
 
 

INSTITUTO AMERICA JARDINES DEL COUNTRY 
 FIELES AL DEBER  

SECCIÓN  SECUNDARIA   CICLO ESCOLAR  2019-2020 

 

SEGUNDOS DE  SECUNDARIA 

ESPAÑOL: En la materia de español se reforzarán los conocimientos adquiridos           
previamente mediante 4 actividades específicas las cuales son: 

● Elaborar un caligrama de tamaño carta que aborde la situación social que se             
vive actualmente. (se puede hacer con palabras recortadas de un periódico) 

● Conjugar una serie de 15 verbos seleccionados por ustedes mismos en las 3             
personas del singular y plural en presente, pretérito, futuro y copretérito. 

● investigar 3 palíndromas e inventar 3 por ustedes mismos. 
● Redactar un ensayo de una cuartilla y media en donde reflexionen sobre la             

situación mundial y las acciones que se tienen que realizar.  

 
Todas las actividades se tienen que entregar en hojas blancas el día 20 de abril, con                
portada y sus datos. (nombre, grupo). 
 
MATEMÁTICAS: El trabajo se encuentra en la aplicación de classroom de google,            
para accesar a él, entrar con la cuenta de correo de Gmail, con el  

código correspondiente:  

2°A  3dl3zhh  

 2°B sqj5msi  

 2°C bxa222p 

Las actividades sugeridas de la plataforma del libro de Savia, pueden descargarlas            
para trabajar: En caso de no tener acceso a la plataforma, solicitar las actividades              
con algún compañero. Cualquier duda enviar mensaje a        
mayerdgzgarcia@gmail.com 
 
 
 
INGLÉS: Realizar las actividades de la unidad 5 que ya se encuentran habilitadas             
en la plataforma de Pearson. Las actividades tienen fecha de cierre y la fecha es el                



 
día 03 de abril a las 12:00 am. Cualquier problema, comunicarse mediante la             
plataforma con el maestro. 

FÍSICA: El trabajo se encuentra en la aplicación de classroom de google, para             
accesar a él entrar con la cuenta de correo de Gmail, con el código correspondiente:               
2°A  wyu5x4y 

 2°B eez5vri  

 2°C frapcsm 

HISTORIA: Reflexione y comprenda los siguientes procesos históricos: "Inicio de la            
conquista", "La caída de México Tenochtitlan", elabore en su cuaderno un resumen            
de esos temas e ilustre. FECHA DE ENTREGA: El primer día que nos             
reincorporamos a clases. 
 
INFORMÁTICA: Lee con atención punto por punto cada indicación para poder           
realizar las actividades. Todas las actividades se entregarán realizadas en USB           
cuando las clases se reanuden. 

1. Realizar la actividad “Deportista” en flash ï 30 keyframes como mínimo en el              
personaje principal ï Realizar una capa para cada elemento ï Terminar la jugada del              
deportista  

2. Realizar un avance del proyecto final ï Se revisara regresando el avance por lo               
menos la duración debe de llevar 30 seg. de animación. ï Regresando a clases              
normales se terminarán de ver los temas que complementaran dicho proyecto. 

ARTES: (CARPETA DE INVESTIGACIÓN) 

1. ¿Qué es Teatro y porque es considerado un lenguaje artístico? 
2. ¿Cuáles son los pasos básicos para realizar una obra de Teatro? Escribe de 

que se trata cada una. 
3. ¿Cuáles son las características de una obra de teatro? Escribe la definición 

de cada una. 
4. Tipos de obras teatrales. Definición de cada una de ellas. 
5. Realiza un dibujo de una obra teatral tomando en cuenta sus características. 

SE ENTREGA CON LOS SIGUIENTES PASOS: 

a. En su cuaderno de Artísticas 
b. Realiza la portada del tercer trimestre referente al teatro 



 
c. En la primera hoja después de la portada anota la actividad como viene 

indicada 
d. Cada punto se realiza en hoja diferente, con margen de color a gusto. 
e. Todo lo que sea escrito será a mano y letra legible. NO IMPRESO. Se 

revisará ortografía 
f. Las imágenes son dibujadas a color. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
Cada punto tiene un valor de .5% /10 

EXCELENTE 3 REGULAR 2 MAL 1 

La portada es referente al     
teatro 

 Cumple con portada aun    
cuando no es de teatro 

 No hace portada  

Anota las indicaciones de la     
actividad 

 Anota parte de las    
indicaciones de la actividad 

 No anota las indicaciones de     
la actividad 

 

Las hojas tienen margen a     
color y derecho 

 Las hojas no tienen margen     
derecho y sin color 

 Las hojas no tienen margen  

Tienen la información   
completa y correcta de los     
puntos a investigar 

 Tienen una pequeña   
información de los puntos a     
investigar 

 No tiene relación su    
investigación con los puntos a     
investigar 

 

Letra legible  Mediamente legible  No legible  

La ortografía es correcta  Tiene pocas palabras con    
errores ortográficos 

 Tiene bastantes (más de 5)     
palabras con falta de    
ortografía 

 

Las imágenes son correctas al     
informe y a color. 

 Las imágenes no son    
correspondientes al informe 

 No trae imágenes  

NOTA: el cuaderno se entregará en la primera clase al regresar al colegio para su revisión. 

TUTORÍA:  
2°A 
Elaborar una presentación en Power point del tema APARIENCIA los requisitos son            
los siguientes. 

● 1er diapositiva: nombre completo, grado y número de lista. 
● 2da Diapositiva: Introducción  
● 3er y 4 Diapositiva información más relevante del tema con imágenes. 
● 5. Diapositiva Conclusión. 



 
Segunda actividad: Realizar un mapa mental con imágenes del tema la           
CONCIENCIA. 
Elementos que tiene que contener: 

● Idea central  
● Palabras clave 
● Imágenes, dibujos 
● Relaciones entre ideas (unir conceptos) 

Enviarlos a mi correo electrónico. (entrega 3 abril de 2020)  
 
EDUC. FE: Vivir el tiempo de cuaresma, sirviendo con amor y gratitud en familia,              
siempre preguntándose, qué haría Jesús en mi lugar. Escribir su experiencia de vida             
en este tiempo. Entregar en la primera clase al regresar al colegio para su revisión. 

CLUB MAKER II  
 Se les hará llegar un correo electrónico con indicaciones. 
Fecha de Entrega: Enviar video y fotografía de la práctica que se les asigne. 
Evaluación: Se tomará calificación de práctica para promediar en el tercer trimestre. 
 


