Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado de Veracruz
Zenyazen R. Escobar García
Secretario de Educación de Veracruz
Jorge Miguel Uscanga Villalba
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Federico Torres Martínez
Coordinador Estatal de Telebachillerato Comunitario
Programa Aprende en Casa
Coordinación y edición
Gersain David Vidaña Corona
Martha Patricia González Castelán
Mauro Morales Arellano
Autores
Ana Martina Ortiz León (Tzacuala I)
Bertha Natalia Cervantes Vargas (El Encanto)
David Carral Juárez (Las Haldas)
Jorge Basilio Cruz (Monte Gordo)
Laura Leticia León Chiquito (La Esperanza)
Rogaciano Cortés Ramírez (Tecapa)

1

SEGUNDO 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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ÉTICA, SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA
Ciclo Escolar
Semestre
2020-2020
Segundo
Bloque
Unidad III
Desarrollo y uso de la tecnología:
implicaciones éticas y sociales.

Periodo de aplicación
20 de abril a 29 de mayo
Unidades de aprendizaje
Desarrollo industrial y su impacto ambiental
en las comunidades
Medicina: proceso de desarrollo y efectos
colaterales
Ciberdelincuencia: robo de datos e
identidad y fraude
Las redes sociales: ciberbullying y sexting.
Producción y difusión de información: plagio
de noticias falsas.

Estrategia por unidad de aprendizaje

Libro a
utilizar y
páginas

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Desarrollo industrial y su impacto
ambiental en las comunidades.

Libro de
ética:
Páginas: 79,
80 y 81

1. cuadro
comparativ
o

Lista cotejo

11 de
mayo

Libro de
ética:
Páginas: 82,
83,84, 85,86
y 87

Historieta
Tríptico
Mapa
mental
Cuadro
comparativ
o

Lista cotejo

13 de
mayo

1. La noción de naturaleza en la
antigüedad Desarrollo sustentable:
realizar un cuadro comparativo en
hoja doble carta con los diferentes
conceptos de la naturaleza.
Actividad de aprendizaje 1 y 2 en el
libro.
La Ecología: la ciencia del medio
ambiente Biodiversidad y medio
ambiente: leer la página 82 realizarán
una historieta con las respuestas de las
siguientes preguntas y sus ejemplos
que harán de manera individual
conforme a lo entendido del tema
a) ¿Crees que la tecnología puede
mejorar la relación del hombre
con la naturaleza?
b) ¿cómo
la
tecnología
ha
cambiado esta relación ?
c) ¿Crees que tú estarías más
cerca de la naturaleza si
vivieras en otra época?
Hacer un tríptico del desarrollo
sustentable y la ecología.
Hacer mapa mental del tema las ramas
de la biología: Deberán completar la
información buscando en internet los
conceptos, características, ejemplos
de cada rama.
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Fecha de
entrega

Estrategia por unidad de aprendizaje

Libro a
utilizar y
páginas

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Fecha de
entrega

Libro de
ética II:
páginas: 88
y 89

Infografía y
propuesta

Lista cotejo

14 de
mayo

Libro de
ética II:
Página: 90,
91 y 92

cartel

Lista cotejo

15 de
mayo

Libro de
ética II:
página: 93,
94, 95,96 y
97

Cuadro
comparativ
o

Lista cotejo

18 de
mayo

Conservación del medio ambiente:
realizar u esquema sobre el tema del
libro y con las diapositivas.
Realizar actividad de aprendizaje 8.

Libro de
ética II:
páginas: 98,
99 y 100

Esquema

Lista cotejo

19 de
mayo

Revisar las diapositivas adjuntas de las
3r.
Sobrepoblación y sus consecuencias:
realizar un árbol de problema sobre el
tema en hojas doble carta o papel bond
(causas y consecuencias).

Diapositivas
adjuntas
Libro de
ética II:
páginas:
100, 101 y
102
Libro de
ética II

Árbol de
problemas

Escala
estimativa

20 de
mayo

Infografía

Lista cotejo

22 de
mayo

Hacer un cuadro comparativo de los
temas:
biodiversidad,
desarrollo
sustentable y ecología.
Realizar actividad de aprendizaje 3 y 4
En el libro.
Cambio climático y calentamiento
global: hacer una infografía en hoja
doble carta obteniendo información del
libro y de internet sobre el tema y en
la parte de atrás escribir una propuesta
para mitigar las consecuencias.
Realizar actividad de aprendizaje 5 y 6
en el libro.
Daños ambientales localizados y
afectación global: hacer un cartel de
concientización en cartulina, papel
bond sobre el tema debe incluir:
dibujos,
frase
emotiva,
causas,
consecuencias, cifras cuantitativas y
propuesta.
Códigos éticos ambientales:
a) La Declaración de Río y Carta de
la Tierra
b) Protocolo de Montreal
c) Protocolo de Cartagena
d) Protocolo de Kioto
Realizar cuadro comparativo en hoja
doble carta sobre los códigos éticos
que
incluya:
características,
semejanzas, diferencias, países y
paráfrasis en cada uno.
Realizar actividad de aprendizaje 7, en
el libro.

Medicina: proceso de desarrollo y
efectos colaterales.
a) Eutanasia
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Estrategia por unidad de aprendizaje

b) Principios éticos de la donación
de órganos
c) Interrupción del embarazo o
aborto
d) Manipulación genética y efectos
en la biodiversidad
e) Derechos de los animales
Realizar de cada tema infografías en
hojas blancas, debe contener: datos
cuantitativos
y
cualitativos,
características, contextualizado en
México o del estado de Veracruz para
esto apoyarse de más información o
infografías de internet.
Ciberdelincuencia: robo de datos e
identidad y fraude:
Revisar las diapositivas e investigar e
internet para realizar en papel bond
mapa mental que incluya conceptos,
características y una lista de pasos
para prevenir el robo de datos y
fraude.
Las redes sociales: ciberbullying y
sexting: hacer una revista con todos
los temas de la lista.
• ciberbullying
• Sexting
• Sextorsión
• Grooming
• El phishing
• Problemas de privacidad

Libro a
utilizar y
páginas

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Fecha de
entrega

Diapositivas
adjuntas

Mapa
mental

Escala
estimativa

27 de
mayo

Diapositivas
adjuntas

Revista

Lista cotejo

28 de
mayo

Páginas: 44
a la 68

ÉTICA SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA
Ciclo Escolar
2020-2020

Semestre
Segundo

Bloque
IV. Nuevos horizontes
bioética y biotecnología.

éticos;

V. El ciudadano: conocimiento
científico y participación política.

Periodo de aplicación
1 de junio al 8 de julio
Unidades de aprendizaje
-Bioética:
Eutanasia
Aborto
Ingeniería genética: transgénicos, clonación y eugenesia.
Reproducción asistida y maternidad subrogada.
Trasplante de órganos
Derechos de los animales
Los derechos de los seres vivos como objeto de estudio
científico.
La participación social en la elección de gobernantes.
La participación social en la legislación.
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Fundamentos y alcances del uso de la violencia para la
solución de conflictos sociales.
Sociedad del conocimiento y su vinculación con la
educación y el desarrollo del país.
La importancia del aula como una comunidad de
aprendizaje.
La importancia de las comunidades científicas (centros
de investigación CONACYT, el colegio nacional, academia
mexicana de ciencias entre otros.)

Estrategia por unidad de aprendizaje

Libro a
utilizar y
páginas

Bioética:
Lectura del su libro de texto ética y valores
II pág. 42 y 44.
Copiar en su cuaderno el esquema pág.
44 y 47.
Contestar en su libro las actividades
1 ,2 y 3 (pág. 48 y 49).

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Fecha de
entrega

Lista de
cotejo

1 de
junio

Mapa
mental

Rúbrica

12 de
junio

Lámina
expositiva

Lista de
cotejo

15 de
junio

Esquema

Libro ética
y valores II
PAG. 42 44

Solución de
actividades
1,2 y 3

Ingeniería genética: transgénicos, clonación
y eugenesia.
Investigar el tema
revista.

en internet, libros o

Realizar un mapa mental sobre el tema.

Derechos de los animales
Lectura del su libro de texto ética y valores
II pág. 68 -72.
Realizar una lámina en donde explique el
tema.
La participación social en la elección de
gobernantes.
Investigar cual es el protocolo en tu estado
(Veracruz) para la elección de gobernantes.
Realizar un mapa mental.
La participación social en la legislación.
Investigar cómo es que la sociedad
puede ser partícipe de la legislación, qué
requisitos debe cumplir para poder
participar.
Elaborar un tríptico.

Lectura del
su libro de
texto ética
y valores II
pág. 68 72.

Lectura del
su libro de
texto ética
y valores II
Lectura del
su libro de
texto ética
y valores II
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18 de
junio

Mapa
mental

Rúbrica

Tríptico

Lista de
cotejo

22 de
junio

26 de
junio

Estrategia por unidad de aprendizaje

La importancia del aula como una
comunidad de aprendizaje.
Realizar un mapa mental sobre la
importancia que tiene el aula como una
comunidad de aprendizaje.
La importancia de las comunidades
científicas.
Realizar un mapa conceptual sobre el tema
de comunidades científicas ¿Qué son? En
que nos benefician etc.

Libro a
utilizar y
páginas

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Lectura del
su libro de
texto ética
y valores II

Mapa
mental

Rúbrica

Lectura del
su libro de
texto ética
y valores II

Mapa
conceptual

Lista de
cotejo

8

Fecha de
entrega

30 de
junio

6 de
julio.

MATEMÁTICAS, FLUIDOS, CALOR Y ELECTRICIDAD
Ciclo Escolar
Semestre
2020-2020
Segundo
Bloque
III. Electricidad moviendo a mi ciudad.

Estrategia por unidad de aprendizaje

Electroestática:
Leer el “temas antecedentes
históricos de la electricidad y realizar
un mapa mental sobre el tema.

Periodo de aplicación
20 de abril a 29 de mayo
Unidades de aprendizaje
Electroestática
Carga eléctrica
Ley de las cargas eléctricas
Ley de Coulomb
Campo eléctrico
Libro a
utilizar y
páginas

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Fecha de
entrega

Libro de
física II
paginas 9899

Mapa
mental

Lista de
cotejo

20 de
abril

Libro de
física II
página 100
Libro de
física II
paginas 100103

Actividad de
aprendizaje
1

Lista de
cotejo

Libro de
física II
página 101

Esquema

Lista de
cotejo

27 de
abril

Ejercicios
proporcionad
os por el
docente
Libro de
física II
página 104

Ejercicios
resueltos

Guía de
observación

29 de
abril

Actividad de
aprendizaje
2

Lista de
cotejo

01 de
mayo

Investigaci
ón

Rúbrica

04 de
mayo

Lluvia de
ideas

Guía de
observación

06 de
mayo

Ejercicios
resueltos

Lista de
cotejo

08 de
mayo

Actividad
de
aprendizaje
3

Lista de
cotejo

11 de
mayo

Realizar la actividad de aprendizaje 1.
Leer el “tema conceptos básicos de
electricidad y realizar un mapa
mental sobre la lectura.

Carga eléctrica:
Realizar un esquema donde expliques
la ley de las cargas eléctricas y la
definición de carga eléctrica.
Resolver los ejercicios propuestos por
el docente que se les dará por línea
del tema “Carga eléctrica .
Realizar la actividad de aprendizaje 2.
Ley de las cargas eléctricas:
Realizar una investigación
documental sobre la ley de las cargas
eléctricas.
Ley de coulomb:
Hacer la lectura del tema “Ley de
Coulomb y realizar una lluvia de
ideas del tema.
Reforzar contenido resolviendo los
ejercicios propuestos por el docente.
Resolver la actividad de aprendizaje 3

Libros de
física o la
web.
Libro de
física II
paginas 106108
Ejercicios
propuestos
por el
docente
Libro de
física II
paginas 109110
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Mapa
mental

Rúbrica

22 de
abril
24 de
abril

Estrategia por unidad de aprendizaje

Campo eléctrico:
Realizar la lectura del tema “Campo
eléctrico e intensidad del campo
eléctrico y realizar un mapa
conceptual.
Reforzar contenido resolviendo los
ejercicios propuestos por el docente.
Resolver la actividad de aprendizaje
4.
Retroalimentación de los temas y
aclaración de dudas.

Libro a
utilizar y
páginas

Evidencia
de
aprendizaje

Instrumento
de
evaluación

Fecha de
entrega

Libro de
física II
paginas 111113

Mapa
conceptual

Lista de
cotejo

13 de
mayo

Ejercicios
propuestos
por el
docente
Libro de
física II
paginas 113114
Libro de
física II y
video
llamada

Ejercicios
resueltos

Guía de
observación

18 de
mayo

Actividad
de
aprendizaje
4
Ejercicios
resueltos
por el
docente

Lista de
cotejo

21 de
mayo

No aplica

Del 25 al
29 de
mayo

MATEMÁTICAS, FLUIDOS, CALOR Y ELECTRICIDAD
Ciclo Escolar
2020-2020
Bloque

Semestre
Segundo

Periodo de aplicación
01 de Junio a 01 de Julio
Unidades de aprendizaje

III. Electricidad moviendo a mi ciudad.

Estrategia por unidad de
aprendizaje
Potencial eléctrico:
Investigar el tema
“potencial eléctrico y
realizar un mapa mental
y anexarlo a la
investigación realizada.
Resolver los ejercicios
propuestos por el
docente sobre potencial
eléctrico.
Electrodinámica:
Leer el tema “la
electrodinámica y
realizar una lluvia de
ideas sobre lo leído.
Realizar un pequeño
glosario sobre los

Potencial eléctrico
Electrodinámica
Corriente eléctrica
Circuito eléctrico en serie y paralelo
Ley de ohm

Libro a utilizar
y páginas

Evidencia de
aprendizaje

Instrumento
de evaluación

Fecha de
entrega

Libros de física y
la web

Mapa mental

Lista de cotejo

01 de
junio

Libro de física II.

Ejercicios

Guía de
observación

04 de
junio

Libro de física II
páginas 114115

Lluvia de ideas

Lista de cotejo

08 de
junio

Libro de física II
páginas 114115

Glosario

Guía de
observación

12 de
junio
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Estrategia por unidad de
aprendizaje
conceptos básicos de la
electrodinámica.
Corriente eléctrica:
Realizar la lectura del
tema “tipos de corriente
eléctrica y realizar un
mapa conceptual sobre la
lectura.
Resolver los ejercicios
sobre intensidad de
corriente y resistencia
eléctrica proporcionados
por el docente.
Circuito eléctrico en serie y
paralelo:
Hacer la lectura del tema
“circuito eléctrico y
realizar una lluvia de
ideas del tema.
Reforzar contenido
resolviendo los ejercicios
propuestos por el
docente.
Ley de ohm:
Realizar la lectura del
tema “ley de ohm y
realizar un mapa
conceptual.
Reforzar contenido
resolviendo los ejercicios
propuestos por el
docente.

Libro a utilizar
y páginas

Evidencia de
aprendizaje

Instrumento
de evaluación

Fecha de
entrega

Libro de física II
paginas 115119.

Mapa
conceptual

Rúbrica

15 de
junio

Libro de física II
paginas 115119.

Ejercicios

Guía de
observación

19 de
junio

Libro de física II
paginas 124-129

Lluvia de ideas

Guía de
observación

23 de
junio

Ejercicios
propuestos por
el docente

Ejercicios
resueltos

Lista de cotejo

26 de
junio

Libro de física II
paginas 120-121

Mapa
conceptual

Lista de cotejo

29 de
junio

Ejercicios
propuestos por
el docente

Ejercicios
resueltos

Guía de
observación

11

01 de julio

PROCESO COMUNICATIVO II
Ciclo
Escolar

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

2020-2020

II

“U

Semana del 20 al 24 de abril

Bloque
UNIDAD III. ¿Convenzo o
me convencen?

Unidades de aprendizaje
Lengua Adicional al Español II
Modal verbs: should, must, have to/has to in affirmative,
negative and interrogative (Verbos modales: should, must,
have to/has to en afirmativo, negativo e interrogativo).
Taller de Lectura y Redacción II
UNIDAD IV. Argumento
Ensayo
mis ideas
Características
Estructura
Clasificación: filosófico, literario, científico y académico
Estrategia por unidad de aprendizaje
Evidencia de
Instrumento
aprendizaje
de evaluación
Modal verbs
El alumno identifica en qué casos se utilizan los
Cuadro
Lista de cotejo
Modal Verbs (Verbos Modales) en sus formas
sinóptico
afirmativa, negativa e interrogativa. Éstos son:
should, must, have to/has to. Para ello lee las
páginas 106 y 107, correspondientes al bloque III de
su libro Lengua Adicional al Español II, con la
finalidad de realizar un cuadro sinóptico.
Realiza las actividades correspondientes incluidas en
las páginas 108, 19, 110 y 111.
Ensayo: Características, Estructura y Clasificación
El alumno busca en Internet el significado de la
palabra ensayo y lo compara con la definición que
está en la página 202, bloque VI, de su libro Taller de
Lectura y Redacción II. También se sugiere que
revise los videos: “El ensayo: Definición,
características y escritura y “Tipos de ensayos.
¿Cuáles son los tipos de ensayos? , disponibles en
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk y
https://www.youtube.com/watch?v=2Lpz5xupjIs,
realizados, respectivamente, por Learning City. La
ciudad del Aprendizaje y Wilson te educa.
A través de sus redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter o WhatsApp) publica un cuestionario sobre
“problemas de noviazgo , que previamente armó con
preguntas generadoras y directas para obtener la
mayor cantidad de información posible de sus amigos
y/o seguidores.
Refuerza contenidos resolviendo los ejercicios
propuestos en las páginas 215, 216, 216, 217, 218 y
219 del bloque VI, de su libro Taller de Lectura y
Redacción II.
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Resolución de
actividades

Rúbrica

Reseña

Rúbrica

Cuestionario

Check list

Ejercicios

Rúbrica

Ciclo
Escolar

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

2020-2020

II

“U

Semana del 27 al 30 de abril

Bloque

Unidades de aprendizaje

UNIDAD IV. Argumento
mis ideas

Taller de Lectura y Redacción II
Metodología para la redacción del ensayo

UNIDAD V. Mis textos
creativos

Lengua Adicional al Español II
Vocabulario: Expresiones de tiempo y lugares

Estrategia por unidad de aprendizaje

Evidencia de
aprendizaje

Metodología para la redacción del ensayo:
Realizar un ensayo requiere una metodología específica
que si el alumno sigue al pie de la letra logrará textos
con calidad y calidez. Por ello lee los pasos que se
deben seguir en la realización de un ensayo, además de
leer algunos ejemplos de notables escritores
latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Octavio Paz,
Augusto Monterroso, Roberto Bolaño y Arturo Uslar
Pietri. Algunas páginas en Internet que puedes
consultar: elensayohipertextual:azc.uam.mx,
ivypanda.com y ensayistas.org,
https://ortografia.com.es/los-ensayos-mas-famosos-deoctavio-paz/. Dichos contenidos los refuerza mediante
la resolución de ejercicios propuestos en el bloque VI
Redactas ensayos, incluido en el libro Taller de Lectura
y Redacción II.
Con base en las lecturas anteriores y las respuestas
(datos) que obtuvo del cuestionario sobre “Problemas
de noviazgo realiza un ensayo con el formato correcto
introducción-desarrollo-conclusión.
Vocabulario: Expresiones de tiempo y lugares:
Elabora un cuadro sinóptico en el que enumera las
expresiones de tiempo y lugares más comunes en
inglés. Para ello consulta el cuadro comparativo de la
página 75 de su libro Lengua Adicional al Español II,
luego realiza las actividades correspondientes de las
páginas 76, 77, 78 y 79.

Lecturas acerca
de la
metodología para
redactar ensayos
y de ensayos de
escritores
reconocidos.

Instrumento
de evaluación
No aplica

Rúbrica

Resolución de
ejercicios

Ensayo sobre
“Problemas de
noviazgo

Lista de cotejo
y rúbrica

Cuadro sinóptico

Lista de cotejo

Ciclo
Escolar

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

2020-2020

II

“U

Semana del 05 al 08 de mayo

Bloque
UNIDAD IV. Argumento mis ideas

Unidades de aprendizaje
Taller de Lectura y Redacción II
Técnicas de exposición oral:
Mesa redonda
Foro
Debate
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UNIDAD V. Mis textos creativos

Lengua Adicional al Español II
Verb to be in simple past: affirmative, negative
and interrogative. (Verbo “to be en pasado
simple: afirmativo, negativo e interrogativo).
Evidencia de
Instrumento
Estrategia por unidad de aprendizaje
aprendizaje
de evaluación
Técnicas de exposición oral
Indaga en Internet la definición y las características de Mapa
Lista de cotejo
las siguientes técnicas de exposición oral: Mesa
conceptual
redonda, Foro y Debate. Con la información obtenida
elabora un mapa conceptual de dichas técnicas de
exposición oral. Puede consultar los siguientes videos:
“Técnicas
de
exposición
oral ,
disponible
en
https://www.youtube.com/watch?v=qyZgWn8qoqU
“Técnicas de exposición oral individual y colectivas , disponible
en
https://prezi.com/bgkjmjpf1y8f/tecnicas-de-exposicionoral-individual-y-colectivas/
“Mesa
redonda ,
disponible
en
https://www.youtube.com/watch?v=87_H-EANUlc
“Características de la mesa redonda , disponible en
https://sites.google.com/site/andericasaredi/metodologia-aseguir/caracteristicas-de-la-mesa-redonda
“¿Qué es un foro? , disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=kb6tSD9n8Xg
“¿Qué es el foro? , disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=H_VylzWix2M
“Debate: Cómo organizar el trabajo del equipo de debate ,
disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=xdVgHYLMSjk
“Debate: Estructura y organización de las ideas , disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=USqZZ2QbT5Y
Verbo “To Be en pasado simple
Revisa las reglas gramaticales del uso del pasado simple
del verbo “To Be en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa. Para ello consulta las páginas 64 y 65 de
su libro Lengua Adicional al Español II y realiza las
actividades correspondientes, páginas 66 y 67.

Resolución de
ejercicios

Rúbrica

Ciclo
Escolar

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

2020-2020

II

“U

Semana del 11 al 15 de mayo

Bloque
UNIDAD V. Mis textos
creativos

Unidades de aprendizaje
Lengua Adicional al Español II
Simple past: affirmative, negative and interrogative. (Pasado
Simple: afirmativo, negativo e interrogativo).
Regular and irregular verbs in simple past (Verbos regulares e
irregulares en pasado simple).
Auxiliary verbs of the past: “Did/didn´t (Verbos auxiliares del
pasado: “Did/didn´t ).
Estrategia por unidad de aprendizaje
Evidencia de
Instrumento
aprendizaje
de evaluación

Gramática del inglés:

Rúbrica
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Estudia el Simple past: affirmative, negative and
interrogative. (Pasado Simple: afirmativo, negativo e
interrogativo), para ello observa el video “Explicación
del pasado simple en inglés-Introducción , disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4
Para ejercitar sus conocimientos, éste puede realizar
las actividades de los siguientes links:
https://www.cursoingles.com/practicar/ejercicios/past-simple,
https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiemposverbales/simple-past/ejercicios y
https://english.lingolia.com/es/gramatica/tiemposverbales/simple-past/ejercicios.
O consulta tu diccionario de inglés-español.
Elabora un cuadro sinóptico en el que enumera las
expresiones de tiempo y lugares más comunes en
inglés. Para ello consulta el cuadro comparativo de la
página 75 de su libro Lengua Adicional al Español II,
luego realiza las actividades correspondientes de las
páginas 76, 77, 78 y 79.
Verbos regulares e irregulares en pasado simple
Identifica los patrones de formación del pasado simple
en verbos regulares e irregulares. Para ello lee las
reglas gramaticales de formación del pasado simple en
dichas categorías gramaticales y resuelve las
actividades correspondientes, incluidas en el Block II
Relating important moments of the past, páginas 68,
69, 70 y 71 de su libro Lengua Adicional al Español II.
Elabora un listado de 100 verbos regulares e
irregulares en pasado simple. Puede consultar el
siguiente material audiovisual:
“Explicación de verbos regulares e irregulares en inglésSimple Past Masters Part 1, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=8CHdzfWdHeg.
“Lista de verbos irregulares en inglés - Grupo 2 | Significado y
ejemplos | Irregular verbs, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=sKOXAi5nZRM.
“200 verbos regulares e irregulares en inglés con
pronunciación y significado en español , disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=2lFnp9mwNUg.
Verbos auxiliares del pasado: “Did/didn´t
Estudia los usos de los auxiliares Did/didn t, plasmados
en el Bloque II Relating important moments of the
past del libro Lengua Adicional al Español II, páginas
72, 73 y 74; también resuelve las actividades
correspondientes.
Ciclo
Escolar
2020-2020

Resolución de
ejercicios

Cuadro
sinóptico

Lista de cotejo

Resolución de
ejercicios

Rúbrica

Listado de 100
verbos
regulares e
irregulares en
pasado simple

Lista de cotejo

Resolución de
ejercicios

Rúbrica

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

II

“U

Semana del 18 al 22 de mayo

Bloque
UNIDAD V. Mis textos
creativos

Unidades de aprendizaje
Taller de Lectura y Redacción II
Funciones comunicativas
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Características externas
Características internas
Estrategia por unidad de aprendizaje
Funciones comunicativas
Identifica las funciones comunicativas de los textos
creativos a través de los ejercicios propuestos en el
bloque VIII Redactas textos recreativos del libro Taller de
Lectura y Redacción II, páginas 282 y 283.
Lectura del siguiente poema “Besos de Gabriela Mistral
que se encuentra en este link https://www.poemas-delalma.com/besos.htm que mensaje percibes en el poema
y que función predomina.
Características externas
Prosa, verso y diálogo son las características externas
más notables de los textos creativos, lo cual se explica en
el bloque VIII Redactas textos recreativos del libro Taller
de Lectura y Redacción II, páginas 283-301. Para
reforzar los contenidos estudiados, el alumno resuelve los
ejercicios propuestos en dicho bloque, páginas 302-308.
Elabora un ensayo sobre las características
externas de los textos recreativos literarios.
Características internas
Elabora un cuadro sinóptico sobre las características
internas de los textos recreativos literarios. Para ello lee
los principios teóricos y resuelve los ejercicios propuestos
en el bloque VIII Redactas textos recreativos del libro
Taller de Lectura y Redacción II, páginas 309-320.
Ciclo
Escolar
2020 - 2020

Evidencia de
aprendizaje

Instrumento
de evaluación

Resolución de
actividades

Rúbrica

Escrito libre
en prosa

Lista de cotejo

Resolución de
ejercicios

Rúbrica

Ensayo

Rúbrica

Cuadro
sinóptico

Rúbrica

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

II

“U

Semana Del 25 Al 29 De Mayo

Bloque
Unidad V. Mis Textos Creativos

Unidades de aprendizaje
Textos recreativos populares

Estrategia por unidad de aprendizaje
Textos recreativos populares:
Realiza un cuadro sinóptico de las principales
características de los textos recreativos populares. Para
ello revisa los contenidos y resuelve las actividades
correspondientes al tema, reunidos en el bloque IX
Clasificas los textos recreativos del libro Taller de Lectura
y Redacción II, páginas 356-361. Puede profundizar en el
tema con la consulta de los siguientes videos “Tipos de
textos recreativos y “Los textos populares.AVI ,
disponibles en
https://www.youtube.com/watch?v=yTXaJ9yv26o,
https://www.youtube.com/watch?v=JZTQEcFYJmc
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Evidencia de
aprendizaje
Cuadro
sinóptico de
textos
recreativos
populares

Instrumento
de
evaluación
Lista de cotejo

Escribe tres refranes y tres adivinanzas con sus
significados respectivos.

Tres refranes y
3 adivinanzas

Check List

Busca en Internet tres canciones y tres chistes.

Tres canciones
y 3 chistes

Check List

Tras la lectura de aspectos diversos de la pandemia que
ha originado el COVID-19 en el mundo, realiza una
historieta sobre el mismo.
Con todo el material que has escrito e investigado
elabora una antología de Textos Recreativos Populares.

Historieta
acerca del
COVID-19
Antología de
Textos
Recreativos
Populares

Check List

Ciclo
Escolar
2020 - 2020

Rúbrica

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

II

“U

Semana del 01 al 05 de junio

Bloque
Unidad VI. ¿Hacia Dónde Voy?

Unidades de aprendizaje
Plan de vida:
Metas
Proyectos
Estrategia por unidad de aprendizaje
Evidencia de
Instrumento
aprendizaje
de
evaluación
Plan de vida:
El alumno se formula a sí mismo una lista de preguntas
Cuestionario
Lista de cotejo
relacionadas con su futuro personal y profesional. Por
acerca de
Rúbrica
ejemplo: ¿qué me gustaría hacer o estudiar cuando
fortalezas,
termine la educación media superior?, ¿cuál es mi
debilidades,
objetivo en la vida?, ¿con qué habilidades y destrezas
anhelos y
cuento?, ¿cuáles son mis materias escolares favoritas?,
aspiraciones
¿qué materias no me gustan o me cuesta más trabajo
personales y
entender?, ¿me gusta ayudar a los demás?, ¿quisiera
profesionales.
tener mi propia casa?, etcétera. Las respuestas lo
ayudarán a conocerse mejor a sí mismo y a visualizar
qué desea hacer para cumplir sus metas y proyectos en
el corto, mediano y largo plazos.
Metas y proyectos:
Antes de elaborar su plan de vida, el alumno identifica
las diferencias entre metas y proyectos. Para ello, con
ayuda de su dispositivo móvil, busca en Internet las
definiciones de dichas palabras. Una vez aclaradas sus
dudas, procede a elaborar su lista de metas y proyectos
futuros. Con las respuestas del cuestionario anterior y
su lista de metas y proyectos elabora su Plan de Vida, el
cual posteriormente traducirá al idioma inglés.
Algunos enlaces que puede consultar son:
“Definición de Plan de Vida. ¿Qué es?, Significado y
Concepto . Disponible en https://definicion.de/plan-devida
“Cómo hacer un plan de vida ¡9 tips, consejos y pasos!
CNZmundo. Página mundo.culturizando.com
Ejemplos de proyecto de vida . Página psicologiaOnline.com.

17

Ciclo
Escolar
2020 - 2020

Semestre

Grupo

Periodo de Aplicación

II

“U

Semana del 08 al 12 de junio

Bloque

Unidades de aprendizaje

Unidad VI. ¿Hacia Dónde Voy?

Documentos laborales: Currículum vitae, oficio, solicitud
de empleo
Estrategia por unidad de aprendizaje
Evidencia de
Instrumento
aprendizaje
de evaluación
Documentos laborales:
Con base en la teoría expuesta en el Bloque II
Cuadro
Lista de cotejo
“Clasificas los textos funcionales (páginas 69-84) del
sinóptico de
Rubrica
libro Taller de Lectura y Redacción II, el alumno
Textos
resuelve las actividades indicadas y realiza un cuadro
Funcionales
sinóptico de los Textos Funcionales Laborales y
Laborales y
Sociales: carta de petición, carta poder, solicitud de
Sociales.
empleo, oficio, recibo, vale y circular.
Currículum Vitae:
Uno de los documentos más solicitados que toman en
Currículum
Lista de cotejo
cuenta los potenciales empleadores es el Currículum
Vitae
Rubrica
Vitae, vocablos latinos que significan “Hoja de Vida . El
alumno, por ello, investiga en Internet su significado,
la metodología y la estructura de este importante
documento personal. Con esta información elabora su
propio Currículum Vitae, en el cual incluirá
encabezado, datos personales, estudios académicos,
áreas de interés, experiencia laboral, así como cursos
y congresos extracurriculares.
Para ello, puede consultar los siguientes materiales:
Video ¿Qué es un Currículum Vitae? YouTube IBERO
Puebla (publicado el 8 de diciembre de 2015).
Video “La importancia del Currículum Vitae . YouTube
Cruz Roja y Servicio Multicanal de Información y
Orientación para el Empleo CreE.
Video “Cómo hacer un Buen Currículum . YouTube
Javier Muñiz (publicado el 16 de enero de 2016).
Oficio
De acuerdo con los elementos que debe incluir este
Oficio de
Lista de cotejo
documento funcional, en una hoja en la que dibuje o
anuncio de
Rubrica
imprima el logo oficial del Telebachillerato Comunitario reanudación
el alumno redacta un oficio dirigido a la comunidad
de labores en
estudiantil de sus respectivos centros en que informe
los 30 centros
la fecha de regreso a clases y las medidas sanitarias y
del
de prevención del contagio del COVID-19 que se
Telebachillerat
deben seguir diariamente en los espacios escolares.
o Comunitario
Solicitud de empleo
El alumno llena una solicitud de empleo. Por la
Solicitud de
Lista de cotejo
inconveniencia de comprar en la papelería, pues son
empleo
Rúbrica
negocios cerrados por la contingencia del COVID-19, el
alumno puede guiarse con las instrucciones y tomar
como modelo el formato incluidos en las páginas 72,
73 y 74 del libro Taller de Lectura y Redacción II.
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