
 
 
 

5to. Diseño Gráfico 
 
ACTIVIDADES DEL CURSO DE CÁLCULO DIFERENCIA E INTEGRAL I 
 
Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 
 
Día 1 
Repaso I 
Límites 
     
Día 2 
Repaso II 
Derivadas 
 
Día 3 
Repaso III 
Integrales 
 
Semana del 7 al 11 de diciembre de 2020 
 
Día 1 
Repaso para examen final 
Límites 
     
Día 2 
Repaso para examen final 
Derivadas 
 
Día 3 
Repaso para examen final 
Integrales 
 
 

 

5TO SEMESTRE DISEÑO 
COMPUTACIÓN EN DISEÑO (ILLUSTRATOR CS5) 

 
DIA 53 
Tema: Consolidación de empresa. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 
 
DIA 54 
Tema: Aplicación de herramientas para un proyecto de identidad corporativa. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 
 
DIA 55 
Tema: Asignación de vínculos con Illustrator. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 
 
DIA 56 
Tema: Matrices originales en illustrator 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 



 
DIA 57 
Tema: Preparación de coloquio. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 
 
DIA 58 
Tema: Preparación de coloquio. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 
 
DIA 59 
Tema: Consolidación de empresa. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 
 
 
DIA 60 
Tema: Consolidación de empresa. 
Conectarse en la hora de clase con ID  675-510-6581 por zoom y detallaremos los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDAD 
 
• DÍA 39  
Leer “tipos de creativo” y realiza la actividad de la página 37 – 39  
Realiza el cartel del tipo de creativo que es cada alumno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grado: 6to semestre      Grupo: preparatoria general     Materia: Filosofía.    

Día uno (dos horas) 

Arthur Schopenhauer y el amor 

- Nació en la ciudad de Danzing, Alemania en 1788 y muere en Fráncfort del Meno 
en 1860 

- Fue profesor en las universidades de Gotinga y Berlín, en las que se desempeñó 
como profesor. 

                                        

 

Obras                - La cuádrupe raíz del principio de razón suficiente  

Principale            - El mundo como voluntad y representación 
 
Schopenhauer define al mundo como voluntad y representación. Veamos el siguiente 
cuadro.   

                El mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como 
representación. 

Realidad como 
mera apariencia. 

Esta realidad 
encubre la 
verdadera esencia 

del mundo. 

Como voluntad 

Es la voluntad 
de vivir.  

Esta voluntad 
de vivir es 
conflicto y 

guerra. 

Cada cosa 
(incluyendo al ser 
humano) se 
manifiesta como 
afán o voluntad de 
ser. 

Esta voluntad 
entraña dolor e 
insatisfacción. 

Conformado por 
espacio, tiempo y 
causalidad     
(encadenamiento 
de causas y 
efectos). 



 

 

❖ La voluntad de vivir, siempre insatisfecha, es un mal 
❖ Es preciso que el hombre se libere de la “incontenible voluntad de vivir” que 

nos arrastra al mal. 
 

                                                            - Permite objetivar la voluntad de vivir 

                                                            - Controla y domina a la voluntad de vivir 

                                             El arte               - La música es el arte más elevado 

                                                                                      Está más allá de toda 

representación espacial  

                                                                                      Es la pura abstracción del dolor y la 

alegría                                        

                                                                                      Es la liberación del mal de la 
voluntad por su  
                                                                                      serena visión y su dominio      
Vías para liberarnos                                                   Logra liberarnos temporalmente de la 

voluntad 

        de la                                                                      de vivir 

“voluntad de vivir”  

                                                    

                                                                    -La definitiva suspensión de la voluntad de 
vivir se  
                                                                      da por vía religiosa, concretamente por el 
budismo. 
                                       La vida mística 

                                                                     -El nirvana representa la liberación  total de la 
volun- 
                                                                      tad de vivir. 
                                                                      
                                                                       La vinculación mística anula las apariencias y   
      nos vincula con el todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

❖ El amor es el sentimiento que nos encadena a la “voluntad de vivir”. 
 
                                   Es víctima de la ilusión. 
 
El amante                Vive en el mundo de las apariencias. 
(persona que  
ama)                         Cree satisfacer sus intereses, sus anhelos. 
                                    
                                  “La voluntad de vida” desea perpetuarse en la especie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖ “La naturaleza necesita del instinto amoroso como estratagema para lograr sus 
fines: la conservación de la especie” A. S. 

La naturaleza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El amor 
Rompe las 
relaciones más 
preciosas. 

Utiliza el amor 
para lograr sus 
fines. 

Estos fines son la 

conservación de la 

especie. 

Hace del hombre más 
honrado un hombre sin 
honor y del fiel un traidor. 

Quiebra los 
vínculos más 
sólidos. 

Es el emblema por 
excelencia de “La 
voluntad de vivir”. 

La naturaleza 

El ser humano trabaja para la 
conservación de la especie 
sirviéndose del amor. 



 

 

❖ Satisfecha la pasión, todo amante experimenta un especial desengaño: se 

asombra de que el objeto de tantos deseos apasionados no le proporcione más 

que un placer efímero y un rápido desencanto 

❖ Las ideas de Schopenhauer sobre el amor entrañan un “pesimismo ontológico.” 
 
                           Tarea:   Define qué entiendes por “pesimismo ontológico”.  
 
 
 
Día dos (una hora).  
Fiedrich Nietzsche y la transmutación de valores 
 
Cuadro de transmutación de valores, según Nietzsche, de la moral cristiana a la moral del 
super-hombre. 
 

                           Moral cristiana               Moral del super-hombre 

Bondad Virtud 

Satisfacción Riesgo 

Piedad Osadía 

Sumisión Rebeldía 

 
 
Existencia y esencia de Dios (San Agustín)  
 

◼ La duda proviene de la carencia de fe. 
◼ Estaba abierto a la duda de los escépticos. 

 
1. Existencia y esencia de Dios 

 
1.1. Generalidades  

 
◼ Es necesario un acto de fe. 
◼ El camino más exacto al conocimiento es la fe unida a la caridad. 

 
 

1.2. Mundo natural 
 

◼ Los medio naturales (sensación, intelecto, razón) ayudarán a la fe y a la gracia 
divina. 

 
Mundo natural 
 

1. Es el mundo creado por Dios. 
2. En cuento creación divina, conduce a dios. 
3. Percibimos este mundo por medio de las sensaciones. 
4. Este mundo, de creatura en creatura, nos conduce a dios. 

 
Nota: el origen del universo lo considera divino y las creaturas y seres que lo habitan 
prueban la existencia de dios. 
 

1.3. El alma  
 

◼ El principal camino que nos conduce a dios es el del alma, en la cual está 
´presente dios. 



 
 
 
Conocimiento de dios.  
 

◼ Los hombres reciben la luz iluminadora que Dios les otorga.  
◼ Conocer a Dios es volver a esa luz primigenia y reveladora. 

 
Día 3 (una hora) 

Jean Paul Sartré y el Existencialismo ateo. 

 

- Nació en París en 1905 y murió en 1980. 

- Realizó estudios en la Escuela Normal Superior. 

- Enseñó filosofía en centros de enseñanza media en La Havre y de París 

- Fue prisionero nazi en la Segunda Guerra Mundial y al ser liberado impartió clases en el 

liceo             Nevilly y luego en el liceo de Condorcet de París.  

- En 1965 rechazó el premio Nobel de Literatura porque “el escritor debe negarse a 
dejarse  transformar  por las instituciones”. J. P. Sartré. 

 

                   - El ser y la nada 

                   - Lo imaginario 

Obras         - Crítica de la razón dialéctica 

                   - La núsea 

      - La edad de la razón 

 

Existencialismo ateo        Prescinde totalmente de Dios y se queda en el plano “donde  
    sólo hay  hombres.” 

                                

                        A partir de este ateísmo saca todas las consecuencias ontológicas, éticas y 
antropológicas de su doctrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ Sartré explica su concepto del hombre y su mundo a partir de una distinción 
ontológica. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A partir del cuadro anterior podemos deducir que la conciencia es igual a hombre  
 
 
                                   Se crea a sí misma por medio de sus elecciones 

La conciencia                 

 o para sí                   El hombre es completamente libre porque se elige   

                                             Se inventa a sí mismo y se proyecta a futuro no hay 
Dios que 
                                                         lo limite y lo configure.  
                                             En la medida que no hay Dios, no hay valores fijos ni 
eternos que nos                                                                                  
                                                         guíen en la vida.             

                                                        El hombre tiene que elegir las normas pertinentes de 
acuerdo con sus  
                                                          Convicciones personales.  
 

❖ Sartré fundamenta los puntos anteriores en los conceptos de libertad y elección. 
❖ Al momento de elegir se genera una angustia de saber si lo hicimos 

acertadamente.  
❖ En palabras de Sartré “el hombre está condenado a ser libre”  

Distinción ontológica para 
explicar el hombre y su 
mundo. 

El ser en sí 

El ser para sí 

Es una masa indiferenciada, una 
entidad opaca y compacta, en la 
que no puede haber fisuras. 

No tiene un “dentro 

que se oponga a un 

fuera.” 

“No tiene secretos, es 

masivo.”  

Es el mundo: lo dado y lo 

formado de sí mismo. 

  

Es el existente, el 

hombre, la conciencia.  

La está en el mundo, en el ser 

conciencia en sí, pero es 

totalmente ajena a él. 

El hombre, al poseer conciencia, 

se postula como el único ser para 

sí. 

El hombre (ser para sí) es el único 

que posee existencia y conciencia 

de la muerte, de la nada.  

El ser para sí  es la nada, la 

conciencia libre.  



 
 

 

 

 

Francés 
Trabajo para el mes de diciembre 

1. Cinquième semestre  

Jour 1 : Inviter et répondre à une invitation  
Jour 2 : Indiquer la date, le lieu, l’heure 
Jour 3 : Quelques expressions pour inviter, accepter et refuser une invitation  
Jour 4 : Conjugaison au présent du verbe devoir au présent  

Jour 5 : Exprimer l’obligation avec le verbe devoir 
Jour 6 : Renforcement des pronoms compléments directs et indirects. 

Jour 7 : Révision des jours de la semaine et les mois.  

Jour 8 : Lisez le chapitre 2 du livre de lecture (Intrigue au stade). 

 

 

 

 

 

QUINTO SEMESTRE DISEÑO HISTORIA 

PRIMERA SEMANA 

PROYECTO DE COLOQUIO 

ENSAYO : CARTA DEL ESCRITOR VÍCTOR HUGO AL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 

SEGUNDA SEMANA 

ELABORACIÓN CUESTIONARIO PARA GUÍA DE ESTUDIO 

TERCERA SEMANA 

ELABORACIÓN CUESTIONARIO PARA GUÍA DE ESTUDIO 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

     Semiótica 

             

 

Tareas para el mes de Diciembre con el siguiente material. 

Material: block marquilla, lápices, hojas blancas, colores, acuarelas, gis pastel, oleo, 

crayolas, plumones, papel craft, papel periódico, cartón, plástico, ilustración,(todo lo que 

tengan que se pueda reusar y no gastar para no salir de casa). 

 

Día 1, 2 y 3. 

En este mes se harán imágenes secuenciales en su computadora y un ejercicio de símbolos 

y signos para cada una de las fotos que ellos elijan para que las pueda representar. 

                  
 

Día 4 y 5. 

Mostrarán el material completo para su coloquio, es su portafolio profesional de 30x30cm. 

Y cada técnica tendrá su significado o su explicación en computadora impresa. 

 

Día 6, 7 y 8. 

La última semana se realizará un repaso general de todos los temas y se explicaran para 

que no tengan ninguna duda para su examen final. Y entregaran todos sus trabajos del 

semestre en una carpeta como ellos quieran, será libre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Publicidad y Propaganda 

Proyecto final para la publicidad. 

Día 8, 9, 10, 11 y 12. 

El proyecto final de la materia de publicidad y propaganda será la presentación de sus 

trabajos de todo el semestre como su comercial de tv, comercial de radio, el stand de bimbo 

sus productos, carteles como son el subliminal, guerra de marcas, cuento infantil etc.. 

 

Día 13, 14, 15 y 16. 

Repaso general. 

Realizaremos ejercicios rápidos y sencillos de los temas de todo el semestre para que los 

conceptos estén más fresco y claros. 

Y por último se realizará una cápsula del tiempo con los siguientes temas que han marcado 

este ciclo escolar desde que empezó la pandemia. Lo harán con material reciclado puede 

ser con una botella o una caja de cartón o madera, metal o en donde ellos quieran guardar 

o poner sus imágenes y cosas que más les hayan gustado o que más hayan marcado este 

ciclo escolar, pueden ser fotografías, imágenes, recortes de periódico lo que quieran lo 

importante es poder hacer un registro de lo que está pasando a lo largo de este ciclo. Y lo 

que para ellas sea importante. Aquí un ejemplo de lo que me gustaría que se hiciera. 

 





 
 

 

  

 

Para cualquier duda mandar un correo al mail: elizabethmdg@icloud.com o comunicarse 

por whats. 
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Desarrollo motivacional 

Se enviará al correo de cada alumno un archivo con el material que se utilizará  

Clase N°1 

Se explicará y dará la información sobre modelo del cambio planeado de faria mello 

Clase N°2 

Se explicará y dará la información sobre historia del enfoque de sistemas 

Clase N°3 

Se explicará y dará la información sobre diversas definiciones de sistemas 

Clase N°4 

Se explicará y dará la información sobre enfoque de sistemas abierto 

Clase N°5 

Se explicará y dará la información sobre los tipos de empresas según su actividad 

enfoque de sistemas abierto 

Clase N°6 

Modelo de sistemas de Rensis Likert 

Clase N°7 

Fuerzas impulsoras y restrictivas 

Clase N°8 

Se explicará y dará la información sobre cómo surge un proyecto, definición, elementos 

básicos y campos de aplicación 

Clase N°9 

Constitución de una persona física y moral 

Clase N°10 

Tramites de registros, permisos y licencias 

Clase N°11 

Mecanismo de información de apoyo al sector publico  

Clase N°12 

Día de preguntas y respuestas. 

 

 

 

 

 



 

Inglés 

  

ENGLISH ACTIVITIES FOR BEGINNERS (December 2020) 

Day 1 

Mathematical operations  

Multiplication and division  

Manual pages 122 and 123. 

 

Day 2 

Listening comprehension practice 

Manual pages 170 and 171. 

 

Day 3 

Listening comprehension practice  

 Manual pages 172, 173 and 174. 

 

 Day 4 

Listening comprehension 

Vocabulary and Reading of Chapters 1 and 2 

Reading book “A picture to remember” 

 

Day 5 

Reading comprehension Vocabulary 

“A picture to remember”  

Chaper 3 and 4 

 

Day 6 

Reading comprehension practice  

“A picture to remember” 

Chapter 3 and 4. 

 

 



 

Day 7 

Project Practice 

Christmas story 

 

Day 8 

Project checking details  

Christmas story. 

 

 

 

 

ENGLISH LEVEL TOEFL 

MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

DECEMBER 2 

Book exercises W10,W 11, W 12 pages 395 and 396 

DECEMBER 4 

Book exercises W15 and W16 pages 399 

DECEMBER 7 

Book exercises W17 and 18 

DECEMBER 9 

Book exercises W 16 and W17  

DECEMBER 11 

Book exercise W 30 pages 408,409 

DECEMBER 14  

Book exercise W 33 and W 34 pages 417,418, 419 

DECEMBER 16 

Book exercise W 38 (listening) Page 423 

DECEMBER 18 

Exercise W 39 (listening) page 423 

 

 

 



 

HIGH SCHOOL 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ        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 15 (Nov. 30-Dec. 04) 

Day 43 

Class Work: Future Going To 

Homework: 

 Manual p. 163-165 Underlined and make a flower diagram in the  Reading Section  

Day 44 

Class Work: Will and Shall 

Homework:   

 Study for Quiz 

 Listen and write the answers in your notebook  

https://www.youtube.com/watch?v=-8QgNCOIiNw 

Day 45 

Class Work: English Quiz  

Homework 

 Christmas festival Proyect 

WEEK 16 (Dec. 07-Dec.11) 

Day 46 

Class Work: Will and Going To  

Homework:   

 Classroom Activities 

Day 47 

Class Work: Future Continuous 

Homework:   

 Classroom Activity  

https://www.youtube.com/watch?v=-8QgNCOIiNw


 

Day 48 

Class Work: Review Future Cases 

Homework:   

 Classroom Activity 

 

WEEK 13 (Dec. 14-Dec. 18) 

Day 49 

Class Work: Future Conditional 

Homework:   

 Christmas Poem 

Day 50 

Class Work:  Christmas Activity 

Homework:   

 Classroom Activity   

Day 51 

Class Work: Christmas Activity 

Homework 

 Manual complete until p. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHOOL TERM 2020-2021             ENGLISH CAMBRIDGE SYSTEM                    DECEMBER     2020.  

                      

LEVEL 9    SENIOR HIGH                       FIRST CERTIFICATE SKILLS                          MISS ADRIANA LEON 

 

DAY 44    Student`s book Unit 5 p. 48, 49.  Warmer and Grammar. 

DAY 45    Student’s book Unit 5 p. 50, 51. Reading and Use of English. 

DAY 46    Vocabulary book Unit 5 p. 20, 21. Vocabulary. 

DAY 47    Student`s book Unit 5 p. 52, 53. Vocabulary, Listening, Writing. 

DAY 48    Student`s book Unit 5 p. 54, 55. Speaking and Grammar. 

DAY 49    Vocabulary book Unit 5 p. 22, 23. Reading and Use of English. 

DAY 50    Student`s Book Unit 5 p. 56, 57. Open cloze, word formation, Key word transformation. 

DAY 51    CATCH UP.  

 

 


