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Mayo 11 de 2020 

Alumnos y Padres de Familia: 

 A continuación, les damos a conocer el plan de trabajo programado para mayo: inicio del 5to bimestre; 

el proceso será igual que en el bloque pasado, todo se trabajará por y desde Classroom. 

 

HORARIO DE CLASES 

2°A 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -8:45  MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS HEALTH HEALTH 

9:00-9:45 HISTORIA HISTORIA SMRT SMRT SMRT 

10:00- 10:45 ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESS ESS 

11:00 – 11:45 COMPUTACIÓN COMPUTACIÓN ARTÍSTICA  TOEFL 

12:00 – 12:45 FCE FCE CIENCIAS CIENCIAS CIENCIAS 

TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS 

ADICIONALMENTE 
A SUS CLASES EN 

LÍNEA SE 
REALIZARÁN 

ESTAS TAREAS. 

SMRT 

CIENCIAS 

SMRT 

ARTÍSTICA 

TOEFL 

 

MATEMÁTICAS 

HISTORIA 

ESPAÑOL 

MATEMÁTICAS 

ESPAÑOL 

 

**Nota: Para el viernes 29 de mayo deberán contar con 100 lecturas en Competencias Lectoras. 
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PLAN DE TRABAJO POR ASIGNATURA 
 

SMRT 2A 
 Weeks: May 13 to 29 Teacher: Lic.  Karitza Guerrero 

 
Wednesday 13 Thursday 14 Friday 18 

Class: 9:00-9:45 

Theme: 

Introduction to Unit 3. 

Check grades 

 

Class: 9:00-9:45 

Theme: 

Reading 3-1  

 

Activity #2 

Reading 3-1:Reading 

Vocabulary 

Class: 9:00-9:45 

Theme: 

Reading 3-1 

Read whole class. 

 

Activity #3 

Reading comprehension. 

 

Monday 18 Tuesday 19 Wednesday 20 Thursday 21 Friday 22 

 Homework #1 

Investigate what is 

the present perfect 

continuous? When is 

it used? 

Formula? Write 3 

examples sentences. 

Homework # 2 

 

Vocabulary 3-1 

Create Glossary 

including word, 

definition, and 

picture. 

Class: 9:00-9:45 

Theme:Review  

Activity 1 

Review words. 

Vocabulary 3-1 

Exercise 

Speaking 3-1 

Class: 9:00-9:45 

Theme 

Media 3-1  

Watch video and 

answer questions. 

Activity#2 

Media 3-1 activity. 

Class: 9:00-9:45 

Theme: 

Speaking 3-2 

Grammar 3-1 Present Perfect 

Continous 

Watch video, write 

examples, share whole class. 

Activity #3 

Exercise 

 

Monday 25 Tuesday 26 Wednesday 27 Thursday 28 Friday 29 

 Homework # 3 

 

Write example 

sentences in the 

following tenses: 

Simple present, 

present continuous, 

present prefect, 

present perfect 

continuous. 

Homework #4 

 

Vocabulary 3-2 

Create Glossary 

including word, 

definition, and 

picture. 

 

Class: 9:00-9:45 

Theme: Watching 

the Game 

Activity 1 

Speaking 3-3  

Vocabulary 3-2. 

 Review words. 

Exercise 3-2 

 

Class: 9:00-9:45 

Theme: The 

History of Soccer 

Media 3-2  

Watch video and 

answer questions. 

 

Activity #2 

Media 3-2 activity. 

Class: 9:00-9:45 

Theme: Racquet Sports 

Speaking 3-2 

Grammar 3-2 Using Present 

Perfects 

Watch video. 

 

Activity #3 

Exercise 
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TOEFL 2ND A 

 

Weeks:May 13 to 29 Teacher: Yessenia Jaime 

 

Wednesday 13 Friday 15 

Homework: 
Reading: Skill 4 Implied detail questions 

Students will read and answer questions of exercise 4  
Page 175-175 

 
NO CLASES 

 

Wednesday 20 Friday 22 

Homework: 
TOEFL Exercise review  

Students will answer the review of Reading skills 1-4. 
Pages 179-181 

Class 11:00 – 11:45 
Listening: Skill 5 Who and Where 

Teacher will play a short audio to students. 
Activity  

Students will listen to the audio and answer exercise  
pages 23-25. 

Wednesday 27 Friday 29 

Homework: 
Appendix D 

Students will answer appendix D: irregular verbs. 
Only Page 334. 

*D1, D2 

Class 11:00 – 11:45 
Review  

Teacher will make a Review of appendix D, with exercises 

related to the previous topic. 
 

Activity  
Students will answer the exercises that the teacher will 

send. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 

ESS 2 
 

 WEEKS: MAY 13 TO 29 TEACHER: MISS GEORGINA MERAZ 

 
THURSDAY 14 FRIDAY 15 

Class: 10:00-10:45 
Constellations 

Introduce the topic asking about stars and what they 
remember of them. To start with the topic. 

Activity #1 
Students will create a synoptic chart about 

constellations. (what are they, characteristics, types, 
most famous, curios note) 

Homework  
Write the name of 5 constellations and look for a 

picture  or draw it. 

NO CLASS 

 

 

THURSDAY 21 FRIDAY 22 

Class: 10:00-10:45 
Galaxies 

Introduce the topic and present the topic.  
Activity #2 

Students will complete a chart writing the description of 
each and adding an image  

Do a research: 
In Windows To The Universe, students will look for 
GALAXIES and investigate the history of them and some 
ancient Scientifics who discovered them. 

CLASS: 10:00-10:45 
Asteroids, meteors and comets 

Students will identify the difference between them.  
Activity #3 

They will watch a video and write the main notes from it. 
 

 

THURSDAY 28 FRIDAY 29 

Class 10:00 -10:45 
Do a research:  
Investigate the name of the famous comets that had 
passed really close to earth. 

 

Class: 10:00-10:45 
Asteroids, meteors and comets 

Continue the presentation and ask questions from last 
class. 

Activity #4 
Create a concept map using the information from the 

classes. 
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HEALTH 2ND  
 

 WEEKS: MAY 13 TO 29 TEACHER: MISS GEORGINA MERAZ 

 

THURSDAY 14 FRIDAY 15 

Class: 8:00-8:45 

Common infectious diseases 

Introduce the topic, doing a review. Students will identify 

the most common infectious diseases. 

Activity #1 

Using the information from the presentation, students will  

create a concept map with all the infections. 

 
NO CLASS 

 

 

THURSDAY 21 FRIDAY 22 

Class: 8:00-8:45 

Skills for a healthy life and Making great decisions 

Introduce the topic asking students what a healthy life is. 

Identify the steps to make a good decision. 

Activity #2 

Write at least three decisions and identify the steps you 

need to follow to make a good decision. 

Class: 8:00-8:45 

Resisting pressure from others. 

Introduce the topic doing a reading. Identify different ways 

how you can avoid the pressure from peers. 

Activity #3 

Write a short role play to show a refusal skills. 

 
THURSDAY 28 FRIDAY  29 

Class: 8:00-8:45 

Setting healthy goals 

Review last topics with a brainstorm. Introduce the topic 

to identify the importance to set goals. 

Activity #4 

Write 3 short term goals and 2 long term goals. Do the 

section review, copy and answer the questions. 

Class: 8:00-8:45 

Building your self-esteem. 

Introduce the topic asking questions. Identify the 

importance of self-esteem. 

Activity #5 

Activity “ yourself” you will need a white sheet, magazines, 

markers or colors. 
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MATEMÁTICAS 2 
 

Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: María Espinoza 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Clase 8:00 – 8:45 

Sucesiones y equivalencia de 

expresiones 

Explicar lo que es una sucesión sencilla, la 
forma general para expresarla, 
ejemplificar algunos ejercicios para 
resolver la actividad. 

Actividad #1 
Resolver ejercicios de páginas 218 y 219 

 
Tarea #1 

Realizar ejercicios de páginas 220, 
221 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Clase 8:00 – 8:45 
Sucesiones y 

equivalencia de 

expresiones 

En grupo se realizarán 
las actividades de 
páginas 222 y 223 

Actividad #2 
Ejercicios de páginas 

222 y 223 

 
Clase 8:00 – 8:45 

Sucesiones y 

equivalencia de 

expresiones 

Realizar ejercicios en 
grupo identificando 
los elementos de la 
formula general de 
las sucesiones 
expuestas. 

Actividad #3 
Realizar dos ejercicios 

de sucesiones 

 
 Clase 8:00 – 8:45 

Sucesiones y 

equivalencia de 

expresiones 

Realizar ejercicios en 
grupo identificando 
los elementos de la 
formula general de 
las sucesiones 
expuestas. 
 

Actividad #4 
Realizar dos ejercicios 

de sucesiones 

 
Tarea #2 

Realizar ejercicios 
para calcular área del 

círculo. 

 
Tarea #3 

Realizar ejercicios 
para calcular área 
sombreada. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Área del círculo 

En grupo se revisarán 
ejercicios realizados 
para iniciar con la 
explicación del tema, 
relacionar el cálculo 
de perímetro y área 
del círculo con otras 
figuras. 

Actividad #5 
Realizar ejercicios 
páginas 190 y 191 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Área del círculo 

Se explican ejercicios 
del libro y en grupo 
se responden 
preguntas del libro. 

Actividad #6 
Realizar ejercicios 
páginas 192 y 193 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Área del círculo 

Se explican ejercicios 
del libro y en grupo 
se responden 
preguntas del libro. 

Actividad #7 
Realizar ejercicios 
páginas  194 y 195 

 
Tarea #4 

Realizar quiz en 
classroom 

 
Tarea #5 

Realizar quiz en 
classroom 
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ESPAÑOL 2 
 

Semanas: 13 al 29 de mayo                   Maestro:   Eliza Aguirre Hernández 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

Análisis de calificaciones, dudas. 
Actividad #1 

Establecen metas para el siguiente 
bloque. 

 

 
Tarea #1 

 
Investiga una lista de cuentos con 

un punto en común (género 
dramático) 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

TEXTOS LITEARIOS 
NARRATIVOS: Mitos 

Actividad #2 

 Toma de notas. 

 Establece 
características 

 Lectura de dos 
mitos 

 Análisis. 

 Define Mito. 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase  

TEXTOS LITEARIOS 

NARRATIVOS: Leyenda. 

Actividad #3 

 Toma de notas. 

 Establece 
características 

 Lectura de dos 
leyendas 

 Análisis. 

 Define leyenda 

 
 Clase 10:00 – 10:45 

Tema de la clase 

Características de las 
leyendas. 

Actividad #4 

 Lectura de 3 leyendas,  

 Realizan tabla 
comparativa (libro) 

 Define Tradición oral 

 
Tarea #2 
Blink 88 

 
Tarea #3 
Blink 89 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

Significado cultural 
Actividad #5 

 Notas. 

 Análisis de 3 
fragmentos. 

 Análisis de valores 
morales 
representados en 
las leyendas. 

 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

Contenido histórico 
Actividad #6 

 Notas. 

 Lectura de fragmento. 
“La dama blanca” 

 Análisis de aspectos y 
referencias.  

 Define historicidad. 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

Análisis de la trama 
Actividad #7 

 Definen trama 

 Establecen las 4 
partes de la trama. 

 Ejemplifican: 

 Estilo directo 

 Estilo indirecto 

 Escenas eliminables. 
Realizan ejercicio de 
análisis en libro. 

 
Tarea #4 
Blink 90  

 
Tarea #5 
Blink 91 
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HISTORIA 2  

 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Miss Maggie Acosta 

 
Jueves 14 

 
Tarea #1 

El patrimonio arquitectónico 
Actividad de inicio página 236, incisos a,b,c,d, respuestas en cuaderno, enviar x plataforma. 

 
 

Lunes 18 Martes 19 Jueves 21 
 

Clase 9:00 – 9:45 
Nuestra herencia virreinal 

Videollamada explicación, tomar notas 

guiados por el docente 

 
Actividad #1 

Definición de atrio y claustro en su 

cuaderno, enviar x plataforma 

 

 
Clase 9:00 – 9:45 

Funcionalidad y desarrollo, 

descripción de las haciendas 

Explicación en Videollamada, guiar en 

tima de notas 

 
Actividad #2 

Lectura 241 y 242, subrayado, fechar 

actividad y escribir cinco ideas en su 

cuaderno, enviar ideas x plataforma. 

 

 
Tarea #2 

Observar infografía de las páginas 244 

y 245, responder la pregunta del 

recuadro azul de la página 245, ahí en 

el libro, foto de la respuesta por 

plataforma 

 

Lunes 25 Martes 26 Jueves 28 
 

Clase 9:00 – 9:45 
El arte y las letras de la 

evangelización 

Exposición por docente en 

videollamada, guiar en toma de notas. 

 
Actividad #3 

Resumen de la página 147 

 

 
Clase 9:00 – 9:45 

El desarrollo de la ciencia 

novohispana 

Exposición por docente en 

videollamada, guiar en toma de notas 

 
Actividad #4 

Investigar de qué trata La nivela “El 

periquillo Sarmiento” de López 

Lizardi, escribir comentario y enviarlo 

x plataforma. 

 

 
Tarea #3 

Observar las imágenes de la página 

256, de las diferentes clases sociales 

durante el virreinato, 
Contestar en el libro las seis preguntas 

que ahí vienen, enviar por plataforma. 
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CIENCIAS 2 

Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: GRACIELA GALLARDO IBARRA 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

Clase 12:00 – 12:45 
Ciencia tecnología y sociedad aplicada a la salud 

*Medicina nuclear 

*Radiofarmacos 

*Radiotrazadores 

Para el desarrollo de esta tecnología intervienen 
diversas disciplinas como la física, química, matemática, 

informática y por su puesto la medicina. 
Actividad #1 
Responde: 

¿Qué propiedades de tu cuerpo miden los médicos? 
¿Qué instrumentos usan? 
¿Qué aparatos médicos recuerdan de un consultorio? 
¿Has visto otros en un hospital? 
Da ejemplos 
¿Qué es la temperatura en el cuerpo humano? 
Indica los nombres  y dibuja los distintos termómetros 
consulta página 220 

Clase 12:00 – 12:45 
El sonido en la medicina. 

Para saber si nuestro cuero esta saludable, es 
decir, que todo nuestro cuerpo funciona 
correctamente  
Entre los métodos básicos 
Esta la auscultación. 
¿Quién fue Renee Laennnnec? Inventó el 
estetoscopio. 
Dibuja uno 

Actividad #2 
Consulta tu libro página 219 

Y completa el siguiente cuadro. 
Usos más modernos del sonido en la medicina 

ecografía  
transductor  
Ultrasonido  

 

 
NO CLASES 

 

 
Lunes 18 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
Tarea #1 

Investiga la frecuencia 
normal del ritmo cardíaco. 
¿Cuándo se presenta una 
taquicardia? 
¿Cuándo se presenta una 
bradicardia? 
¿A qué se le llama arritmia? 

 

Clase 12:00 – 12:45 
Generación de imágenes  

en la medicina. 
¿Quién es William 
Roentgen? ¿Qué inventó? 

Actividad #3 
Realizar figura 3.44 pp 244 
Responde: 
¿Por qué la dosis de 
radiofármacos debe ser 
pequeña? ¿Piensas que los 
rayos x pueden sustituir la 
función de los rayos 
gamma? ¿Al hacer un 
ultrasonido suele aplicarse 
un gel especial en la zona 
de medición? ¿Qué utilidad 
crees que tiene? ¿El 
termómetro de tira plástica 
es el menos preciso? ¿Por 
qué? ¿Cómo influye la 
tecnología en el avance de 
la ciencia en general? 

Clase 12:00 – 12:45 
Ciencia y tecnología en el 

mundo actual. 
Analizar lectura página 222 

Actividad #4 
Respondan: 
¿Por qué un director de 
cine o un  
escritor de novelas necesita 
recurrir a la asesoría de 
científicos expertos? ¿Cuál 
piensas que sea su 
objetivo? 
Menciona obras artísticas 
que hayan influido en la 
ciencia: 
¿Qué razones tendría la 
humanidad para buscar un 
nuevo hogar? 

 

Clase 12:00 – 12:45 
Evolución e impacto social 

de la tecnología. 
Actividad #5 

Investigar la diferencia 
entre aparato eléctrico y un 
aparato electrónico. 
Un aparato analógico y un 
aparato digital 
¿Qué es un dispositivo 
digital? 
Y de que época datan los 
primeros aparatos de cada 
tipo. 
En su casa identifiquen que 
tipos de aparatos tienen en 
su familia y regístrenlo en 
su cuaderno, argumenten 
su clasificación ¿Cuáles son 
más modernos? 
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Lunes 24 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 
 

Tarea #2 
Billetes mexicanos 

 
¿Por qué los billetes se 
elaboraron en diferentes 
tamaños? 
¿De qué materiales son los 
billetes? 
¿Qué materiales se 
emplean en la actualidad en 
la elaboración de billetes? 
¿Qué problema social 
resuelve cada uno de los 
aspectos que identificaron? 
(tamaño, material, 
elemento de seguridad) 
¿Cómo interviene la ciencia 
o la tecnología para 
resolver cada uno de ellos? 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Física y conocimiento del 
universo. 
La estructura del universo 
*¿Qué lo conforma? 
 

Actividad #6 
Elabora un mapa 

conceptual consultando 
libro página 226 - 231 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
¿Cómo se estudia el 
universo? 
Análisis de texto página 232 

 
Actividad #7 
Responde: 

¿Qué son las llamadas 
supernovas? 

¿Quién lo inventó? 
¿Qué es y para qué sirve el 

telescopio? 
Realizar figura 3.61 página 

235 
 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Los mecanismos de las 
estrellas  
Reflexión del tema. 
Video sobre las estrellas 
variables 

 
Actividad #8 

Elaborar mapa conceptual 
página 238 a la 241 
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COMPUTACIÓN 2 
 

Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Fátima Jiménez Romo 

 
Lunes 18 Martes 19 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

 
Opción ejecutar 

Actividad #1 
Explicaré para qué sirve la opción ejecutar y veremos 
cómo activarla tecla Windows más letra R y los 
comandos para ejecutar: 

 Calc---------------------Calculadora 

 Control -----------------panel de Control 

 Winword---------------Word 

 Winver-------------- versión de Windows 

 Excel--------------------Excel 

 Powerpnt--------------Power Point 

 Msinfo32--------------Características de la PC 

 Osk---------------------- teclado en pantalla 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

 
Diseño de pagina 

Actividad #2 
Veremos los pasos para elaborar un tríptico, 

orientación, columnas y márgenes de hoja el tríptico 
deberá tener información de algún tema de su 
interés, el cual debe de contener las siguientes 

características: 

 Portada título del tema nombre de alumno y 
materia. 

 Desarrollo. 

 Imágenes  

 Contraportada con referencias. 

Lunes 25 Martes 26 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Diseño de página en Word, la pobreza 
 

Actividad #3 
 

Harán una investigación en internet donde se hable 
de la pobreza y en el programa de Word darán 
respuesta a preguntas como ¿Qué significa ser 
pobre? ¿Por qué es un problema mundial? y deberán 
agregar los siguientes criterios los cuales explicaré en 
clase, letra arial #12, interlineado1.5, justificado, 
portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y 
referencias. 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

La pobreza 
 

Actividad #4 
 

Buscaran en internet las siguientes preguntas qué 
porcentaje de la población vive en estado de pobreza 

en cinco diferentes países incluyendo México, 
Insertarán una tabla con dos filas y cinco columnas, 

compararán sus resultados en una hoja de Word. 
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ARTÍSTICA 2 
 

Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: María Petra Tarazón Noriega 

 
Miércoles 13 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Crítica a una obra de arte 
 

Conoceremos las características de una sala de exposiciones de una galería, que el alumno distinga cuál es su función y 
que diferencias tiene a una sala de exposiciones de museos. 

Realizaremos una visita virtual a una galería de arte de la localidad, donde veremos diversas técnicas de arte, en especial 
de arte abstracción lírica o espontanea. (Video) 

Actividad #1 
El alumno  

Se contestará el siguiente cuestionario en referencia a la visita virtual de la galería de arte. 
¿Qué técnica de arte te gustó más y por qué? 

¿Conocías las fichas técnicas? 
¿Qué datos contiene una ficha técnica? 
¿Encontraste obra en abstracción lírica? 

Martes 19 Miércoles 20 
 

Tarea #1 
Investigar sobre un artista plástico sonorense, 

donde indique su trayectoria y que técnica desarrolla. 
 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Técnicas de la abstracción Lírica 
Técnicas de abstracción lírica como lo son: Collage, Frottage, 
Chorreado y Grattage. Conoceremos cada una de ellas y sus 
características de abstracción. (Libro guía Págs. 76, 77, 78). 

Actividad #2 
Ver estos videos y en tu cuaderno describe como pinta 
cada uno de los artistas Jackson Pollock y Antoni Tápies 

https://www.youtube.com/watch?v=kim12kMlG2k 
https://www.youtube.com/watch?v=oTNDt7JTH-Y 

 

Martes 26 Miércoles 27 
 

Tarea #2 
1. Contestar las preguntas de libro guía pág, 143. 

 
2.  Realizar el ejercicio libro guía donde 

experimentaremos una obra de abstracción lírica. 
Se expresarán las emociones que despierta la 
música durante el proceso creativo. Págs. 143, 144. 

Clase 11:00 – 11:45 
Tema de la clase 

Informalismo y Expresionismo abstracto. 
Estilos de Informalismo abstracto como lo son: tachismo, 
action painting, art brut, pintura matérica, espacialismo y 
pintura de campos de color. (Libro guía págs. 80,81,82) 

Actividad #3 
Escribir una característica de cada uno de los siguientes 

estilos: action painting, art brut, pintura matérica, 
espacialismo y pintura de campos de color. 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kim12kMlG2k
https://www.youtube.com/watch?v=oTNDt7JTH-Y
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Berenice Janett Alatorre Gastélum. 

 
Lunes 18 Martes 19 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Imparcialidad de las normas y las leyes. 

Video explicativo. 
Actividad #1 

Realizar reporte de lectura de las páginas 152-159. 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Responsabilidades y atribuciones de los servidores 

públicos. 
Actividad #2 

Responder la actividad que se llama (analiza y relaciona), 
está en la parte superior de la página 163. 

Lunes 25 Martes 26 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
El juicio político 

La importancia de la actuación de los servidores públicos. 
Actividad #3 

Realizar actividad cierre de la página 169, inciso a y b. 
También van a responder  páginas 37 y 38 de cuaderno de  

evidencias. 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Funcionamiento del sistema político mexicano 

Actividad #4 
Realizar el esquema que pide la actividad cierre de la 

página 175. 

 


