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28 de marzo de 2020 
 
Buenos días, Alumnos y Padres de Familia: 
 
Debido a la naturaleza del nivel de secundaria, donde los alumnos cuentan con 9 horas clase en un solo 
día y con el objetivo de ayudarlos a tener una mejor comunicación docente-alumno, una mejor 
organización y administración del tiempo, hemos optado por integrar la información de cada asignatura 
en un solo documento; asimismo, hacemos de su conocimiento que, para fines de seguimiento 
académico, el día lunes 30 de marzo (y el día lunes 06 de abril) enviaremos vía correo electrónico una 
boleta de avance porcentual, para que puedan monitorear por asignatura, la entrega de actividades 
realizada por su hijo (a). 
 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 
 

ASIGNATURA ACTIVIDAD FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ENTREGA 

MÉTODO DE ENTREGA 

Español SEMANA 1 
1.Reconocer la función de las reglas y las sanciones en el 
deporte 
Lectura de “Regla cinco” 
Responde preguntas “Para el análisis”. 
Cuadro de reglas y penalizaciones. 
Blink 79 
 
 
2.Reglamentos y regulación de la conducta 
Lectura de ejemplo 
Preguntas de análisis  
Blink 80 
 
 
 
3. Sesión virtual 
Lectura en grupo 
El difunto ahorcado 
 
 
 
 
 
 

18-03-20202 
 

Bitácora 
20/04/2020 

Blinklearning 79 
18/03/2020 

 
 

 
19-03-20202 

Escribir en bitácora 
20/04/2020 

Blinklearning 79 
19/03/2020 

 
 

20/02/2020 
20/04/2020 

Esquema con principales datos 
de la historia 
En bitácora 

 
Tomar fotos de bitácoras 

diarias y anexar a carpeta. 
Compartir semanalmente. 
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SEMANA 2 
1.- La conducta en reglamento 
Observa los términos clave e identifica a qué partes de la 
regla pertenecen: sujeto, descripción de la conducta o de la 
sanción. 
Explica qué conducta se espera en la regla y cuál es la 
sanción por no cumplirla. 
Blinklearning 81 
Escribir una reflexión. ¿por qué los reglamentos deportivos 
deben ser claros y específicos? ¿Qué recursos utilizan para 
regular la conducta y la convivencia? 
 
 
2. Características de los reglamentos 
Identifica los elementos.  Toma notas de PPP 
Blinklearnig 82 
Define: muletillas, repeticiones excesivas, regionalismos, 
onomatopeyas, coloquialismos y expresiones altisonantes. 
Características del lenguaje oral y escrito (ver Power point). 
Lectura de reglamento  
Blink 83 
Realiza ejercicio de esquema 
 
 
L3. Redacción de un reglamento  
Características del lenguaje oral y escrito (ver Power point.) 
Lectura de reglamento  
Blink 83 
Realiza ejercicio de esquema 
 
 
 
 
 
L4. Uso de los signos de puntuación. 
1.- Definir: El vocabulario especializado y la descripción de 
derechos, obligaciones, faltas y sanciones permiten 
comprender las reglas del juego con precisión. 
2. El uso de signos de puntuación y marcas gráficas.  
Esquema 
 
 
 
 

23 de marzo 

Blinklearning 81 
23 de marzo 

Definición y reflexión en 

Bitácora: 20/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 

24 de marzo 
 

Notas 24/04/2020 
Blink 82 24/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 

25 de marzo 
 

Definiciones y esquema 
En bitácora 
20/04/2020 

Blinklearning 
25/03/2020 

 
 
 

26 de marzo 
 

Bitácora 
Ejercicios y esquema. 

20/04/2020 
 
 
 
 



 
 

3 
 

L 5. Temas de la semana. 
2. Toma de notas en clase virtual. 
Instrucción sobre la tarea: 
 
 
 
 
 
SEMANA 3 
L6. Modos y tiempos verbales. 
Observan. Presentación (power point) 
Toma notas.  
Lectura de ejemplo. 
Análisis en bitácora.  
Blink 84 
 
 
L7. Tiempos verbales 2 
Uso de los principales tiempos verbales. 
Ejercicio de conjugación. 
 
 
L8. Redacción de reglamento. 
Retomamos las características 
Elaboran organigrama. 
Redacción de reglamento. Subir a seesaw 
 
 
 
 
L9. 
Parejas de trabajo para realizar rúbrica de la entrevista 
escrita (reporte) 
Votar por el reglamento que consideres mejor. 
Comentar al menos 5 (ser objetivos) 
 
 
 
 
L10. Sesión virtual 
Retroalimentación de trabajos, ejercicio en línea. 
 

27 de marzo 
 

Bitácora 
20/04/2020 

Ejercicio en línea. 
27/03/2020 

 
 

30 de marzo 
 

Bitácora  
20/04/2020 

Blinklearning 84 
30/03/2020 

 
 

 
31 de marzo 

Escribir en bitácora 
20/04/2020 

 
 

1° de abril 
 

Notas En bitácora 
20/04/20 

Subir a seesaw 
02/03/2020 

 
 

2 de abril 
 

CO-evaluación en bitácora. 
17/04/2020 
Votación y 

comentarios.(seesaw) 
02/04/2020 

 
 

3 de abril 
Bitácora 

03/04/2020 

 
 

 
 

 
 



 
 

4 
 

Matemáticas Áreas y perímetros de figuras geométricas 
Ver el video para realizar cálculos de área y perímetro. 
https://youtu.be/u91nigr-Ocg  
Toma de notas de los recuadros azules en tu cuaderno 
resaltando los conceptos. A su vez realizar actividades de 
desarrollo de Páginas 224-231 consultar formulario en 
página de tareas CEB. 
Realizar actividades de blinklearning 58 a 63 y 73 a 78. 
 
18-Marzo Actividades 58 a 60 de BL 
19-Marzo Actividades 61 a 63 de BL 
20-Marzo Páginas 224 a 225 
23-Marzo. Páginas 226 a 227 
24-Marzo Páginas 228 a 229 
25-Marzo Páginas 230 a 231 
26-Marzo Actividades 73 a 76 de BL 
27-Marzo Actividades 77 a 78 de BL 
 
Volumen de primas rectos 
Ver el video para realizar cálculos de volumen de prismas 
rectos. https://youtu.be/n0j1XwaroHs 
Toma de notas de los recuadros azules en tu cuaderno 
resaltando los conceptos. A su vez realizar actividades de 
desarrollo de Páginas 232-249 consultar formulario en 
página de tareas CEB. 
Así como las actividades de blinklearning 88 a 90. 
 
30-Marzo Páginas 232-235 
31-Marzo Páginas 236 a 237 
01-Abril Páginas 238 a 241 
02-Abril Páginas 242 a 243 
03-Abril  Actividades 88 a 90 de BL 

Actividades de Blinklearning 
27 de marzo 

 
Libro de texto  

20 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de libro y cuaderno 
se revisarán  
el 20 de abril 

 
Actividades de Blinklearning 

realizarlas a más tardar  
03 de abril 

Ciencias Circuito abierto 
En su cuaderno recordar y explicar  
1) que es un circuito abierto 
2) Elaboración de un video donde realice un circuito abierto 
(debe aparecer en su video, explicando material utilizado y 
los pasos a seguir en la realización del mismo). 
Y 3) ENTREGARLO EN FÍSICO  
Si no pueden salir a conseguir el material no se preocupen, 
lo hacer volviendo a clases. Por lo pronto pueden elaborar 
un dibujo y explican el procedimiento y me lo envían al 
correo. 
 

18 de marzo 
20 de abril 

Por correo enviar video 
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Reforzamiento del tema  
Responder: 
¿Por qué es importante conocer la función de un circuito 
abierto? 
Realizar una carpeta para las actividades 
 
 
Circuito cerrado 
En su cuaderno recordar y explicar  
1) que es un circuito cerrado           
2) Elaboración de un video donde realice un circuito abierto 
(debe aparecer en su video, explicando material utilizado y 
los pasos a seguir en la realización del mismo) 
3) ENTREGARLO EN FISICO 
Si no pueden salir a conseguir el material no se preocupen, 
lo hacer volviendo a clases. Por lo pronto pueden elaborar 
un dibujo y explican el procedimiento y me lo envían al 
correo. 
 
 
Movimiento de electrones  
Reforzamiento de conceptos 
Utiliza tu libro de texto pág. 186 – 187 y responde: 
¿Qué son los electrones de valencia? 
¿Qué son los electrones libres?  
¿Qué es la corriente eléctrica? 
 
 
Utiliza el video de los dispositivos 
Responde: 
Si es un circuito abierto ¿Qué le sucede a la corriente 
eléctrica al pasar por una mina de grafito? 
¿Qué efectos tienen la distancia a los que colocan los cables 
sobre la mina en la intensidad de la corriente eléctrica? 
¿La mina de grafito es un conductor o un aislante? 
 
 
La brújula 
Representa por medio de imagen los polos de un imán. 
Explica: ¿Qué es el magnetismo? 
¿Qué es un campo magnético?  
Repr4esentaciòn del campo magnético, recuerda pintar 
 
 

19 de marzo 
19 de marzo 

Actividad 1 en carpeta 
(imagen en foto) 

 
 
 

20 de marzo 
20 de abril 

Por correo enviar video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 de marzo 
23 de marzo 

Trabajo 2 para carpeta 
(imagen de foto) 

 
 
 
 

24 de marzo 
24 de marzo 

Trabajo 3 para carpeta 
(imagen de foto) 

 
 
 
 
 

25 de marzo 
25 de marzo 

Trabajo 4 para carpeta 
(imagen de foto) 
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Continuación la brújula 
Si tienes una brújula en casa utilízala en diferentes puntos   
Dibuja pinta y anota las partes de la brújula. 
 
 
 
El mundo sin electricidad y sin magnetismo 
Analiza texto página 195 de tu libro y completa la siguiente 
tabla 

Mundo sin electricidad Mundo sin magnetismo 

 
 

 

Elabora un mapa mental de 6 materiales que no sean 
magnéticos, pero que pueden llegar a hacerlo? recuerda 
pintar 
 
 
Continuación…El mundo sin electricidad y sin magnetismo 
Investiga  
¿Cómo se fabrican actualmente los imanes sintéticos? 
Dibuja y pinta 
 
 
Investigación de un sistema antirrobo  
Explica el funcionamiento de un sistema antirrobo en las 
tiendas del centro comercial sabiendo que esos dispositivos 
son arcos metálicos que generan un campo magnético y que 
a los productos de consumo se les coloca una pequeña 
banda magnética. 
 
 
La resistencia eléctrica 
Elaboración de una maqueta de diferentes resistencias 
eléctricas dando una breve explicación de cada uno 

26 de marzo 
26 de marzo 

Trabajo 5 para carpeta 
(imagen de foto) 

 
 

30 de marzo 
30 de marzo 

Correo: anexarlo a la carpeta 
como trabajo 6 

 
 
 
 
 
 
 

31 de marzo 
31 de marzo 

Correo: anexarlo a la carpeta 
como trabajo 7 

 
 

1° de abril 
1° de abril 

Correo: anexarlo a la carpeta 
como trabajo 8 

 
 
 
 
 

2 de abril 
20 de abril; en clase 

Historia El pasado y nuestro presente 
Actividades en libro y cuaderno, en caso de no tenerlos en 
casa, podrás trabajar en hojas blancas. Todo fechado por 
favor. 
Leer y subrayar páginas 186 y 187, resumen en el cuaderno. 
 
 
Los santos patronos 
Lectura y subrayado de la página 188, hacer resumen en 
cuaderno. 

18 y 19 de marzo 
20 de abril 

En físico 
 
 
 
 

20 de marzo 
20 de abril 

En físico 
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Actividad  
De la página 189, hacer la actividad 2, en el cuaderno. 
 
 
 
Tabla 
Resolver en el libro la tabla de la página 191 
 
 
 
El paso colonial como origen de la desigualdad. 
Lectura y subrayado de las páginas 193 y 194, resumen 
 
 
 
Actividad  
La actividad 1 de la página 194, responderla en el cuaderno. 
 
 
 
Elaborar cuestionario 
Elaborar un cuestionario de 30 preguntas con sus respuestas 
de todos los temas de este bimestre, apóyate en cuaderno, 
libro y lo trabajado en estos días. 
 
 
Elaborar cuestionario 
Elaborar un cuestionario de 30 preguntas con sus respuestas 
de todos los temas de este bimestre, apóyate en cuaderno, 
libro y lo trabajado en estos días. 

23 y 24 de marzo 
20 de abril 

En físico 
 
 

25 y 26 de marzo 
20 de abril 

En físico 
 
 

27 de marzo 
20 de abril 

En físico 
 
 

30 y 31 de marzo 
20 de abril 

En físico 
 
 

Entrega: 
20 de abril 

En físico 
 
 
 

Entrega: 
20 de abril 

En físico 
 

FCE LA CULTURA  DE  PAZ EN LAS RELACIONES HUMANAS 
ACTIVIDAD #1 
LEER  CONTENIDO  DE  PÁGINAS 114-117, ESCRIBIR  EN  
HOJA  BLANCA LAS  IDEAS  PRINCIPALES  Y  LOS  ASPECTOS  
NO  COMPRENDIDOS. 
 
 
INVESTIGACIÓN 
ACTIVIDAD #2 
BUSCAR BIOGRAFÍA DE MAHATMA GANDHI E INVESTIGAR: 
 ¿PORQUÉ ES EL REPRESENTANTE POR EXCELENCIA DEL 
PRINCIPIO DE ACCIÓN NO VIOLENTA? 

19 de marzo 
20 de abril 

GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 
 
 

20 de marzo 
20 de abril 

GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 
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PUEDE SER A MANO O PUEDEN IMPRIMIR INFORMACIÓN, 
RECUERDEN QUE SE DEBE DE PONER EN EL FOLDER DE 
EVIDENCIAS. 
 
 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE BLINKLEARNING 
ACTIVIDAD #3 
RESPONDER  ACTIVIDADES INTERACTIVAS #45-47 DE  
BLINKLEARNING. 
 
 
 
IMPLICACIONES DE LA CULTURA DE PAZ. 
ACTIVIDAD #4 
LEER LAS PÁGINAS 118-121; ELABORAR UN REPORTE DE 
LECTURA CON LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA 
LECTURA. SE  DEBE  DE PLASMAR  EN  HOJA  BLANCA Y  
AGREGAR  A  FOLDER DE  EVIDENCIAS QUE  ENTREGARÁN  
EL  DÍA 20 DE  ABRIL. 
 
 
PIENSA Y SÉ CRÍTICO 
ACTIVIDAD #5 
RESPONDER LA ACTIVIDAD PIENSA Y SÉ CRÍTICO DE LA 
PÁGINA 121. 
RECUERDEN QUE ES EN HOJA BLANCA. 
 
 
CUADERNO DE EVIDENCIAS 
ACTIVIDAD #6 
RESPONDER  ACTIVIDDAES DE LAS PÁGINAS 27 Y  28. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD INTERACTIVA 
ACTIVIDAD #7  
RESPONDER  BLINKLEARNING EJERCICIO  #51. 
 
 
ANÁLISIS DE LECTURA 
GUARDAR EN FOLDER PARA  REVISAR AL MOMENTO DE 
REGRESAR- CUADERNO DE EVIDENCIAS PÁGINAS 29 Y 30. 

 
 
 
 

 
24 de marzo 
20 de abril 

GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 
 
 

25 de marzo 
20 de abril 

GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 
 
 
 
 

31 de marzo 
20 de abril 

GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 
 
 

1° de abril 
20 de abril 

GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 
 
 

2 de abril 
20 de abril 

Enviar a la plataforma 
 

 
1° de abril 
20 de abril 
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GUARDAR EN FOLDER PARA  
REVISAR AL MOMENTO DE 

REGRESAR 

Computación PPT 
Deberán crear una presentación con las siguientes 
características. 
*Portada (inf. Evolución de la tecnología, alumno y fecha).  
*Índice  
*Introducción: con tus propias palabras. 
*Desarrollo: lo que investigas en internet. 
*Conclusión: con tus propias palabras. 
*Referencias: links de las páginas de investigación. 
*Deberá contar con hipervínculos en un mismo documento 
desde el índice hasta cada subtema y de cada subtema a 
índice. 
 
 
Mecanografía  
Entrarán a mecanografía online (buscar en Google) y 
empezarán desde letras, letra A fila base y continuar hasta 
llegar a fila H todas las filas, de las cuales me enviarán 
capturas de pantalla en una hoja de Word con cada fila y 
deberán contener 0 errores en cada imagen. 
 
 
Excel 
Crearán una tabla  que deberá contar con un mínimo  de 14 
filas, 8 columnas con diferentes criterios, también una 
columna de ingresos, una de egresos y una de ahorro con 
bordes, colores, textos  con datos de compras y gastos a la 
cual le agregarán fórmulas para sacar total de gastos y 
ahorros mensuales. 

Viernes 20 de marzo 
Viernes 20 de marzo 
Compartir por Drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 24 de marzo 
Jueves 26 de marzo 
Compartir por Drive 

 
 
 
 

 
Martes 31 de marzo 

Jueves 02 de abril 
Compartir por Drive 

Pintura LAS FORMAS EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
Se entiende la arquitectura como un arte, como lo es tanto 
la pintura como la escultura. 
*Repasar las páginas de libro (pp 72,73) 
*Ver el video de arquitectos mexicanos de libro guía (pp 72). 
*Realizar un boceto arquitectónico. 
*Con toda la información recibida en clase presencial 
podrán elaborar su diseño arquitectónico individual. 
*Recuerden que les comenté que todos somos unos 
arquitectos y podemos crear grandes edificios. 
*Material indicado regla, lápiz cualquier medida, juego 
geométrico, escalímetro de ser necesario. 

17 al 24 de marzo 
Entrega: 24 de marzo 

 
Enviar el trabajo al link del blog 
creado a mi correo. 
 
Realizar una carpeta para ir 
guardando los dibujos ya que 
iniciando clases presenciales 
deberán entregar carpeta de 
trabajos por alumno. 
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ABSTRACCIÓN LÍRICA O ESPONTÁNEA 
Abstracción lírica como otra vertiente del arte abstracto, es 
cuando el artista realiza acciones espontáneas, libres y muy 
expresivas durante el proceso creativo. 
*Leer detenidamente las páginas de su libro guía (pp 74-75) 
*Ver los cuatro videos de libro guía (pág. 75) donde se 
muestra el proceso creativo de este tipo de expresión. 
*Crear una obra de abstraccionismo lírico. 
*Realizar trazos libres y espontáneos en página 142, hasta 
sentir que te genera alguna emoción y contemplarla de 
manera que veas si ya la das por terminada. 
*En tu block de dibujo es hora que realices una obra 
abstracta de este tipo lírico o espontáneo. Debe ser este 
dibujo con colorido, con creatividad individual y con título 
para su obra, 
 
 
DIBUJAR UNA OBRA DE ARTE CON MOTIVO DE DÍA DE 
MADRES 
Por ser importante mantener y expresar el amor a nuestros 
seres queridos, abrir nuestras ideas y sentimientos hacia 
nuestras madres y que mejor con una gran obra de arte 
realizada por nuestros hijos. 
*Realizar un dibujo espontáneo referente a las MADRES, 
expresar nuestras emociones, sentimientos hacia el ser más 
querido que es nuestra mamá. 
*Colorearlo  
*Tamaño que se crea adecuado. 
*Se pondrá en Periódico Mural para quien así lo desee. 

26 al 31 de marzo 
Entrega: 02 de abril 

Enviar el trabajo al link del blog 
creado a mi correo. 
 
 
Realizar una carpeta para ir 
guardando los dibujos ya que 
iniciando clases presenciales 
deberán entregar carpeta de 
trabajos por alumno. 
 
 
 
 
 
 
 

02 de abril 
Entrega: 21 de abril 

Enviar el trabajo al link del blog 
creado a mi correo. 
 
Realizar una carpeta para ir 
guardando los dibujos ya que 
iniciando clases presenciales 
deberán entregar carpeta de 
trabajos por alumno. 

SMRT 2°A Superheroes 
SMRT webpage 
Vocabulary 2-3 – All about heroes 
Create Kahoot using vocabulary words. 

 
 
SMRT webpage 
Listening 2-3- Superhero Battle 
Listen to audio, answer exercise, share it with me. 
 
 
SMRT webpage 
Reading 2-4 Real Superheroes among us. 

17-20/03/20 
20/03/20 

Send link through e-mail. 
 
 
 

17-20/03/20 
20/03/20 

Share document 
 
 

17-20/03/20 
20/03/20 

Share document 
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Reading- vocabulary – In your notebook, create a table 
where you include vocabulary word, its definition, and an 
example sentence. 
 
 
Reading comprehension. Read the reading and in your 
notebook copy questions and answer reading 
comprehension exercise. 
Share document with teacher. 
 
 
Writing 2-2  
Watch video, create a 4 square comic strip. 
 
 
 
 
Media 2-3  
Watch video and answer comprehension exercise. 
 
 
 
 
Grammar 2-3 Review 
In your notebook, create 10 sentences using Future Time 
Clauses: when, before, as soon as, after, until. Use different 
verb tenses: will, be going to, future continuous, and 
present continuous. 
 
 
Grammar 2-4  
Enter to the following link, watch the video and take 
notes.  
https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk 
 
Enter to SMRT webpage, Grammar 2-4, copy the 
information. In your notebook, answer exercises 1-5. 
 
 
Media 2-4 
In your tablet, watch video and answer comprehension 
exercise. 
 
 

 
 
 
 
 

17-20/03/20 
20/03/20 

Share document 
 
 
 

23-24/03/20 
24/03/20 

Send photo of comic strip to e-
mail. 

 
 

23/03/20 
23/03/20 

Share document through e-
mail. 

 
 

24/03/20 
24/03/20 

Share picture through e-mail. 
 
 
 
 

25/03/20 
26/03/20 

Share pictures and document 
through e-mail. 

 
 
 
 
 

26/03/20 
27/03/20 

Share document through e-
mail. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk
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Reading 2-5 Ancient Heroes from Around the World 
Reading- vocabulary – In your notebook, create a table 
where you include vocabulary word, its definition, and an 
example sentence. 
 
Reading comprehension. Read the reading and in your 
notebook copy questions and answer reading 
comprehension exercise. 
Share document with teacher. 
 
 
Reading 2-6 What Makes a Superhero? 
Reading- vocabulary – In your notebook, create a table 
where you include vocabulary word, its definition, and an 
example sentence. 
 
Reading comprehension. Read the reading and in your 
notebook copy questions and answer reading 
comprehension exercise. 
Share document with teacher. 
 
 
Grammar 2-4 Review  
Write 5 sentences in simple past. 
Write 10 sentences in present perfect. 
 
 
Project Unit 2: ORIGIN STORY 
In your tablets, answer exercise. 
 
 
 
Achieve lessons 
Finish achieve lessons assigned. (6) 

31/03/20 
31/03/20 

Share pictures through e-mail. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1/04/20 
1/04/20 

Share pictures through e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/04/20 
02/04/20 

Share pictures through e-mail. 
 

 
03/04/20 
03/04/20 

Share through e-mail. 

TOEFL 2°A Implied detail question 
Students will answer Reading skill 4 pages 175-179, Read the 
power point presentation 
 
 
 
Parallel structure with coordinate conjunctions 
Students will answer Structure skill 14 pages 102-104, Read 
the power point presentation 
 

Friday 20, 2020 
Friday 20, 2020 

Work will be checked when we 
come back. 

 
 

Thursday 26,2020 
Thursday 26,2020 

Work will be checked when we 
come back. 
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Parallel structure with paired conjunction 
Students will answer Structure skill 15 pages 104-105, Read 
the power point presentation 
 

Thursday 2nd, 2020 
Thursday 2nd, 2020 

Work will be checked when we 
come back. 

SMRT 2°BC ANCIENT WONDERS 1 
The Achieve Reading list will be uploaded on the CEB page. 
Make sure you check it out and complete the 
corresponding lessons today. 
 
 
ANCIENT WONDERS 2 
Reading 2.2 incredible inventions 
When it comes to Reading, you will read the lesson 
completely, and continue to write on your notebook the 
vocabulary words from Reading, you will take a picture and 
upload it to SEESAW.  
Then you will answer the question on the worksheet and 
upload that worksheet to DRIVE. 
 
 
ANCIENT WONDERS 3 
Grammar 2.2 definite and indefinite articles  
In grammar, you will take notes from the lesson, I will 
explain everything on the classes online. Take notes, 
answer the exercise and upload it to your folder in DRIVE. 
 
 
 
ANCIENT WONDERS 4 
Vocabulary  2.3 Buildings in Ancient Times 
In vocabulary, you will need to answer the exercise on your 
ipad, the whole page, and upload the worksheet to your 
folder in DRIVE.   
 
 
ANCIENT WONDERS 5 
The Achieve Reading list will be uploaded on the CEB page. 
Make sure you check it out and complete the 
corresponding lessons today. 
 
 
ANCIENT WONDERS 6 
Reading 2.3 Ancient Art  

19th and 20th march 
March 20th 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 

19th and 20th march 
March 20th 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 
 
 
 

23rd to 27th march 
March 27th 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 
 

23rd to 27th march 
March 27th 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 

March 25th  
March 25th 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 

23rd to 27th march 
March 27th 

SEESAW / SMRT.COM 
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When it comes to Reading, you will read the lesson 
completely, and continue to write on your notebook the 
vocabulary words from Reading, you will take a picture and 
upload it to SEESAW.  
Then you will answer the question on the worksheet and 
upload that worksheet to DRIVE. 
 
 
ANCIENT WONDERS 7 
Vocabulary 2.4 Ancient Jobs  
In vocabulary, you will need to answer the exercise on your 
ipad, the whole page, and upload the worksheet to your 
folder in DRIVE.   
 
 
ANCIENT WONDERS 8 
Grammar 2.3 Zero Article 
In grammar, you will take notes from the lesson, I will 
explain everything on the classes online. Take notes, 
answer the exercise and upload it to your folder in DRIVE  
 
 
ANCIENT WONDERS 9 
The Achieve Reading list will be uploaded on the CEB page.  
Make sure you check it out and complete the 
corresponding lessons today. 
 
 
ANCIENT WONDERS 10 
Grammar 2.4  Modification of Nouns 
In grammar, you will take notes from the lesson, I will 
explain everything on the classes online. Take notes, 
answer the exercise and upload it to your folder in DRIVE 
 
 
ANCIENT WONDERS 11 
Grammar 2.5 Quantifiers 
In grammar, you will take notes from the lesson, I will 
explain everything on the classes online. Take notes, 
answer the exercise and upload it to your folder in DRIVE 
 
 
ANCIENT WONDERS 12 
Reading 2.4 Myths and Monsters 

DRIVE FOLDER 
 
 
 
 
 
 
 

23rd to 27th march 
March 27th 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 

30th march to 3rd april  
April 3rd 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 

30th march 
30th march 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 

30th march to 3rd april 
3rd April 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 

30th march to 3rd april 
3rd April 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 

 
30th march to 3rd april 

3rd April 
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When it comes to Reading, you will read the lesson 
completely, and continue to write on your notebook the 
vocabulary words from Reading, you will take a picture and 
upload it to SEESAW.  
Then you will answer the question on the worksheet and 
upload that worksheet to DRIVE. 

SEESAW / SMRT.COM 
DRIVE FOLDER 

 
 
 
 

Health 2°ABC MONTHLY PROJECT  
Record a video to promote the prevention of CANCER, 
DIABETES, CVD`s.  
If you already did send it to me. If not create a poster at 
home to promote the prevention of one of  
the topics 
 
 
CANCER  
Check the ppp from the topic to take notes in your notebook 
( main ideas, remember resume the information)  
WHAT CAUSE CANCER? and check the video: 
https://www.youtube.com/watch? v=46Xh7OFkkCE  
Do activity: Types of cancer (CEB`s page)  
REMEMBER ALL THE ACTIVITIES AND NOTES MUST BE 
WRITTEN IN YOUR NOTEBOOK.  
 
 
CANCER  
SECTION REVIEW 
 
 
 
 
 
DIABETES  
Watch the video:  
https://www.youtube.com/watch? v=2TWelC6SHr8  
take notes in your notebook, write  
what is diabetes and explain the differences of the two types 
of diabetes. 
 
 
DIABETES  
Create a concept map : detection, treating and prevention 
of diabetes. 
 
 

17 de marzo 
20 de marzo 

Take a screenshot and send it 
by mail 

 
 
 

 
23 de marzo 
26 de marzo 

Take a screenshot of the 
activity: “types of  

cancer” and send it by  
mail 

 
 
 
 

27 de marzo 
27 de marzo 

Copy and answer the questions 
in your notebook, Take a  
screenshot and send it by mail. 

 
 

30 de marzo 
31 de marzo 

Take a screenshot and send it 
by mail. 

 
 

 
 

2 de abril 
2 de abril 

Take a screenshot and send it 
by mail. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=46Xh7OFkkCE
https://www.youtube.com/watch?v=46Xh7OFkkCE
https://www.youtube.com/watch?v=46Xh7OFkkCE
https://www.youtube.com/watch?v=2TWelC6SHr8
https://www.youtube.com/watch?v=2TWelC6SHr8
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ACHIEVE 
DO THE READINGS:  
Don`t pass the salt!  
Stay awake or stay healthy  
  
EXTRAS:  
 the comic book kid put down that doughnut 

3 de abril 
3 de abril 

Complete the activities 

ESS 2°ABC Climate and global change  
check the ppp and take notes in case that you are missing  
information 
 
 
 
Pollution  
check the ppp, take notes.  
and investigate 5 pollutants for each type of pollution.  
Write the information in your notebook 
 
 
Types of pollution  
you will create a concept map using  
the information about pollution:  
what is?, types, cause and effect from each type. 
 
 
ACHIEVE 
Do achieve readings:  
The plastic problem problems heating up for pikas  
  
EXTRA:  
Can trees keep air clean?  
After spill,sea turtles still swimming 

19 de marzo 
19 de marzo 

Take a screenshot  
and send it by mail 

 
 

23 de marzo 
24 de marzo 

Take a screenshot  
and send it by mail 

 
 

26 de marzo 
30 de marzo 

Take a screenshot  
and send it by mail 

 
 

02 de abril 
02 de abril 

Achieve page 

TOEFL 2°BC Distinguish the person from the thing 
Students will answer Structure skill 42 pages 186, Read the 
power point presentation 
 
 
 
Distinguish the person from the thing 
Students will answer review of skills 39- 42, pages 187-188 
and TOEFL review exercise skills 1-42 page 189. 
 
 
 

Friday 20, 2020 
Friday 20, 2020 

Picture of the activity, 
send it by Gmail 

 
 

Thursday 26,2020 
Thursday 26,2020 

Picture of the activity, 
send it by Gmail 
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Appendix E 
Students will answer pages 525-527 

Thursday 2nd, 2020 
Thursday 2nd, 2020 

Picture of the activity, 
send it by Gmail 

Francés 2°BC Review: conjugation/ negative sentences/interrogative 
sentneces 
VOCABULARY QUIZ ON FIRST CLASS VOCABULARY, 
GRAMMAR AND COMMUNICATION ACTIVITIES 
Matching voc on WWW.EDUCAPLAY.COM 
SAMPLE SENTENCES 
FOOD ITEMS VOC PAGE 
PPT PRESENTATION 
 
 
Writing and Reading activities. 
Applying and using french in specific context for 

communication: Understanding a video and writing a 

description. 

Write a short paragraph describing what you watched n 

the videos 

 

 

Jueves 19 de marzo 
Jueves 19 de marzo 

FOLDER DE EVIDENCIA PARA 
VOC 

Live quiz on line 
Short essay as email. 

 
 
 
 

March 26 
April 03 

https://youtu.be/4iXLfG4j6PQ 
https://youtu.be/FGGS7n7Ot_U 

 
send it through email to Miss 

Ana Lucia and Miss Norma 
 

Project will be done at school, 
when classes start again. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/4iXLfG4j6PQ
https://youtu.be/FGGS7n7Ot_U
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FORMA DE TRABAJO POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA MAESTRO PROCESO DE ENLACE-
ASESORÍAS 

SEGUIMIENTO DOCENTE 

Español Eliza Aguirre Chat de hangouts/ clase 
virtual en meet. Se envía 
enlace en el chat de hangout 
de cada salón. 

 

Se toma foto a la lista de los 
presentes. 
Observaciones en el chat.  
Además de la asesoría del calendario 
les pongo horarios en el chat para 
revisión y dudas. 

Matemáticas María Espinoza Hangouts. Se envía el enlace 
por el chat con 30 min de 
anticipación. 
Envían fotos de los trabajos 
al correo de la maestra y en 
físico regresando a clases. 
  

 

Videos grupales durante el chat. Se 
Toma nota de los que están en la 
llamada y de los que me han enviado 
mensaje de que no pueden 
conectarse. 
La retroalimentación se da por medio 
de correo, escribiendo errores para 
que corrijan, si todo está bien se les 
envía mensaje de recibido. 

Ciencias Graciela Gallardo Por medio del chat del correo 
Gmail. 
Se les manda la invitación al 
chat o la clave de acceso. 
Se activa  el chat 10 minutos 
antes de la hora indicada en 
el calendario para dar tiempo 
para que los alumnos se 
integren. 

Dudas por el chat y por correo 
electrónico. 
Se explica punto por punto cada 
ejercicio dando ejemplos y aclarando 
dudas de cada alumno, durante la 
asesoría. 
Seguimiento a las actividades que 
suben a su carpeta de ciencias en 
Drive. Se toma asistencia diaria. 

Historia Maggie Acosta Contacto por correo 
electrónico diariamente. 
 
 
 

 

Se retroalimenta a través del correo, 
se aclaran dudas y se les envían 
notas/sugerencias. 
Se lleva un monitoreo de correos 
recibidos para la participación. 
Disponibilidad para recibir trabajos y 
responder dudas durante todo el día. 

 
FCE Berenice Alatorre Hangouts. Un chat para cada 

grupo. En cada chat al  se 
envía el código de la llamada 
y los alumnos lo reciben el 
enlace,  ellos presionan en el 
link y automáticamente los 
manda a la llamada. 

El seguimiento se da con la asistencia 
y también se pone participación 
durante la asesoría. 
La retroalimentación se da en la 
asesoría resolviendo dudas, se hace 
lectura de temas así como una 
explicación del contenido. 
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Computación Fátima Jiménez  Hangouts, gmail y chats. 
Les manda invitación con 
calendario de Gmail. Ellos 
aceptan y usan ese enlace 
para la clase. 
Los trabajos se guardan en 
sus carpetas de Drive. 

 

Se les da la asesoría virtual y 
seguimiento por correo. 
Se hace un reporte de participaciones 
y ejercicios terminados. 
Cuando suben sus ejercicios, se revisa y 
si les falta algo, se les indica y se les 
solicita de nuevo. 

Pintura María Tarazón Hangouts y correo  
Se mandará el enlace por 
página ceb.mx 
Las taras se envían por 
correo. 
 

Se toma nota de la asistencia y la 
participación. Se brinda 
retroalimentación en los correos 
recibidos.  

SMRT 2°A Karitza Guerrero Grupo HANGOUTS Se anota quienes entran a 
clase/asesoría, así como quienes 
entregan trabajos. Se manda una lista a 
los alumnos por el grupo en 
HANGOUTS de los alumnos que no han 
mandado actividades y se les manda un 
correo. 

TOEFL 2°ABC Yessenia Jaime Se envía link de video 

llamada por gmail y por el 

chat de hangout 

Mediante los trabajos recibidos y por 

medio de hangouts una vez recibidos 

los trabajos 

SMRT 2°BC Fabiola González Los enlaces se publican en la 
aplicación de SESSAW. Vayan 
a seesaw> inbox> messages. 

En la página de seesaw, se les pondrán 
comentarios cada semana para darles 
tiempo que teminen sus trabajos. 
Abajo de cada trabajo que suben se les 
pueden poner comentarios. 

Health/ESS Georgina Meraz Contacto vía sólo email Los trabajos se envían por correo 
Francés 2°BC Guy Pieter No se dan clases, se 

trabajará sólo en ejercicios 
de repasos, el trabajo se 
envió por medio de la pág. 
Web de tareas y a los 
correos de los alumnos 

Se envían los trabajos por correo. 
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HORARIOS DE ASESORÍAS 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE 

Nivel Secundaria  


