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CUARTO SEMESTRE 

 

Estimado(a) estudiante: 

 

El documento que tienes en tus manos es producto del trabajo de un equipo 

multidisciplinario de los 30 centros escolares de Telebachillerato Comunitario del 

estado de Veracruz, quienes han trabajado con la finalidad de proporcionarte las 

herramientas que permitan la continuidad de tu formación académica y, por ende, 

culminar de manera exitosa tus estudios. 

 

Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a las actividades académicas en los 

Centros de Telebachillerato Comunitario y como medida para evitar la propagación 

del COVID-19 en nuestras comunidades. 

 

Las actividades propuestas deberán desarrollarse con base en los contenidos de tus 

libros de texto. Es importante mencionar que estas actividades servirán para 

ejercitar las habilidades de pensamiento y de tratamiento de la información, tales 

como: cuadros sinópticos, mapas conceptuales, redacción de síntesis, reseñas, 

ensayos, entre otros. Por tal motivo, es importante que te comprometas a entregar 

las evidencias solicitadas en tiempo y forma según se indica en el documento. 

 

Agradecemos tu compromiso con tu formación académica. 

 

 

Acepta la responsabilidad de tu vida. 
Date cuenta que tú eres quien va a 
llegar a donde quiere ir, nadie más.  

Les Brown 
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a 
utilizar y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha 
de 

entrega 
Componentes y funciones de los 
aparatos y sistemas del cuerpo 
humano. 
• Sistema urinario.  
• Aparato digestivo.  
• Aparato respiratorio.  
• Aparato reproductor. 

 Biología II 
pág. 141-164 

Cuadro 
comparativo 
 
Esquemas  

Lista de cotejo 29 de 
mayo 

Tipos de reacciones químicas.  
• Estequiometría.  
• Mol.  
• Masa molar.  
• Número de Avogadro.  
• Número de moléculas.  
• Reactivo limitante.  
• Reactivo en exceso. 

Pág. 85-87 
 
Química  
 
Pág. 34-55 

Cuestionario Lista de cotejo 8 de 
mayo 

Catalizadores. Biología II Mapa mental Lista de cotejo 14 de 
mayo 

Apoptosis. Biología II Mapa mental Lista de cotejo 22 de 
mayo 

Potencial de acción en el sistema 
nervioso. 
Funciones trascendentes. 

 
Biología II 
Pág. 154-157 
 
 

Cuadro 
descriptivo Lista de cotejo 28 de 

mayo 

MATEMÁTICAS, CUERPO HUMANO Y BIODIVERSIDAD 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 CUARTO 20 de abril a 10 de julio 

Bloque Unidades de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
II. El cuerpo humano, una 
asombrosa máquina de vida. 

Componentes y funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano. 
• Sistema urinario.  
• Aparato digestivo.  
• Aparato respiratorio.  
• Aparato reproductor.  
 
Tipos de reacciones químicas.  
Estequiometría.  
• Mol.  
• Masa molar.  
• Número de Avogadro.  
• Número de moléculas.  
• Reactivo limitante.  
• Reactivo en exceso.  
 
Catalizadores.  
Apoptosis.  
Potencial de acción en el sistema nervioso.  
Funciones trascendentes. 



5 

Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a 
utilizar y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha 
de 

entrega 
x Tipos de concentración cualitativa 

y cuantitativa. 

 
Consultar 
libro de texto 
de Química  

Cuadro 
comparativo Lista de cotejo 5 de 

junio 

x Propiedades del carbono.   Ejemplos  
Lista de cotejo 

 
12 de 
junio 

 
x Configuración electrónica.  
x Hibridación de enlace Ejemplos Lista de cotejo 

x Geometría molecular. Cuadro 
comparativo Lista de cotejo 19 de 

junio 

x Alótropos. Maqueta  
Lista de cotejo 

26 de 
junio 

x Hidrocarburos. 

 
Consultar 
libro de texto 
de Química 

Cuadro 
sinóptico Lista de cotejo 3  de 

julio x Hidrocarburos.   
x Características. 

Ejemplos y 
características 

 
Lista de cotejo 

x Propiedades físicas y químicas. Ejemplos Lista de cotejo 

10 de 
julio 

x Nomenclatura. Cuadro 
comparativo 

 
Lista de cotejo 

x Petróleo, derivados e 
implicaciones. Infografía  

Lista de cotejo 
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MÉXICO Y EL IMPERIALISMO 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Cuarto 20 de abril a 30 de junio 

Bloque Unidades de aprendizaje 
Unidad II: México enfrentado: 
liberales contra conservadores y las 
invasiones imperiales. 

x Primeros gobiernos independientes 
x Gobierno centralista: La guerra de reforma 
x Intervenciones extranjeras  
x República Federal 

 

Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a 
utilizar y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de 

evaluación 

Fecha de 
entrega 

Primeros gobiernos independientes: 
x Elaborar un periódico mural, es 

importante que recuerdes que está 
conformado por secciones y que en 
cada sección debes desarrollar las 
ideas relevantes de los gobiernos 
independientes que has leído. 

Historia de 
México II 
 
Pág. 41-43 
 

Periódico mural Rúbrica 22 de abril 

Gobiernos centralistas y la guerra de 
reforma: 
x Investigar y elaborar un folleto que 

informe sobre la promulgación de 
las siguientes leyes: ley Juárez, ley 
Lerdo, ley Iglesias y ley La Fragua. 

Historia de 
México II 
 
Pág. 44-48 

Folleto 
 Rúbrica 24 de abril 

Intervención extranjera: 
x Iluminar un mapa del territorio que 

perdió México durante la 
intervención Norteamérica de 
1846-1848. 

x Desarrollar un cuadro de doble 
entrada sobre las causas y 
consecuencias del expansionismo 
estadounidense. 

Historia de 
México II 
 
 
Pág. 49-53 

 
Mapa  
 
 
Cuadro de 
doble entrada 
 

Rúbrica  24 de abril 
 
 

República Federal. 
x Elaborar una biografía de Benito 

Juárez  

Historia de 
México II 

Biografía de 
Benito Juárez Rúbrica  

Proyecto integrador: 
x Elaborar de forma individual una 

revista histórica que llevara por 
nombre “Proyecto de nación” para 
ello deberás poner en juego todo lo 
aprendido durante esta unidad.  

 
Para la elaboración de la revista 
deberán investigar cuales son las 
características para hacer una revista, 
de ser posible consultar tutoriales en 
línea.- 

Historia de 
México II 
 
 
Todo el 
bloque II 

Revista 
histórica Rúbrica  8 de mayo 

La república restaurada: 
x Investigar en la web sobre el plan 

de la Noria y Tuxtepec. Después 
realizar un cuadro comparativo. 

Investigar en 
la web. 

Cuadro 
comparativo Rúbrica  15 de 

mayo 
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a 
utilizar y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de 

evaluación 

Fecha de 
entrega 

 

Porfiriato:  
x Leer el tema “características 

políticas del Porfiriato” y señalar en 
su libreta cuales fueron las 
estrategias que aplico Porfirio Díaz 
para pacificar al país. 

 

Historia de 
México II 
 
Pág. 77-82 

Redacción en 
su libreta Rúbrica  

22 de 
mayo 
 La política de pan y palo: 

x Investigar en la web en que 
consistió la política llamada “pan o 
palo” y también argumentar que 
quiere decir esta famosa frase 
“mátalos en caliente” del gobierno 
del presidente Díaz. 

 
Investigar en 
la web 
 
 

Redacción 
sobre las 
políticas de 
pacificación 

Rúbrica  

Características económicas del 
Porfiriato: 
x Realizar  un cuadro con las 

ventajas y desventajas de las 
disposiciones económicas del 
Porfiriato. 

 
Historia de 
México II 
 
Páginas:     
83-86 

Cuadro de 
doble entrada Rúbrica 29 de 

mayo 

Cultura y educación en el gobierno de 
Porfirio Díaz: 
x Elaborar un texto breve en donde 

escribe su opinión acerca del 
proyecto educativo encabezado por 
Justo Sierra.  

Historia de 
México 
II 
 
Pág. 91-93 

Sinopsis sobre 
educación en el 
Porfiriato 

Rúbrica 5 de junio 

Características sociales del Porfiriato: 
x Investigar en la web como está 

organizada la sociedad en el 
Porfiriato. 

Investigar en 
la web 
Historia de 
México II 
Pág. 87-89 

Investigación 
sobre 
características 
sociales del 
Porfiriato 

Rúbrica 12 de 
junio 

La modernización del país: 
x Elaborar una línea del tiempo de 

los momentos más importantes del 
Porfiriato. 

Investigación 
en la web 

Línea del 
tiempo Rúbrica 19 de 

junio 

Proyecto: 
x Elaborar una maqueta porfirista, 

en donde represente algunos de 
los monumentos o avances 
significativos a este país. 

Historia de 
México II 
 
Bloque III 

 
Maqueta 
porfirista 

Rúbrica 26 de 
junio 
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PRODUCCIÓN Y APRECIACIÓN LITERARIA II 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Cuarto  20 de abril a 30 de abril 2020 

Bloque II. Narrativa II: reflejos de la realidad 
Unidades de aprendizaje 
x Regular and irregular verbs 

Regulares: Escuchar/escuchó, Brincar/brinco, trabajar/trabajo, Caminar/camino, hablar/habló, 
observar/observó, ver/vio, bailar/bailó, estudiar/estudió, cocinar/cocinó, cepillar/cepilló, 
pintar/pintó, esperar/esperó, jugar/jugó, aprender/aprendió.  
Regular: listen/listened, jump/jumped, work/worked, walk/walked, talk/talked, 
watch/watched, look/looked, dance/danced, study/studied, cook/cooked, 
brush/brushed, paint/painted, wait/waited, play/played, learn/learned.  
Irregulares: comer/comió, cantar/cantó, beber/bebió, nadar/nadó, conducir/condujo, venir/vino, 
leer/leyó, dibujar/dibujó, correr/corrió, hacer/hizo (elaborar/elaboró), ir/fue, hacer/hizo, 
tener/tuvo, poner/puso, pagar/pagó, tomar/tomó, dormir/durmió. 
 Irregular: eat/ate, sing/sang, drink/drank, swim/swam, drive/drove, come/came, 
read/read, draw/drew, run/ran, make/made, go/went, do/did, have/had, put/put, 
pay/paid, take/took, sleep/slept. 
 

Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

x Realizar un memorama de 
verbos regulares en donde 
pondrás en español y en 
inglés cada verbo en una 
tarjeta de 3 cm x 3cm (usar 
hoja, cartón o material 
reciclado) 

 
Ejemplo 
 

Los verbos se les 
otorga en este 
programa. 

 
Memorama 
Enviar vía 
whatsApp una 
foto del 
memorama 

Lista de cotejo 2 de abril 

x Realizar una sopa de letras                  
que contenga al menos 8 
verbos irregulares en inglés y 
en español. 

 Sopa de letras 
en inglés 
Sopa de letras 
en español 
Enviar vía 
WhatsApp una 
foto de cada 
sopa de letras 

Lista de cotejo 24 de 
abril 

x Construir 10 enunciados 
utilizando verbos regulares en 
español e inglés que 
contengan al menos 6 
palabras cada enunciado. 

Los verbos se les 
otorga en este 
programa 

10 enunciados 
Enviar imagen 
vía WhatsApp 

Lista de cotejo 27 de 
abril 

x Construir 10 enunciados 
utilizando verbos irregulares 
en español e inglés que 
contengan al menos 6 
palabras cada enunciado. 

Los verbos se les 
otorga en este 
programa 

10 enunciados 
Enviar imagen 
vía WhatsApp 

Lista de cotejo 27 de 
abril 

x Investigar una canción en 
ingles que contenga verbos 
regulares e irregulares. 
Escribirla y subrayar con rojo 

Libre 
Propuesta: 
https://brainly.la
t/tarea/359086  

Canción en 
inglés  Lista de cotejo 28 de 

abril 

bailar dance 

https://brainly.lat/tarea/359086
https://brainly.lat/tarea/359086
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

los verbos regulares y con 
azul los verbos irregulares. 

x Retroalimentación de 
cumplimiento de evidencia de 
los alumnos. 

Evidencias 

El docente 
enviara el 
cumplimiento 
de los alumnos 
vía WhatsApp 

No aplica  29 de 
abril 

 

PRODUCCIÓN Y APRECIACÓN LITERARIA II 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Cuarto  Del 04 al 29 de mayo 2020 

Bloque III. Ensayo: Caleidoscopio mexicano 
Unidades de aprendizaje  

x Origen y características del ensayo literario.  
x Elementos característicos del ensayo literario: época, contexto histórico, biografía del autor, 

subjetividad, carácter dialogal, digresiones, temática libre y estructura flexible. 
x Corriente literaria: El ensayo mexicano en el siglo XX. 
x Lecturas sugerida: “La llama doble” de Octavio Paz. 
x Gramática inglesa:  

Negative and interrogative form of simple past. (Forma negativa e interrogativa del pasado 
simple.) Vocabulario inglés: Auxiliar did.  
Yes/No questions: Did you take any mean of transportation to arrive the school this morning?, Did 
you eat beans at breakfast?, Did you write an essay last semester? (Preguntas que pueden ser 
respondidas con sí/no: ¿Tomaste algún medio de transporte para llegar a la escuela esta mañana?, 
¿Comiste frijoles en el desayuno?, ¿Escribiste algún ensayo el semestre pasado?)  
Wh questions: Which mean of transportation did you take to arrive the school this 
morning?, Who cooked breakfast this morning?, What elements of the essay did you 
recognize? (Preguntas que inician con wh: ¿Cuál medio de transporte tomaste para llegar a la 
escuela esta mañana?, ¿Quién cocinó el desayuno esta mañana?, ¿Qué elementos del ensayo 
reconoces?)  
Clothes: Cap, hat, shirt, coat, blouse, sweater, t-shirt, jeans, skirt, gloves, scarf, socks, 
shoes, pants, shorts, underwear, belt, tie, sandals, tennis shoes. (Ropa: Gorra, sombrero, 
camisa, abrigo, blusa, suéter, playera, pantalones de mezclilla, falda, guantes, bufanda/reboso, 
calcetas, zapatos, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, cinturón, corbata, sandalias, tenis.)  
Means of transportation: Horse, donkey, camel, wagon, bicycle, motorcycle, car, pick-
up/van/SUV, bus, train, subway, airplane, boat, Jet Ski. (Medios de transporte: Caballo, 
burro, camello, carreta, bicicleta, motocicleta, automóvil, camionetas, autobús, tren, metro, avión, 
barco, moto acuática.) 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

x Investigar Origen y 
características del ensayo 
literario. 
  

Elementos característicos 
del ensayo literario: época, 
contexto histórico, biografía 
del autor, subjetividad, 
carácter dialogal, 
digresiones, temática libre y 

https://prezi.com
/p/z0i1xn70dvtq/
origen-y-
desarrollo-del-
ensayo-literario/  
 

Investigación  Lista de cotejo 7 de mayo 

https://prezi.com/p/z0i1xn70dvtq/origen-y-desarrollo-del-ensayo-literario/
https://prezi.com/p/z0i1xn70dvtq/origen-y-desarrollo-del-ensayo-literario/
https://prezi.com/p/z0i1xn70dvtq/origen-y-desarrollo-del-ensayo-literario/
https://prezi.com/p/z0i1xn70dvtq/origen-y-desarrollo-del-ensayo-literario/
https://prezi.com/p/z0i1xn70dvtq/origen-y-desarrollo-del-ensayo-literario/
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

estructura flexible. 
 
 
x Realizar un mapa 

cognitivo con la 
investigación origen y 
características del ensayo 
literario.  

Investigación  Mapa cognitivo Lista de cotejo 12 de mayo 

x Realizar un ensayo 
literario de «La llama 
doble» de Octavio Paz 
máximo 3 cuartillas. 

https://ortografia
.com.es/ensayo-
la-llama-doble-
octavio-paz/  

Ensayo  enviar 
vía whatsApp 
fotografía del 
ensayo 

Rúbrica  18 de mayo 

x Realizar 10 preguntas  
utilizando el auxiliar Did 
en las que solo contestes 
Si/No 

Diccionario en 
inglés y español 

10 Preguntas 
Enviar vía 
WhatsApp 
fotografía 

Lista de cotejo 20 de mayo 

x Realizar 10 enunciados de 
forma negativa utilizando 
el auxiliar Did con el 
vocabulario dado ya sea 
ropa o transporte. 

Diccionario en 
inglés y español 

10 enunciados 
Enviar vía 
WhatsApp 
fotografía 

Lista de cotejo 22 de mayo 

x Contestar las actividades 
del bloque IV de Lengua 
Adicional al Español 1.2, 
1.3, 1.4, 3.1 

Libro de Lengua 
Adicional al 
Español IV 

Enviar 
fotografía de 
las 4 
actividades por 
vía WhatsApp 

Lista de cotejo 26 de mayo 

x Retroalimentación de 
cumplimiento por parte 
del docente. 

Evidencias 
entregadas por 
los alumnos 

Enviar vía 
whatsApp a los 
alumnos 

No aplica  
27 de mayo 

 
 

 

PRODUCCIÓN Y APRECIACÓN LITERARIA II 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Cuarto  Del 01 al 26 de junio 2020 

Bloque III. Ensayo: Caleidoscopio mexicano 
Unidades de aprendizaje 

x Origen y características del ensayo literario.  
x Elementos característicos del ensayo literario: época, contexto histórico, biografía del autor, 

subjetividad, carácter dialogal, digresiones, temática libre y estructura flexible. 
x Corriente literaria: El ensayo mexicano en el siglo XX.  
x Lecturas sugerida: “La llama doble” de Octavio Paz,  
x Gramática inglesa:  
Negative and interrogative form of simple past. (Forma negativa e interrogativa del pasado 
simple.) Vocabulario inglés: Auxiliar did.  
Yes/No questions: Did you take any mean of transportation to arrive the school this morning?, 
Did you eat beans at breakfast?, Did you write an essay last semester? (Preguntas que pueden 
ser respondidas con sí/no: ¿Tomaste algún medio de transporte para llegar a la escuela esta 
mañana? ¿Comiste frijoles en el desayuno? ¿Escribiste algún ensayo el semestre pasado?)  
 
Wh questions: Which mean of transportation did you take to arrive the school this 
morning?, Who cooked breakfast this morning?, What elements of the essay did you 

https://ortografia.com.es/ensayo-la-llama-doble-octavio-paz/
https://ortografia.com.es/ensayo-la-llama-doble-octavio-paz/
https://ortografia.com.es/ensayo-la-llama-doble-octavio-paz/
https://ortografia.com.es/ensayo-la-llama-doble-octavio-paz/
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recognize? (Preguntas que inician con wh: ¿Cuál medio de transporte tomaste para llegar a la 
escuela esta mañana? ¿Quién cocinó el desayuno esta mañana? ¿Qué elementos del ensayo 
reconoces?)  
Clothes: Cap, hat, shirt, coat, blouse, sweater, t-shirt, jeans, skirt, gloves, scarf, socks, 
shoes, pants, shorts, underwear, belt, tie, sandals, tennis shoes. (Ropa: Gorra, sombrero, 
camisa, abrigo, blusa, suéter, playera, pantalones de mezclilla, falda, guantes, bufanda/reboso, 
calcetas, zapatos, pantalones, pantalones cortos, ropa interior, cinturón, corbata, sandalias, 
tenis.)  
Means of transportation: Horse, donkey, camel, wagon, bicycle, motorcycle, car, pick-
up/van/SUV, bus, train, subway, airplane, boat, Jet Ski. (Medios de transporte: Caballo, 
burro, camello, carreta, bicicleta, motocicleta, automóvil, camionetas, autobús, tren, metro, 
avión, barco, moto acuática.) 
 

Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

o Proyecto final trasladar 
al inglés el ensayo 
realizado en la actividad 
anterior. 

Ensayo Ensayo en 
ingles  

Guía de 
observación 

9 de 
mayo 

o Retroalimentar y solicitar 
corrección de ensayo. Ensayo  Ensayo en 

ingles 
Guía de 
observación 

11 de 
mayo 

 
 
 
 


