
 

 

ACTIVIDADES DEL CURSO REMEDIAL PARA LOS GRUPOS DE SEGUNDO: A B C D E :   EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS II  ( FISICA)    ciclo escolar  20  - 21 

 

I.--- Comenzamos con las reglas. Si estas se respetan existe una comunicación efectiva. 

1.- Leer siempre muy bien las veces que sean necesarias para poder comprender las actividades 

2.- las primeras tres semanas vamos a trabajar con tu libro de ciencias del ciclo anterior (ósea con 

el de biología) 

3.- trabajaremos igual que el ciclo anterior: las actividades que se suban a classroom son las 

mismas que están en la página oficial de la secundaria.  

4.- los que trabajen por medio de la página de la secundaria envían los trabajos a mi correo 

electrónico        rosma6522@gmail.com 

5.- los que trabajen en classroom   ahí mismo suben los trabajos.  Con su correo de la nueva 

escuela. 

6.- Enviar mensajes para cualquiera duda en el horario de 8:00 a.m.  a 15:00 hrs.  Con el respeto 

que me merecen; no atenderé mensajes fuera de ese horario. 

7.- Los trabajos se enviaran acompañados de una breve explicación ; recordándoles que son 

contenidos de los temas que vieron el ciclo anterior.  la actividad  se estará  enviando al inicio de la 

semana,  deberán checar en el transcurso de la semana el link para una video conferencia por 

medio de classroom. En esta conferencia se dará respuesta a las actividades con las que estén 

trabajando a manera de repaso.  Los que no tengan classroom avisar por el correo y podemos 

hacer una conferencia en zoom. 

 

8.- Hasta el día de hoy madrugada del lunes 24 de agosto faltan alumnos de aceptar la invitación 

en classroom ;   así que supongo qué son los que trabajaran por medio de la pagina . 
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO EN CIENCIAS 2     FISICA 

 

1. -Con apoyo de su libro de “naturaleza y sociedad” los alumnos   realizan la lectura y análisis sobre el 

tema de la estructura interna de los seres vivos, la célula su función y clasificación.   

 

-Cada alumno anotara en su libreta las respuestas de las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué es una célula? 

2. ¿cómo se clasifican las células? 

3.-¿realiza el esquema de una célula animal y una vegetal 

4.-¿Cuál es la diferencia entre un cromosoma y un gen? 

5.- A qué se le llama trasmisión hereditaria? 

    

2.-  Los alumnos investigan Cómo funciona el sistema nervioso y su relación en el funcionamiento del 

cuerpo” realizan un reporte y lo envían para revisión; las actividades serán enviadas por el maestro vía 

classroom y página oficial. 

 

 

3.-   Lectura del tema “Las adicciones y sus efectos en sistema nervioso.” Los alumnos rescatan de la lectura 

cinco ideas que les llamen la atención las anotan en su cuaderno. Envían foto para su revisión  

 

 

 

NOTA. TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN SU LIBRETA, SI NO TIENE LIBRETA EN HOJAS DE 

MAQUINA, SI NO TIENE HOJAS DE MAQUINA DIRECTAMENTE LAS PUEDE REALIZAR 

DIRECTAMENTE EN WORD, Y ASI MAS FACIL SON DE ENVIAR. A REVISION 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


