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INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 18 al 21 de Mayo                                                Tiempo aproximado de 

elaboración: 4 horas 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado___2° 

Semestre__Grupo______ 
ASIGNATURA: Taller de Lectura y Redacción 2                                                                             TEMA:.El 

género narrativo. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprensión sobre las características de hechos o situaciones en el terreno de la 

ficción. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Libro de texto de la página 80 a la 82, cuaderno de trabajo página 91-92,hojas de máquina, 

internet para investigación o consulta del tema, organizadores gráficos,diccionario, colores, lapiceros, 

YouTube. 

 

INICIO: 

• Lee e identifica el concepto de género narrativo y elabora un mapa conceptual de sus subgéneros de 

la página 80 de tu libro. 

• Elabora en una hoja de máquina un cuadro comparativo con las características de la novela, cuento, 

leyenda, fábula de la lectura previa de la página 80. 

• Investiga el concepto de narrador y su objetivo y anótalo en una hoja de máquina. 

 

DESARROLLO: 

• Lee la información de los tipos de narradores de la página 80, consulta el video 

https://youtu.be/OUkoYKivXIc y elabora un mapa conceptual. 

• Analiza la información de los acontecimientos que el autor engarza para construir la historia de la 

página 81 y elabora un organizador gráfico. 

• Elabora un cuadro sinóptico de los personajes de la narrativa puedes apoyarte en internet para 

consulta del tema y en tú libro página 81. 

• Observa el video https://youtu.be/zY1oTxCBDgo sobre el ambiente del género narrativo y elabora 

una opinión sobre el mismo recuerda argumentarlo. 

• Realiza un mapa mental en hoja de máquina con la clasificación de los ambientes del género 

narrativo. 

• Lee la información de el tiempo en el género narrativo de tú libro página 82, complementa la 

información en https://youtu.be/OXiU8O8AksM  y anota los conceptos, posteriormente elabora dos 

ejemplos de cada una de las rupturas temporales. 

 

CIERRE: 

• Escribe en una hoja de máquina un cuento de una extensión de 30 renglones, con los elementos de 

la página 92 de tú cuaderno de trabajo. 

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

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

 

https://youtu.be/OUkoYKivXIc
https://youtu.be/zY1oTxCBDgo
https://youtu.be/OXiU8O8AksM


  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _2__ del día 25 al 28 de Mayo                                            Tiempo aproximado de 

elaboración:4 horas 

Nombre del alumno:                                                                                    

Grado___2°Semestre___Grupo______ 
ASIGNATURA:Taller de Lectura y Redacció 2                                                                                          

TEMA: El género lírico. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprensión de la importancia de la lírica y el uso del lenguaje connotativo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Libro de texto de la página 82  a la 84,cuaderno de trabajo página 92-93, hojas de máquina, 

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

 

INICIO: 

• Lee la introducción al género lírico de la página 82 de tú libro de texto y elabora una paráfrasis. 

• Reflexiona sobre la importancia de la poesía y escribe en una hoja de máquina tú conclusión. 

• Escribe en una tabla con diferentes colores los elementos del género lírico puedes apoyarte en tú 

libro de texto página 83. 

 

DESARROLLO: 

• Lee e identifica la principal función comunicativa del género lírico, y escribela en una hoja de 

máquina. 

• Analiza la información de las características del género lírico en la página 83 y elabora una tabla. 

• Identifica y copia el concepto de métrica y su clasificación página 83-84. 

• Continua la lectura de la rima y ritmo del género lírico de la página 84-85, consulta el video 

https://youtu.be/OsYR3kf5QU4, y elabora un organizador gráfico . 

• Lee el poema Definiendo el amor de la página 92 del cuaderno de trabajo y contesta en una. hoja 

de máquina las preguntas de las páginas 92-93. 

 

CIERRE: 

• Usa el lenguaje figurado y técnicas poéticas , transformando el sentido literal de las frases de la 

página 93 del libro de actividades anaotalas en una hoja de máquina. 

• Con los enunciados que escribiste, redacta un cuarteto (composición de cuatro versos) bajo el 

título “Los juguetes de mi infancia”, procura que los versos tengan la misma medida. 

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

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

*  

https://youtu.be/OsYR3kf5QU4
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INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 18 y 19 de mayo 2020                                     Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 2 semestre  Grupo: “A” 
ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS 2                                                              TEMA: Razones trigonométricas con 

calculadora 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Desarrolla estrategias de manera colaborativa para obtener los valores de las funciones 

trigonométricas utilizando el ángulo de referencia, tablas y/o calculadora, con la finalidad de interpretar fenómenos sociales 

y naturales. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja blancas, lápiz, bolígrafo, calculadora científica y libro de texto.  

INSTRUCCIONES: Recuerda que todas las hojas deberán contener margen, número de ficha, fecha y tema. Deberás 

realizar una portado donde incluya todos tus datos (nombre de la escuela, nombre del alumno, materia, nombre del maestro: 

ANAID MARTINEZ HUMMEL, grado y grupo.) esta deberá de ir al inicio de tu sobre de evidencias que entregaras al 

regreso a clases. 

INICIO: Ingresa a la siguiente liga https://www.youtube.com/watch?v=4mpKZMrFauw la cual te muestra como 

calcular una razón trigonométrica con uso de tu calculadora, toma nota de lo que consideres importante y anótalo en una 

hoja blanca.  

DESARROLLO: En la misma hoja de maquina si aun tienes espacio, realiza el ejercicio 4 de la página 66 y el ejercicio 6 
de la página 67.  

CIERRE: Explica con tus propias palabras cual es el procedimiento que usaste para resolver los ejercicios, que nociones 

matemáticas necesitas saber y que aprendiste. 

 

 

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 20 y 21 de mayo 2020                                     Tiempo aproximado de elaboración: 2hrs 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 2 semestre  Grupo: “A” 
ASIGNATURA:                            MATEMÁTICAS 2                                                TEMA:  Resolución de triángulos 

rectángulos 

APRENDIZAJE ESPERADO: Elige razones trigonométrica para proponer alternativas en la solución de triángulos 

rectángulos en situaciones de su entorno.   

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja blancas, lápiz, bolígrafo, calculadora científica y libro de texto.  

INSTRUCCIONES: Recuerda que todas las hojas deberán contener margen, número de ficha, fecha y tema. Deberás 

realizar una portado donde incluya todos tus datos (nombre de la escuela, nombre del alumno, materia, nombre del maestro: 

ANAID MARTINEZ HUMMEL, grado y grupo.) esta deberá de ir al inicio de tu sobre de evidencias que entregaras al 

regreso a clases. 

INICIO: Ingresa a la siguiente liga, https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c la cual te muestra la solución 

de triángulos rectángulos, toma nota de lo que consideres importante y anótalo en una hoja de máquina. 

DESARROLLO: En la misma hoja blanca si aun tienes espacio realiza el problema 4 de la página 66.  

CIERRE: Explica con tus propias palabras cual es el procedimiento que usaste para resolver los ejercicios, que nociones 

matemáticas necesitas saber y que aprendiste.  

https://www.youtube.com/watch?v=4mpKZMrFauw
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c


 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 3 del día 25 y 26 de mayo 2020                                    Tiempo aproximado de elaboración:  2hrs 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 2 semestre  Grupo: “A” 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 2                                                                           TEMA:  Ángulo de referencia 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Desarrolla estrategias de manera colaborativa para obtener los valores de las funciones 

trigonométricas utilizando el ángulo de referencia, tablas y/o calculadora, con la finalidad de interpretar fenómenos sociales 

y naturales. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja blancas, lápiz, bolígrafo, calculadora científica y libro de texto.  

INSTRUCCIONES: Recuerda que todas las hojas deberán contener margen, número de ficha, fecha y tema. Deberás 

realizar una portado donde incluya todos tus datos (nombre de la escuela, nombre del alumno, materia, nombre del maestro: 

ANAID MARTINEZ HUMMEL, grado y grupo.) esta deberá de ir al inicio de tu sobre de evidencias que entregaras al 

regreso a clases. 

INICIO: Ingresa a la siguiente liga, 

 https://www.youtube.com/watch?v=4NLhNIXlPAw  

https://www.youtube.com/watch?v=EKnnQuYX0Dc&t=103s 

 la cual te muestra lo que es un ángulo de referencia e identificar ángulos en cada cuadrante, toma nota de lo que consideres 

importante y anótalo en una hoja de máquina.  

En caso no poder ingresar a la liga puedes consultar la teoría de tu libro en la página 98 y 99. 

DESARROLLO: En la misma hoja blanca si aun tienes espacio realiza el ejercicio 3 de la página 80. 

 

CIERRE: Explica con tus propias palabras cual es el procedimiento que usaste para resolver los ejercicios, que nociones 

matemáticas necesitas saber y que aprendiste.  

 

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 3 del día 25 y 26 de mayo 2020                                    Tiempo aproximado de elaboración:  2hrs 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado: 2 semestre  Grupo: “A” 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 2                                                                           TEMA:  Ángulo de referencia 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Desarrolla estrategias de manera colaborativa para obtener los valores de las funciones 

trigonométricas utilizando el ángulo de referencia, tablas y/o calculadora, con la finalidad de interpretar fenómenos sociales 

y naturales. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja blancas, lápiz, bolígrafo, calculadora científica y libro de texto.  

INSTRUCCIONES: Recuerda que todas las hojas deberán contener margen, número de ficha, fecha y tema. Deberás 

realizar una portado donde incluya todos tus datos (nombre de la escuela, nombre del alumno, materia, nombre del maestro: 

ANAID MARTINEZ HUMMEL, grado y grupo.) esta deberá de ir al inicio de tu sobre de evidencias que entregaras al 

regreso a clases. 

INICIO: Ingresa a la siguiente liga, 

 https://www.youtube.com/watch?v=4NLhNIXlPAw  

https://www.youtube.com/watch?v=EKnnQuYX0Dc&t=103s 

 la cual te muestra lo que es un ángulo de referencia e identificar ángulos en cada cuadrante, toma nota de lo que consideres 

importante y anótalo en una hoja de máquina.  

En caso no poder ingresar a la liga puedes consultar la teoría de tu libro en la página 98 y 99. 

DESARROLLO: En la misma hoja blanca si aun tienes espacio realiza el ejercicio 3 de la página 80. 

 

CIERRE: Explica con tus propias palabras cual es el procedimiento que usaste para resolver los ejercicios, que nociones 

matemáticas necesitas saber y que aprendiste.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4NLhNIXlPAw
https://www.youtube.com/watch?v=EKnnQuYX0Dc&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=4NLhNIXlPAw
https://www.youtube.com/watch?v=EKnnQuYX0Dc&t=103s
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INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 18 de mayo                                           Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

ASIGNATURA: Informática II              TEMA:  Comunidad Virtual 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Conoce e identifica las partes de una comunidad virtual. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Plataforma, Internet. 

INICIO: Los humanos nos hemos agrupado en “manadas” desde el inicio de nuestra especie y con la llegada de la tecnología 

digital, específicamente del Internet, esta necesidad de formar tribus emigraron a un espacio. Este espacio permite que compartan 

ciertas características, entre ellos, por lo cual, son conocidos estos espacios como Comunidades Virtuales. 

DESARROLLO: Realiza lo siguiente: 

• Investiga el Concepto de Comunidad Virtual 

• Características 

• Identifica si perteneces a una Comunidad Virtual 

• Que tema es el que mejor describe a tu comunidad virtual 

• Clasificación de las Comunidades Virtuales  

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Microsoft Word, donde utilices bibliografía de la fuente de consulta. 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 19 de mayo a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se 

contarán trabajos.  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 18 al 29 de mayo                                              Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs. 

ASIGNATURA: Informática II                                                             TEMA: Community Manager 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifica el concepto del Community Manager 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma. 

INICIO: Una Comunidad virtual, necesita un líder, alguien que pueda hacer que todas las ideas de las partes interesadas coexistan, 

además de ir guiando esa comunidad a sus intereses y metas en común, por lo cual debe tener una función en específico. Esta persona 

se destaca por ser un profesionista. 

DESARROLLO: Por lo cual, realizaras lo siguiente: 

• ¿Qué es un Community Manager? 

• ¿Cuál es su función? 

• Serias un Community Manager, de que compañías serias y porque 

• Anexa una imagen de un ejemplo  

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Microsoft Word, donde utilices bibliografía de la fuente de consulta. 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 21 de mayo a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se contarán 

trabajos. 

 

 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 18 al  21 de mayo                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

ASIGNATURA: Informática II                                                              TEMA: Social Influence 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificación del concepto de Social Influence 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma 

INICIO: Todos necesitamos forjarnos una identidad, y de manera virtual aún más, por lo cual, es importante considerar que esta 

identidad nos va a permitir dar credibilidad, entre otras funciones más durante nuestra actividad en la propia comunidad.. 

DESARROLLO: Realiza una investigación, donde expliques en que trata ser un Influencer, cuál es su función y como se gana la 
confianza de sus seguidores. Menciona algún perfil o cuenta de un Influencer que tu conozcas dentro del documento de Microsoft 
Word. 

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Microsoft Word, donde utilices bibliografía de la fuente de consulta. 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 25 de mayo 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


 

 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 18 del al 25 de mayo                                              Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Informática II              TEMA:  Podcasting RSS 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificación del concepto de Podcasting RSS y su forma de elaboración. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Plataforma, Internet. 

INICIO: Esta es una colección de uno o varios archivos multimedia, que permiten generar distintas fuentes de información. Ya que 

informan sobre un tema en específico. Aquí te pongo un ejemplo de un Podcast: https://mx.ivoox.com/es/1883003.  

DESARROLLO: Investiga y menciona, que es un Podcast, sus pasos para elaborarlo, y busca y copia el link de un Podcast que te 

agrade. Recuerda que también puedes buscar en Spotify. Puedes apoyarte de esta fuente, sin embargo, busca más información: 

https://www.eluniversal.com.mx/podcast/2015/04/9/podcast-de-ejemplo. 

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Microsoft Word, donde utilices bibliografía de la fuente de consulta. 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 26 de mayo a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se 

contarán trabajos. 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 18 del día 29 de mayo                                                Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Informática II                                                               TEMA: Freelance 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifica el concepto de Freelance y su aplicación en el área laboral 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Equipo de Cómputo, Internet, Plataforma 

INICIO: Investiga el concepto de Freelance, además utiliza el Manual del Buen Freelance para hacer un pequeño decálogo, de lo que 

podrías hacer tu para hacerte un empleado autónomo con los conocimientos que tienes en informática.  

DESARROLLO: Puedes apoyarte del siguiente Manual: https://desarrolloweb.com/manuales/62. 

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Microsoft Word, donde utilices bibliografía de la fuente de consulta. 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 28 de mayo a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se contarán 

trabajos.  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 18 del día 29 de mayo                                                Tiempo aproximado de elaboración: 3 horas 

Nombre del alumno: Informática II                                                   TEMA: E-Commerce 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificación del concepto y desarrollo del Comercio Electrónico 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

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

INICIO: Realiza una investigación sobre el E-Commerce, o el comercio electrónico, por lo cual, para realizarla toma en cuenta en 

que redes sociales o sitios WEB puedes realizarlo. 

DESARROLLO: Desarrolla un pequeño mini-proyecto de la venta de algún producto y/o servicio, utilizando alguna red social o 

sitios WEB que investigaste, considerando lo siguiente: 

• ¿Qué producto o servicio ofertas? 

• ¿Para que público va dirigido? 

• ¿Según lo que leíste sobre los Influencers, Comunity Manager, son necesarios para potenciar la venta de tu producto/servicio? 

• ¿Qué es necesario para desarrollar tu proyecto? 

• Que alcance de ventas crees que pueda lograr tu producto 

• Elabora un borrador utilizando el sitio WEB de tu elección publicando la venta del Producto (Inserta una captura). 

CIERRE: Realízalo dentro de un Documento de Microsoft Word, donde utilices bibliografía de la fuente de consulta. 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 1 de junio a las 00:00 hrs. Después de esta fecha no se contarán 

trabajos. 

https://mx.ivoox.com/es/1883003
https://www.eluniversal.com.mx/podcast/2015/04/9/podcast-de-ejemplo
mailto:jairosache@gmail.com
https://desarrolloweb.com/manuales/62
mailto:jairosache@gmail.com
mailto:jairosache@gmail.com
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INSTITUTO CALMÉCAC – SECCION BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 1 / 17 -29 de mayo                                           Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Inglés II             TEMA:  Present Perfect 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Retoma y reafirma su habilidad para construir enunciados en tiempo presente perfecto.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Libro de estudio / Hoja de máquina  
INICIO 

- Dirígete a la página 149 de tu Student’s Book. 

- Comenzarás con el ejercicio 1, contestando en el libro el número 1, 2 y 3. 

DESARROLLO: 

- Harás la lectura del texto en el ejercicio 2: The Longest Train              

- Al terminar la lectura responderás en el libro el ejercicio de abajo, relacionando los números en los trenecitos con 

el dato correcto. 

- Ahora copiarás y contestarás las siguientes preguntas en tu hoja de máquina: 

- What’s the population in India? 

- How much time will you spend in the longest train? 

- What does the $60 ticket offers to the client? 

- What can you do on the train? 

 CIERRE! 

- Encuentra las dos preguntas en el texto que están escritas en tiempo Presente Perfecto y escríbelas en la hoja. 

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 2 / 18-29 de mayo                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs. 

ASIGNATURA: Inglés II.                                                                   TEMA: Listening Practice 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Practica habilidad de listening y reafirma aprendizaje  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Archivo audio online /  Hoja de máquina  

INICIO 

- Titula en tu hoja de máquina: I still haven’t found what I’m looking for – U2 

- https://soundcloud.com/marrucino/i-still-havent-found-what-im 

- Puedes usar el link de arriba o buscar la canción en internet 

DESARROLLO: 

- Copiarás la siguiente parte de la canción y completarás los espacios en blancos a la vez que la escuchas. 

I have _________ the highest mountains 

I have _________ through the fields 

Only to be with you 

Only to be with you 

I have run I have _________ 

I have _________ these city _________ 

These city _________ 

Only to be with you 

But I still haven't _________ 
What I'm looking for 

But I still haven't _________ 

What I'm looking for 

I have _________ honey lips 

_________ the healing in the fingertips 

It burned like _________ 

This burning _________ 

I have _________ with the tongue 

of _________ 

I have _________the hand of a 

devil 

It was warm in the night 

I was cold as a _________ 

But I still haven't found 

What I'm looking for 

But I still haven't found 
What I'm looking for 

I believe in the Kingdom come 

Then all the colors will bleed into 

one 

Bleed into one 

But yes, I'm still… 

run 
walls 

found 

crawled 
stone 

fire       
spoken 

held 

angels 
kissed 

scaled 
climbed 

Felt 

desire 

 

CIERRE: 

- Termina contestando la siguiente pregunta: 

- What is he looking for? 

https://soundcloud.com/marrucino/i-still-havent-found-what-im


 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo: 3 / 18 – 29 de mayo                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

ASIGNATURA: Inglés II                                                                   TEMA: Reflection upon the past months  

APRENDIZAJE ESPERADO:  Hace uso del tema Present Perfect para hablar de sucesos recientes en su vida. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja de Máquina  

INICIO 

- Titula en tu hoja: My Life During Quarantine  

DESARROLLO: 

- En tu hoja de máquina harás una tabla sencilla de dos columnas. 

- En la columna izquierda escribirás 10 enunciados de cosas que has hecho desde que empezó esta situación del 

quedarse en casa. En la columna derechas escribirás 10 enunciados de cosas que ya no has hecho. Todos los 

enunciados los escribirás utilizando la estructura de Present Perfect que ya conoces. 

- Tus enunciados deben de llevar verbos diferentes, no puedes repetir el mismo verbo en la misma columna. Pero sí 

puedes usar el mismo verbo dos veces, una vez en cada columna: 

Things I have done ✅ Things I haven’t done ❎ 

I have talked      a lot with my friends through 

cellphones  
I haven’t seen my friends in person      

… … 

  

  

10. … 10. … 

CIERRE: 

- Termina escribiendo las 3 cosas que no has hecho y que más extrañas hacer desde que esta situación comenzó. 

 

Espero que se encuentren muy bien y que nos veamos el siguiente mes. 



 

 

  

ÉTICA II 



 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC – SECCIÓN BACHILLERATO 

 
Ficha de Trabajo No. 1  al 15 de Mayo                                       Tiempo aproximado de elaboración: 3 horas 

Nombre del alumno: ____________________   ASIGNATURA: ÉTICA                                                   

TEMA: “SITUACIONES DE ESTUDIO PROPIAS DE LA BIOÉTICA” (Páginas 73-93) 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Juzga las prácticas de la bioética y la biotecnología y sus consecuencias en la vida humana 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

NOTA:  ESTIMADOS ALUMNOS, COMPRENDO QUE ESTA SEMANA DEBEN DE ESTUDIAR PARA SUS 
EXAMENES Y FINALIZAR LAS FICHAS QUE NO HAN RELIZADO, POR LO CUAL SOLO LES PEDIRE QUE 
RELIZEN LAS SIGUIENTE ACTIVIDADES UN POCO MAS SENCILLAS, PARA QUE PUEDAN 
CONCENTRARSE EN LA ELABORACIÓN DEL RESTO DE SUS FICHAS Y DEL ESTUDIO PARA SUS 
EXÁMENES, BONITO DIA  
 
Material:   

• Libro de texto “SITUACIONES DE ESTUDIO PROPIAS DE LA BIOÉTICA 2da parte” (Páginas 86-92) 

• Cuaderno de trabajo (Actividades del libro) 
 

 
INICIO: 

• Realiza una lectura del Tema: “SITUACIONES DE ESTUDIO PROPIAS DE LA BIOÉTICA” (Páginas 86-92) 

• Encierra las palabras clave en el texto  y subraya las partes más importantes de la lectura con marca textos 
(en tu libro de texto) (Páginas 86-92) (SE REVISARÁ EL LIBRO ENTRANDO A CLASES QUE TENGAN SU 

LIBRO SUBRAYADO CON LOS CONCEPTOS CLAVE ENCERRADOS Y SUBRAYADO) 

• 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: “SITUACIONES DE ESTUDIO PROPIAS DE LA 

BIOÉTICA” (Páginas 73-86) y utilizando los conceptos clave que encerraste en tu libro de texto junto a la 

información importante que subrayaste realiza la siguiente actividad: 
 

• ELABORA UN MAPA MENTAL, UN MAPA CONCEPTUAL, UN COLLAGE O UN CUADRO SINÓPTICO, EL 
QUE TÚ PREFIERAS Y SE TE HAGA MÁS SENCILLO DE REALIZAR Y ENTENDER PARA REPASAR 
LOS CONCEPTOS Y LAS LECCIONES DEL LIBRO, SÓLO ES NECESARIO REALIZARLO EN UNA HOJA 
DE MÁQUINA 

 

• 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 
buscarlo por tu propia cuenta en fuentes confiables de internet, sin embargo estos temas deberían ser 
dominados desde la secundaria sólo usan los como un pequeño apoyo para perfeccionar tu actividad 

 
 

• Te  pudes apoyar en los conceptos,  es decir los más importantes de la lección o lectura que subreayaste y 
encerraste anteriormente) en caso de ser necesario revisa mas información en fuentes confiables para 
completar el cuadro (todo viene en el libro y en los videos que les he mandado) 

 
 
CIERRE 
 

Responde las hojas de tu cuadernillo de trabajo  

 

Actividadad 10 Página 51 

Actividad 12 Páginas 53 -54  

Actividad 13 paginas 53 – 55 ( El punto II de la página 55 no lo relices ) 

 

Recuerda que todas tus actividades deben ser entregados en un sobre engrapadas y ordenadas cuando 

volvamos a entrar a clases 

 

(LAS HOJAS DEL LIBRO DE TRABAJO  AUN NO LAS ENTREGUÉS , SERA HASTA LA 

PRÓXIMA ENTREGA DE CUANDO DE LAS PEDIRE, TENGAN BUEN DÍA) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Química  II 



 

 

 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _1_ del día 18 al 22 de Mayo                                            Tiempo aproximado de elaboración: 5 

horas 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado__2do____Grupo___A___ 
ASIGNATURA:  Química II                                         TEMA: Macromoléculas naturales. Proteínas. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos orgánicos y funcionales. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  

Libro de texto páginas 105-107, cuaderno de trabajo y portafolio de evidencias. 

INICIO:  

Lectura previa de las páginas marcadas. Contesta: ¿Qué es una macromolécula?, ¿Cómo se clasifican? Escribe un ejemplo 

de cada una. 

DESARROLLO: 

-En base a la lectura de las paginas marcadas contesta las preguntas: 

1. ¿Cuál es la fórmula general de los aminoácidos? 

2. ¿Cuántos aminoácidos se han identificado y en que se diferencias entre sí? 

3. ¿Cómo se forman las proteínas? 

4. ¿Qué es un enlace peptídico? 

5. ¿En qué consiste las diferentes estructuras de las proteínas? 

6. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Menciona los criterios. 

7. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Menciona por lo menos tres. 

Puedes presentar tus respuestas usando diferentes organizadores gráficos. 

En el siguiente enlace encontraras la representación tridimensional de los aminoácidos, escribe cual es la abreviación de 

cada uno. http://depa.fquim.unam.mx/proteinas/estructura/aa/siframes.html 

Los primeros 3 videos de la siguiente lista de reproducción te puede  ayudar a responder tus preguntas: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiudvHYrn_tFrpCYjKUBMLxQPgksb3q6 

CIERRE 

Contesta las actividades 18,19,20 y ejercicio 22 del cuaderno de trabajo. 

Presenta tus productos en tu portafolio de evidencias. 

Todos los trabajos deben presentarse en hoja de máquina en un sobre con fecha grado y grupo. 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. __2_ del día 25 al 27 de Mayo                                        Tiempo aproximado de elaboración: 3 

horas. 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado_2do__Grupo_A_____ 
ASIGNATURA: Química II                                                                                       TEMA: Enzimas. Hormonas. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos orgánicos y 

funcionales. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:   

Libro de texto páginas 108, cuaderno de trabajo y portafolio de evidencias. 

INICIO:  

Lectura previa de las páginas marcadas. Contesta las preguntas: - ¿Qué son las enzimas?, ¿Qué son las hormonas?  

DESARROLLO: 

Contesta las actividades 21, 22 y 23 de tu cuaderno de trabajo. 

Los siguientes videos te pueden ayudar para entender mejor el tema y contestar tus actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=WOAcp15VLJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=6MbfBLbhmfs 

https://www.youtube.com/watch?v=4s2V40FlU94 

 

CIERRE: 

Contesta la actividad de integración de la página 81 del cuaderno de trabajo.  

Presenta tus productos en tu portafolio de evidencias. 

Todos los trabajos deben presentarse en hoja de máquina en un sobre con fecha grado y grupo. 

  

http://depa.fquim.unam.mx/proteinas/estructura/aa/siframes.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiudvHYrn_tFrpCYjKUBMLxQPgksb3q6
https://www.youtube.com/watch?v=WOAcp15VLJ0
https://www.youtube.com/watch?v=6MbfBLbhmfs
https://www.youtube.com/watch?v=4s2V40FlU94


   

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. __3_ del día 28 al 29 de Mayo                                        Tiempo aproximado de elaboración: 2 

horas. 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado_2do__Grupo_A_____ 
ASIGNATURA: Química II                                                                                       TEMA: Macromoléculas sintéticas.  

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

naturales y sintéticos. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:   

Libro de texto páginas 109-110, cuaderno de trabajo y portafolio de evidencias. 

 

INICIO:  

Lectura previa de las páginas marcadas.  

 

DESARROLLO: 

• En base a la lectura de las páginas marcadas y a los conocimientos adquiridos con las fichas anteriores elabora un 

cuadro comparativo que agrupe las diferencias y semejanzas entre las macromoléculas naturales y sintéticas. 

• Tomando como base la información de tu libro de texto elabora una línea del tiempo con información sobre las 

macromoléculas sintéticas, completa tu trabajo investigando más sobre el tema. 

 

CIERRE: 

Contesta la actividad 24 de la página 70 de forma individual, presenta tus resultados en una infografía del tamaño de una 

hoja de máquina.  

Presenta tus productos en tu portafolio de evidencias. 

Todos los trabajos deben presentarse en hoja de máquina en un sobre con fecha grado y grupo. 

 



INTRODUCCIÓN A 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

  



 

  

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 4 dei 18 Mayo al  29 de Mayo                                           Tiempo aproximado de elaboración: 5 

horas 

Nombre del alumno:                                                                                    Grado 3er Semestre     Grupo Único 
ASIGNATURA:   Introducción a las Ciencias Sociales       TEMA: El Estado Mexicano (pág de la 106 a la 126) 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Comprenderá la interacción del individuo con las instituciones del Estado Mexicano  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Libro propio y otro libro relacionado con el tema, Internet, hojas de máquina, computadora, colores, marcadores, carpeta 

para la Carpeta de evidencias, computadora 

INICIO: Consulta lo que son los conceptos de Política, Poder, Legitimidad y Estado y escríbelos en hojas de máquina y 

los colocas en la carpeta de evidencias 
Transcribe  de tu libro de la página 107 en hojas de máquina los tres tipos de poderes que se reconocen por las Ciencias sociales        

DESARROLLO: 

Consulta en  el diccionario de Google y escribe lo que se entiende  por:             
A.- Voluntad,      B.- Naturaleza         C.-  Historia   Como raices de los principios de legitimidad 

1.-  En internet a través de youtube  busca  los contenidos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos   

2.- Realiza una presentción de power point con los tres elementos constituyentrs del Estado: 

TERRITORIO                 PUEBLO                 GOBIERNO 

Puedes consultar Diccionario Google, Youtube, tu libro de Introducción a las ciencias Sociales o cualquier otro libro de 

apoyo que quieras consultar  tu prseentación será en la primera reunión presencial y deberán tenerla impresa   

CIERRE5.-  Los productos deberán colocarse en el portafolio de evidencias para ser revisados, la evaluación final  es la 

suma de cada uno de los puntos señalados en esta ficha, los puedes ilustrar con láminas , recortes, debe llevar una 

presentación al inicio, debes hacerlo con limpieza recuerda que es del nivel de Bachillerato            Mtro. Javier Gámez 

Segovia  

 
 

         

CIERRE: 

 

 

 

INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No.  4 del día 18 de Mayo al 29 de Mayo                            Tiempo aproximado de elaboración: 5 horas  

Nombre del alumno:                                                                                    Grado 2o semestre         Grupo Único 
ASIGNATURA:  Introducción a las Ciencias Sociales                               TEMA:  El Estado Mexicano (pág de la 106 a 

la 126) 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Comprenderá la interacción del individuo con las instituciones del Estado Mexicano 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: :  Libro propio y otro libro relacionado con el tema, Internet, hojas de máquina, computadora, colores, marcadores, carpeta 

para la Carpeta de evidencias, computadora 

INICIO:  Da lectura a las páginas 112 y 113 de tu libro sobre el tema Régimen político mexicano y posteriormente elabora 

un ensayo de 50 renglones (dos hojas) ilustralo y guárdalo en tu carpeta de experiencias 

 DESARROLLO:  

Describe una hoja de máquina las funciones del Jefe del Estado y Jefe de Gobierno, de la página 114 de tu libro e  ilustralo, 

guárdalo en tu carpeta de experiencias 

Según el politólogo, pensador y  escritor Giovanni Sartori hay tres criterios para identificar los regimenes presidenciales 

cuales son y en que consisten, elabora una ficha de respuestas en hoja de máquina consulta tu libro en la página 115 

Escibe dos ensayos sobre el Ayuntamiento: tradiciones democráticas, la Democracia y Críticas a la democracia 

repreentativa,  consulta tu libro en la página 116 y 117 , guarda tus productos en la ficha de experiencias 

Con tu equipo que formaste en power point elabora el equema de la página 119 en power point incorporándole sus 

características que puedes consultar en tu libro de las páginas   119 a la 126   
 

 

CIERRE:Prepar todo para entrega y presentación de power point al regreso a tus clses presenciales .Suerte  

 

 



 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 30 DE ABRIL 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 segundo parcial, abarcando las fichas y temas que 

fueron asignadas(os) para ese periodo. Cabe recalcar que las fichas de trabajo 

tendrán un valor muy importante sobre la calificación final de cada uno de los 

parciales junto a los exámenes que deberán elaborar en linea.  

 

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

en las fichas y temas correspondientes del mes de abril hasta el 17 de mayo, 

mismas que servirán como temario de estudio.  

 

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

fichas de trabajo que los alumnos descargarán para el periodo del 4 al 17 de 

mayo 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. 

 

Por otra parte, el examen correspondiente al tercer parcial, se realizará 

regresando a las actividades escolares dentro de la institución. La fecha tentativa 

de reanudación de labores es el día 4 de junio, sin embargo esta fecha podría 

llegar a cambiar de acuerdo a las indicaciones oficiales que la SEP emita. 

 

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. 

 

Además, el dia 18 de Mayo los alumnos podrán acceder a la siguiente liga: 

https://us02web.zoom.us/j/72178715823?pwd=UXRqdmNLLzVubkVSdXFR

Qzg4aVladz09 a las 4:00 pm en la cual los profesores estarán resolviendo dudas 

de cómo se llevarán a cabo los exámenes en linea (no es obligatorio acceder a 

la liga).  

 

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
https://us02web.zoom.us/j/72178715823?pwd=UXRqdmNLLzVubkVSdXFRQzg4aVladz09
https://us02web.zoom.us/j/72178715823?pwd=UXRqdmNLLzVubkVSdXFRQzg4aVladz09




INSTITUTO CALMÉCAC – BACHILLERATO 
CALENDARIO DE EXÁMENES EN LÍNEA 2º PARCIAL 

 

19 de mayo 20 de mayo 21 de mayo  22 de mayo 

T.L.R. Inglés Matemáticas Química 

Enlace: 
Click aquí 

 
Enlace: 

Click aquí 

Enlace:  
Click aquí 

Enlace: 
Click aquí 

Ética Informática 

 Enlace: 
Click aquí 

Enlace: 
Click aquí 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesxNqAfg5bLjv0fJBJxUvVyPbQACUY-EvsaVw7jFKW4DE1Xw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzxJC-8tOnNVWrGvLKBtD0QNiY7Uwf0Yc3jjz-yauYiHAn1w/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWZKLU-qg_HQ8gi7m2wIbzcwnwiLVHeuE_r2jgADp_iRetRQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJa47sBPktxllzEHdiYa2y4WtxCbM-MSh6zW2YMO7gqQl1sw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKhjt7mCD9Iu15Zlxpor7LHHvMT2MnVMWBT0-iuiTc9Z_s0A/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOpL3TidjLJ4FLaEKkeOI3k0EsozHb1sYXOdGcCu1bmdXwnw/closedform

