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INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 1 al 4 de Junio                                                Tiempo aproximado de elaboración: 4 horas 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado___2° Semestre__Grupo______ 
ASIGNATURA: Taller de Lectura y Redacción 2                                                                             TEMA:.El género 

dramático 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprensión sobre este género para plantear representaciones de conflictos individuales 

o una sociedad. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Libro de texto de la página 85 a la 87, cuaderno de trabajo página 94-97,hojas de máquina, internet para 

investigación o consulta del tema, organizadores gráficos,diccionario, colores, lapiceros, YouTube. 

 

INICIO: 

• Lee e identifica el concepto de género dramático de la página 85 de tu libro y copialo en una hoja de máquina. 

• Elabora en una hoja de máquina un diagrama con las funciones comunicativas en el género dramático. 

• Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=mmRGHT8199w y contesta lo siguiente en hojas de 

máquina:  

1. ¿De dónde proviene la palabra drama? 

2. ¿Cuál es el eje principal een la acción dramática? 

3. ¿Cuál es el origen del género dramático? 

4. Elabora un mapa mental de las formas dramáticas. 

 

 

DESARROLLO: 

 

• Lee la información de la estructura de las obras dramáticas de la página 86 y elabora un cuadro sinóptico. 

• Analiza la información de la estructura interna del genero dramático, complemeta la información con el 

video https://www.youtube.com/watch?v=ZKz5BRxDCRQ y elabora un mapa conceptual. 

• Elabora un cuadro comparativo con los personajes del género dramático de la página 86. 

• Lee y reflexiona el subtema de la regla de las tres unidades de la página 87 y elabora un organizador gráfico. 

• Observa el video del Teatro español del Siglo de Oro https://www.youtube.com/watch?v=JpIrfPaxwBs y 

elabora un resumen del mismo, al finalizar escribe un comentario sobre el Teatro del Siglo de Oro (mínimo 

8 renglones). 

• Lee la obra El incedio de Anton Chéjov de tu libro de trabajo página 94-96 en hojas de máquina anota el 

tipo de función comunicativa que se utilizo y argumentalo, los actos y escenas, personajes con una pequeña 

descripción que aparecen en la obra. 

 

CIERRE: 

• Escribe en una hoja que género es el que más te gusto y escribe tres argumentos de tu respuesta. 

• Organiza los trabajos en la carpeta que se te solicitó. 

• Acompañamiento del docente por la línea que ya concoces para despeje de dudas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRGHT8199w
https://www.youtube.com/watch?v=ZKz5BRxDCRQ
https://www.youtube.com/watch?v=JpIrfPaxwBs


  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _2__ del día 4 al 7 de Junio                                            Tiempo aproximado de elaboración:4 horas 

Nombre del alumno:                                                                                    

Grado___2°Semestre___Grupo______ 
ASIGNATURA:Taller de Lectura y Redacción 2                                                                     TEMA: Textos 

recreativos populares. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprensión de la importancia de los textos recreativos y la cohesión que tienen con la 

sociedad. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Libro de texto de la página 88 a la 94,cuaderno de trabajo página 97-102, hojas de máquina, internet para 

investigación o consulta del tema, organizadores gráficos, colores, lapiceros, YouTube. 

 

INICIO: 

• Lee la introducción a los textos recreativos populares y elabora un resumen. 

• Reflexiona sobre la importancia de los textos recreativos populares en la sociedad y escribe en una hoja de 

máquina tú conclusión. 

• Escribe en una tabla con diferentes colores las carácter´sticas de los textos recreativos populares de la página 

87 de tu libro. 

 

DESARROLLO: 

• Lee e identifica el concepto y las características del chiste en la página 88 y elabora un diagrama. 

• Investiga chistes con tus familiares(2) y en la red (1) y registralos en una tabla comaparativa ( el chiste y el 

tipo de chiste) 

• Identifica y copia el concepto de refrán y sus figuras literarias de las páginas 89-90. 

• Copia en hojas de máquina los refranes de la página 98 de tu libro de trabajo y relacionalos con su 

descripción (ejercicio I y II) 

• Interpreta los refranes del ejerccio 5 de la pagina 98 y en hojas de máquina explicada cada uno de ellos. 

• Escribe dos o tres refranes que utilizenn en tú familia, que recuerdes que algún familiar te lo dijo y 

argumenta porque  lo utilizan o en que contexto. ( Pregunta a un familiar) 

• Elabora un mapa conceptual de la adivinanza, página 91. 

• En una hoja de máquina resuelve y clasifica las adivinanzas de la página 99 de tu libro de trabajo. 

• Lee y elabora un resumen de la historieta, página 92. 

• Crea una historieta en hojas de máquina con los lineamientos que te sugiere tu libro de trabajo de la página 

100. 

• Analiza la información de la canción de la página 93 y 94 y organiza la información en algún organizador 

gráfico. 

 

CIERRE: 

• Escribe la letra de una canción inspirada en un suceso especial ocurrido en México o en el mundo, recuerda 

ponerle un título llamativo. 

• Contesta las preguntas de la actividad HSE en hojas de máquina de la página 101 de tu libro de trabajo. 

• Observa las caricaturas de la página 102 y contesta las preguntas en hoja de máquina. 

• Organiza los trabajos en la carpeta que se te solicitó. 

• Acompañamiento del docente por la línea que ya concoces para despeje de dudas. 

 

 

*RECUERDA QUE DEBES ENTREGAR LAS ACTIVIDADES EN HOJAS DE MÁQUINA, EN UN 

SOBRE CON TÚ NOMBRE, GRADO Y GRUPO Y ANOTA EL NÚMERO DE FICHA Y LA 

FECHA QUE CORRESPONDA* 



 

  

MATEMÁTICAS 



 

 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 1 al 7 de junio 2020                                    Tiempo aproximado de elaboración:  5 hrs 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 2 SEMESTRE 
ASIGNATURA:      MATEMÁTICAS 2                                                                   TEMA:  RAZONES 

TRIGONOMETRICAS 

APRENDIZAJE ESPERADO:   

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Hojas blancas, calculadora, lápiz, bolígrafo. 

INICIO: En tus hojas de maquina con margen, escribe en la parte superior el número de ficha y el número de anexo 

que estas trabajando, puedes imprimir los anexos y contestarlos. Es muy importante entregues tus actividades con 

limpieza y orden. 

 Utilizado los conceptos de funciones trigonométricas y con apoyo de tu libro resuelve el siguiente crucigrama que se 

encuentra el ANEXO 1 puedes imprimir la hoja. 

DESARROLLO: Con ayuda de las razones trigonométricas resuelve los ejercicios del ANEXO 2 y ANEXO 3 

 

CIERRE: Haciendo uso de la tabla se puede calcular el valor numérico exacto de expresiones como las siguientes: 

 

 

 
 

 

Resuelve los ejercicios del ANEXO 4 



 

 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 1 al 7 de junio 2020                                  Tiempo aproximado de elaboración: 5hr 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 2   SEMESTRE 
ASIGNATURA:       MATEMÁTICAS 2                                                  TEMA:  APLICACIÓN DE FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

APRENDIZAJE ESPERADO:   

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Hojas blancas, calculadora, lápiz, bolígrafo. 

INICIO: Con ayuda del ANEXO 5 lee los ejemplos que se presentan y apóyate de ellos para resolver los ejercicios. 

DESARROLLO: 

 
 

 

CIERRE: Organiza tus hojas de manera ordenada, recuerda pone una portada con el número de ficha y la fecha. 

Nombre de la maestra: ANAID MARTINEZ HUMMEL, tu nombre y materia. Todos los problemas deben tener 

procedimiento y resaltar el resultado, de lo contrario contara como ejercicio incompleto. 

 

 



ANEXO 1 

 

 
 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

  

1. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 
 

 

  

3. 



ANEXO 4 

 
 

ANEXO 5
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INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 1 de junio                                           Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

ASIGNATURA: Informática II             TEMA:  Unidades de Medida de Información 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Conoce e identifica las unidades de medida de la información. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Plataforma, Internet. 

INICIO: Así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también hay unidades de medida que te permiten 

calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento de datos.  

DESARROLLO: Las unidades de medida más usadas son el Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte y Terabyte. Para que entiendas 

cómo se relacionan estas unidades de medida entre sí, imagina esto: Tienes un libro muy grande, y una sola letra de ese libro representa 

un Byte. Esta letra está compuesta por (8) ocho partes y cada una de esas partes se llama Bit. Si juntas varias letras (bytes) formarías 

palabras, y con las palabras un párrafo, que aquí contaría como un Kilobyte.  Con varios párrafos (Kilobytes) podrías conformar algunas 

páginas del libro, lo que podría ser un Megabyte. Y uniendo todas las páginas (megabytes), tendrías el libro completo, que puedes 

imaginar que es Gigabyte. Si unes ese libro a muchos otros libros (Gigabytes), tendrías una gran biblioteca que, en este caso, equivaldría 

a un Terabyte. 

CIERRE: Realiza una tabla comparativa dentro de Microsoft Word de la siguiente manera: 

Nombre Unidad (Símbolo) Valor Ejemplo donde se utilice esta medida 

NOTA: Recuerda que, si el archivo supera 1 MB de tamaño, no podrás subirlo a la plataforma, en caso de ser así, puedes enviarlo al 

correo: jairosache@gmail.com. Recuerda que la fecha máxima de Envió es el 2 de junio a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se 

contarán trabajos. 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 2 de junio                                              Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs. 

ASIGNATURA: Informática II                                                          TEMA: Hardware 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifica el concepto del Hardware 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma. 

INICIO: Una computadora, también llamada PC, es un dispositivo que nos permite procesar información, claro que esta definición 

clásica es un tanto vetusta, ya que actualmente es muy amplia la variedad de tareas que podemos realizar con dicho aparato. Mediante 

ella podremos dibujar, escribir, jugar y comunicarnos con otras personas alrededor del mundo sin importar la distancia, también, y 

haciendo honor a la definición original, podremos procesar información en estado puro mediante los programas o software indicados. 

Son cientos de miles las aplicaciones que le podemos dar a una computadora, y cada usuario puede usar las herramientas necesarias 

para que la PC lo asista en cada tarea que este comience. 

DESARROLLO: En tanto,  el software es todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar 

una determinada función. Para ello necesita de algo Fundamental el Hardware, investiga, que es el Hardware, y como se clasifica. 

Recuerda que el Hardware también es considerado como dispositivos de Entrada, Salida y Entrada/Salida. 

CIERRE: NOTA: Recuerda que si el archivo supera 1 MB de tamaño, no podrás subirlo a la plataforma, en caso de ser así, puedes 

enviarlo al correo: jairosache@gmail.com. Recuerda que la fecha máxima de Envió es el 3 de junio a las 00:00 hrs. Después de esta 

fecha no se contarán trabajos. 

 

 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 3 de junio                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Informática II                                                              TEMA: Elección de un Equipo de 

Cómputo 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificación del equipo ideal de cómputo 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma 

INICIO: Basado en tus propias necesidades, apóyate de la siguiente guía para Elegir un equipo de cómputo,  a partir de tus 

requerimientos: 

https://dtona.com.mx/guia-practica-equipo-de-computo/  

DESARROLLO: Busca el equipo que cumpla las características de tus requerimientos, anexa su imagen y el modelo y marca del 

mismo. Nota: Es necesario que también indiques los requerimientos, punto por punto, que necesita tener tu equipo ideal. 

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Word. NOTA: Recuerda que, si el archivo supera 1 MB de tamaño, no podrás subirlo 

a la plataforma, en caso de ser así, puedes enviarlo al correo: jairosache@gmail.com. Recuerda que la fecha máxima de Envió es el 4 

de junio a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se contarán trabajos. 

mailto:jairosache@gmail.com
mailto:jairosache@gmail.com
https://dtona.com.mx/guia-practica-equipo-de-computo/
mailto:jairosache@gmail.com


 

 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 4 de junio                                              Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Informática II              TEMA:  Mantenimiento 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificación de los mantenimientos a los equipos de cómputo y sus pasos. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Plataforma, Internet. 

INICIO: Las computadoras son dispositivos altamente delicados, y cualquier inconveniente que pudieran tener, eventualmente 

repercutirán en el funcionamiento de la misma, con todos los problemas que ello puede ocasionar. Recordemos que una computadora 

puede ser la herramienta principal de trabajo en una pequeña empresa o estudio profesional. 

DESARROLLO: Es por ello que mantenerla en óptimas condiciones de funcionamiento es una de las reglas que siempre debemos 

tener en cuenta para evitarnos problemas, y además para lograr nuestros objetivos laborales con la mejor calidad y comodidad 

posibles. Por esto, en este artículo aprenderemos como tener nuestra computadora en perfecto estado conociendo los diferentes tipos 

de mantenimiento que existen. 

CIERRE: Realiza una investigación sobre los distintos tipos de Mantenimiento que debemos someter a nuestro equipo de Cómputo. 

Anexa imágenes de la actividad. Realízalo dentro de un documento de Word. NOTA: Recuerda que, si el archivo supera 1 MB de 

tamaño, no podrás subirlo a la plataforma, en caso de ser así, puedes enviarlo al correo: jairosache@gmail.com. Recuerda que la 

fecha máxima de Envió es el 5 de junio a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se contarán trabajos. 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 5 de junio                                                Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Informática II                                                             TEMA: E-learning 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifica el concepto de E-learning y su impacto en la educación actual. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma 

INICIO: Es el aprendizaje asistido por tecnologías de la información. El e-Learning fomenta el uso intensivo de las TIC facilitando 

la creación, adopción y distribución de contenidos, así como la adaptación del ritmo de aprendizaje y la disponibilidad de las 

herramientas de aprendizaje independientemente de límites horarios o geográficos. Permitiendo al alumno intercambiar opiniones y 

aportes a través de las TIC. 

DESARROLLO: Realiza una investigación sobre el concepto del E-Learning, los tipos que existen y las plataformas que existen en 

la actualidad. 

CIERRE: NOTA: Recuerda que si el archivo supera 1 MB de tamaño, no podrás subirlo a la plataforma, en caso de ser así, puedes 

enviarlo al correo: jairosache@gmail.com. Recuerda que la fecha máxima de Envió es el 6 de junio a las 00:00 hrs. Después de esta 

fecha no se contarán trabajos. 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 6 de junio                                                Tiempo aproximado de elaboración: 3 horas 

Nombre del alumno: Informática II                                                   TEMA: Sistemas Operativos 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificación del concepto y la historia de los Sistemas Operativos en PC. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma, Navegador de Internet. 

INICIO: Considerado el software o programa más importante que se ejecuta en un computador, nos permite usarlo y darle órdenes 

para que haga lo que necesitamos. Sin embargo, este tiene su historia, por lo cual realizaras la siguiente tarea. 

DESARROLLO: Realiza una presentación de PowerPoint, donde realices una línea del tiempo acerca de la Historia de los Sistemas 

Operativos en PC (Ejemplo Windows, Linux, OsX), considerando su concepto. Recuerda las diapositivas no deben tener más de 20 

palabras. Puede contener imágenes. 

CIERRE: NOTA: Recuerda que si el archivo supera 1 MB de tamaño, no podrás subirlo a la plataforma, en caso de ser así, puedes 

enviarlo al correo: jairosache@gmail.com. Recuerda que la fecha máxima de Envió es el 8 de junio a las 00:00 hrs. Después de esta 

fecha no se contarán trabajos. 

mailto:jairosache@gmail.com
mailto:jairosache@gmail.com
mailto:jairosache@gmail.com
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INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 1 / 1 - 7 de junio                                           Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Inglés II             TEMA:  Habits 

APRENDIZAJE ESPERADO: Se adentra en el nuevo vocabulario de la última unidad de su Student Book. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Libro de estudio / Hoja de máquina / Audio 
INICIO 

- Dirígete a la página 112 de tu Student’s Book. 

- Comenzarás con el ejercicio 1, contestándolo en el libro con ayuda del audio número 36. 

https://drive.google.com/drive/folders/1plMKBJrhW9cImWXOtP5B1KUTiuJEZGxI  

DESARROLLO: 

- A) En una hoja de máquina titularás: Unit 8: Vocabulary 

- Escribirás las 8 actividades del ejercicio uno y agregarás su traducción. Ej. Stream movies = ver películas en línea  

- Después copiarás y contestaras la pregunta: How do you spend your free time? Asegúrate de utilizar tu propio 

vocabulario más el que acabas de ver en el ejercicio uno del libro. 

- B) Contestas el ejercicio 2 de la misma página (112) en tu libro. Vuelve a escuchar el audio 36 para que lo contestes. 

- C) Continúa con el ejercicio 3 de la página 113, pásalo a tu hoja de máquina y contéstalo en ella. 

- D) Prosigue con el ejercicio 4, contestando en tu libro el texto incompleto utilizando las actividades de la pág 

anterior. 

 CIERRE 

- E) Termina pasando el ejercicio 5 a tu hoja y contestándolo. Este vocabulario será utilizado en tu siguiente 

evaluación. 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 2 / 1 - 7 de junio                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs. 

ASIGNATURA: Inglés II.                                                                   TEMA: Too / Either 

APRENDIZAJE ESPERADO: Investiga y se familiariza con el uso de Too (+), either (-) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Hoja de máquina  

INICIO: 

- Titula en tu hoja de máquina: Too or Either 

- Practicarás con un ejercicio de gramática para reforzar el último tema de la unidad 8. 
- Recuerda que Too e Either se utilizan para expresar opiniones o circunstancias similares. Too es con enunciados 

afirmativos e Either con negativos. 

DESARROLLO: 

- Copiarás los siguientes enunciados en tu hoja y completarás solo con Too or Either. Debajo de cada enunciado 

escribirás su traducción. 

- 1. His grandfather speaks Spanish fluently. His father speaks Spanish ______. 

- 2. My roommate is cleaning the room. I am cleaning the room ______. 

- 3. My daughter cannot come with me to the store. My wife son cannot come with me ______ .  

- 5. My son-in-law doesn't like apples. My mother doesn't like them _______.  

- 6. His uncle doesn't speak French. He doesn't travel to France ______ .  

- 7. I am waiting for a new art exhibition to open, and my nephew is, ______.  

Cierre: 

- Termina escribiendo el significado que creas más acertado en español para las palabras Too y Either. 

- Too = __________________      Either = ____________________ 

- Agrega un enunciado original donde utilices Too o Either. 

https://drive.google.com/drive/folders/1plMKBJrhW9cImWXOtP5B1KUTiuJEZGxI


 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 3 / 1 – 7 de junio                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Inglés II                                                                   TEMA: So / Neither 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Repasa su conocimiento de los auxiliares So y Neither. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja de Máquina  

INICIO 

- Titula en tu hoja: So or Neither 

- Recuerda que estos auxiliares se utilizan como respuestas cortas, al inicio de la oración. So es para respuestas 

afirmativas, y Neither para negativas. También deberás tener en cuenta que después de estas palabras siempre le 

sigue un verbo, que cambia dependiendo del enunciado al que responde. 

DESARROLLO: 

- En tu hoja de máquina copiarás y contestarás los siguientes enunciados utilizando So or Neither. 

- You are late for school. ______ am I.  

- 2. You don't like red skirts. _______ does Jane.  

- 3. My children go to St Johana's School. ______ do yours  

- 4. Paul should behave more carefully. ______ should Kathrin.  

- 5. Students were not tired at the end of the day. ______ were the teachers.  

- 6. John speaks English very well. ______ does Veronique.  

- 7. I am a teacher. ______ are you.  

- 8. Vivian can never get rich. _______ can Paul.  

Cierre:  

En el siguiente y último ejercicio deberás poner atención a los verbos principales en los comentarios iniciales para 

poder unirlos con la respuesta correcta. 

I am not expecting any prize. ____ 

I will be at the party. _____.  

Karim studied in the U.S.A. _____.  

You didn't see him. _____.  

Sam should not have left school so early. _____  

They must obey the instructions. _____.  

We won't be long. _____. 

a) Neither did I. 

b) So must we. 

c) Neither should have Lillian. 

d) So will Alfred. 

e) Neither are you 

f) So did Henry. 

g) Neither will they. 

 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 4 / 1 - 7 de junio                                           Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Inglés II             TEMA:  Student Book Practice 

APRENDIZAJE ESPERADO: Trabaja y práctica con el vocabulario nuevo en las actividades del libro. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Libro de estudio / Audios / Fotografías  
INICIO 

- Esta última ficha la trabajarás solamente en el libro. Es muy importante que a cada página que contestes le 

pongas la fecha y tu nombre en la parte superior de la página. 

- Dirígete a la página 116 de tu Student’s Book. 

- Comenzarás con el ejercicio 1 y 2, contestándolo en el libro con ayuda del audio número 39. 

https://drive.google.com/drive/folders/1plMKBJrhW9cImWXOtP5B1KUTiuJEZGxI  

DESARROLLO: 

- Seguirás con el ejercicio número 3 en el libro, uniendo las descripciones con los personajes. 

- Continuarás con el ejercicio 4 haciendo la lectura y eligiendo el mejor encabezado al término de leer. 

- Avanza a, ejercicio 5 y marca si los enunciados son falsos o verdaderos.  

- Le tomarás foto a estas dos páginas ya contestadas.. 

 CIERRE 

- Termina contestando las páginas de refuerzo y repaso número 122, 123 y 124. 

- Cuando acabes también les tomarás foto de tu libro contestado. 

- Una vez hayas terminado todo y tengas tus fotos las enviarás a mi correo para poder validar tu trabajo y 

añadirlo a tu evaluación.  

- La fecha límite para evaluarte este trabajo en el libro es el día 20 de junio antes de las 10 pm. 

- ricardoxvaldez@gmail.com 

 

Cuídense mucho, chicos. Aprovechen su tiempo y cumplan con sus responsabilidades. 

https://drive.google.com/drive/folders/1plMKBJrhW9cImWXOtP5B1KUTiuJEZGxI
mailto:ricardoxvaldez@gmail.com


 

 

  

ÉTICA II 



 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1  al 7 de Junio                                       Tiempo aproximado de elaboración: 3 horas 

Nombre del alumno: ____________________   ASIGNATURA: ÉTICA                                                   

TEMA: “Problemas éticos con relación al medio ambiente” (Páginas 94-98) 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Práctica comportamientos éticos te incluyan en su entorno para la conservación y mejora 

del medio ambiente 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

NOTA:  HOLA ALUMNOS NUEVAMENTE,  COMPRENDO QUE ESTA SEMANA DEBEN DE ESTUDIAR PARA 
SUS EXAMENES FINALES  Y FINALIZAR LAS FICHAS QUE NO HAN RELIZADO O AQUELLAS QUE TIENEN 
PENDIENTE ASÍ QUE POR EL MOMENTO DECIDÍ DEJARLES LA MENOR CARGA POSIBLE DE TRABAJO 
PARA QUE POR FAVOR SE ESFUERZAN EN SUS ESTUDIOS Y LOS EXÁMENES, RECUERDEN QUE SI LOS 
EXÁMENES SON IGUALES, SE DETECTÓ CAPTURA DE PANTALLA DURANTE LOS MISMOS, O FILTRASTE 
INFORMACIÓN SOBRE ELLOS Y LA RESPUESTAS QUE VISTE CELULAR AUTOMÁTICAMENTE TU 
EXAMEN. 
 
LES DESEO LO MEJOR LOS APRECIO MUCHO Y ESPERO VOLVERLOS A VER MUY PRONTO, POR FAVOR 
NO COMAN EN EXCESO PORQUE PUEDEN LLEGAR A ENGORDAR Y HAGAN EJERCICIO HAHA  
Recuerda que debes entregar en esta ocasión las actividades de tus libros, puedes arrancar las páginas o 
puede sacarle fotocopia. 
 
 
Material:   

• Libro de texto ““Problemas éticos con relación al medio ambiente” (Páginas 94-98)” 

• Cuaderno de trabajo (Actividades del libro) 
 

 
INICIO: 

• Realiza una lectura del Tema: “Problemas éticos con relación al medio ambiente” (Páginas 

94-98) 

• Encierra las palabras clave en el texto  y subraya las partes más importantes de la lectura con marca textos 
(en tu libro de texto)) 

• Anota concepto o palabra clave que encerraste junto con su definición en hojas de máquina (MÍNIMO 10 
PALABRAS CLAVE POR ENTRE LAS PÁGINAS MENCIONADAS) 

•  
DESARROLLO: 

• A raíz de haber leído el texto correspondiente al tema: “Problemas éticos con relación al medio 
ambiente” (Páginas 94-98)) y utilizando los conceptos clave que encerraste en tu libro de texto junto a la 

información que subrayaste realiza la siguiente actividad: 
 

• ELABORA UN MAPA MENTAL, UN MAPA CONCEPTUAL O UN CUADRO SINÓPTICO EN EL CUAL ME 
HABLES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (DEBEN TENER UNA DEFINICIÓN JUNTO Y 
EXPLICACIÓN CLARA Y CONCISA): 
 

• DESARROLLO SUSTENTABLE, DEFORESTACIÓN, DESERTIFICACIÓN, ESCASEZ DE AGUA Y 
SEQUIA, PROBLEMAS AMBIENTALES, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, LEYES O REUNIONES 
QUE EXISTEN PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 
 

(Recuerda que ya en puntos anteriores y en fechas anteriores te he mandado recursos de que son cada uno 
de estos organizadores gráficos, sin embargo, si aún tienes dudas puedes consultar las fechas anteriores o 
bien buscarlo por tu propia cuenta en fuentes confiables de internet, no obstante estos temas deberían ser 
dominados desde la secundaria, los recursos pero es que te deje en fichas sólo usan los como un pequeño 
apoyo para perfeccionar tu actividad) 
 
(Te puedes apoyar en los conceptos que subrayaste anteriormente, es decir los más importantes de la 
lección. En caso de ser necesario revisa mas información en fuentes confiables para completar el cuadro 
(todo viene en el libro o en los videos si es que los incluí en esta ficha de trabajo) 

 
 
CIERRE 
 

Responde las hojas de tu cuadernillo de trabajo  
 
Realizar actividad diagnóstica página 59 
Página 60-  Todos los ejercicios 
Página 61 – Realizar actividad 2, únicamente el punto I 
Recuerda que todas tus actividades deben ser entregados en un sobre engrapadas y 
ordenadas. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Química  II 



 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _1_ del día 1 al 7 de Junio                                            Tiempo aproximado de elaboración: 10 

horas 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado__2do____Grupo___A___ 
ASIGNATURA:  Química II                                         TEMA: Macromolécula sintéticas. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza éticamente el impacto ambiental y económico de los compuestos orgánicos 

naturales y sintéticos. 
Toma una postura ética ante las ventajas y desventajas del uso de polímeros sintéticos de interés tecnológico y biológico 

relacionándolo con su impacto social, ambiental y económico. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  

Libro de texto páginas 112-116, cuaderno de trabajo y portafolio de evidencias. 

 

INICIO:  

 

Lectura previa de las páginas marcadas. ¿Qué son las macromoléculas sintéticas?  ¿De qué otra forma se me conoce a las 
macromoléculas sintéticas?  

 

DESARROLLO: 

En base a la lectura previa de las paginas marcadas contesta:   

- ¿Cuáles son las ventajas que presentan los polímeros sintéticos frente a los productos naturales?  

-Contesta la actividad 25 “investiga sobre materiales y procesos” de la página 71 de tu cuaderno de trabajo. 

- ¿Qué es polimerización? 

- Representa con imágenes la diferencia entre los homopolímeros sintéticos y naturales; y copolímeros sintéticos y 

naturales. 

- Con un organizador grafico explique cómo pueden ser las combinaciones que forman los copolímeros más comunes. 

- ¿Cuáles son las formas de clasificar a los polímeros sintéticos? Elabora un cuadro sinóptico. 

- ¿Qué son los polímeros de adición? Ilustra un ejemplo DIFERENTE a los de tu libro de texto, explica una de sus 

aplicaciones. 

- ¿Qué son los polímeros de condensación? Ilustra un ejemplo DIFERENTE a los de tu libro de texto, explica una de sus 

aplicaciones. 

-Ingresa a la siguiente liga: “La UNAM explica: ¿Qué son los polímeros inteligentes?” y escribe en un mínimo de media 

cuartilla ¿Qué es lo que te pareció más interesante? http://edutics.mx/3gj  

- Observa el video sobre la obtención del polietileno, escribe tu opinión, puedes guiarte por las siguientes preguntas: ¿Qué 

es? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue su propósito principal? ¿Cuál es su utilidad hoy en día? ¿Qué piensas sobre sobre su proceso 

de obtención?  http://edutics.mx/3Am 
 

CIERRE 

-Contesta la Evaluación final de la pagina 82 del cuaderno de trabajo. 

-Mira el siguiente video: “La ruta del plástico”, escribe una propuesta para reducir la contaminación de plásticos en tu 

comunidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=KfDfl03-a-o&t=440s 

 

Presenta tus productos en tu portafolio de evidencias. 

Todos los trabajos deben presentarse en hoja de máquina incluidos los de tu cuaderno de trabajo y deben estar en el orden 

solicitados, en un sobre con fecha grado y grupo. 

 

 

 

 

 

http://edutics.mx/3gj
http://edutics.mx/3gj
http://edutics.mx/3Am
https://www.youtube.com/watch?v=KfDfl03-a-o&t=440s


  



INTRODUCCIÓN A 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

  



 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 6 del día 1 al 7 de junio del 2020   Tiempo aproximado de elaboración: 1:30 horas 

Nombre del alumno_____________________________________________Grado__2____Grupo__A____ 
ASIGNATURA: Introducción a las C. Sociales                               TEMA:  Derechos Humanos 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer la importancia que tienen los Derechos Humanos en la vida diaria de los que formamos 

la sociedad donde vivimos 

 

DIAGNÓSTICO: Lectura previa de las páginas de la 92 a la 99 de tu libro de la materia 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de Introducción a las ciencias Sociales  páginas de la 92 99 “Derechos humanos”, internet para investigación o 

consulta 

 

INICIO 
Lectura previa de las páginas del libro señaladas 

Elaborar una lista de ideas y palabras claves de la lectura 

 

DESARROLLO: 

Elabora en hojas de máquina un ensayo de dos cuartillas sobre el tema se los derechos humanos 

• Para evaluarte organiza  los trabajos elaborados en tu portafolios que se te pidió 

• Puedes utilizar tu computadora para la elaboración de este trabajo 

 

Evaluación del trabajo: 

 

 

• Fecha 

• Ortografía 

• Claridad en el contenido 

• Que contenga los principios básicos de un Inicio de un Desarrollo y de un Cierre 

• Presentación 

• Bibliografía consultada 

 
 

         

CIERRE: 

 

 



 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2020 

                                                     DIRECCIÓN GENERAL DE 

BACHILLERATO 

 

Estimados Padres de Familia y Alumnos: 

 

Todas las actividades mencionadas en las fichas de trabajo que han elaborado 

los profesores deberán realizarse en hojas de máquina con las indicaciones 

marcadas y entregarse en un sobre el día que se reanuden clases 

presenciales. 

 

Dichas actividades serán evaluadas por el personal académico para 

brindar una calificación correspondiente al 2do y 3er parcial del segundo 

semestre. De ahí la importancia que los alumnos continúen realizando las 

actividades de sus fichas de trabajo, junto a la asistencia de sus asesorías 

virtuales. Además, la evaluación será realizada a través de un examen en 

línea correspondiente al tercer parcial, abarcando los temas más importantes 

del semestre. Cabe recalcar que las fichas de trabajo tendrán un valor muy 

importante sobre la calificación final en cada uno de los parciales junto a los 

exámenes que deberán elaborar en linea.  

 

Para la evaluación de tercer parcial se realizará un exámen en línea basado 

en las fichas y temas correspondientes que fueron vistos durante clases 

presenciales y las sesiones virtuales durante los  3 parciales correspondientes al 

semestre actual.  

 

Las instrucciones para ingresar y tomar el examen se encontrarán en las 

fichas de trabajo que los alumnos descargarán para el periodo del 1 al 7 de 

junio del año en curso. Es por ello que los alumnos deben de continuar 

descargando sus fichas en linea, realizarlas y estar atentos a la información 

que estas contienen. 

 

La próxima entrega de evidencias será muy probablemente durante la 

segunda semana de junio, sin embargo les agradeceríamos que estén 

atentos a la página web del colegio y con el representante de grupo para 

obtener la fecha exacta. 

 

Recuerden que en caso de tener alguna duda respecto a la evaluación pueden 

enviar un correo electrónico a la dirección: 

calmecacbachillerato1116@gmail.com o por las sesiones en línea disponibles 

para los alumnos con sus profesores, donde con gusto atenderemos sus dudas. 

 

 

Sin mas por el momento, les deseamos lo mejor en estos tiempos dificiles para 

todos. Estamos seguros que trabajando juntos, con paciencia y comunicación 

podremos salir adelante. 

 

Coordinación General de Bachillerato 

mailto:calmecacbachillerato1116@gmail.com




INSTITUTO CALMÉCAC – BACHILLERATO 
CALENDARIO DE EXÁMENES EN LÍNEA 3º PARCIAL 

 

9 de JUNIO 10 de JUNIO 11 de JUNIO  12 de JUNIO 

T.L.R. Inglés Matemáticas Química 

Enlace: 
Click aquí 

Enlace: 
Click aquí 

Enlace:  
Click aquí 

Enlace: 
Click aquí 

Ética Informática 

 

Ciencias Soc. 

Enlace: 
Click aquí 

Enlace: 
Click aquí 

Enlace: 
Click aquí 

 
Todos los exámenes estarán disponibles en un horario de 2:00 PM hasta las 10:00 PM en el día que indica el calendario. 

• En caso de que se detecte captura de pantalla en los exámenes o con alguna forma de plagio o copia serán anulados automáticamente. 

• En caso de haber compartido respuestas por cualquier medio igual manera el examen será anulado, estas mismas pautas se aplican tanto para el segundo y tercer examen 

realizado en línea. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCfySTmR51emfDZ3v9r5n8K0TgCGNGmZ_sIlWqN9ukc9mrjQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1puHopYYOVXE83hvmkXaUA_aJNE7YMJvvUU26U30fthz9_Q/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Ezu4AsqJRVW8u03nBP3vWnv2uA1Ivp5R7C75TI4Y5hkVFA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLRa1AoN9RSsBkK3CkWffMFEWWEPkBImBHbJ_n6jxct5Bceg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFLP7UXlvnWFS7HQpMURVgJsk2HjsiYSmsFFp-29f2sdiCLw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbzS5GUa_R4H6l_Yre9NJayi2__omnye3GAST-RLeDWWJXNQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5wYNARTm39RpH_2OrDzNlXzkG1AYjeqoXvoWb8WP-b7BwXw/closedform

