
Trabajo del mes de febrero 

4to semestre general 

 

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA II 

 

Semana 8 a 12 de Febrero de 2021 

 

Día 1 

Unidad I. Hidráulica. a. Presión atmosférica     

Día 2 

b. Presión hidrostática 

Día 3 

Presión hidrostática 

Semana del 15 a 19 de Febrero de 2021 

 

Día 1 

c. Principio de Pascal     

Día 2 

d. Principio de Arquímedes 

Día 3 

Principio de Arquímedes 

 

Semana del 22 a 26 de Febrero de 2021 

Día 1 

e. Gasto y flujo     

Día 2 

f. Principio de Bernoulli 

 



 

Día 3 

Principio de Bernoulli 

Semana del 1 a 8 de Marzo de 2021 

Día 1 

Unidad II. Termometría. a. Temperatura     

Día 2 

b. Escalas 

Día 3 

Escalas 

 

Semana del 8 a 12 de Marzo de 2021 

Día 1 

c. Propagación de calor    

Día 2 

d. Unidades de calor 

Día 3 

e. Cantidad de calor 

 

Francés 

Jour 1 : Réaliser une recette  

Jour 2 : Parler des activités quotidiennes 

Jour 3 : Dire et demander la date (révision)  

Jour 4 : Parler de son emploi du temps 

Jour 5 : Les verbes pronominaux 

Jour 6 : Révision de la conjugaison du verbe avoir 

Jour 7 : Les matières scolaires 

Jour 8 : Compréhension des écrits (lire le chapitre 3 du livre de lecture).  
 

 

 



             HISTORIA DE MÉXICO CUARTO SEMESTRE GENERAL 

8    A 12 DE FEBRERO 

Cinco acontecimientos relevantes internacionales a inicios del siglo XX 

Entrevista de James Creelman a Díaz 

 

15 A 19 DE FEBRERO 

Partido Liberal Mexicano 

   Periódico Regeneración 

22 A 26 DE FEBRERO 

Caudillos del movimiento armado 

   Plan de Ayala 

 

 

ENGLISH ACTIVITIES FOR BEGINNERS (February 2021) 

 

Day 1 

Idiomatic future 

Manual pages 51 and 52 

Day 2 

Future contunuous 

Manual page 53. 

 Day 3 

Future tenses review 

Simple future / Idiomatic future / Future continuous. 

Worksheet exercises 

Day 4 

Reflexive pronouns 

Manual pages 54, 55, 56 and 57. 

Day 5 

Science (Project) 



Give and follow instructions on health care. 

Manual pages 141 and 142. 

 

Day 6 

Science (Project Cont.) 

Give and follow instructions on health care. 

Manual pages 143 and 144. 

Day 7 

Tenses review 

All tenses review worksheet. 

Day 8 

Listening comprehension  

Manual pages 175, 176 and 177. 

Day 9 

Prepositions 

Manual pages 58 and 59. 

Day 10 

Prepositions of time 

Manual pages 60, 61 and 62. 

Day 11 

Simple present review 

Manual pages 62 and 63. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ     

Third Grade (Level 7) 

CLASSROOM: vmnl4dp 

 

IMPORTANT ASPECTS. 

 All the activities need to be written in the notebook on the correct section 

 All the activities are going to be at CLASSROOM since the beginning of the week. 

 All the pages must have name and date 

 

WEEK 21 (Feb. 01 – Feb. 05) 

Day 61 

Class Work: Review 

Homework: 

 No Homework 

Day 62 

Class Work: Should 

Homework: 

 Manual p. 135-136 

Day 63 

Class Work: Had Better  

Homework: 

 Classroom Activity 

WEEK 22 (Feb. 08 – Feb. 12) 

Day 64  

Class Work: Would   

Homework:  



 Classroom Activity 

 Manual p. 137 

 

 

Day 65 

Class Work: Can/Could/Would you…   

Homework:  

 Manual p. 138  

 According to the reading make an squeme about the topic 

Day 66 

Class Work: Review Modal Verbs  

Homework:   

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCV5bgBlvx8 

 

WEEK 23 (Feb. 15 – Feb. 19) 

Day 67  

Class Work: Reading Activity 

Homework 

 Finish Classwork 

 Manual p. 139-140 

Day 68 

Class Work:  Error Correction 

Homework:  

 Manual complete until p. 93 

Day 69 

Class Work: If I do… 

Homework:   

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=tmoVAM53Ofo 

https://www.youtube.com/watch?v=pCV5bgBlvx8
https://www.youtube.com/watch?v=tmoVAM53Ofo


https://www.youtube.com/watch?v=ozOL2aC9k14 

 

WEEK 24 (Feb. 22 – Feb. 26) 

Day 70  

Class Work: Speaking Practice 

Homework 

 Classroom Activity  

 Manual p. 141-142 

 

Day 71 

Class Work:  If I knew… 

Homework:  

 Manual p. 143-144 

Day 72 

Class Work: Reading Practice 

Homework:   

 Finish Classwork 

 Listen Carefully and write the answers in your Notebook (Listening Section) 

https://www.youtube.com/watch?v=EolM8FcuqeI 

 

 

 

MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

ENGLISH LEVEL TOEFL 

FEBRUARY 8 

Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 

1. Vegetables are an  excellent source ________ vitamins. 

A. have 

B. of 

https://www.youtube.com/watch?v=ozOL2aC9k14


C. where 

D. contain 

2. Microscopes make small things appear larger than ________. 

A. really are 

B. are really 

C. are they really 

D. they really are 

3. The city of Montreal ________ on an island in the Saint Lawrence River. 

A. was built 

B. has built 

C. that built 

D. built 

4. A singer's struggle to succeed in popular music is the kind of story ________ a 
fascinating film could be made. 

A. with 

B. by 

C. for whom 

D. about which 

FEBRUARY 10 

Written Expression 

Directions 



Each sentence has four highlighted words or phrases. The four highlighted parts of 

the sentence are marked A, B, C and D. Identify the one highlighted word or 

phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. 

1. A large (A) number of automobile (B) part are now (C) made of plastic (D) 

instead of steel. 

2.- Although a kangaroo (A) normally uses (B) its large feet and strong legs (C)  

for hopping, (D) but it can also swim. 

3.- When a (A) severe ankle (B) injury forced (C) herself to give up reporting in 

1926, Margaret Mitchell (D) began writing her novel, Gone with the Wind. 

4.- (A) The pineapple, a fruit (B) grow in tropical climates (C) throughout the 

world, (D) is native to parts of South America. 

5.- Canals are (A) artificial waterways, often constructed (B) either to transport 

heavy loads or to (C) delivering water (D) to cities and farms. 

6.- Anne Elizabeth McDowell is (A) best (B) remembered for a (C) 

weekly journal, Woman's Advocate, (D) who she launched in January 1855. 

7- A ray of light passing (A) through (B) the center of a thin lens (C) keep its (D) 

original direction. 

 

FEBRUARY 12 

Choose the correct definition 

1.- Move from one place to another.  To transport physically. To send. 

a) to glide 



b) to rearrange 

c) to replace 

d) to transfer 

2. Able to be read or to be deciphered, legible. 

a) readable 

b) focused 

d) understandable 

e) clear 

3. A word or phrase that has the same meaning 

a) synonym 

b) lkeness 

c) similarity 

d) resemblance 

4. A solemn promise or undertaking.  A vow or commitment. 

a) agreement 

b) pledge 

c) promise 

d) guarantee 



5. Relating to recent times or the present. Contemporary or up-to-date. Advanced, 

recently developed techniques or style. 

a) new 

b) modern 

c) art 

d) inspiring 

FEBRUARY 15 

Choose the correct answer 

Long hours and unsociable shifts _____ take their toll on health, relationships and 

family life. 

a) must   b) can  c) are able   d) shouldn´t 

2.- _______are poor observers of their child´s behavior so deviant behavior reaches 

unmanageable proportions. 

a) Parents   b) Parents that   c) When parents   d) If parents 

3.- The Eiffel Tower _________ the International Exhibition of Paris of 1889 

commemorating the centenary of the French Revolution 

a)   of   b) commemorating   c) was built for   d) the 

4.- Our sun, in many ways an average sort of star, has been around for nearly five 

billion years and has enough fuel to _____ going for another five billion years. 

a) continue     b) carry    c) keep    d) maintain 

5.-When major food companies _____________ using partially hydrogenated oils in 

the 1970s, they thought they were making these products more healthful. 

a) these   b) began widely   c) in the   d) they 

FEBRUARY 17 

Choose the word or phrase that will correctly complete the conversation. 

1.- What year did you ______________university? 

a) graduate   b) graduate from   c) graduating   d) graduating from 



2.- It seems to be getting worse. You had better _________a specialist. 

a) consult   b) consult to   c) consult for   d) consult by 

3.- Chicago is a large city.___________? 

a) aren´t   b) doesn´t   c) won´t   d) isn´t it 

4.- Don´t leave your book near the open fire. It might easily 

a) catch the fire   b) catch to fire   c) catch on fire   d) catch with fire 

5.- Do you enjoy______________? 

FEBRUARY 19 

Complete the sentences with the correct word. 

1.- During the early period of ocean navigation, __________ any need for 

sophisticated instruments and techniques. 

a) so that hardly 

b) when there hardly was 

c) hardly was 

d) there was hard 

2.- Refrigerating meats ________ the spread of bacteria. 

a) slows 

b) slowing 

c) to slow 

d) is slowed 

3.- Throughout the animal kingdom, ________ bigger than the elephant. 

a) whale is only the 

b) is the whale only 

c) only whale is the 



d) only the whale is 

4.- The fact ________ credit cards are widely available has made them a popular 

form of payment. 

a) of 

b) that 

c) is that 

d) which is 

5.- The Constitution gave the legislative branch of government ________ to pass 

 laws. 

a) the power 

b) has the power 

c) the power is 

d) of the power  

FEBRUARY 22 

Look in a dictionary the meaning of the vocabulary words and write a sentence with 

each one in your notebook. 

1.- brevity  
2.- concise  
3.- laconic  
4.- pithy  
5.- quiescent  
6.- reticent  
7.- succinct  
8.- tacitum  
9.- swaggwer   

 

10.- pretentious 
 
 

 

FEBRUARY 24 



Read the paragraph then answer the exercise 

1. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches 

southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at 

a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins. It is massive 

in size and extremely complicated to operate. 

2. The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that 

tops the frozen ground. It weaves through crooked canyons, climbs sheer 

mountains, plunges over rocky crags, makes its way through thick forests, and 

passes over or under hundreds of rivers and streams. The pipe is 4 feet in diameter, 

and up to 2 million barrels (or 84 million gallons) of crude oil can be pumped through 

it daily. 

3. Resting on H-shaped steel racks called "bents," long sections of the pipeline follow 

a zigzag course high above the frozen earth. Other long sections drop out of sight 

beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of 

the pipeline's up-and- down route is determined by the often harsh demands of the 

arctic and subarctic climate, the tortuous lay of the land, and the varied compositions 

of soil, rock, or permafrost (permanently frozen ground). A little more 

4. than half of the pipeline is elevated above the ground.  

5. The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type 

of terrain and the properties of the soil.   

6. One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by 

far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private 

industry. In fact, no single business could raise that much money, so eight major oil 

companies formed a consortium in order to share the costs. Each company 

controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the 

pipeline-construction fund according to the size of its holdings. Today, despite 

enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor 

disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even 

theft, the Alaska pipeline has been completed and is operating. 



1. The passage primarily discusses the pipeline's 

a) operating costs 

b) employees 

c) Consumers 

d) d) construction 

2. The word "it" in line 5 refers to the 

a) pipeline 

b) ocean 

c) state 

d) village 

3. According to the second paragraph, 84 million gallons of oil can travel through the 

pipeline each 

a) day 

b) week 

c) month 

d) year 

4. The phrase "Resting on" in line 15 is closest in meaning to 



a) consisting of 

b) supported by 

c) passing under 

d) protected by 

5. The author mentions all of the following in the third paragraph as important in 

determining the pipeline's route EXCEPT the 

a) climate 

b) lay of the land itself 

c) local vegetation 

d) kind of soil and rock 

6. The word "undertaken" in line 31 is closest in meaning to 

a) removed 

b) selected 

c) transported 

d) attempeted 



7. According to the last paragraph, how many companies shared the costs of 

constructing the pipeline? 

a) three 

b) four 

c) eight 

d) twelve 

8. The word "particular" in line 35 is closest in meaning to 

a) peculiar 

b) specific 

c) exceptional 

d) equal 

9. According to the last paragraph, which of the following determined what percentage 

of the construction costs each member of the consortium would pay? 

a) How much oil field land each company owned 

b) How long each company had owned land in the oil fields 

c) How many people worked for each company 



d) How many oil wells were located on the company's land 

10. Where in the passage does the author provide a term for a layer of soil that always 

remains frozen? 

a) Line 4 

b) Line 15 

c) Line 23 

d) Line 37 

FEBRUARY 26 

Writing exercise 

In your notebook in section reading write 150 words paragraph about technology 

and education. 

 

                      

LEVEL 9    SENIOR HIGH                        

FIRST CERTIFICATE SKILLS                           

MISS ADRIANA LEON 

 

DAY 61    Student`s book Unit 8 p. 78, 79.  Warmer and Grammar. 

DAY 62    Student’s book Unit 8 p. 80, 81. Reading and Use of English. 

DAY 63    Language maximiser Unit 8 p. 32, 33, 34, 35 

DAY 64    Student`s book Unit 8 p. 82, 83. Vocabulary, Listening, Writing. 

DAY 65    Student`s book Unit 8 p. 84, 85. Speaking and Grammar. 



DAY 66    Student`s book Unit 8 p. 86, 87. Grammar & Use of English exs. 

DAY 67    Student`s Book Unit 9 p. 88, 89. Warmer and vocabulary. 

DAY 68    Student`s Book Unit 9 p. 90, 91.  Reading and Use of English. 

DAY 69    Language maximiser Unit 9 p. 36, 37, 38, 39 vocabulary and Use of English. 

DAY 70   Student’s book Unit 9 p. 92, 93 grammar and writing 

DAY 71   Student`s book Unit 9 p. 94, 95 listening and grammar 

DAY 72 Student`s book Unit 9 p. 96, 97 Reading and use of English. 

 

 

Laboratorio Biología II 

 

Día 1 

Actividades de integración.  

Se darán los lineamientos bajos los cuales se va a trabajar en el laboratorio. 

 

Día 2 

P. L. 1 El Registro fósil 

Materiales: Plastilina. Yeso, recipiente, aceite, café, pincel impresión o dibujo de un fósil. 

Pegamento y arena (opcional) 

El docente explicará el desarrollo de la práctica, se contestarán las preguntas de la página 18 

 

Día 3 

P. L. 2 Genética 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se irá contestando el cuadro de la página 

20. Los alumnos contestarán en casa el cuadro y las preguntas de la página 21 de su manual 

 

 

 

 



Laboratorio Física II 

 

Día 1 

Presentación del curso 

Actividades de integración.  

Se darán los lineamientos bajos los cuales se va a trabajar en el laboratorio. 

 

Día 2 

Se revisará el reglamento interno de laboratorio  

 

Día 3 

P.L. 1 Termometría 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se revisará el video “punto de ebullición” 

https://www.youtube.com/watch?v=XIT1h9BtLJ8 

Se contestará el cuadro de la página 19 del manual 

 

Día 4 

Se dará continuidad a la práctica y con ayuda del docente se contestarán las preguntas y las 

conclusiones de las páginas 19 y 20 del manual respectivamente. 

 

Día 5 

P.L. 2 convección 

Materiales: Avena, pocillo, agua 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se esquematizará en la página 22 del 

manual. 

 

Día 6 

Con ayuda del docente y de acuerdo a lo observado se contestarán los problemas del manual 

de la página 23 del manual 

https://www.youtube.com/watch?v=XIT1h9BtLJ8


Mantenimiento de computadoras 4G 

TRABAJOS MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 4G (febrero) 

Guía para trabajos el alumno se conectará al ID 2533719746 y contraseña Montreal con el 

profesor Cesar Medina  

El alumno trabaja y desarrolla todos los ejercicios y actividades que se presentaran en el 

programa TestingProgram Business para su certificación. 

 

Los ejercicios y trabajos desarrollados serán enviados a la plataforma de classroom para 

su evaluación por parte del profesor.  

En los datos de cada archivo enviado debe tener el nombre el nombre del archivo, del 

alumno y su grupo como en el ejemplo.  (Mantenimiento Cesar Medina 4G) en caso de 

no contar con los datos necesario el archivo no será tomado en cuenta como puntaje de 

evaluación y será un cero. 

 

Semana 1) Del 8 de febrero al 12 de febrero 

 Introducción al mantenimiento de computadoras. (Hardware, Software y unidades 

de medida de la información). 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas (Preparar Documentos) 

 Manual de Excel Business Lección 7 

 Tarea practica Manual de Business Lección 7 Proyección de Flujo de 

efectivo   

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

Semana 2) Del 15 de febrero al 19 de febrero 

 Introducción al mantenimiento de computadoras. (Comparación y elección de un 

equipo de cómputo y periféricos). 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas (Trabajar con datos) 

 Manual de Excel Business Lección 8 

 Tarea practica Manual de Business Lección 8 Plan de actividades de Gantt 

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

Semana 3) Del 22 febrero al 26 de febrero 

 Introducción al mantenimiento de computadoras. (Partes de una computadora. 



Periféricos Externos e Internos). 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas (Trabajar con hojas de cálculo) 

 Manual de Excel Business Lección 9 

 Tarea practica Manual de Business Lección 9 Valor del dinero en el tiempo 

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

Semana 4) Del 1 de marzo al 5 de marzo 

 Introducción al mantenimiento de computadoras. (Sistemas Operativos 

comparación, características y configuración). 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas (Administrar Datos) 

 Manual de Excel Business Lección 10 

 Tarea practica Manual de Business Lección 10 Amortización 

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

 

 

ACTIVIDADES DEL CURSO DE MATEMÁTICAS IV 

 

Semana 8 a 12 de Febrero de 2021 

 

Día 1 

Unidad I. Extensión de una curva 

a. Línea recta 

     

Día 2 

b. Parábola 

 

Día 3 

Parábola 

 

Día 4 

Parábola 



 

Día 5 

Parábola 

 

Semana del 15 a 19 de Febrero de 2021 

 

Día 1 

c. Elipse e hipérbola 

     

Día 2 

Elipse e hipérbola 

 

Día 3 

Elipse e hipérbola 

 

Día 4 

Elipse e hipérbola 

 

Día 5 

Elipse e hipérbola 

 

Semana del 22 a 26 de Febrero de 2021 

 

Día 1 

Unidad II. Circunferencia. a. Ecuación ordinaria 

     

Día 2 

Ecuación ordinaria 



 

Día 3 

Ecuación ordinaria 

 

Día 4 

Ecuación ordinaria 

 

Día 5 

Ecuación ordinaria 

 

Semana del 1 a 8 de Marzo de 2021 

 

Día 1 

 

b. Forma general 

     

Día 2 

Forma general 

 

Día 3 

Forma general 

 

Día 4 

Forma general 

 

Día 5 

Forma general 



 

Semana del 8 a 12 de Marzo de 2021 

 

Día 1 

c. Determinación de la circunferencia sujeta a condiciones dadas 

     

Día 2 

Determinación de la circunferencia sujeta a condiciones dadas 

 

Día 3 

Determinación de la circunferencia sujeta a condiciones dadas 

 

Día 4 

d. Tangente a una circunferencia 

 

Día 5 

d. Tangente a una circunferencia 

 

Métodos de Investigación 2  

 

Semana1  

Buscar e concepto de investigación  

Ilustrar valor del mes  

No hay tarea 

 

Semana 2  

Investigar en qué consisten las creencias  

Investigar en que consiste el conocimiento empírico 

No hay tarea 



 

Semana 3  

Escribir y explicar qué tipo de conocimientos has adquirido de forma empírica  

Investigar en que consiste el conocimiento filosófico 

No hay tarea  

 

 

ACTIVIDADES ORIENTACIÓN VOCACIONAL    

DOCENTE: MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ 

ID: 614-373-6881     CLASSROOM: 5f727oy 

 

CUARTO SEMESTRE 

INDICACIONES GENERALES: 

LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN REALIZAR EN EL CUADERNO COLOCANDO NOMBRES 

Y FECHAS EN CADA PÁGINA.  

LAS TAREAS Y ENTREGAS SEMANALES SE ENCONTRARÁN EN CLASSROOM Y SE 

REVISARÁN EN LA SIGUIENTE CLASE POR EL DOCENTE.  

NO SE PERMITE LA ENTREGA DE TRABAJOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, 

TAL COMO SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA.  

 

SEMANA 1 (08-12 FEBRERO) 

Clase 1 

TEMA DE CLASE: ENCUADRE E INTRODUCCION AL CURSO  

TAREA:  

 Inscribirse al curso en Classroom y firmar el reglamento  

 Portada Mensual   

 Investigar los conceptos de “Orientación Vocacional” y “Plan de Vida” según dos autores 

con sus respectivas referencias y elaborar una definición personal de cada concepto. 

SEMANA 2 (15-19 FEBRERO) 

Clase 2 

TEMA DE CLASE: IMPORTANCIA DE LA ELECCION DE OCUPACION TECNICA 0 PROFESIONAL 

TAREA:  



Actividad “Hacia la Madurez” que se encuentra en Classroom 

 Investigar los conceptos de “Autoestima” y “Autoconcepto” según dos autores con sus 

respectivas referencias y elaborar una definición personal de cada concepto. 

SEMANA 3 (22-26 FEBRERO) 

Clase 3 

TEMA DE CLASE: CARACTERISTICAS PERSONALES 

TAREA:  

 Actividad “El objeto que me representa” que se encuentra en Classroom 

 

 

COMUNIDADES VIRTUALES 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 
Unidad I 

 

 

Comunidades 

Virtuales Definición 

 

Introducción Temario Calendario 

 

Que son las Comunidades Virtuales  

 

Tipos y funcionabilidad: 

 Foros de discusión (moderados, 

no moderados, abiertos o 

cerrados). 

 Redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram). 

 Correo electrónico y grupos de 

correo electrónico. 

 

Actividades: 

 

Resumen en el cuaderno sobre las 

comunidades virtuales. 

 

 

Práctica: 

 

Presentación en Power Point sobre el tema 

Comunidades virtuales.  

- Concepto 

- Para que sirven. 

- Ventajas y desventajas 

Subir la presentación a Classroom 

 

 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 

Unidad I 

 

 

Comunidades 

Virtuales  

Definición 

 

 Tipos de comunidades 

virtuales: 

 Grupos de noticias. 

 Videoconferencias. 

 Chat (webchat, chats tipo IRC, 

multimedia chats). 

 Dimensión de Usuario Múltiple: 

es un sistema que permite a sus 

usuarios convertirse en el 

personaje que deseen y visitar 

mundos imaginarios en los que 

participar junto a otros 

individuos en juegos u otro tipo 

de actividad. 

 Gestores de contenido. 

 Sistemas Peer to Peer (P2P). 

 

Actividades: 

 

Apuntes en el cuaderno sobre el tema 

de comunidiades virtuales 

 
Practica: 

Presentación en Prezi sobre las 

comunidades Virtuales 

Deben subir a classroom un documento en 

Word con portada, la liga a prezi para 

revisar su presentación y bibliografía. 

 



 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 

Unidad II 

 

Introducción a las 

redes.   

Redes (Tipos, 

Características y 

ventajas) 

Redes  

 Tipos 

 Características  

 Ventajas   

Actividades: 

 
Resumen en el cuaderno sobre las redes, 

concepto, tipos, características y ventajas. 

 

Practica: 

Realiza una presentación en Power Point 

sobre el concepto de redes, tipos con sus 

características y ejemplos, deben incluir 

fotos y guardarla como un video. Subirla a 

classroom 

 

 

 
 

   Materia: Literatura universal I.   

 
Clase uno 
 
Bienvenida.  
Objetivos y contextualización de la materia.   
 
Clase dos 
 
Introducción al curso de la materia.  
 
Literatura náhuatl 
 
1. Cosmovisión religiosa. 

1. Todo acto de las personas estaba regido por sus creencias religiosas. 
2. Tenían diferentes dioses (Politeístas). 
3. Profundo respeto por la naturaleza. 
4. La guerra era sagrada. 
5. El alimento no sólo satisfacía el hambre, sino que también se ofrendaba a los 

dioses. 
6. La guerra florida consistía en capturar prisioneros que ofrecían a los dioses 

para satisfacer su hambre con la sangre de los sacrificados. 
1.1. Flor y canto. 

1. Era el arte del buen decir. 
2. El tlaquetzi o narrador se expresaba hasta lograr crear una pintura con 

metáforas. 
3. De los labios del tlaquetzi “debían brotar flores”(hablar con metáforas para 

embellecer el lenguaje) 
4. Las palabras poéticas son una profunda manera de sentir la vida. 
5. El diálogo de Flor y canto se daba cuando se reunían los sabios.   

 
1.2. División de la literatura náhuatl por su forma. 



 

Literatura 
náhuatl 

Cuícatl Cantos, poemas, himnos, poesía en 
general 

Tlahtolli Relatos, discursos, lo referente a la 
prosa. 

 

Clase tres y cuatro 

Los Huehuehtlahtolli 

 Generalidades. 

 Testimonios de hombre y mujeres que vivieron hace siglos en el México antiguo indígena 

 Transmitían mensajes de sabiduría para educar a los jóvenes 

 Son testimonios en materia de educación provenientes del México indígena 

 El Tlamatini (el que sabe algo, el que conoce las cosas) preservaba y transmitía los 

testimonios de la antigua palabra 

 La antigua palabra se considera un género literario 

 

 Los Huehuehtlahtolli. Carácterísticas en tabla o esquema. 

 

1. Textos llenos de doctrina moral y estética 

2. Poseen un tono tenonotzaliztli (amonestación, pláticas) 

3. Están expresados en qualli tlahtolli (buen lenguaje) 

4. Normatizaciones que rigen las diversas circunstancias a lo largo de la vida 

5. Retórica, filosofía moral y teológica de la gente mexicana 

6. Pláticas dirigidas a los hijos, esposos, gobernantes, gobernados, enfermos, dioses y 

diversos personajes de la sociedad mexica 

7. Poseen una enorme riqueza en el lenguaje (abundancia de metáforas y paralelismos) 

 
 

 Los Huehuehtlahtolli. División. 

 

Ritos de paisaje Textos dedicados a los momentos importantes del 
ciclo de la vida: el nacimiento, dedicación a la 
escuela, educación como guerreros, matrimonio, 
embarazo, enfermedad y la muerte 

Gobierno y orden público Pláticas dirigidas al gobernante recién elegido. 
Discursos y arengas de los gobernantes en 
situaciones de guerra, hambruna, pestes. 
Palabras ante el cadáver del gobernante 

Miembros de determinadas 
profesiones 

Pláticas dirigidas a diversos miembros de la 
sociedad como mercaderes, artesanos, m édicos. 

Expresiones de cortesía Salutaciones (saludos) entre gente de linaje 
Fórmulas de expresión y cortesía de los 
embajadores 



Dirigidos a los diferentes dioses Discursos-oraciones dedicados a los diversos 
dioses: 
a Tlaloc pidiendo lluvia 
a Tezcatlipoca en tiempos de peste, en tiempos de 
guerra. 

 
Ejercicios de Identificar metáforas en Los Huehuehtlahtolli.  
 
Clase cinco y seis.   
 
El Neoclasicismo 
 

1. Generalidades  
 

 Proviene del vocablo neo= nuevo y de clásico, referente a las culturas clásicas.  
 Reacciona ante el desmedido ornato de l Barroco 
 Se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII 
 Coincidió con la gran época literaria de Francia (apogeo de la monarquía absoluta) 
 Se comienza a gestar el lema de” libertad , igualdad y fraternidad” 
 A los valores tradicionales de “fe, absolutismo y disciplina” se contrapusieron los 

de “razón, constitucionalismo y libertad” 
 

2. El arte en el neoclasicismo 
 

Todos los escritores  y artistas persiguen un mismo ideal estético y moral. 

El arte tiene como intención encontrar la correspondencia entre hombre y 
mundo.  

La razón es el principal concepto para establecer dicha correspondencia. 

Imitación de la naturaleza y la antigüedad grecolatina. 

El arte posee una intención didáctica, pedagógica y moralizante. 

El arte estaba al servicio de la razón y de la educación. 

 
 
 

3. Fundamentos del arte Neoclasicista (en esquema o tabla) 
 
1) Rigidez 
2) Frialdad 
3) Simetría 
4) Imitación 

 
 El arte se puso al servicio de la libertad 

 
4. Temática de la literatura neoclasicista 

El amor 

La ambición 

El análisis de las pasiones 

La lucidez pesimista sobre la condición humana 

Exaltación del progreso y la civilización 

 



 Podemos resumir al Neoclasicismo como imitación y lógica y razón. 
 

5. Cultura y ciencia.  
 

 Los intelectuales se ocuparon de preocupaciones filosóficas, científicas, políticas y 
morales, además reclamaban tolerancia para cualquier forma de pensar. 
 
 
 
 

 
 

 Intentaron desarrollar un método 
 
Clase siete y ocho. 
 
Robinson Crusoe (Daniel Defoe) 
 

 Publicada en 1719. 
 
1. Trama de la obra bajo un modelo Bíblico. 

 

Trama  Modelo bíblico 
La desobediencia  
 
 
El castigo 
 
 
 
 
Arrepentimiento 
 
 
Liberación 

No escucha los consejos de su padre 

Se hace a la mar 

Es apresado y vendido como esclavo, 
luego se escapa 

Se convierte en plantador en Brasil y 
entra al comercio de esclavos 

Su barco naufraga 

Vive en una isla desierta durante 
veintiocho años 

Sobrevive a los caníbales y los piratas 

Termina como fundador de una colonia 
y propietario de una plantación. 

 
2. Robinson Crusoe solo en la isla. En esquema, tabla o diagrama. 

1. El hombre es reducido a un estado primitivo 
2. Domina y domestica a la naturaleza (la isla) por medio del 

trabajo/tecnología (razón) 
3. Convierte a la isla en un paraíso laico al utilizar la razón para dominarla 
4. Rescata a viernes y lo domestica o civiliza 
5. Lleva un sentido imperialista en el trato hacia viernes  

 
3. Visión de Daniel Defoe respecto del europeo y del americano 

 

Europeo Americano 

Robinson Viernes 

Culto Salvaje 

Civilizado Bárbaro 

 
Los 
intelectuales 
cultivaron. 

La ciencia matemática 

Las ciencias naturales 

La ciencia filosófica 

Exploraron en ideas sociales y pedágogicas 



Conoce a dios Caníbal 

Racional No conoce a 
dios 

 
Lo primero que le enseña Robinson a Viernes es a decir “amo”, en clara connotación 
imperialista. 
 
Cuestionario de Robinson Crusoe.   
 
Clase nueve y diez.   

Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift) 
 

 Publicada en 1726 
 

1. Diagramación por cada viaje  
 

Viaje Característica general 

Un viaje a Liliput Gulliver es un gigante 

Un viaje a Bronddingnag Gulliver es un enano 

Un viaje a Laputa, Balnibardi, 
Glubbdubdrid, Japón 

Temas diversos: filosofía, educación, 
academias 

Un viaje al país de los Houyhnhnms Los habitantes son caballos 

 
2. Esquema de las dos especies principales del Viaje al país de los Houyhnhnms 

 

Nombre de la 
raza 

Qué son Qué representan Descripción física 

Houyhnhnms Caballos Razón, nobleza, 
sensatez, VIRTUD. 

Como la de un 
caballo 

Yahoos Una especie muy 
parecida a los 
seres humanos 

Sucios, viciosos, 
preversos, ambiciosos, 
dominados por sus 
pasiones. 

Cubiertos de pelo, 
garras afiladas. 

 
 La palabra Houyhnhnms significa caballo, lo que a su vez significa perfección de la 

naturaleza. 
 

3. Crítica en Los viajes de Gulliver. (En diagrama) 
a) Forma de gobierno 
b) La moral humana 
c) La religión 
d) La naturaleza humana 

 

 Los viajes de Gulliver son una sátira despiadada del género humano 

 Critica principalmente a la sociedad inglesa. 
 

Ejercicios de Los Viajes del Gulliver en el manual de lectura.   
 
Clase once y doce.   
 



El teatro en el Neoclasicismo 
 
El teatro en el Neoclasicismo desarrollo la tragedia y la comedia, nosotros nos 
enfocaremos en la COMEDIA. 

1. Comedia. Características. En esquema o tabla. 
 

a. Proviene dl termino griego comoeida que quiere decir banquete. 
b. La trama expone temas de la vida cotidiana. 
c. Las acciones pueden ser producto de la confusión o el enredo. 
d. Las situaciones cómicas o festivas descubren los vicios de la sociedad. 
e. Explora temas como la avaricia, la pedantería, la hipocresía, etc.  
f. Los personajes son arquetípicos y representan algún vicio (avaricia, lujuria, 

ambición, etc.).  
g. Presenta la resolución del problema de manera cómica o festiva. 
h. Llena de gracia e ingenio. 
i. Ridiculiza las diferentes facetas del ser humano. 
j. Explora las manías y las rutinas de la sociedad. 
k. El personaje que representa alguno de los valores negativos de la sociedad, 

al final es castigado. 
 
El misántropo o el atrabiliario enamorado (Moliere) 

 Obra escrita en 1666.  
 Obra en cinco actos escritos en verso. 

 
I. Etimología 
 

Etimología  Significado  Persona poco sociable, que 
huye del trato de las 
personas. Odia y aborrece el 
trato humano.  

 Odiar, aborrecer 

 Hombre  

 
II. Espacio               Las acciones suceden en París, en casa de Celimea.    
III. Tiempo              La acción transcurre en un solo día. 

 
Ejercicios de El misántropo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biología 

 

Semana Tema y actividades   Libro/Manual Tareas Designadas 

1 Genética celular  
Estructura del ADN  
Replicación del ADN 
ARN y síntesis de proteínas. 
Código genético 
 

Páginas 
 

 Investigar que es la mitosis. 
 

 Investigar que es la 
reproducción. 

2 
 
 

Reproducción celular 
Ciclo celular y cáncer  
Mitosis 
Meiosis 
Reproducción asexual 
Reproducción sexual. 
Ventajas y desventajas de la reproducción. 

  Realizara un diagrama de flujo 
de la mitosis. (Ilustrado) 

 Investigar ¿Que es la 
herencia? Y ¿Quién fue Gregor 
Mendel 

 
 
3 

La herencia. 
Herencia mendeliana. 
Herencia posmedeliana 
Teo cromosómica 
Herencia ligada al Sexo 
Mutaciones 
Logros y limitaciones proyecto  genoma 
Biotecnología 
Bioética 

   Realizarán un mapa 
conceptual de los tipos de 
herencia. 

 Investigar que es la evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


