y autoevaluarlo. 

Tiempo estimado: 

50 minutos. 

 

3.- Actividades previas para comenzar con la redacción de la biografía. 

Objetivo: Repasar diversos elementos gramaticales que se estudiaron en el tema 

de la crónica y que serán útiles para redactar una biografía. 

Indicaciones generales: Descargar de la página de la profesora el libro titulado: 

Oceánicas: Pioneras en la oceanografía: 

https://sites.google.com/site/missnancylb/home  

Elegir a un personaje. 

Imprimir su biografía (son biografías de una página) y el dibujo del personaje (no se 

imprime todo el libro, sólo el texto y el dibujo del personaje elegido). 

https://sites.google.com/site/missnancylb/home
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Realizar las siguientes actividades en el cuaderno. 

Título del apunte: Elementos gramaticales de la biografía. 

Instrucciones para el apunte: Lee de nuevo los apuntes del tema de la crónica. 

Repasa los verbos en pretérito, copretérito, presente (habitual, histórico y 

atemporal), aposiciones, adjetivos, complementos circunstanciales (todos) y la línea 

del tiempo. Luego procede a leer la biografía que imprimiste del libro de Oceánicas: 

Pioneras en la oceanografía. Finalmente realiza las siguientes actividades en el 

cuaderno. 

1.- Subraya en la biografía los verbos en pretérito y copretérito. Luego haz una tabla 

y escribe todos los que hayas encontrado. 

Ejemplo: 

Pretérito Copretérito 

Viajó Caminaba 

 

2.- Identifica en la biografía los tipos de presentes (histórico, habitual y atemporal) y 

escríbelos en una tabla. 

3.- Subraya en la biografía las aposiciones y escríbelas en una lista. 

4.- Subraya en la biografía los adjetivos y escríbelos en una lista. 

5.-  En la biografía señala para cuál es para ti la introducción, el desarrollo y el cierre.  

6.- Subraya en la biografía los complementos circunstanciales y escríbelos en una 

tabla. 

7.- Realiza en el cuaderno una línea del tiempo creativa de la vida del personaje 

elegido. 
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Actividad: Repasar elementos gramaticales estudiados en la crónica para poder 

identificarlos en una biografía. 

Tiempo estimado: 50 minutos. 

Nota: Pueden enviar dudas a mi correo institucional sólo en las horas establecidas 

de la clase del 18 al 20 de marzo de 2020. 

 

1.1 Español II - 2°C y 2°D 

Objetivo: 

Reconocer la importancia que tienen las mujeres en la sociedad y en la historia a 

través de la redacción de una biografía a mamá.  

Indicaciones generales: En clase hemos estado trabajando la biografía a mamá 

en homenaje al Día Internacional de la Mujer que se celebra en el mes de marzo. 

Como recordarán, hicieron una entrevista a sus mamás, enfocándose en diferentes 

acontecimientos para redactar una biografía. 

 A continuación, redactarán todo el contenido de la biografía, siguiendo con cuidado 

las instrucciones y contenido que debe tener. Lo que harán será el borrador, no la 

entrega definitiva del proyecto. Pero sí deberán hacerlo directamente en su 

computadora e imprimir el archivo. Guarda bien el archivo, pues se harán 

correcciones y modificaciones entrando a clases.  

 

ACTIVIDAD TIEMPO 

ESTIMADO 

Revisar que el borrador de su introducción esté completo. 

En clase se les pidió redactar lo siguiente: 

TÍTULO DE LA BIOGRAFÍA 

AUTOR DE LA BIOGRAFÍA: 

30 minutos 

aproximadamente. 



 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria   Grado: 2° 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PÁRRAFO 1: Objetivos de la biografía. Redactar 3 

objetivos usando verbos en infinitivo (conocer, apreciar, 

reconocer, etc.) 

PÁRRAFO 2: Origen del Día Internacional de la Mujer. 

¿Qué relación encuentras entre el Día Internacional de la 

Mujer con la elaboración de la biografía a tu mamá? 

PÁRRAFO 3: Definición de machismo y micromachismo. 

¿Qué consecuencias tiene el machismo y los 

micromachismos para el desarrollo de las mujeres y los 

hombres? ¿Qué ejemplos puedes identificar de machismo 

en la historia familiar de tu mamá? 

PÁRRAFO 4: Definición de roles y estereotipos de género. 

¿Qué estereotipos y roles de género identificas en la 

historia familiar de tu mamá? ¿Cuál es la importancia de 

eliminar los estereotipos y roles de género en la casa y en 

la escuela?  

PÁRRAFO 5: Definición de la equidad de género. ¿Cuál es 

la importancia de realizar una biografía a mamá? ¿Cuál es 

la importancia de hablar de equidad de género en la 

escuela? 

Un párrafo tiene una extensión aproximada de 4 a 6 

renglones. Revisen que esté completo. 
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DESARROLLO 

 

Elaborar el desarrollo de la biografía. Tener a la mano la 

entrevista hecha a mamá. Los párrafos se redactarán en el 

siguiente orden: 

 1. Datos personales. 

 2. Entorno familiar. 

 3. Periodos de su vida (infancia, adolescencia y vida 

adulta). 

 4. Papel como madre de familia.  

 5. Mujeres que han sido importantes en su vida. 

 6. Autoconocimiento. 

 7. Opinión sobre ser mujer. 

 

La biografía se debe redactar en tercera persona (ella, 

ellos, él): 

CORRECTO: Ella vivió 4 años en la Ciudad de México y 

ahí conoció a José Luis Ramírez, con quien más tarde se 

casaría. 

INCORRECTO: Mi mamá vivió 4 años en la Ciudad de 

México y conoció a mi papá. 

Dividir la biografía en subtemas, como lo hiciste en la 

entrevista. 

Ejemplo: 

Datos personales y entorno familiar. 

Julieta Serrano González nació en la Ciudad de México el 

12 de enero de 1980. Actualmente tiene 40 años y es 

maestra de matemáticas en una secundaria. Sus padres 

 

2 horas 

aproximadamente. 
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son Juan Serrano y Fabiola González, quienes aun viven. 

Su pareja se llama Aldo Gutiérrez con quien tiene dos hijos 

llamados Diego y Marisol. 

Y así sucesivamente. Recuerda agregar detalles, adjetivos 

para que tu texto sea más rico e interesante.  

CONCLUSIÓN 

 

PÁRRAFO 1: Reflexión personal sobre el Día Internacional 

de la Mujer: ¿cómo podemos combatir la inequidad, la 

desigualdad y la violencia contra la mujer? 

PÁRRAFO 2: Reflexión personal sobre lo que aprendiste 

de la vida tu mamá: ¿qué acontecimientos no sabías acerca 

de la vida de tu mamá?, ¿qué puedes aprender de la vida 

de tu mamá?  

PÁRRAFO 3: Reflexión personal acerca de la importancia 

de conocer la historia de las mujeres: ¿qué aprendiste de 

este proyecto?, ¿qué te gustó al realizar la entrevista a tu 

mamá? 

 

 

 

 

 

30 minutos 

aproximadamente. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Anotar todas las referencias bibliográficas de las páginas 

que consultaste para hacer la introducción. 

 

 

 

15 minutos 

aproximadamente. 
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2. Matemáticas. (Grupos A, B y D) 

Objetivo: Desarrollar mayor habilidad en la resolución de operaciones algebraicas 

de suma, resta y multiplicación y resolver problemas geométricos que implican estas 

operaciones. 

 

Indicaciones generales:  

 

1. Utilizar la portada prevista en nuestros formatos, con todos los datos que implica, 

con el nombre de la asignatura Matemáticas II y con el título del tema 

“Operaciones algebraicas de suma, resta y multiplicación”. 

2. El trabajo se desarrollará en hojas de block, cuadriculadas, tamaño carta, 

especificando fecha y tema en cada hoja de block utilizada. El trabajo será limpio y 

de calidad, dejando espacio entre una operación y otra. Las operaciones de 

monomios se harán en forma horizontal y las operaciones con polinomios se 

efectuarán en forma vertical. Al concluir el trabajo, que en el siguiente punto se 

indica, el alumno engrapará las hojas de block en un folder azul rey, tamaño carta y 

deberá entregarlo el día de reinicio de las actividades escolares. 

3.  Para reforzar las operaciones algebraicas que se utilizarán en los temas 

posteriores, el alumno deberá resolver las operaciones algebraicas, del libro de 

texto, de las páginas 58 problemas 1 a 7; página 59 problemas 1 a 7;  página 60 

problemas 1 a 7; página 61 problemas 1 a 10; página 62 problemas 1 a 4, trazar la 

figura correspondiente; página 105 problemas 1 a 12; página 106 problemas 1 a 8; 

página 107 problemas 1 a 10 y página 108 problemas 11 a 18. 

Actividad: Resolver operaciones algebraicas. 

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

 

 



 

 

   
Colegio Helen Parkhurst 

 
Sección: Secundaria   Grado: 2° 

 

2.1. Matemáticas. (Para 2° C) 

I. Solución de ecuaciones lineales. 

Objetivo: Realizar un repaso de las ecuaciones lineales que son base y fundamento 

para el estudio del álgebra en cursos posteriores de matemáticas. 

 

Indicaciones generales: Completar los ejercicios faltantes de ecuaciones lineales 

que se han estado trabajando desde hace una semana. 

 

Actividad: Resolver los ejercicios faltantes del libro de las páginas 182 a 202 para 

su entrega regresando a clases. 

Tiempo estimado: 4 horas. 

 

II. Investigación de sistemas de ecuaciones lineales. 

Objetivo: Brindar las bases para dar continuidad a los temas de ecuaciones 

lineales, mismas que nos apoyarán en la solución de los ejercicios del libro al 

regresar a clases. 

 

Indicaciones generales: Investigar en una fuente confiable los cuatro métodos de 

solución de sistemas de ecuaciones lineales (Método de Eliminación, Método de 

Igualación, Método de Sustitución y Método Gráfico), favor de integrar lo siguiente: 

 Pasos de solución. 

 Un ejemplo resuelto de cada uno de los métodos. 

 

Actividad: Escribir a mano la investigación en su cuaderno para entregar 

regresando a clases. 

Tiempo estimado: 4 horas. 

Cualquier duda la pueden expresar a través del correo: vicenteqro@yahoo.com.mx 

 

mailto:vicenteqro@yahoo.com.mx
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3 Historia II. 

Ganado en Nueva España 

Objetivo: Analizar la formación de áreas productoras de granos y crías de ganado 

y su relación con los centros mineros. 

 

Indicaciones generales:  

 Llevar a cabo una lectura de la página 284, La ganadería, anotar las palabras 

de difícil comprensión y buscarlas para llevar a cabo un pequeño glosario. 

 En recortes de hojas de color dibujar un animal de los que se manejaban en 

la ganadería novohispana con espacio suficiente para anotar una o dos 

características sobre el tema. 

 Pegarlo en una de las páginas de la bitácora a modo de mapa mental. 

 

Actividad: Mapa mental 

Tiempo estimado: 1 hora. 

 

4 Educación Física. 

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 
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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 regreso a clases. 

Tiempo estimado: 30min-50 min. Por sesión. 

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 

 
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  
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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 

 

 

4. Física. 

I. Solución de situaciones-problema y ejercicios tipo planea. 

Objetivo: Realizar un repaso de los temas de Termología, Termodinámica y Leyes 

de los Gases, pues son esenciales en Química para tercer año de secundaria. 

Indicaciones generales: Copiar en su cuaderno los ejercicios anexos para resolver 

en casa y entregar regresando a clases. 

Actividad: Resolver en cada caso lo que se indica en los ejercicios siguientes: 

I) Escribe el concepto en la columna de la derecha de cada una de las 

siguientes descripciones: 
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Es la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para elevar su 

temperatura 1°C. 

R: 

Es la unidad de calor, la cual se define como la cantidad de calor que requiere un 

gramo de agua para incrementar su temperatura 1°C. 

R: 

Es la cantidad de calor que absorbe una sustancia cuando se funde o se evapora 

que permanece oculta, pues no se incrementa su temperatura. 

R: 

Es la suma de la energía cinética de todas las moléculas. 

R: 

Es una medida de la energía cinética que en promedio tienen las moléculas de 

un cuerpo. 

R: 

Es la parte de la Física que estudia los fenómenos relacionados con el calor y la 

temperatura. 

R: 

 

II) Escoge la respuesta a cada una de las siguientes proposiciones, subraya 

la respuesta correcta: 

1. De acuerdo con la teoría de Gay-Lussac, sobre el comportamiento de los gases, 

cuando se calienta un gas dentro de un recipiente cerrado: 

a) La presión disminuye                b) La presión aumenta 

c) El volumen aumenta                d) El volumen disminuye 

 

2) Para una práctica de laboratorio el profesor de Física pidió a los alumnos que 

trajeran un alambre de cobre, una vela y unas pinzas de electricista. Les dijo que 

colocaran una bola de cera reblandecida en el extremo del alambre y que lo 
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calentaran hasta que la cera se derritiera, como se muestra en el siguiente 

esquema. ¿Cómo se llama el fenómeno por medio del cual el calor se transmitió del 

alambre a la cera? 

 

a) Dilatación        b) Convección        c) Radiación        d) Conducción 

3) La siguiente gráfica representa la presión y la temperatura que tiene el agua en 

diferentes estados de agregación. ¿En qué punto se encuentra el agua en 

ebullición? 

 

a) 1        b) 2        c) 3        d) 4 
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4) La temperatura de un sartén caliente es mayor que la temperatura de la tabla de 

madera donde se coloca el sartén. ¿Qué pasará con la temperatura de ambos 

objetos después de dejarlos juntos una hora? 

a) Tendrán la misma temperatura  b) Tendrán la temperatura del sartén 

c) Tendrán la temperatura de la tabla    d) Tendrán la temperatura mínima de 

ambos cuerpos 

5) Dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contacto formando un sistema 

aislado. ¿En cuál sistema la energía calorífica entre los cuerpos se transfiere de I a 

II? 

a)       b)         c) d)  

 

6) La expansión de un gas puede utilizarse para mover un pistón y de esta manera 

realizar cierto trabajo, ¿a qué se debe este fenómeno? 

a) Al calor específico del gas.          b) A la energía interna del gas. 

c) Al principio de la conservación de la energía. 

  

7) Cuando estas utilizando un vaso de unicel estas aplicando un proceso 

termodinámico, ¿cuál es? 

a) Isocórico.        b) Isotérmico.     c) Adiabático.        d) Isobárico. 

  

III) Resuelve los siguientes problemas: 

1. Calcular la presión de un gas que originalmente se encuentra a 5 atm, si se 

incrementa su temperatura de 230º F a 200º. (Usa las Leyes de los Gases). 

2. Calcular el volumen final de un gas, en litros, si originalmente ocupa 3 m3 a una 

presión de 1 bar y a una temperatura de 273º K, si la presión se duplica y la 

temperatura disminuye a la tercera parte. (Usa las Leyes de los Gases). 
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 II. Investigación de conceptos eléctricos. 

Objetivo: Brindar las bases para dar continuidad a los temas de electromagnetismo, 

mismas que nos apoyarán en la elaboración de ejercicios y prácticas al regresar a 

clases. 

Indicaciones generales: Investigar en una fuente confiable las características de 

los tres circuitos eléctricos (Circuito Serie, Circuito Paralelo y Circuito Mixto), favor 

de integrar lo siguiente: 

 Esquema general. 

 Fórmula de cálculo de resistencia total. 

 Un ejemplo de cálculo de resistencia total de cada uno de los circuitos. 

Actividad: Escribir a mano la investigación en su cuaderno para entregar 

regresando a clases. 

Tiempo estimado: 4 horas. 

Cualquier duda la pueden expresar a través del correo: 

vicenteqro@yahoo.com.mx  

 

 

5. Tutoría. 

Objetivo: Lograr una integración social entre dos generaciones (adultos y jóvenes) 

basadas en el respeto y la comprensión. Así como generar un cambio de 

perspectiva y de actitud de los alumnos respecto del rol activo que el adulto mayor 

puede ejercer, fomentando así un reconocimiento social por parte de los alumnos 

de este Colegio.  

Indicaciones generales: Los alumnos que asistieron al viaje a Nanxu realizarán el 

proyecto “mi visita a Nanxu”.  Los que no asistieron se les asignará una actividad 

extra para no afectar a su calificación. Los alumnos que harán el proyecto de Nanxu 

quedan exentos de la actividad de la infografía. 

mailto:vicenteqro@yahoo.com.mx
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Actividad: Leer detenidamente el proyecto y dar respuesta a todo lo que se te 

solicita siguiendo las indicaciones que se te dan. Descargar el archivo “Proyecto 

Nanxu”. 

Tiempo estimado: 2 horas 

ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO QUE NO FUERON AL 

VIAJE A NANXU 

 

Objetivo: Conocer los 5 elementos de la inteligencia emocional 

Indicaciones generales: 

Descargar los dos archivos adjuntos (1.- “5 elementos de la inteligencia emocional” 

y 2.- ¿Cómo hacer una infografía?) 

Actividad: Deberán leer el texto de los 5 elementos de la inteligencia emocional. 

Posteriormente revisar el recurso de apoyo sobre cómo elaborar una infografía y en 

un archivo de Word o Power Point realizar la infografía de los 5 elementos de la 

inteligencia emocional. Enviarlo en formato PDF e incluir un encabezado con 

formato de tareas.  

Correo: miriam.rodriguez@colegiohelen.com.mx 

Tiempo estimado: 1 hora 40 minutos 

ARCHIVOS ANEXOS. 

1.- “5 elementos de la inteligencia emocional” 

https://dochub.com/laloo-oro2014/n2xjYYR/los-5-elementos-de-la-inteligencia-

emocional-primero-grado-pdf?dt=kM28TFgnScaXArasGucP  

2.- ¿Cómo hacer una infografía? 

https://dochub.com/laloo-oro2014/L1azOv8/cómo-hacer-una-infografíarecurso-de-

apoyo-primer-grado-pdf?dt=SbE5_zoAi8QpiBByZqC_  

https://dochub.com/laloo-oro2014/n2xjYYR/los-5-elementos-de-la-inteligencia-emocional-primero-grado-pdf?dt=kM28TFgnScaXArasGucP
https://dochub.com/laloo-oro2014/n2xjYYR/los-5-elementos-de-la-inteligencia-emocional-primero-grado-pdf?dt=kM28TFgnScaXArasGucP
https://dochub.com/laloo-oro2014/L1azOv8/cómo-hacer-una-infografíarecurso-de-apoyo-primer-grado-pdf?dt=SbE5_zoAi8QpiBByZqC_
https://dochub.com/laloo-oro2014/L1azOv8/cómo-hacer-una-infografíarecurso-de-apoyo-primer-grado-pdf?dt=SbE5_zoAi8QpiBByZqC_
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Proyecto Nanxu. 

https://docs.google.com/document/d/1JWUWB1WkQAwOo334_7hqQl_Vurowep9i

9Thc78tnjGs/edit?usp=sharing  

6. Formación cívica y ética. 

Semanas 1 y 2 

Objetivos:  

 Analizar críticamente acciones y estereotipos que provocan la desigualdad 

de género. 

 Proponer una alternativa para favorecer la equidad. 

 

Indicaciones generales:  

 Envía tu trabajo más la lista de cotejo, contestada por ti, al correo 

teresa.finkenthal@colegiohelen.com.mx, a más tardar el día 3 de abril (hasta 

las 11:59 p.m.). 

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

I. Consulta los siguientes materiales. 

a) Video: Qué significa hacer algo como niña 

Viana-Ruiz, L. [Luis Rodrigo Viana-Ruiz]. (2018, agosto 16) Qué significa hacer algo 

como niña. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RqbAhmBiTio 

b) Video: Perspectiva de género 

IMSS Guanajuato [IMSS Guanajuato]. (2016, febrero 29) Perspectiva de género. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=usVAMfd0oZg 

Actividades: 

1.- En un documento de Word escribe tu opinión sobre el contenido de los videos 

anteriores a partir de los aspectos señalados en la siguiente lista de cotejo. 

Tiempo estimado: 2 horas 

 

https://docs.google.com/document/d/1JWUWB1WkQAwOo334_7hqQl_Vurowep9i9Thc78tnjGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JWUWB1WkQAwOo334_7hqQl_Vurowep9i9Thc78tnjGs/edit?usp=sharing
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Lista de cotejo para redactar una opinión sobre los materiales presentados. 

Aspecto ✔ 

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

y claro. 

 

2.-En la introducción se presentan el concepto de equidad de género, 

antecedentes sobre la problemática ocasionada por la desigualdad y el 

objetivo de educar desde una perspectiva de género. 

 

3.- La extensión de la introducción es de media cuartilla. 
 

4.-En el desarrollo  se describen los estereotipos identificados en el video 

Qué significa hacer algo como niña y a qué se debe que las participantes más 

jóvenes hayan reaccionado diferente a la población de más edad. 

 

5.-Aún en el desarrollo explica cómo te sentiste al observar estos videos y 

qué piensas que se necesita para lograr vivir con mayor equidad. 

 

6.-El desarrollo tiene una extensión de 1 a 1.5 cuartillas. 
 

7.-En la conclusión se presenta una reflexión final y se propone por lo menos 

una acción cotidiana que favorezca la equidad de género. 

 

8.-La conclusión tiene una extensión de media cuartilla. 
 

9.-La redacción del texto es clara, se cuidan la puntuación y la ortografía. 
 

10.-El texto muestra tu voz de autor. De ningún modo se utiliza el plagio. 
 

11.-El trabajo se entrega de manera puntual. 
 

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

número 12; interlineado de 1.5. 

 

13.-Incluyes tus datos: nombre completo, número de lista, grado y grupo, 

nombre y escudo del colegio. 
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7. Filosofía I. 

Objetivo: El alumno identificará las señales sutiles de violencia de género en la 

narración de un cuento tradicional, y juzgará éste desde su experiencia cotidiana. 

Indicaciones generales:  

1. Observa el video “Cambia el cuento”, que encontrarás 

en  https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0.  

2. Platica del video con alguien mayor de tu familia: ¿Te gustó el cambio de final 

en la historia? ¿Crees que algunos cuentos de tradicionales nos dicen cómo 

actuar? ¿Puedes mencionar un ejemplo? ¿Dejarías la historia como está o 

cambiarías algo de ella?, ¿por qué? 

3. Escribe en Word una breve reflexión sobre lo visto en el video (mínimo 

cincuenta palabras) y envía tu escrito a mi correo 

(mirna.apodaca@colegiohelen.com.mx) el viernes 27 de marzo. No olvides 

escribir tu nombre completo, grado y grupo en el asunto del mensaje. 

Actividad: Observación de video “Cambia el cuento” y reflexión breve. Esta 

actividad se contará como porcentaje correspondiente a las tareas. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

 

 

Talleres 

Danza 

Objetivo: Mejorar la práctica de la técnica del zapateado  y perfeccionamiento de 

los giros. 

 

Indicaciones generales: En el video tutorial, se hace un repaso de la técnica de 

zapateado y se recuerdan los principios para hacer el trabajo de  giros en el centro. 

https://www.youtube.com/watch?v=K1u8_OP4Vl8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0
mailto:mirna.apodaca@colegiohelen.com.mx
https://www.youtube.com/watch?v=K1u8_OP4Vl8&feature=youtu.be
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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 continuará trabajando 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 si debe haber un trabajo 

respecto a esto que sea notable. 

Asimismo, es necesario que se continúe con el repaso de los pasos del baile de  

Sinaloa “El novillo despuntado”, para no olvidarlos ni mermar su avance ya obtenido, 

los pasos los tienen anotados en su bitácora de danza. 

Las alumnas de nuevo ingreso al taller es necesario que repasen la técnica de 

zapateado como se indica en el video, únicamente.   

Tiempo estimado: 10 min. 

 

Banda de guerra. 

Objetivo: Memorización, práctica y ejercitación. 

Indicaciones generales: Practicar, memorizar y mejorar un toque reglamentario, 

visto con anterioridad. 

Toque reglamentario (Reunión)  

Adjunto mi correo electrónico para enviar material didáctico, audios y videos de 

dicho toque para quienes necesiten un recurso más práctico. 

zait_gutierrezgonzalez@hotmail.com  

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

para ejercitar y estimular las notas adecuadas del toque, realizando repeticiones en 

busca de una mejora continua. 

Tiempo estimado: 10 min al día  

 

mailto:zait_gutierrezgonzalez@hotmail.com
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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. 

 

 

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, siendo 

conscientes que 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. 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 éste repaso y trabajo individual para tu calificación.  
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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. Los 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 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. Yo quisiera ya ser el rey | El Rey León | Karaoke // Miss Disney 

2. La Bella y la Bestia (Versión Instrumental con Orquesta Filarmónica) // eKipo 

3. The Little Mermaid – Under The Sea – Instrumental (ONLY AUDIO)| Bajo El 

Mar – Instrumental // Under The Sea Around The World 

4. Viento y cielo alcanzar – Karaoke // Jatzyri Vizcaino 

5. Karaoke Carlos Rivera – Recuérdame (De “Coco”) // Alain Murillo 

 

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. 

 

Punto de fuga. 

Objetivo: Practicar el dibujo de perspectiva usando punto de fuga. 

Indicaciones generales: Realizar en el bloc un dibujo de punto de fuga usando de 

modelo el interior de tu casa. 

Actividad: Realizarás un dibujo usando punto de fuga. Los lineamientos son: 

 Usa una hoja entera de tu block, que no queden espacios demasiado vacíos sin 

propósito. Usa una escala adecuada. 

 Utiliza lo que sabes sobre composición para enriquecer tu dibujo. Que sea una 

imagen equilibrada, limpia, dinámica. 

 Puedes usar color o escala de grises, la técnica la decides tú. 

 Conserva las líneas ortogonales, horizonte y punto de fuga visibles para revisión. 

 Usa el interior de tu casa como modelo, puedes usar desde una habitación 

entera o un pasillo, hasta una mesa, o algo tan pequeño como un lápiz. 

Experimenta. 

Tiempo estimado: 2 horas 


