
 

 
 
 

Actividades de secundaria 

Periodo Grado Grupo Trimestre 

Del 16 al 20 de Mayo   2do. A III 

FECHA 

DE ENTREGA 
MATERIA INSTRUCCIÓN. 

Lunes 16 

Español  
Crear textos poéticos. 

Responder página 220 y 221 

Tecnología 

1.-Traer un instructivo ( De cualquier tipo) 

2.- Imprimir el Anexo 1 de Tecnología 

3.- Usar el anexo 1 para escribir el nombre de tus compañeros 

de clase en código Morse. 

Esta actividad la realizaremos en una hoja blanca. 

Martes 17 

Matemáticas 

 

Traer el proyecto de matemáticas para trabajarlo en clase. 

Alumnos online suben a classroom. 

Alumnos en presencial revisan en clase. 

Inglés 

At school: Work on your book (page 96 and 97), I’ll check your 

book in class. 

Online: Work on your book (page 96 and 97), don’t forget to 

upload the evidence. 

DHP 

Realiza los ejercicios que se presentan. Recuerda que se 

trabajan en clase y tienes que respetar el tiempo asignado 

para cada ejercicio. (ANEXO 2) 

Miércoles 18 

Ciencias 

Tema: Ciencia y tecnología en el mundo actual. 

1. Observa la película interestelar. 

2. Realiza la actividad de cierra de la página 225. A mano 

en tu cuaderno. 

3. Realiza un análisis de los personajes principales de la 

película interestelar y el papel que juegan en la historia. 

Puedes representar el análisis en un organizador 

gráfico. 

Historia  

Las ciudades de españoles y el sistema económico. 

 

Cuadernillo pág 41 y 42. 

 

Los alumnos presenciales lo revisarán en clase y los de línea lo 

tendrán que subir a classroom. 

Vida 

Saludable 

Actividad 8: Adicciones 

Traer impresas 2 imágenes relacionadas a las adicciones, 

hojas de colores, tijeras, plumones y lápiz adhesivo 

Entregar notas de clase sobre el tema: “Tabaquismo” 

NOTA: Sólo se registran en el reporte las tareas que cumplan 

con 

las indicaciones (presencial o en línea). 
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Jueves 19 

Caligrafía 
Realiza los trazos asignados en clase, respetando la 

instrucción y tiempo asignado. 

Formación 

Cívica Y Ética 

Vivir la democracia. 

Página 39 y 40 del cuadernillo. Los alumnos presenciales se lo 

revisará el maestro. 

Alumnos en línea le tomarán foto de evidencia y lo subirán a 

Classroom. 

Matemáticas 

Cuadernillo de evidencias. 

Ficha 19. Bodegón con poliedro al fondo. 

Páginas 43 y 44. 

Ficha 20. El Craps o pase inglés. 

Páginas 45 y 46. 

Alumnos online suben a classroom. 

Alumnos en presencial revisan en clase. 

 

Nota: se va a necesitar el cuadernillo de 

evidencias y el proyecto toda la semana. 
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DHP-ANEXO 2 

 

 
 
 
 

Área de desarrollo: Orientación espacial  
Proceso mental: Pensamiento deductivo  
Instrucciones: Observa los dibujos que se presentan. A partir de ellos deduce 
dónde y cuántos clavos se deben colocar en la última tabla. Al final escribe lo más 
importante: cuál es la relación que está presente en cada uno de los cuadros y con 
la cual llegaste a la respuesta. 
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Relación: 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
_______________ 
 
 
Área de desarrollo: Razonamiento Matemático  
Proceso mental: Pensamiento deductivo 
 
 
 
 
 

 Observa las siguientes 
igualdades: 

                    
A partir de estas igualdades, escribe  el resultado de cada una de las siguientes 
expresiones. 
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Área de desarrollo: Razonamiento Verbal  
Proceso mental: Pensamiento deductivo 
A continuación, se presentan algunos poemas, sin embargo, les faltan palabras. 
Usa tu creatividad para completarlos, utiliza palabras que más te gusten, que 
mejor se acomoden al tema y rimen con los versos. 
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