
 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA POR LOS ESTUDIANTES 
DURANTE EL RECESO ESCOLAR POR PANDEMIA DE COVID-19 

(DEL 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL). EN CASO NECESARIO, 
ESTOS SON LOS CORREOS DE LOS PROFESORES. 

TERCER GRADO 

 
  

19 DE MARZO DE 2020 

YOLIZTLI 

#QUÉDATEENCASA 

MAESTROS FIRMA 

Acosta Echavarria Nubia nacosta@yoliztli.edu.mx 

Ahumada Delgado Hector Enrique giamo76@hotmail.com 

Alvarez Castro  Josefa tita-1968@live.com.mx 

Beltran Casillas Barbara barsbels@gmail.com 

Bermejo Sosa Lorena feriadecienciasyoliztli@gmail.com 

Favela Aldana Patricia Margarita favealdanapat@gmail.com 

Gaxiola Castro Angela Gpe. Armida agaxiolacastro@gmail.com 

Gaxiola Jimenez Alondra alondragx@gmail.com 

Gaxiola Peraza Baldo Iram journeylanguage@gmail.com 

González Rojas Maricruz marigo_69@hotmail.com 

Guajardo Cruztitla Alfredo guajardo_yoliztli@hotmail.com 

Inzunza Gonzalez Carmen Julia cjinzungon1969@hotmail.com 

Lafarga Yuriar Delfina delafarga@yahoo.com.mx 

Montes Chaparro Roman rowan.monts180@gmail.com 

Moreno López Libeth Karina libethkar@gmail.com 

Navarro Rangel Rocio teacherrocionavarro@gmail.com 

Nuñez Sanchez Christian Eduardo christianeduardonunez@gmail.com 

Rábago Segura Francisco Javier teacherfranciscoyoliztli@gmail.com 

Rios Lopez Francisco 14franciscorioslopez@gmail.com 

Russell Cardenas Carlos Francisco charly_pancho18@hotmail.com 

Solorzano Ley Carmen Baudelia solorzano_carmen@hotmail.com  

 csolorzanoley@gmail.com  

Uribe Gamez Juan Carlos jcuribe63@hotmail.com 

Rodriguez Ortega Norman(Música) hot.dog5093@gmail.com  

 

mailto:solorzano_carmen@hotmail.com
mailto:csolorzanoley@gmail.com
mailto:hot.dog5093@gmail.com


INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE TERCER GRADO. 

ESPAÑOL III 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 
LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

 
Investiga y leer sobre el tema: El teatro en el 
siglo de oro de la literatura española (siglo 
XVII). Con dicha información elabora un 
listado de sincronización de 10 
acontecimientos históricos. 
 

 
 
Correo 

Lunes 23 Lista de 10 
acontecimientos históricos, 
del teatro en el siglo de 
oro. 

10% 

 
Investigar, leer  y escribir las características 
generales de las obras de teatro del siglo de 
oro de la literatura española, destacando en 
el desarrollo del texto que elabores, lo 
siguiente: 
*Estructura 
*Temas 
*Fuentes 
*Personajes 
*Géneros 

 
 
 
correo 

Martes 24 Texto sobre las 
características generales de 
las obras de teatro del siglo 
de oro de la literatura 
española. 

10% 

 
Investigar  y enlistar diez autores, con sus 
nacionalidades y obras lo referente al teatro 
del siglo de  oro de la literatura española.  

 
 
Correo 
 
 

Miércoles 25 Lista de 10 autores, obras y 
nacionalidades. 

10% 

 
Elaborar un cuadro donde se concentre la 
información obtenida con anterioridad sobre 
el teatro del siglo de oro de la literatura 
española: Sincronización, características, 
autores, nacionalidades y obras 
 

 
 
 
correo 

Lunes 30  
Cuadro de concentración  

30% 

 
Observar , analizar el siguiente link: 
https://youtu.be/hQ7C6A8uZ7g 
 “Los corrales de comedia” , con la 
información, desarrolla un texto en  redactar 
en  diez renglones, donde expreses lo 
aprendido.   
 
 

 
 
correo 

Miércoles 31  
Redacción del texto sobre 
lo comprendido de “El 
teatro del siglo de oro de la 
literatura española” Revisa 
la ortografía. 

 
20% 

Lee el siguiente resumen de la obra 
FuenteOvejuna: 
https://www.davidstreams.com/mis-
apuntes/fuenteovejuna-resumen-y-analisis/ 
Con la información, rescata,  y desarrolla en 
una nota: 
 
 
*Personajes principales y secundarios. 
*Tema 
*Tipo de ambiente (ciudad, campo, extracto 
social: pobreza, abundancia, etc.) 
*Acontecimientos sociales de la trama 
(principio, nudo, desenlace) 
*Identificar la métrica de los versos y tipo de 
rima 
 
 

correo Viernes 3 
ABRIL 

Nota descriptiva sobre los 
detalles de la obra 
“Fuenteovejuna” 
De Lope de Vega. 

20% 

https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/fuenteovejuna-resumen-y-analisis/
https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/fuenteovejuna-resumen-y-analisis/


MATEMÁTICAS III 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 
LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Ver el video tutorial de resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 con 
el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=7dos7z
JQevs. Elaborar un resumen a mano del 
mismo que incluya: título del tema, pasos 
del método y un ejemplo resuelto del cual se 
tomará fotografía como evidencia. 
 
 

La 
fotografía 
de enviará 
al siguiente 
correo: 
jcuribe63@
hotmail.co
m 

Lunes 23 de 
marzo, 2020. 

Fotografía del resumen 
hecho a mano. 

Título del tema y 
pasos del 
método: 2 pts.  
Ejemplo resuelto 
con limpieza y 
orden: 8 pts. 

 
Trabajar en resolución de tarea 1 del bloque 
V de la cual se tomará fotografía como 
evidencia. 
 

La 
fotografía 
de enviará 
al siguiente 
correo: 
jcuribe63@
hotmail.co
m 

Miércoles 25 
de marzo, 
2020. 

Fotografía de la resolución 
de la tarea 1 del bloque V. 

Contenidos con 
limpieza y orden 
10 pts. 

 
Trabajar en resolución de tarea 2 del bloque 
V de la cual se tomará fotografía como 
evidencia. 
 
 
 

La 
fotografía 
de enviará 
al siguiente 
correo: 
jcuribe63@
hotmail.co
m 

Viernes 27 de 
marzo, 2020. 

Fotografía de la resolución 
de la tarea 2 del bloque V. 

Contenidos con 
limpieza y orden 
10 pts. 

 
Ver el video tutorial de resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 con 
el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPL
VUt9o Elaborar un resumen a mano del 
mismo que incluya: título del tema, pasos 
del método y un ejemplo resuelto del cual se 
tomará fotografía como evidencia. 
 
 

La 
fotografía 
de enviará 
al siguiente 
correo: 
jcuribe63@
hotmail.co
m 

Lunes 30 de 
marzo, 2020. 

Fotografía del resumen 
hecho a mano. 

Título del tema y 
pasos del 
método: 2 pts.  
Ejemplo resuelto 
con limpieza y 
orden: 8 pts. 

 
Trabajar en resolución de tarea 3 del bloque 
V de la cual se tomará fotografía como 
evidencia. 
 
 

La 
fotografía 
de enviará 
al siguiente 
correo: 
jcuribe63@
hotmail.co
m 

Miércoles 01 
de abril, 2020. 

Fotografía de la resolución 
de la tarea 3 del bloque V. 

Contenidos con 
limpieza y orden 
10 pts. 

Trabajar en resolución de tarea 4 del bloque 
V de la cual se tomará fotografía como 
evidencia. 
 

La 
fotografía 
de enviará 
al siguiente 
correo: 
jcuribe63@
hotmail.co
m 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 03 de 
abril, 2020. 

Fotografía de la resolución 
de la tarea 4 del bloque V. 

Contenidos con 
limpieza y orden 
10 pts. 

https://www.youtube.com/watch?v=7dos7zJQevs
https://www.youtube.com/watch?v=7dos7zJQevs
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o
https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o
mailto:jcuribe63@hotmail.com
mailto:jcuribe63@hotmail.com
mailto:jcuribe63@hotmail.com


HISTORIA III 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

ACTIVIDAD 1 
Instrucciones; completa un esquema de 

pirámide social durante las primeras 

décadas del México pos independencia, 

coloca el nombre del estrato o clase en el 

lugar que ocupaban en dicha sociedad, a 

un costado de la respuesta señala por 

escrito a qué se dedicaban, que 

privilegios gozaban y qué lo determinaba. 

Ingresar a la plataforma Yoliztli de 

gestión del conocimiento 

http://www.yoliztli.mx/lms asignatura 

HISTORIA III, Bloque III. Del México 

independiente al inicio de la revolución 

mexicana (1821-1910). 
RECUERDA LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
SEGÚN EL FORMATO UTILIZADO. 
Datos personales completos conforme al 
formato de tareas. 
 

P 

L 

A 

T 

A 

F 

O 

R 

M 

A 

 

MARTES 24 

DE MARZO 

DEL 2020 

 

ESQUEMA 

 

ARCHIVO ENVIADO 

EN FORMATO PDF A 

PLATAFORMA 

 
 

Contenido: 
Información 
correcta y 
parafraseada 
(Nombre del 
estrato o clase 
social y sus 
características). 
Que tenga 
formato de 
pirámide social. 
 
 
100% 

ACTIVIDAD 2  

Investiga y explica con tus palabras (NO 

SÓLO LA DEFINICIÓN), además 

contextualizar y ejemplificar (en qué gobierno 

o con cuál gobernante de la historia mexicana 

se aplicaron) los siguientes conceptos 

históricos del siglo XIX. (tres conceptos por 

cuartilla) 

 Constitucionalismo.  

 Monarquía.  

 República.  

 República Federalista.  

 República Centralista.  

Ingresar a la plataforma Yoliztli de 

gestión del cocimiento 

http://www.yoliztli.mx/lms asignatura 

HISTORIA III, Bloque III. Del México 

independiente al inicio de la revolución 

mexicana (1821-1910). 
Recuerda anotar las REFERENCIAS 

ELECTRÓNICAS DE LA INFORMACIÓN 

CONSULTADA. 

 

P 

L 

A 

T 

A 

F 

O 

R 

M 

A 

 

JUEVES 26 

DE MARZO 

DEL 2020 

 

CONCEPTOS 

 

SUBIR EN FORMATO 

PDF A LA 

PLATAFORMA. 

 

El trabajo debe 

de contener los 

siguientes 

puntos: 

 
Información 
correcta y 
parafraseada. 
Título original sin 
utilizar el nombre 
del trabajo. 

Información 

correcta y 

parafraseada.  
 

ACTIVIDAD 3  
Imprime y comenta el ejercicio adjunto en 

la instrucción de la plataforma. 

 

Ingresar a la plataforma Yoliztli de 

gestión del cocimiento 

http://www.yoliztli.mx/lms asignatura 

HISTORIA III, Bloque III. Del México 

independiente al inicio de la revolución 

mexicana (1821-1910),  

 

ANOTA LAS REFERENCIAS 

ELECTRÓNICAS DE LA 

INFORMACIÓN CONSULTADA. 

 

P 

L 

A 

T 

A 

F 

O 

R 

M 

A 

 

Lunes 30 EJERCICIO 

CONTESTADO 

 

FORMATO PDF A LA 

PLATAFORMA. 

 

CONTENIDO: 

Información 

correcta y 

parafraseada  

Respetar el 

formato del 

archivo 

 
 

http://www.yoliztli.mx/lms
http://www.yoliztli.mx/lms
http://www.yoliztli.mx/lms


ACTIVIDAD 4  
Instrucciones; investiga sobre los 

LIBERALES Y CONSERVADORES 

sus características diferentes completa 

el siguiente cuadro comparativo de 

manera escrita. 

 

Ingresar a la plataforma Yoliztli de 

gestión del cocimiento 

http://www.yoliztli.mx/lms asignatura 

HISTORIA III, Bloque III. Del México 

independiente al inicio de la revolución 

mexicana (1821-1910), APRENDIZAJE 

ESPERADO 5. Explica cambios en las 

formas de gobierno del siglo XIX. en el 

apartado actividades y proyectos en la 

tarea “LIBERALES Y 

CONSERVADORES” 
 
NO OLVIDES LA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA SEGÚN EL FORMATO 
UTILIZADO. Además, de anotar tus 
datos personales completos conforme al 
formato de tareas. 

 

P 

L 

A 

T 

A 

F 

O 

R 

M 

A 

 

Viernes 3 

abril 

 

SUBIR EL ARCHIVO DEL 

EJERCICIO 

CONTESTADO 
EN LA PLATAFORMA EN 
FORMATO PDF. 

 

 

Contenido: 
Información 
correcta y 
(PARAFRASEADA 
(SI LA 
INFORMACIÓN 
ES TOTAL O 
PARCIALMENTE 
PLAGIADA DE 
INTERNET LA 
TAREA NO 
TENDRÁ 
VALIDEZ) 
Que tenga 
formato de 
cuadro 
comparativo 

 

CIENCIAS III 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

A1-S9 ¿Qué moléculas nos constituyen? 
Instrucciones descritas en la actividad de la 
plataforma.   
 
Plataforma: Eje 2, secuencia 9, actividad: A1-
S9 ¿Qué moléculas nos constituyen?   

P 
L 
A 
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

 

Viernes 20 de 
marzo 

Ejercicio de respuesta.  20%  
 

A2-S9 tríptico elementos de nuestro cuerpo 
Instrucciones descritas en la actividad en 
plataforma.  
 
Plataforma: Eje 2, secuencia 9, actividad: A2-
S9 Tríptico Elementos de nuestro cuerpo. 

P 
L 
A 
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

 

Viernes 27 de 
marzo   

Investigación y tríptico. 30% 

Práctica de laboratorio 
A3-S9 práctica 14 ¿Qué alimentos contienen 
almidón? 
1.- Práctica de laboratorio en casa.  
2.- Tomar evidencias fotográficas para 
anexar al reporte.  
2.- Realizar el reporte de laboratorio de 
acuerdo a la estructura del método científico 
que se encuentra en la secuencia 9 como: 
Anexo estructura del reporte de laboratorio.  
 
Plataforma: Eje 2, secuencia 9, actividad: A3-
S9 ¿Qué alimentos contienen almidón? 
 
 

P 
L 
A 
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 

 

Viernes 3 de 
Abril.  

Práctica y reporte de la 
práctica de laboratorio.  

50% 

http://www.yoliztli.mx/lms


FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA III 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

 
Realiza una línea del tiempo con el desarrollo 
(inicio y evolución) del problema de salud del 
Coronavirus. 
El registro deberá contener la siguiente 
información: inicio, lugar, número de 
afectados y su evolución contabilizado en 
días, nombres de los lugares contagiados 
números de afectados etc.)  
Cerrar la fecha de registro al 31 de marzo.  Al 
final del trabajo, citar las fuentes de 
información. 
RECUERDA COLOCAR Tu NOMBRE. 
 

CORREO Viernes 3 abril  Línea del tiempo. Seguimiento de 
instrucciones  2. 
Contenido: 
redacción clara y 
coherente.                     
5. 
Presentación.   3. 

 
Elaborar una reseña sobre los 
acontecimientos sociales en México ante la 
llegada de la pandemia del coronavirus. 
Recordando que la RESEÑA es un comentario 
sobre un suceso. En ella describe de qué 
trata, se sus características, ofrece una 
opinión.  
Es importante citar DATOS, tomados de 
alguna fuente y decir de donde se extrajeron 
(estos sostiene tus argumentos). Trabajo en 
Word, Arial 12, mínimo 25 renglones. 
RECUERDA anotar tu NOMBRE. 
 

 
CORREO 

Lunes 23 de 
marzo. 

Hacer una Reseña. Seguimiento de 
instrucciones  3 
ptos. 
Contenido: 
Coherente, claro 
y descriptivo.    7 
ptos. 
 

 
Revisar las fuentes de información y elaborar 
un mapa mental sobre las consecuencias 
sociales que se detectan ante la afectación 
del coronavirus. 
TRABAJARLO EN POWERPOINT. (pueden ser 
varias diapositivas) RECUERDA COLCAR TÚ 
NOMBRE. 
RECUERDA CITAR LA FUENTE. 
 
 
 

 
CORREO 

 Mapa mental en PPT. Seguimiento de 
instrucciones  2 
ptos. 
esquema del 
mapa mental. 
               3 PTS. 
Claridad y 
coherencia en los 
contenidos. 5 
PTS. 

INGLÉS III   MISS. ROCIO 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

ASSIGNMENT 1:  
PASSIVE VOICE IN THE FUTURE  
Código de ingreso a clase 3A: 4oyohf4 
Código 3B: rmx6o33 
 

Google 
Classroom 
 

Viernes 20 de 
marzo 

Download the document. 
Do the exercises and 
upload it to this section in a 
word document. 

Content 10 
Presentation 10 

ASSIGNMENT 2:  
PASSIVE VOICE IN THE FUTURE PART 2 
Código de ingreso a clase 3A: 4oyohf4 
Código 3B: rmx6o33 

Google 
Classroom  
 
 

Lunes 23 de 
marzo  

Download the document. 
Do the exercises and 
upload it to this section in a 
word document. 

Content 10 
Presentation 10 

ASSIGNMENT 3: 
PASSIVE VOICE IN THE PRESENT 
CONTINUOUS  
Código de ingreso a clase 3A: 4oyohf4 
Código 3B: rmx6o33 

Google 
Classroom  
 
 

Miércoles 25 
de marzo  

Download the document. 
Do the exercises and 
upload it to this section in a 
word document. 

Content 10 
Presentation 10 



ASSIGNMENT 4: 
PASSIVE VOICE IN PRESENT PERFECT 
Código de ingreso a clase 3A: 
4oyohf4   Código 3B: rmx6o33 
 

Google 
Classroom 
 
 

Viernes 27 de 
marzo 

Download the document. 
Do the exercises and 
upload it to this section in a 
word document. 

Content 10 
Presentation 10 

 
ASSIGNMENT 5: 
READING SESSION  
Código de ingreso a clase 3A: 4oyohf4 
Código 3B: rmx6o33  
 

Google 
Classroom 
 

Lunes 30 de 
marzo 

Download online book on 
Anne Frank. Record 
yourself in a video. 

 
Content 10 
Presentation 10 

ASSIGNMENT 6: REFLECTION 
Google Classroom 
Código de ingreso a clase 3A: 4oyohf4 
Código 3B: rmx6o33 
 
 
 

Google 
Classroom 

Miércoles 1 de 
abril 

Download the document 
and paraphrase the text. 
Upload to the platform. 

Content 10 
Presentation 10 

INGLES III MISS. CARMEN JULIA 
3A Google classroom code: sx77m66  
3B Google classroom code: d7sl72c  
 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

To invent a story with unexpected events.  SEND IT TO 
MY EMAIL: 
cjinzungon
1969@hot
mail.com  

Friday March 
20  

To make a comic book.   A comic book 
format 4 PTS 
Focus and detail 
of the story   
2 PTS 
Grammar, 
punctuation, and 
spelling  4 PTS 

To read a new story. SEND IT TO 
MY EMAIL: 
cjinzungon
1969@hot
mail.com 

Monday 
March 23  

To read for pleasure for a 
minimum of 30 min and to 
make a short summary of 
the story.  

Parent´s note as 
evidence 5 PTS  
The review 5 PTS 

To define meaning of new words using 
context clues.  
 

SEND IT TO 
MY EMAIL: 
cjinzungon
1969@hot
mail.com 

Friday March 
27 

To complete a worksheet 
practicing context clues.   

Definitions done 
with own words 5 
PTS 
Describing key 
words for the 
definitions 2 PTS 
Answer´s content 
3 PTS  

To describe an unexpected event.  SEND IT TO 
MY EMAIL: 
cjinzungon
1969@hot
mail.com 

Monday 
March 30   

To write a personal or an 
invented story of an 
unexpected event.   

Follow all the 
instructions 2 PTS 
Focus and details 
of the topic  
3 PTS 
Grammar, 
spelling and 
punctuation 5 
PTS 
 

To choose and analyze a Ted Talk.  SEND IT TO 
MY EMAIL: 
cjinzungon
1969@hot
mail.com 

Friday April 3  To make an oral summary 
of a Ted Talk.    

Follow all the 
instructions 3 PTS 
Focus and details of 
the topic  
3 PTS 
Oral production: 
Fluency, 
pronunciation, 
intonation, volume 

mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com
mailto:cjinzungon1969@hotmail.com


and tone of voice.  4 
PTS  

 

ARTÍSTICA ( Arte)  

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Reconocer las 23 obras de artistas 
contemporáneos nacionales e 
internacionales, seleccionados para 
formar parte de la colección Isabel y 
Agustín Coppel, que se encuentran 
actualmente en el Jardín Botánico de 
nuestra ciudad. 
 
ACTIVIDAD I 
1. En la siguiente liga 
https://botanicoculiacan.org/es/arte-
contemporaneo 

encontrarás las piezas de arte que 
conforman dicha colección. 
2. Observa cuidadosamente y lee acerca 
de las 23 obras. 
3. Contesta las preguntas del siguiente 
cuestionario:     
1. Menciona 2 características de la obra de 
JAMES TURRELL, Encounter. 
2. ¿A qué público estratégico va dirigida la 
obra de MARCO ROUNTREE?  
3. ¿En qué consiste la obra de PEDRO REYES, 
Palas por pistolas? 
4. ¿Cuántas esculturas conforman la pieza de 
JULIAN OPIE, My aunt's sheep?  
5. ¿De dónde proviene el agua utilizada para 
la pieza de TERESA MARGOLLES? 
 
 
 
 
 

Correo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas contestadas y 
argumentadas con 
acierto, desde lo que se 
cuestiona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 puntos por 
cada respuesta 
correcta. (Total 
10 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD II 
1. Selecciona 5 obras, las cuales 

recrearás (lo más parecido, puedes 
editarla) con objetos, materiales 
reciclables, etc., que te tengas en tu 
casa, le tomarás una fotografía, 
anexándole el título original de la 
obra y el artista.  

2. Abajo encontrarás una foto anexa 
como ejemplo.         

 
ENVIA EL CUESTIONARIO Y FOTOS AL 
CORREO: barsbels@gmail.com   
NOTA:  Identifícate con tu nombre 
completo y grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Martes 31 – 
Recreación 
de obras-
fotografías 
 

 
Fotografías de las piezas 
que realizaste, conforme a 
la piezas seleccionadas. 

2 puntos por 
cada fotografía 
lograda. (Total 
10 puntos) 
 
 

https://botanicoculiacan.org/es/arte-contemporaneo
https://botanicoculiacan.org/es/arte-contemporaneo
mailto:barsbels@gmail.com


 

ARTÍSTICA ( MÚSICA)  

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Para hacer el ejercicio, TOMA TU TIEMPO. 
Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=d-
7GrKiVVfc  : “Con ojos brillantes”. 
Cuando lo hayas visto, contesta estas dos 
preguntas:  
¿Tendré oído musical?  
Entonces, ¿empiezo ahora con la música?, o 
busco un momento mejor de mi vida, que 
sea más apropiado? 

 

CORREO Domingo 22 Texto escrito en Word, 
dónde se refleje tu opinión 
de alumno EN media 
cuartilla. Responderás a 
cada pregunta para luego, 
dar tu comentario sobre lo 
que experimentaste 
observando y escuchando 
el video. 
Recuerda poner tus datos 
completos. 

 
Reflexión 6 
puntos 
Preguntas 4 
puntos 
Total 10 puntos 
 

Observa el siguiente video para que rescates 
en una reseña, que titularás: ¿por qué nos 
aburre la música? 
https://www.youtube.com/watch?v=Su5vM
bgPm_w 
 
Escribe tu planteamiento en hoja de texto de 
Word. 
  

CORREO Jueves 26 Texto escrito en Word, 
dónde se refleje tu opinión 
de alumno EN media 
cuartilla 

Datos 1 punto  
Orden de ideas: 1 
puntos 
Escrito 8 puntos 
Total 10 puntos 
 

Investigar un género musical de tu agrado 
(Historia, instrumentación, contexto social y 
algunos artistas más significativos de ese 
género) y plasmarlo en una cuartilla en 
formato digital word o pdf.  

 

 Jueves 2 abril Texto escrito  en Word 
dónde se describa la 
historia, contexto social, 
instrumentación y 
representantes del mismo 
escrito en una cuartilla en 
formato. 
 
 

Datos 1 punto  
Orden de ideas: 1 
puntos 
Escrito 8 puntos 
Total 10 puntos 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Actividades de movilidad y ejercicios de 
activación física. 

A CONTINUACIÓN SE DAN UNA LIGA 
PARA QUE OBSERVES Y REALICES LAS 
ACITIVIDADES QUE SE MUESTRAN.  
Accesar a: 
https://www.youtube.com/watch?v=kILnhd
TbG3k    
 
 
El ejercicio realízalo en dos tiempos (si 
consideras tres tiempos está bien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de 
hoja de 
quien 
supervisó 
que 
realizaras 
la actividad 
física. 

 
TRES VECES A 
LA SEMANA. 

Realizarlo tres veces por 
semana. 

Tu cuerpo te lo 
agradecerá. 
 
Se calificará con 
tu hoja firmada 
en los 9 
momentos y 
cuando se 
presenten a 
clase, lo 
mostrarán. 

https://www.youtube.com/watch?v=Su5vMbgPm_w
https://www.youtube.com/watch?v=Su5vMbgPm_w
https://www.youtube.com/watch?v=kILnhdTbG3k
https://www.youtube.com/watch?v=kILnhdTbG3k


PROGRENTIS 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

Entrar a Progrentis y realizar los 
ejercicios hasta la unidad 17 

Plataform
a de 

Progrentis 

Domingo 
22/Marzo 

Terminar al 100% hasta 
la Unidad 17 

10 PUNTOS 

Entrar a Progrentis y realizar los 
ejercicios de la unidad 18 

Plataforma 
de 

Progrentis 

Viernes 
27/Marzo 

Terminar al 100% la 
Unidad 18 

10 PUNTOS 

Entrar a Progrentis y realizar los 
ejercicios de la unidad 19 

Plataforma 
de 

Progrentis 

Viernes 
03/Abril 

Terminar al 100% la 
Unidad 19 

10 PUNTOS 
 
 
 

LECTURA 

INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD VÍA DE 

ENTREGA 

LÍMITE DE 

ENTREGA 

(fecha y hora) 

PRODUCTO ESPERADO PONDERACIÓN/ 

RÚBRICA. 

20 MINUTOS DIARIOS 
DE LECTURA 

Firma de 
hoja de 
quien 
supervisó 
realizaras 
la lectura. 

Todos los días LIBRO LEÍDO  

 


