
COLEGIO INDEPENDENCIA 
CICLO ESCOLAR  

2019 –2020  
GRADO 2° 

 
Cronograma de actividades del 4 al 15 de Mayo 

Notas: 
 Las actividades deberán realizarse en el cuaderno, a excepción de alguna indicación pertinente en cada 

materia. 
 Las actividades tendrán que estar firmadas para su revisión sin excepción alguna. 

 Las Fechas de evaluación del 1er bloque 3er trimestre serán del 11 al 15 de Mayo  

 RECUERDA REVISAR EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA APP ZOOM, Y 
RESPETAR LAS CLASES 

 

 

Computación 
 
Actividad 5: Investiga las siguientes funciones y en tu cuaderno copia su significado y el ejemplo de cómo se 
coloca en Excel 

Max, Min, Producto, Potencia y Raíz 
 

Practica 5: Realiza lo siguiente en Excel 

 Filtros 

 Grafica de dispersión (precio total) 

 
 
 
 
 



Practica 6: copia los datos en Excel y elévalo a potencia y saca la raíz cuadrada de los números  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Bloque 1 
 
Tareas (50%) 
 

 Código Ascii (coronavirus) 

 Funciones: Moneda, Entero y Cos  

 Funciones: Seno, Coseno y tangente 

 Funciones: Max, Min, Producto, Potencia y Raíz  

Proyecto (50%) 
 
Fecha límite: viernes 15 de mayo 
 

Proyecto transversal con la materia de Historia 
(Elige el tema de Historia) 

 
Crea un video en Power Point, Movie Maker o cualquier programa o App de tu preferencia, que contenga lo 
siguiente: 
 

 15 o más, imágenes 

 Voz, duración 2 min, y máxima 5 minutos, explicando tu tema de historia  

 Transiciones 

 Subirlo a Youtube (Colegin, Gpo., Tema y sus iniciales)  

 Enviar el link por correo: colegin.historia2@gmail.com y colegin.computacion2@gmail.com Asunto: 

nombre completo, grupo y N.L 

 
 

 

mailto:colegin.historia2@gmail.com
mailto:colegin.computacion2@gmail.com


Física 
Temas 

1. ¿Problema de electromagnetismo fuerza de atracción de 80 N y la carga de 2.6 coulomb? 
2. Plataforma Siguiente lectura “saludos desde marte” del 20 al 30 de abril. Mapa mental y actividad 

propuesta. 
3. Todo al correo fecha límite 1 de Mayo. 
4. Lectura plataforma “Hojas de Luz” del 4 de Mayo al 15 de Mayo del 2020.  Mapa mental. 

 

 

Educación Física 
 

Objetivo: Buscar mantener un entorno activo dentro de tu hogar durante este periodo, ya que el propósito 
principal es seguirte manteniendo activo en compañía de tu familia esto con el fin de mantener una condición 
física óptima. Los alumnos deberán aprenderse las coreografías asignadas al grupo que les corresponde, 
realizar dicha coreografía y enviarme un video por correo entre el 10 al 13 de mayo, con la intensión de 
revisar a cada uno de los alumnos, ya que las coreografías serán presentadas cuando reiniciemos clases en 
grupo, y este proyecto será la calificación para su primer parcial del trimestre. (Entonces a tu ritmo y 
capacidad necesito que las practiques). El canal donde podrán ver las coreografías es el siguiente: 
 
FIT DANCE:  
Segundos:  

Rojo https://www.youtube.com/watch?v=3kLQgFxE4-U  
Timber https://www.youtube.com/watch?v=T3HvpSr9V3k 
 

 
 

Español 
 
1. En MAPA CONCEPTUAL anota en tu cuaderno el tema de AUTOBIOGRAFÍA que se muestra en el video 
https://youtu.be/v1dGUEKTc7c 

 
2. Lee la siguiente Biografía, para realizar las actividades posteriores. 

ANA FRANK 

Annelies Marie Frank, conocida como Ana Frank (Fráncfort 12 de junio de 1929) fue una niña alemana con 
ascendencia judía, gracias a su diario íntimo,  deja constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, 
con su familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam, debido a éstas magníficas redacciones es 
mundialmente conocida 

Ana pasa la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando, mientras la situación fuera de su escondite era 
terrible 

Su familia es capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes —el único sobreviviente fue Otto 

Conocimientos Habilidades Lectura plataforma Actitud  

Examen Actividades correo Actividades y 
organizador 

Cumplir con todo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kLQgFxE4-U
https://www.youtube.com/watch?v=T3HvpSr9V3k
https://youtu.be/v1dGUEKTc7c
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Frank


Frank, su padre—. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944,  
posteriormente al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde muere de tifus alrededor de mediados de 
febrero de 1945. 

 
3. Redacta una BIOGRAFÍA de algún personaje puede ser histórico, algún familiar,  profesor,  actor  la cual deberá 
contener lo siguiente: 
 

a) Un presente Habitual. 
b) Un presente Histórico. 
c) Un presente Atemporal. 
d) Un nexo de Sucesión. 
e) Un nexo de Simultaneidad. 
f)  Un nexo de Causa-efecto. 
 
 

La Biografía debe de estar realizada en computadora bajo el siguiente formato: 
 

a) Letra Calibri No. 14 para títulos. 

b) Letra Calibri No. 12 para el contenido. 

c) Lo solicitado anteriormente deberá estar marcado en negritas 

d) Redacción de media página. 

e) La deberán enviar al correo colegin.espanol2@gmail.com 

 

4. Redacta una AUTOBIOGRAFÍA bajo el siguiente formato: 
 

a) Letra Calibri No. 14 para títulos. 

b) Letra Calibri No. 12 para el contenido. 

c) Redacción de media página. 

d) Menciona los aspectos más importantes o relevantes que hayas vivido, las personas que te han dejado un 

legado, tus cualidades y defectos, pero  sobretodo cuáles son tus sueños y metas. 

e) La deberán enviar al correo colegin.espanol2@gmail.com 

 

Plataforma del 28 al 30 de Mayo 

 Arte callejero en México 

 Por siempre Mandela 

Matemáticas 
NOTA. Cada actividad deberá ir firmada por los padres. 
 
Apoyándote en el video de “´Proporcionalidad inversa” https://youtu.be/OmiVTx7ig8k contesta los siguientes 
ejercicios. 
 
Actividad #1. Responde los siguientes problemas de proporcionalidad inversa. 
 
1. Quiero cambiar el color de las paredes de mi casa. Una persona tarda una hora en pintar 8 m2. El área total de 
las paredes es de 192 m2. A este ritmo: 
 
a) ¿Cuánto tiempo se tardará en pintar la casa? 

b) Si dos personas inician en trabajo a esa misma velocidad, ¿en cuánto tiempo pintarán la casa?  

c) Si en lugar de 2 personas fueran 4, ¿En cuánto tiempo terminarán de pintar? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Frank
https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
mailto:colegin.espanol2@gmail.com
mailto:colegin.espanol2@gmail.com
https://youtu.be/OmiVTx7ig8k


d) Y si en lugar de 4 fueran 6 personas, ¿En cuánto tiempo pintan la casa? 

e) Elabora una tabla de registro de datos y gráfica. 

f) En una relación de proporcionalidad inversa, ¿Cómo podemos encontrar una constante? 

g) Explica a qué se le conoce como proporcionalidad inversa. 

 
2. A velocidad constante de 80 km/h, un automóvil recorre en 2.5 horas la distancia entre dos ciudades. 
 
a) ¿Cuánto tardaría en llegar si se desplaza a una velocidad constante de 50 km/h? 

b) ¿Cuánto tardaría en llegar si se desplaza a una velocidad constante de 60 km/h? 

c) ¿Cuál es el factor o constante de proporcionalidad que se obtiene? 

d) Elabora una tabla de registro de datos y gráfica. 

 
3. Para llenar un tanque de agua se utilizan 4 llaves que dejan pasar la misma cantidad de litros de agua por 
minuto. Si el tanque se encuentra vacío y se abren las 4 llaves a toda su capacidad, el tanque tarda 1 hora en 
llenarse. (Expresa el resultado en horas y/o minutos). 
 
a) Si solo se abren 3 llaves, ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse? 

b) Si solo se abren 2 llaves, ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse? 

c) Si se abren únicamente 3 llaves a la mitad, ¿En cuánto tiempo se llena el tanque? 

d) Si solo se abre una llave, ¿En cuánto tiempo se llena el tanque? 

e) Si el tanque está vacío y a las 10 a.m. solo se abre a la mitad de una llave, ¿A qué hora estará lleno el tanque? 

f) Elabora una tabla de registro de datos y gráfica. 

Artes 
“Gis pastel” - Proyecto 13 “Libre” 
 

Material: ¼ de Papel Fabriano o el que tengan, imagen, gises pastel, trapo semi húmedo, spray para 
cabello. 
 

Clase: Video 
https://youtu.be/aBXwIPWqfCs 

 
 
Lectura Plataforma: Adiós, Sr. Hockey (30 Abril al 15 de Mayo) 
 
Escala de evaluación 

• 60%  Proyectos 
     Cartel  “Epidemias en el mundo”.  
     Animal 
     “Libre” 
 

• 20%  Cuaderno (firmado) 
     Portada 
     Apunte “Gis pastel” 
     2 Imágenes originales (proyecto animal y libre) 
 

• 20%  Plataforma 
    ¿Es un Van Gogh?  
    ¿Está bien usar Wikipedia?  
    Dejando huella  
    Mujeres Aventureras 
    Adiós, Sr. Hockey  
 
 
Fecha límite de entrega: 15 de Mayo 
Formato: Fotografía  
 

https://youtu.be/aBXwIPWqfCs


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. 
 
1 - Lectura de plataforma para 1º  trimestre 3 bloque 1 

1-.De Europa a África. 
2.-¿De dónde vendrá la energía de Estados Unidos? 

 
2 - Hacer análisis de los siguientes temas: 
 

A) Los organismos financieros internacionales y la crisis económica. 
B) El milagro japonés, China e India 

 
Los temas los podrás encontrar en el PDF (Historia II 235-237) que está en colegin.com.mx con las partes del 
libro donde están estos 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. 
 
3 - Proyecto para evaluación del bloque I  

 
Este Proyecto será Transversal con la materia de Computación  
 

1. Crear un video en Power Point  
2. Con imágenes (15)   
3. Audio  
4. Frases explicando alguno de los siguientes temas: 

 

 Epidemias en el mundo. 

 Avances científicos y tecnológicos. 

 Los cambios en el pensamiento: existencialismo, pacifismo y renacimiento religioso. 

 La guerra de Vietnam. 

 La desintegración soviética, la caída del muro de Berlín. 

 La permanencia del sistema socialista en China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. 

 La guerra por el control de las reservas de petróleo y gas. 
 
5. El video deberá subirse a YouTube con fecha máxima 15 de mayo del 2020 en un horario máximo de 16:00 
hrs. con la siguiente nomenclatura: 
COLEGIN GRUPO TEMA INICIALES DE SU NOMBRE. 
 
6. El enlace del video se enviara a los correos colegin.computacion2@gmail.com y 
colegin.historia2@gmail.com para su evaluación. 
 
7. Este trabajo tendrá el valor del examen (50%) en la materia de Historia, de este porcentaje por el hecho de 
entregarlo a tiempo será acreedor al 30%, el 20% restante será calificado en base a el desarrollo y creatividad del 
proyecto. 
 
NOTA:   Computación dará sus propios parámetros para su evaluación. 
 

Inglés 
 

Trabajo para segundo, semanas del 4 al 15 de mayo 
Evaluación del 11 al 15 de mayo (se evaluará con los trabajos entregados) 
Del 4 al 9 de mayo hacer en cuaderno las notas de los temas 9.5 y 10.1, los videos son de cada clase. 
 
Elaborar las fichas correspondientes. 
 
9.5 Had better   https://youtu.be/CcW88CI-KHk 

mailto:colegin.computacion2@gmail.com
mailto:colegin.historia2@gmail.com
https://youtu.be/CcW88CI-KHk


10. Clauses of result  
10.1 So/Such  
https://www.youtube.com/watch?v=zym7BaJ8YE4 
https://youtu.be/eTRrfTfnvY8 
 
Contestar los libros  
Student book 97 a 101 
Workbook 67 a 68 
 
Plataforma 
Booktube makes Reading social 3 al 9 de mayo  
Communicating lego style 10 al 15 de mayo 

 

Cívica 
TEMARIO TRIMESTRE 3    RETROALIMENTACION  
BLOQUE 1      
 
Eje 5: Sentido de justicia y apego de la legalidad  
Actividades a desarrollar del 6 de mayo al 15 de mayo   
 
 Nota: Todas las actividades se desarrollarán en el cuaderno con margen y fecha en todas las actividades utilizando 
pluma negra y roja. 
 

 3.- Reconoce las atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos y analiza, 

conforme a ellas, su desempeño. 

Instrucciones: Imprime y pega o copia en tu cuaderno  el esquema “Responsabilidades y atribuciones de los 
servidores públicos”. 

 
Actividad: Escribe tres ejemplos de corrupción que se pueden presentar en todos los niveles de la función pública. 

 4.- Valora la importancia de participar conjuntamente con la autoridad en asuntos que fortalecen al Estado 

de derecho y la convivencia democrática. 

Instrucciones: Imprime y pega, o copia en tu cuaderno el esquema “Participación ciudadana en la vida 
democrática” 
Actividad: Desarrolla los siguientes conceptos en tu cuaderno: 

1. Misoginia  

2. Repulsa  

3. Pugna  

4. Sanear  

5. Dimanar  

6. Abrogar  

Importante: Tolerancia 
entrega actividades en 
hojas blancas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zym7BaJ8YE4
https://youtu.be/eTRrfTfnvY8


Nota: Todas las actividades deben de ir firmadas por padre de familia o tutor y se revisaran la primera clase al 
reanudar actividades escolares. 
 
 

 
 
 

 ESPECIFICACIONES PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES Y EXAMENES DEL 6 AL 11 DE MAYO 

EVALUACION BLOQUE 1 TRIMESTRE 3 

50% EXAMEN Tema: Imparcialidad de las normas y leyes.  

Acceso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSEsYWiNfWXm-
eK31WPJtw9QB7sp0k36JHRKemlJkLZWUgg/viewform?usp=sf_link 
Copia y Pega el link en internet, deberás contestar el examen el día 6 de mayo de 4 p.m. a 8 p.m. único día y 
horario.  

10% PARCIAL  

Se facilita formado Word, (Examen parcial segundo  B1 T3) ya desarrollado convertirlo en formato PDF y se envía al 
correo colegin.civica2@gmail.com . Entrega 8 de mayo de 4 p.m. a 8 p.m. único día y horario. Agrega las líneas que 
sean necesarias 

                      NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 
                      GRUPO: ______________________________ PROFESORA: Nathaly Cortes Ceja  
                      MATERIA: Formación Cívica y Ética          EXAMEN PARCIAL 2º PLATAFORMA 
 

Con base en las siguientes lecturas escribe que tienen en común y anota tu opinión. 

 Los gobiernos locales  

 ¿Qué hacen nuestros expresidentes? 

 Comunicándose al estilo LEGO   

 ¿Qué es justo en los deportes?  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

En asunto escribir: EXAMEN PARCIAL GRUPO Y NOMBRE  

Ejemplo: EXAMEN PARCIAL EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSEsYWiNfWXm-eK31WPJtw9QB7sp0k36JHRKemlJkLZWUgg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSEsYWiNfWXm-eK31WPJtw9QB7sp0k36JHRKemlJkLZWUgg/viewform?usp=sf_link
mailto:colegin.civica2@gmail.com


10% PLATAFORMA revisión habitual en ACHIEVE 3000 

30% CUADERNO  

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. 

 23 de marzo al 3 de abril EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO 

 20 de abril al 1 de mayo EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO 

 6 de mayo al 15 de mayo EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO 

En asunto escribir: ACTIVIDADES CUADERNO GRUPO Y NOMBRE  

Ejemplo: ACTIVIDADES CUADERNO EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO  

Entrega 7 de mayo de 4 p.m. a 8 p.m. único día y horario. Se envía al correo colegin.civica2@gmail.com. 

Importante: Los alumnos que ya han enviado trabajos no es necesario reenviarlos en este formato, puesto que ya 
están revisados y registrados.  

Punto extra: Diccionario creativo 

Fecha de entrega 11 de mayo 2020 todo el día. Se envía al correo colegin.civica2@gmail.com Enviar fotografía de 
evidencia de actividad.  

En asunto escribir: DICCIONARIO CREATIVO GRUPO Y NOMBRE 

Ejemplo: DICCIONARIO CREATIVO EQUIDAD GARFIAS LOPEZ DIEGO 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: Los correos que no especifiquen nombre del 

trabajo, nombre del grupo y nombre del alumno NO SERÁN 

EVALUADOS. 

 

mailto:colegin.civica2@gmail.com
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