
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

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

PROFRA; ROSA MARIA MARTINEZ PEREZ 

MATERIA.  ENERGIA E INTERACCIONES 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

23 DE MARZO Explorar algunos avances de la constitución de la materia, ver 
el video de la liga que se proporciona, después leer en su libro 
en la página 192; en su libreta anotar título del tema y  lo que 
entendió con sus propias palabras y realizar la actividad 

https://youtu.be/IX2XHlcO3W8 

 

Libro de texto  

cuaderno 

 
2pts 

24 de marzo Leer “El desarrollo de las teorías sobre la constitución de la 
materia” y los “Nuevos desarrollos teóricos: el electrón” 
pagina 193, anotar títulos en su cuaderno, anotar lo que 
comprendiste; posteriormente realizar las investigaciones 
necesarias para contestar la actividad ¿Cómo se aplica el 
conocimiento de la materia al desarrollo  de tecnología? 

Libro de texto 
Enciclopedias 
Internet 
cuaderno 

2pts 

25 de marzo Ver el video del “gran colisionador de adrones” en la liga que 
se te proporciona, anotar en tu libreta lo que más te llame la 
atención del contenido.  Después leer:  Los laboratorios de 

partículas, partículas elementales y la antimateria, págs. 194 
y 195, tomar las notas necesarias en tu cuaderno 

https://youtu.be/Bvqi0eX6q_c 
 
Libro de texto 
cuaderno 

2pts 

26 de marzo Realizar una investigación en internet, y realizar la actividad 
¿Qué partículas y antipartículas existen? Realizar 
correctamente los puntos 1 y 2 con sus respectivos incisos. 
Recuerden que todas las tabla, periódicos, carteles, etc, son 
en la libreta 

 
Internet 
Libro de texto 
Cuaderno 

2pts 

27 de marzo Buscar el video “La Teoria de cuerdas” Anota en tu libreta lo 
que consideres necesitarás para los temas que veremos más 
adelante, 

https://youtu.be/yd1jx1DkXb4 
 
cuaderno 

2pts 

30 de marzo Leer en su libro de texto “La teoría de cuerdas y de lo más 
pequeño a lo muy grande” en tu libreta anotar títulos y lo 
que entendiste: realizar la actividad “Qué partículas y 
antipartículas existen” de las págs. 196 y 197 

Libro de texto 
 cuaderno 

2pts 

31 de marzo Para  qué apliques los aprendizajes  de lo que hasta ahorita 
has leído, investigado, concluido. Realiza la actividad “Qué 

 
Libro de texto 

2pts 

https://youtu.be/IX2XHlcO3W8
https://youtu.be/Bvqi0eX6q_c
https://youtu.be/yd1jx1DkXb4


papel ha jugado el conocimiento de la materia en la 
comprensión de la materia” pág. 197  contesta las preguntas 
y arguméntalas para que tengas tu punto de vista; cuando 
analicemos esta actividad en clases.  

Internet2pts 
cuaderno 

1º de abril Ver el video de” introducción a  la electricidad”  anotar en tu 
libreta lo que consideres necesario y qué te haya llamado la 
atención. Después  lee el tema de la página 198 toma nota y 
realiza la actividad los puntos 1,2 y 3 

https://youtu.be/1A9CBiF1KEE?t=16 
 
libro de texto 
cuaderno 

2pts 

2 de abril Anota el título de “La carga eléctrica “lee y toma las notas 
necesarias. Realiza el experimento  ¿Qué hace que los 
globos se muevan? Páginas 199 y 200   (recuerda que debes  
escribir toda completa la actividad. Lleva conclusiones y 
dibujos de lo que observes) 

Libro de texto 
cuaderno 

 
2pts 

3 de abril Ver videos que se sugieren, tomar las notas necesarias: 
después leer , solamente leer páginas 200 y 201 

https://youtu.be/efYTO55Z1fk 
https://youtu.be/MyOyBUmd9uw 

 

2pts 

                                                      Total 20 puntos de los 40 que valen las actividades de la libreta                                                              20 puntos 

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

Las semanas del 23 de marzo al 3 de abril 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. 

 Si no se tiene alguna otra indicación oficial regresamos a clases el día 20 de abril, por lo que se pide mantenernos informados y atentos a lo que 

emitan nuestras Autoridades y la Institución. 

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

https://youtu.be/1A9CBiF1KEE?t=16
https://youtu.be/efYTO55Z1fk
https://youtu.be/MyOyBUmd9uw

