
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CIENCIAS Y TECNOLGIAS 2 PARA 2º. A B C D F 

                                                                PROFRA; ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ MATERIA. 

                                                      TEMA: ENERGIA, CORRIENTE, VOLTAJE Y RESISISTENCIA 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

20 DE ABRIL  
Contestar en la libreta el cuestionario número uno que se 
anexa al final del cronograma, auxiliándote de las notas que 
tomaste.  

 

Libro de texto 

cuaderno 

 
2pts 

21 DE ABRIL Leer correctamente y realizar en la libreta la actividad ¿Dónde 
se manifiesta la electricidad en la naturaleza y en la vida 
diaria? 
 

Libro de texto 
Enciclopedias 
Internet 
cuaderno 

2pts 

22 DE ABRIL Anota el título en tu libreta :   observa el video sugerido 
después, analiza y reflexiona antes de realizar la actividad de 
la página 202 de tu libro.  Recuerda que todo trabajo de 
investigación, análisis, etc, se enriquece con imágenes 
recortes o dibujos para tu mejor comprensión de los 
aprendizajes, todo interés que pongas en cada uno de tus 
trabajos se reflejara en  tus conocimientos adquiridos. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ge2MCZXF7s  

 
Libro de texto 
cuaderno 

2pts 

23 DE ABRIL  
Anota correctamente el título en tu libreta de la página 203,  
después busca el concepto y tres ejemplos de las siguientes:  
CONDUCTOR,  SEMICONDUCTOR , AISLANTE, posteriormente 
escribe y realiza la actividad ¿Cómo se puede generar 
corriente eléctrica con limones? Pág. 203 y 204 
 

 
Internet 
Libro de texto 
Cuaderno 

2pts 

24 DE ABRIL Busca el video “Cómo hacer una  pila de volta casera” te 
anexo  liga. 
 
Si puedes conseguir los materiales te recomiendo que la 
hagas. Pero esto es para que experimentes lo que hizo volta.  
Si no puedes conseguir los materiales, no hay ningún 
problema.  Si no tienes el multímetro, lo sustituyes por el foco 
led.  Pero  te repito. Si por la continencia te es imposible 
conseguir los materiales, basta con observar las veces que 
consideres necesarias el video. Y tomar tus propias notas y 
conclusiones de lo que entendiste con el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=LtB-
2bEvDco 
 
cuaderno 
 
libro de texto 

2pts 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ge2MCZXF7s


 
 
 

27 DE ABRIL Leer en su libro de texto páginas 204, 205,206  tomar las 
notas que consideres relevantes y sobre todo conceptos y 
formulas. 
 
 

Libro de texto 
cuaderno 

2pts 

28 DE ABRIL Anota en tu libreta la actividad de la página 206 y 207.  Si 
puedes conseguir los materiales sería estupendo que la 
realizaras.  Si no es posible… entonces no te preocupes 

 
Libro de texto 
 
 

2pts 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

29 de abril Observa las veces que consideres necesarias cada uno de los 
videos que te sugiero. Toma las notas  y /o fórmulas que 
consideres necesarias e importantes en tu libreta 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ou_ajJetSg0  

https://www.youtube.com/watch?v=izDKIyCPRWE 
 https://www.youtube.com/watch?v=3SQEFXIPHsM  

  

libro de texto 
cuaderno 

2pts 

30 de abril Anota el título de “La resistencia eléctrica” pagina 207. Lee 
correctamente hasta la pagina 209. Complementa tus notas 
de los videos con lo que acabas de leer  analiza y concluye 
realizando la actividad ¿Te puede lastimar el voltaje entre 
los contactos de tu casa? Pág. 209 
 

Libro de texto 
cuaderno 

 
2pts 

   2pts 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou_ajJetSg0
https://www.youtube.com/watch?v=izDKIyCPRWE
https://www.youtube.com/watch?v=3SQEFXIPHsM


Total 18  puntos de los 70 que valen las actividades de la libreta  

Recuerden: Las actividades del cuaderno y libro de texto deberán venir firmadas por madre o padre de familia, de lo contrario perderán el valor. 

Estas semanas son de “Aislamiento Social”, por lo que las actividades pueden realizarse desde casa y cualquier dispositivo como 

computadora, Tablet o celular, ya que se hará uso de plataforma de la secundaria y Youtube. 

Por el bienestar de tu familia y de los demás No salgamos de casa, puesto que no son vacaciones. 

Lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel, no tocar nuestra cara, ojos ni nariz, al toser o estornudar cubrirte con un pañuelo 

desechable o la parte interna del codo y sobre todo EVITA saludar de mano o beso y asistir a lugares cerrados y aglomerados. 

Anexo mi correo para cualquier duda: rosma6522@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Anexo ¡.-    CUESTIONARIO 
 

1. -¿Cómo fueron los modelos qué se crearon posterior al modelo de Bohr? 
2. -¿Bajo ese enfoque, cómo pueden comportarse las partículas y los electrones? 
3. -¿En esos nuevos modelos como se comportan los electrones? 
4. -¿Quién fue el primero en proponer que las partículas materiales también se comportan cómo ondas? 
5. -¿Qué es el acelerador de hadrones? 
6. -¿Qué se pretende estudiar con el acelerador? 
7. -¿Qué ´propusieron los físicos teóricos Yuval Ne´eman y George Zwieg? 
8. -¿Qué se obtuvo en el acelerador lineal de la Universidad de Stanford, EUA? 
9. -¿Qué propone el modelo estándar? 
10. -¿Quién propuso que podía existir la antimateria? 
11. -¿Cuáles son las evidencias de que existe la antimateria? 
12. -¿A qué se le llama especulación científica? 
13. -¿A qué se le llamó materia oscura? 
14. -¿Cómo estiman los científicos que está formado el universo? 
15. -¿cuál es el porcentaje del universo qué conocemos? Y ¿cuál el que nos falta por conocer? 
16. ¿A qué se refieren cuando hablan de cargas negativa y positiva? 
17. ¿Por qué se dice que los protones tienen una movilidad menor que los electrones? 
18. ¿A qué se le llama fuerza electrostática? 
19. -¿Cómo se puede calcular la magnitud de la fuerza electrostática? 
20. -¿En qué consiste el efecto llamado triboelectricidad? 

 
 

mailto:rosma6522@gmail.com


 


