
Trabajos del mes de abril 

4to. Semestre General 

 

4TO. GENERAL COMUNIDADES VIRTUALES 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL 
Unidad II 

 

Comunidades 

virtuales de 

Profesionales y de 

Negocios. 

¿Cuáles son las comunidades virtuales 

de Negocios? 

 

¿Dónde Está El Negocio? 

 

Características y ejemplos 

 

Practica: 

Hacer un mapa mental en Word sobre las 

comunidades virtuales de profesionales y de 

negocios. 

Adicionar portada y bibliografía 

Subirlo a classroom 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Unidad II 

 

Trabajadores 

autónomos 

(FreeLancer/outsorcing) 

¿Qué es ser un freelance? 

 

¿Qué es freelance y cómo funciona? 

 

¿Qué es un trabajador por honorarios? 

 

¿Qué es un empleo part time? 

 

Practica: 

Investigar cuales son las plataformas mas 

conocidas para emprender como 

freelance. 

Hacer un documento en Word con la lista 

de estas plataformas y sus caracteristicas 

Adicionar portada y bibliografia. Subirla a 

classroom 

 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Unidad III 

 

Comercio electrónico 

(e-commerce). 

¿Qué es un vendedor de commerce? 

 

¿Qué es y cómo funciona el e 

commerce? 

 

¿Qué es el e commerce en México? 

 

¿Qué son las plataformas e commerce? 

 

Actividades: 

 
Práctica: 

Investigar cuales son las plataformas de e 

commerce mas conocidas. 

HAcer una presentación en Power Point 

sobre estas plataformas, sus caracteristicas. 

Adicionar portada y bibliografia. Subirla a 

classroom 

 

 

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA II 

 

Semana del 12 a 16 de Abril de 2021 

 

Día 1 

Circuitos mixtos I 

https://www.acceseo.com/16-obligaciones-de-un-vendedor-online.html
https://www.acceseo.com/16-obligaciones-de-un-vendedor-online.html


     

Día 2 

Circuitos mixtos II 

 

Día 3 

Circuitos mixtos III 

 

Semana del 19 a 23 de Abril de 2021 

 

Día 1 

Circuitos mixtos IV 

     

Día 2 

Potencia eléctrica 

 

Día 3 

Campo magnético 

 

Semana del 26 a 30 de Abril de 2021 

 

Día 1 

Experimento de Oersted 

     

Día 2 

Movimiento ondulatorio 

 

Día 3 

Movimiento armónico simple 

  



Francés 

1. Quatrième semestre  

Jour 1 : Conjugaison au présent des verbes boire, manger et prendre  
Jour 2 : Révision des moments de la journée  

Jour 3 : La négation ne pas boire de / d’ ou ne pas manger de / d’  

Jour 4 : Parler de ses activités dans futur proche  
Jour 5 : Le verbe aller (au présent)  

Jour 6 : Les indicateurs de temps 

Jour 7 : Les connecteurs logiques  

Jour 8 : Compréhension des écrits (lire le chapitre 4 du livre de lecture).  

 

 

HISTORIA DE MÉXICO 

12 a 16 de abril 

Importancia de la expropiación petrolera 

Investigación sobre “El Escuadrón 201” 

19 a 23 de abril 

 Ensayo sobre “El coloso del Norte” 

 A qué se conoce como “El Milagro Mexicano” 

26 a 30 de abril 

 Importancia del primer gobierno civil en el México moderno 

 El voto a la mujer 

 

 

Laboratorio Biología II 

 

Día 7 

P. L. 5 Disección de un pez 

El docente proyectará el esquema de un pez que se esquematizará en la página 31 y en grupo 

se contestarán las preguntas de las páginas 31 y 32 del manual 

 

 



Día 8 

P. L. 6 efectos tóxicos del tabaco 

El docente desarrollará la práctica, se elaborarán los esquemas correspondientes en las 

páginas 34 y 36, así como las preguntas de la página 35 

 

Día 9 

P. L. 7 Disección de corazón 

Material: Corazón de cerdo, navaja, guantes, charola. 

El docente proyectará el esquema de un corazón que se esquematizará en la página 39 y en 

grupo se contestarán las preguntas de la página 40 del manual 

 

Laboratorio Física II 

 

Día 13 

P.L. 7 formas de electrizar un cuerpo 

Materiales: 1 electroscopio, 1 peine, papel china, un globo, botella de vidrio, tela de lana. 

El docente explicará el desarrollo de la práctica 

 

Día 14 

P.L. 7 formas de electrizar un cuerpo 

Se concluirá el desarrollo de la práctica y se contestarán las preguntas de las páginas 35 y 36 

del manual 

 

Día 15 

P.L. 8 Rehilete electrostático 

Materiales: 1 pluma, un lápiz, plastilina, jeringa, un globo 

El docente explicará el desarrollo de la práctica 

 

Día 16 

P.L. 8 Rehilete electrostático 



Se dará continuidad a la práctica y con lo discutido la clase anterior se contestarán las 

preguntas de la página 28 del manual 

Se concluirá el desarrollo de la práctica y se contestarán las preguntas de las páginas 38 y 39 

del manual 

 

Día 17 

P.L. 9 Principio de Arquímedes 

Materiales: un vaso transparente, plastilina, regla, plumón,  

 

El docente explicará el desarrollo de la práctica y se irán contestando los cuadros de la página 

42 del manual 

 

 

Día 18 

P.L. 9 Principio de Arquímedes 

Se dará continuidad a la práctica. Se terminarán de contestar los cuadros de la página 42 y se 

iniciará a graficar los resultados obtenidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia: Literatura universal II 
 
Clase 1 y 2 
 
Romanticismo 

 Surge en Alemania y se disemina desde Rusia hasta el Mediterráneo. 
o Representa una reacción contra la frialdad, rigidez y excesivo razonamiento 

del Neoclasicismo. 
 El Romanticismo contrapone nuevos valores a los del Neoclasicismo. 

 



I. Bases ideológicas del Romanticismo 

Concepto Definiciones  

Nueva 
sensibilidad 

 Predominio de la imaginación. 
 Gusto por lo maravilloso. 
 Floreció lo sobrenatural en la literatura. 
 Deseo de libertad. 
 Rompe con las convenciones del pensamiento y la 

forma. 
 

Individualismo  Predomino del yo. 
 El pensamiento se guía por la fantasía y el 

sentimiento. 
 Sentimientos exacerbados hacia lo patriótico, 

político y amoroso. 
 La lírica (poesía) se erige como el género 

predominante como consecuencia del exceso de 
egocentrismo. 

Vuelta a la Edad 
Media 

 Culto histórico y arqueológico hacia la Edad Media. 
 Evocación del pasado como leyenda. 
 Gusto por lo remoto y exótico del período medieval. 
 Alusión a leyendas y gestas medievales. 

Culto por la 
naturaleza 

 Contemplación hacia la naturaleza. 
 La naturaleza evoca y produce emociones. 
 Valoración del paisaje en sentido patético y 

voluptuoso. 
 Bosques frondosos y misteriosos. 
 Mar agitado, infinito. 
 Ruinas antiguas, generalmente medievales, que 

invitan a la ensoñación. 

 
II. Cuadro comparativo de las características entre el Romanticismo y el 

Neoclasicismo, para entender la nueva sensibilidad en el Romanticismo.   
 

Romanticismo Neoclasicismo 

Racional 
Didáctico 
Pedagógico 
Ético 
Simétrico 

Instintiva 
Sentimental 
Anárquico 
Patético 
Fantástico 

 
 Publicada en 1818 
 En Frankenstein convergen los legados de la Ilustración, del liberalismo y el 

Romanticismo radical 
 Frankenstein se sitúa en la edad de la razón 

 
 
 
 
 
 
 
 



Clase 3 y 4 
 

I. Frankenstein. Características generales. 
 

a) Elimina toda connotación mágica, fantasmal o sobrenatural 
b) Propone un mundo sin dios y sin religión 
c) La fuente de terror radica en un mundo racional y moderno, dominado por la cienca. 
d) En la obra no reina dios, sino el hombre (dador de vida) 

 
II. Características de los personajes. 

 

Criatura Frankenstein 

Gigantesca estatura 
Fuerza sobrenatural 
Habilidades físicas y mentales 
excepcionales 
Sus características físicas, aunque 
extraordinarias, no dejan de ser 
humanas. 
Se muestra y reacciona más 
humano que su creador 
Acepta y practica su completa 
libertad como individuo. 

Febril  
Enfermizo 
Narcisista 
Ególatra 
Se convierte en el 
monstruo 

 
 

III. Analogía de los personajes con la mitología. 

 
 
 

IV.  Estructura diegética de la obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personaje de 
Frankenstein. 

  Figura mítica que 
simboliza 

Acciones dentro de la obra 

Frankenstein 
 

Prometeo Crea vida y no se hace 
responsable de su creación  

Criatura 
 

Satán/lucifer Se rebela contra su creador y 
acepta las consecuencia de sus 
acciones 

Cartas del capitán Walton a su hermana Margaret 

En las cartas encontramos la historia Víctor a Walton 

Dentro del relato de Frankenstein 

encontramos el relato o testimonio de 

la criatura 



Clase 5 
 
Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla 1836-1870) 

I. El autor. 
a) Periodista, escritor de cuentos, leyendas y poesía 
b) Aficionado a la pintura y a la arquitectura, disciplinas que reflejo en su obra tanto 

en prosa como en poesía 
c) Incursionó en el teatro 
d) Se le considera máximo representante del Romanticismo español 

 
II. Las leyendas. Características (en diagrama) 

1. Las sitúa en diferentes lugares de España 
2. Ambiente similar al de los cuentos de hadas 
3. Encontramos una fuerte influencia arquitectónica y arqueológica 
4. Llega a ellas a través de una experiencia personal. 

 
III. Rayo de luna. Leer Rayo de luna y completar el siguiente cuadro. La síntesis 

deberá ser una o dos oraciones que condensen el sentido de cada capítulo. La 
síntesis deberá de quedar de la siguiente forma:  
 
 Se encuentra ubicada en una leyenda Soriana 

Capítulo  Síntesis  

Cap. 1 Personalidad de Manrique 

Cap. 2 Encuentra a su amada a media noche, en las ruinas de un castillo 
templario, en medio de un bosque oscuro 

Cap. 3 Persigue a su amada a través del bosque hasta la ciudad de Soria 

Cap. 4 Encuentra la casa de su amada, sin embargo descubre que ahí no vive 
ninguna mujer 

Cap. 5 Sigue buscando a su amada 
Describe a su amada a partir de la idealización que hizo de ella (sin verla, 
claramente) 
Regresa al castillo templario 

Cap. 6 Se da cuenta que su amada es un rayo de luna 

 
 El apartado final corresponde a la locura del personaje, rasgo muy particular 

de los personajes del Romanticismo.  
Clase 6 

I. Realismo 
 Se desarrolló en Europa entre 1830 Y 1880 
 Reacciona ante el excesivo idealismo del Romanticismo 
 Se inició en Francia 

 
II. Contexto histórico. 
a) Aparece el proletariado  
b) Progreso científico y tecnológico 
c) Los inventos forman parte de la vida cotidiana 
d) Aparece la filosofía positiva  
e) Surge la psicología como ciencia. 

 



Realismo 
y ciencia  

La ciencia debe explicar y esclarecerlo 
todo 

-el mundo 
-El hombre 
-la historia, etc.  

La literatura adopta el método científico 

 
 

 El Realismo se nutre del positivismo y el Materialismo histórico 

Positivismo Corriente filosófica, la cual postula que lo único 
conocimiento válido es el científico. Todo es 
comprobable y verificable. 

Materialismo histórico  Concepción materialista de la historia. El motor del 
cambio es la economía: los modos de producción:  
Comunismo, Esclavismo, Capitalismo, Socialismo, 
Feudalismo 

 
III. Filosofía y estética realista.  

 

Positivismo y 
Materialismo 
histórico 

Filosofía 
realista  

Los escritores suprimen el yo 

Pretendía ser más objetivos 

Todo debía ser comprobado 

Los sentimientos son sometidos a un 
análisis escrupuloso 

 

 
Estética realista. 

1) Personajes condicionados por su entorno social 
2) Descripción minuciosa del ambiente social   
3) Se enfoca en el individuo y sus conflictos sociales  
4) Retratan costumbres 
5) El lenguaje es exacto hasta expresar la realidad.  

 
 

 

 Mantenimiento de computadoras 4G 

TRABAJOS MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 4G (marzo) 

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 12 de abril al 16 abril  

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas practica 5 

 Introducción al mantenimiento preventivo y correctivo (Criterios para el 

mantenimiento y medidas de seguridad) 

 Tarea manual de Excel Business enviar foto del manual completado 

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

Semana 2) Del 19 de abril al 23 de abril 

 Mantenimiento preventivo de computadoras 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas Práctica 6 

 Tarea practica programas y partes del mantenimiento preventivo  

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

Semana 3) Del 26 de abril al 30 de abril 

 Estudiar en Testing Program para solucionar dudas (formula y funciones) 

 Mantenimiento correctivo de computadoras 

 Tarea practica programas y partes del mantenimiento correctivo  

 Estudiar y resolver el examen de Testing Program  

Semana 4) Del 3 de mayo al 7 de mayo 

 Estudiar en Testing Program primer examen general  

 

ACTIVIDADES DEL CURSO DE MATEMÁTICAS IV 

 

Semana del 12 a 16 de Abril de 2021 

 

Día 1 

Forma general a ordinaria de elipse I 

     

Día 2 



Forma general a ordinaria de elipse II 

 

Día 3 

Forma general a ordinaria de elipse III 

 

Día 4 

Forma general a ordinaria de elipse IV 

 

Día 5 

Forma general a ordinaria de elipse V 

 

Semana del 19 a 23 de Abril de 2021 

 

Día 1 

Hipérbola de parámetros a general I 

     

Día 2 

Hipérbola de parámetros a general II 

 

Día 3 

Hipérbola de parámetros a general III 

 

Día 4 

Hipérbola de parámetros a general IV 

 

Día 5 

Hipérbola de parámetros a general V 

 

Semana del 26 a 30 de Abril de 2021 



 

Día 1 

Asíntotas I 

     

Día 2 

Asíntotas II 

 

Día 3 

Asíntotas III 

 

Día 4 

Asíntotas IV 

 

Día 5 

Asíntotas V 

 

Métodos de investigación 2 cuarto 

semestre  

 

Semana 1  

Ilustrar el valor del mes  

Contestar el siguiente cuestionario  

1.  Define el concepto de ciencia 

2. ¿Como se clasifican las ciencias según él, método aplicado? 

3. ¿Qué es el método? 

4. Menciona tres características del método 

5. ¿En qué consiste la, metodología? 

6. ¿Qué es la técnica? 

No hay tarea 

 

 

 



Semana 2 

Estudiar para el examen 

Estudiar par examen 

No hay tarea 

 

Semana 3  

Mandar trabajo para coloquio 

Revisión de coloquio  

Revisión de coloquio 

 

   

 

INGLÉS 

ENGLISH ACTIVITIES FOR BEGINNERS (April 2021) 

 

Day 1 

 Reading Comprehension 

“A picture to remember” 

Chapter 5. 

 

Day 2 

Reading Comprehension (Cont.) 

“A picture to remember” 

Chapter 6. 

 

 Day 3 

Science Project  

Slime 

 

Day 4  



Science Project  (Cont.) 

Slime 

 

Day 5 

Speaking 

Conversation practice. 

Manual page 179. 

 

Day 6 

Speaking 

Conversation practice. 

Manual page 180. 

 

Day 7 

Tenses review 

Manual page 63 and worksheet. 

 

Day 8 

Some / any 

Manual pages 129 and 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIOR HIGH SCHOOL 

LEVEL 7 

 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ    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 29 (Apr. 12-Apr. 16) 

Day 85 

Class Work: No Class 

Homework: 

 Have Classroom Activities Complete 

Day 86 

Class Work: Passive 2 

Homework: 

 Frontpages and Topics 

 Science Proyect 

Day 87 

Class Work: Review Passive Voice   

Homework: 

 Manual p. 145-146 

 Science Proyect 

WEEK 30 (Apr. 19-Apr. 23) 

Day 88  

Class Work: Grammar Review 

Homework:  

 Manual p. 111 

Day 89 



Class Work: Science Proyect Exposition  

Homework:  

 Record Proyects 

Day 90 

Class Work: Have Something Done   

Homework:   

 Manual complete until p. 113 

 

WEEK 31 (Apr. 26-Apr. 30) 

Day 91  

Class Work: Sentence Transformation  

Homework 

 Practice for Science Fair  

Day 92 

Class Work:  Review Use of English  

Homework:  

 Manual p. 147-148 

Day 93 

Class Work: Review Use of English  

Homework:   

 No Homework  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

ENGLISH LEVEL TOEFL 

APRIL 12 

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 

APRIL 14 

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______________? 

a) to swimming   b) swim   c) for swimming d) swam 

 

APRIL 16 

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  

APRIL 19 

APRIL 21 

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

one in your notebook in the writing section 

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

 

10.- pretentious 
 

 

APRIL 23 

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) attempted 

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 

APRIL 26 

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

education. 

APRIL 28 

Go to www.englishtag.com and answer the tests B2 AND C1 

APRIL 30 

Go to britishcouncil.org and choose a listening exercise from level B1 and answer the 

exercise 

 

 

 

 

 

 

                  

http://www.englishtag.com/


LEVEL 9 SENIOR HIGH                   

FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH (FCE)                 

MISS ADRIANA LEON. 

 

DAY 84  Language Maximiser Unit 10 p. 40, 41. Vocabulary extension 

DAY 85  Language Maximiser Unit 10 p. 42, 43. Reading and Use of English. 

DAY 86 Student`s book Unit 11 p. 98, 99. Warmer, vocabulary and listening. 

DAY 87 Student`s book Unit 11 p. 108, 109. Reading and Use of English. 

DAY 88 Student`s book Unit 11 p. 110, 111, Vocabulary and Grammar. 

DAY 89 Student`s book Unit 11 p. 112, 113. Speaking, vocabulary, writing and Grammar. 

DAY 90 Student`s book Unit 11 p. 114, 115. Reading and Use of English. 

DAY 91 Language Maximiser Unit 11 p. 44, 45. Gapped text. 

DAY 92 Language Maximiser Unit 11 p. 46, 47. Reading and listening 

 

 

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 8 (12-16 ABRIL) 

Clase 8 



TEMA DE CLASE: LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES PERSONALES EN LA ELECCIÓN DE CARRERA 

TAREA: 

 Portada Mensual 

 Actividad “La Ciudad Imaginaria” (Se encuentra en Classroom) 

 Actividad “La Comisión de Valores” (Se encuentra en Classroom)   
 

SEMANA 9 (19-23 ABRIL) 

Clase 9 

TEMA DE CLASE: INTEGRACION 

TAREA:  

 Actividad “Poema Antonio Machado” (Se encuentra en Classroom) 

 Actividad “Frases Incompletas” (Se encuentra en Classroom) 

 

SEMANA 10 (26-30 ABRIL) 

Clase 10 

TEMA DE CLASE: INFORMACION SOCIOPROFESIONAL Y EXPLICACIÓN DE PROYECTO 

TAREA:  

 Actividad “Árbol Genealógico Vocacional” que se encuentra en Classroom 

 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 



Materia: Biología 2    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Semana Tema y actividades  Tareas Designadas 

1 Función de los órganos S.R 
Daños al S.R 
Sistema circulatorio 
Función de los componentes de 
la sangre 
Órganos del S.C 
Hipertensión. 
 
Sistema excretor 
Sist. homeostáticos 
Órganos del S.E 

 Realizara un cuadro sinóptico de los 
componentes sanguíneos. 
 

 Haz una lista de las vitaminas que 
fortalecen el sistema respiratorio y sus 
efectos positivos. 

2 
 
 

Sistema endocrino 
Función de las neuronas 
Regulación de la función renal 
Gandulas endocrinas 
 Diabetes 

 

 Investigará las funciones básicas del 
sistema circulatorio. 

 Investigará los problemas que 
ocasionan la hipertensión 

 
 
3 

Sistema nervioso   
Funcionamiento de la neurona 
Sistema nervioso central 

 

 Traerá un esquema del sistema nervioso. 

 Realizar un esquema de la neurona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


