
COLEGIO INDEPENDENCIA 
CICLO ESCOLAR  
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Cronograma de actividades del 18 al 29 de Mayo 

Notas: 
 Las actividades deberán realizarse en el cuaderno, a excepción de alguna indicación 
pertinente en cada materia y tendrán que estar firmadas para su revisión sin excepción alguna. 
 Revisa las fechas de entrega en cada una de las materias, en caso de que concluyas 
antes alguna actividad puedes enviarla al profesor (a) 

 RECUERDA REVISAR EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA APP ZOOM, Y 
RESPETAR LAS CLASES, DEBERÁS ENTRAR CON TU NOMBRE DE PILA Y APELLIDO DE LO 

CONTRARIO NO SE TE DARÁ INGRESO 
 

 

Computación 
Bloque 2 
Imprime portada de Programación estructurada con Scratch y pégala en tu cuaderno 
Copia lo siguiente en tu cuaderno, después de la portada. 
Temario:  

 Interfaz de Excel 

 Editor de ecuaciones en Excel 

 Comandos de Scratch 

 Algoritmos 

 Diagramas de flujo 

 Programación con Scratch 

            Descárgalo aquí: https://scratch.uptodown.com/windows/descargar 
 
Proyecto: (50%): Programa un juego en Scratch, con mínimo 4 objetos, diseñados por ti 
Evaluación: 

 Tareas………….40% 

 Libro…………….10% 

 Proyecto ……..50% 
 
Practica 1: Copia los 2 ejercicios de la página 106 de tu libro, en Excel y resuelve con formulas 
 
Practica 2: Editor de ecuaciones:  https://youtu.be/9j3hxXsY1go 
Copia las siguientes ecuaciones en Excel con el editor 
 

 
 
Practica3: Copia 10 ecuaciones del cuaderno de matemáticas, con procedimiento y resultado 
 
Envía por correo, las 3 actividades en un solo correo, fecha límite, viernes 29 de Mayo 

 

 
 

https://scratch.uptodown.com/windows/descargar
https://youtu.be/9j3hxXsY1go


Física 
   Tareas y actividades del 16 al 30 de mayo  
   1-Entregar concentrado de tabla Eva firmado, considerando lo siguiente 

 
2-Origen del universo en general. 
3- Según Griegos, egipcios y Mayas. 
4- Composición del Universo 
5- Propiedades  
6-Lectura de la plataforma “Muere Stephen Hawking” del 19 de Mayo al 29. 
 
  Nota: Tener al corriente su cuaderno de evidencias, margen, fecha, tema o tarea, todo firmado así como 
tabla Eva y concentrado 

Educación Física 

 

Objetivo: Creatividad en la acción motriz Desarrollo de la motricidad 
Material: Envases vacíos, pelota, almohada (Recuerda tenerlas para el día de tu sesión zoom) 
 
Ejercicios 
Tira conos 
Se colocan envases de leche o pet vacíos a los extremos del espacio donde se juegue. Se juega como el futbol 
con una pelota de vinil (puede ser elaborada de tela o papel e incluso utilizar otro envase) y en lugar meter 
gol, se deben tirar los envases. 
Variante, con las manos también se pueden tirar los conos. 
 
Contra la pared 
 Con una pelota se practican los 
Fundamentos de voleibol; voleo, golpe bajo y saque. Se debe evitar que la pelota caiga al piso, durando en 
actividad el mayor tiempo posible. 

Conocimientos Habilidades Lectura plataforma Actitud  

Examen  
Pendiente  

Actividades  

Temas desarrollados. 

1-Dilatación 
2-Calor  
3-Calculo de dilatación  
4-Electromagnetismo  
5-Calculo de campo magnético  
6-Tabla de dilatación  
7-Composición de la luz 
8-Espectro electromagnético 
9-Universo  
10-tarea Ejercicio de dilatación. 
11- Tarea ejercicio de campo 
magnético. 
12-Tarea tabla de dilatación. 
13- Mapa conceptual de la luz. 
#de actividades -3 = Calificación 

Actividades y organizador 
1-Lávate las manos 
diagrama radial 
2-Energía de altura a bajo 
costo cuadro sinóptico. 
3-saludos desde marte”  
mapa mental o conceptual. 
4-Hojas de Luz, Mapa 
mental 
4- equivale a 10 
3- equivale a 9 
2-  equivale a 8 
1- equivale a 7 

 

Cumplir con 
todo. 
Cumplir con 
todo. 
Excelente 10 
Extemporáneo 
9 
Incompleto 8 
Extra 
extemporáneo 
7 
 



Step 
Subir un escalón (pie derecho y luego el izquierdo) y bajar con el mismo ritmo durante 2 minutos seguidos. 
Inicia con baja velocidad y se incrementa progresivamente de acuerdo a la capacidad del alumno. También se 
pueden utilizar melodías para seguir el ritmo. 
 
Ejercicios de fuerza 
• Empujar una pared con los brazos durante 10 segundos consecutivos, colocando una extremidad 
inferior al frente, alternar cada repetición. Descansar 10 segundos y repetir varias veces. 
• Acostado sostienen una almohada con los pies durante 15 segundos, la almohada no debe tocar el 
piso, lo repites nuevamente por 5 ocasiones. 
 
Busca mantenerte activo dentro de tu hogar, ya que el propósito principal es seguir cuidándote para que tu 
salud no se vea afectada. 
 
Nota  
Las actividades las debes realizar de 20 a 30 minutos al día, tres veces por semana. Al terminar hay que lavarse 
las manos y beber agua. 

Español 
Todas las actividades se deben realizar en el cuaderno. 
 
1. Elabora tu portada del 2°. Bloque del 3er. Trimestre. Tema: LAS LEYENDAS. 
 
2. Copia el Temario y Evaluación 
Tema 1 Narra tradicional 
Tema 2 Las leyendas 
Tema 3 Complementos Circunstanciales 
Tema 4 Ortografía 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Contesta lo siguiente. 
a) Definición de Narración 
b) Definición de Narrador 
4. Investiga y completa el siguiente esquema. 
                                      Omnisciente: 
 
                                       Protagonista: 
Tipos de Narrador 
                                       Observador: 
                                      
                                        2ª. Persona: 
5. Copia lo siguiente  

Piensa en nosotros 
Gabriel García Márquez 

 
El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer frío, y todos tuvieron que atravesar a pie un 
campo nevado para llegar al sitio de su ejecución. Los guardias civiles estaban bien protegidos del frío con 
capas y guantes, pero aun así tiritaban. El pobre prisionero que solo llevaba una chaqueta de lana 
deshilachada, no hacía más que frotarse el cuerpo casi petrificado, mientras se lamentaba en voz alta el frío 
mortal… 
  
6. Realiza lo siguiente 
a) Agrega un final de 5 renglones. 
b) Transcribe el mini cuento incluyendo tu final, ahora con narrador PROTAGONISTA. 

PARÁMETROS A EVALUAR % 

Plataforma “Arte callejero  en 
México” 

10% 

Plataforma “Por siempre Mandela”  10% 

Cuaderno 30% 

Obra de teatro 50% 

TOTAL 100% 



Matemáticas 
A continuación se muestran las actividades a realizar en tu cuaderno para el 2° bloque del tercer trimestre y 
que apoyándote en la clase tomada por Zoom deberás entregar estrictamente en la fecha señalada. 

 
Actividades a realizar del 18 al 22 de mayo. 
NOTA. Cada actividad deberá ir firmada por los padres.  
 
“Geometría” 
Anota la definición de los siguientes conceptos: 
1) Recta 
2) Ángulo 
3) Mediatriz 
4) Bisectriz 
5) Mediana 
6) Altura de un triángulo 
7) Circucentro 
8) Incentro 
9) Baricentro 
10) Ortocentro 
Utilizando compás y regla: 
 11) Obtén la mediatriz de una recta que mide 7 cm. 
 12) Traza la bisectriz de un ángulo de 70° 
 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 22 DE MAYO. 
 
Actividades del 25 al 30 de mayo  
“Geometría” 
  Traza un triángulo e indica su Circucentro 
  Traza un triángulo e indica su Incentro 
  Traza un triángulo e indica su Baricentro 
  Traza un triángulo e indica su Ortocentro 
NOTA: No borres los trazos de intersección del compás. 
 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 29 DE MAYO. 

Artes 
Clase 14 de Mayo: Art Nouveau 
Tarea: 
Hacer la portada en el cuaderno del tercer trimestre, bloque 2. 
Ilustrar el mapa que se explicó durante la clase con dibujos y/o imágenes, si necesitas copiar o revisarlo 
nuevamente aquí lo anexo. 

 
Clase 21 de Mayo: Art Deco 
  Durante la clase se hablará de todo lo relacionado a este movimiento que surgió en París durante la década 
de 1920, por lo que te sugiero que tengas listo lápiz y papel. 



   
Tarea: 
     Ilustrar el mapa que se explicó durante la clase con dibujos y/o imágenes, como el anterior. 
 Proyecto: 
     Imagen, papel Fabriano (o el que tengas en casa), colores, pinturas acrílicas y/o gis pastel.  
   
Plataforma:  El arte callejero a la vista 
  Desperdicio cero 

Historia 
 

Se les recuerda que todos los miércoles y viernes a las 11:00 hrs. se tendrán video clase por zoom.us, consultar 
ID en la página del colegio. 
 
Hacer un separador con la hoja del cuaderno, sin desprenderla, doblándola a la mitad o en triangulo, y marcar 
Bloque II Bimestre 3 

 
En la siguiente hoja copiar el siguiente temario: 

TEMARIO  
3er. TRIMESTRE 

BLOQUE II 
C)       LA UNIÓN EUROPEA. 
D) PAÍSES RICOS Y PAÍSES POBRES. 
E) LA VIDA EN LAS GRANDES CIUDADES. 
F) EL REZAGO TECNOLÓGICO Y EDUCATIVO EN ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA. 
 
CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS 
 
A) LAS GUERRAS ÉTNICAS Y RELIGIOSAS EN MEDIO ORIENTE, INDIA, ÁFRICA Y LOS BALCANES. 
B) SUDÁFRICA Y EL FIN DEL APARTHEID. 
C) REFUGIADOS Y DESPLAZADOS. 
 
EL CUESTIONAMIENTO DEL ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO. 
 
A) EL MOVIMIENTO DE DERECHOS CIVILES EN ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO SOCIAL. 
B) LAS ÚLTIMAS DICTADURAS MILITARES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. 
 
FORMA DE EVALUACIÓN  
2ª EVALUACIÓN 
 
EXAMEN (Examen Oral)   50% 
CUADERNO  (la entrega de análisis) 20%  
PARTICIPACIONES (en zoom)   10%     
LECTURA DE PLATAFORMA    20%  
      ____      __________________ 
TOTAL      100%       FIRMA DE PADRE 
 
Trabajo I: 
Lectura de plataforma para 1º  TRIMESTRE 3- Bloque II 
Periodo de vigencia de estas lecturas del 16 al 31 de Mayo.  
Cinco de Mayo: Un día importante. 



 Trabajo II: 
Hacer análisis de los siguientes temas: 

NOTAS: 

 El análisis tienen que tener un mínimo de 3 cuartillas y deben incluir lo siguiente: 
· Resumen.  
· Comentario crítico.  

 Para poder cubrir la cantidad de cuartillas, será necesario hacer investigación. 
La entrega de los análisis serán el miércoles 20 de mayo a las 10 hrs. como máximo. 

C)       LA UNIÓN EUROPEA. 
D) PAÍSES RICOS Y PAÍSES POBRES. 
 

La entrega de los análisis serán el miércoles 27 de mayo a las 10 hrs. como máximo. 
E) LA VIDA EN LAS GRANDES CIUDADES. 

F) EL REZAGO TECNOLÓGICO Y EDUCATIVO EN ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA. 
 
La entrega de los análisis será vía correo colegin.historia1@gmail.com con las fechas y hora señaladas. 

Inglés 
Nota: Los alumnos que así lo deseen podrán hacer los vocabularios de la unidad 1 a la 12, recuerden que 
este se entregara regresando a clases y que era acumulativo, lo hemos estado haciendo desde el primer 
módulo. Elaborar las fichas correspondientes. 
 
TODOS los trabajos de la unidad 10 se deberán enviar antes del día 28 mayo, hay quienes ya empezaron a 
enviar la primera parte, los demás pueden ponerse al corriente. 
 
10.2 Clauses of purpose https://youtu.be/fkx5wSVOuFk 
10.3 Tag questions https://youtu.be/5LVXzsNumO 
 
Contestar los libros 
  Students book 102-106 
  Workbook 98-73 
 
Plataforma 
  Animated Favorites Get Real 16 al 24 de mayo 

  How Fair Is Hollywood? 23 al 29 de mayo  

Cívica 
TEMARIO TRIMESTRE 3  
BLOQUE 2  
Eje 6: Democracia y participación ciudadana  
1. Analiza críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano, de acuerdo con los principios, 
mecanismos y procedimientos de la democracia  
1.1 Principios, normas y procedimientos de la democracia  
1.2 El gobierno democrático  
2. Comprende que, en la democracia, la participación organizada con otras personas contribuye a resolver 
necesidades colectivas y a defender la dignidad humana  
2.1 Discriminación en el ámbito de la justicia  
2.2 La pobreza como parte de la discriminación sistémica  
3 Contribuye una visión crítica de las dimensiones política, civil y social de la participación ciudadana  
 
EVALUACION BLOQUE 2 TRIMESTRE 3  
50% EXAMEN  
10% PLATAFORMA  
LECTURAS 
1.-El poder de las enmiendas. CIERRE 29 de mayo 2020 
2.-La ONU opina. CIERRE 29 de mayo 2020 
40% CUADERNO (actividades de cuaderno) 
Nota:  

 Todas las actividades se desarrollarán en el cuaderno con margen y FECHA utilizando pluma negra y 

roja. 

 Todas las actividades deben de ir firmadas por padre de familia o tutor 

 



 Actividades a desarrollar del 18 de mayo al 29 de mayo   

En un archivo de Word pega las fotos de las actividades con fecha y margen y conviértelas a PDF. 
Poniendo como nombre del PDF las fechas grupo y nombre del alumno. 
En asunto escribir: ACTIVIDADES CUADERNO GRUPO Y NOMBRE.  
Ejemplo: ACTIVIDADES CUADERNO EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO  

 Se envía al correo colegin.civica2@gmail.com. 

Eje 6: Democracia y participación ciudadana  
1. Analiza críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano, de acuerdo con los principios, 
mecanismos y procedimientos de la democracia. No.1 
 

Actividad 1: Realiza la portada del Bloque 2 Trimestre 3 “Democracia y participación ciudadana”. 
Actividad 2: Copia el esquema “Principios de la democracia”. 
Esquema: Principios de la democracia  

 
Actividad 3: Ilustra cada uno de los principios de la democracia.  
Actividad 4: Copia el esquema “Mecanismos de la democracia” e ilústralos. 
 
Esquema: Mecanismos de la democracia  

 
1. Analiza críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano, de acuerdo con los principios, 
mecanismos y procedimientos de la democracia. No. 2 
 
 

Actividad 1: Copia el esquema “Congreso de la unión”. 
Esquema: Congreso de Unión 

Calendario de entrega de actividades de cuaderno  Democracia y participación ciudadana  

EQUIDAD MIERCOLES 20 DE MAYO 

HONESTIDAD JUEVES 21 DE MAYO 

TOLERANCIA VIERNES  22 DE MAYO 

Calendario de entrega de actividades de cuaderno  Congreso de la Unión  

EQUIDAD MIERCOLES 27 DE MAYO 

HONESTIDAD JUEVES 28 DE MAYO 

TOLERANCIA VIERNES  29 DE MAYO 

mailto:colegin.civica2@gmail.com


 
 
Actividad 2: Investiga brevemente ¿Qué hace un Diputado y un Senador?  
Actividad 3: Copia el esquema “Poder Judicial de la Federación”  
Esquema: Poder Judicial de la Federación 

 
Actividad 4: Copia el esquema “Democratización de México”  
Esquema: Democratización de México 

 
 

Actividad 5: En 5 renglones contesta la siguiente pregunta ¿Crees que México tiene un gobierno realmente 
democrático? 


