
 

 TRABAJO DE CIENCIAS II PARA 2° AÑOS.  A B C D F 

                                         PROFA:  ROSA MARIA  MARTINEZ PEREZ 

                                       PARA ENTREGAR EL JUEVES 28 DE MAYO 

 

COMUNICADO 

Hola. queridos alumnos. como pudieron ver los que entregan sus trabajos a tiempo ; los deje 

descansar por varios motivos; 

1°. No podía darles mejor regalo por el día del estudiante, más que dejarlos descansar, 

2°. Reciban un muy grande abrazo de mi parte y mis mejores deseos de salir pronto y bien de todo 

esto que estamos viviendo,- 

3°. No están leyendo correctamente indicaciones; como consecuencia recibo actividades 

incompletas. 

4°. Les dejaré las actividades con más tiempo para que las realicen, las actividades enviadas fuera 

de tiempo classroom no permite abrir por lo tanto no puedo calificar.POR FAVOR NO LAS ENVIEN 

FUERA DE TIEMPO. 

5°. Si tuvieron problemas para enviarlas, envíenlas a mi correo. 

6° Estamos recibiendo indicaciones sobre como evaluar el tercer trimestre. yo les recomiendo 

ponerse al corriente.. 

7° les envió esa imagen con todo mi ❤❤❤❤❤ . 

8° sigo a sus ordenes . 

9° Los extraño 😒😒😒😒😒 

10° FIN DEL COMUNICADO...  

 

 

 

 



ACTIVIDAD. 

Leer páginas 210, 211, 212 y 213 de su libro de texto y contestar correctamente la actividad de la 

página 210. Después elegir una actividad de las siguientes tres; "atracción o repulsión", "norte o sur", 

"como se puede visualizar el campo magnético de dos imanes" de acuerdo con los materiales que 

cuenten en casa. (No tienen que salir a buscar , comprar etc,, checa que tienes en casa) son materiales 

muy sencillos con los que aprenderás, comprenderás y adquirirás muy buenas experiencias. si después 

de buscar no logras tener los materiales necesarios. elige una actividad la escribes y contestas.  

Para cumplir con los aprendizajes esperados ; observa los vídeos que te recomiendo.  

 

https://blogthinkbig.com/experimentos-magnetismo 

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

 

EN CASO DE QUE NO PUEDAN ABRIR LOS VIDEOS, BUSCAR EN INTERNET DE ACUERDO AL 

CONTENIDO DEL TEMA, SOBRE TODO DE LO QUEMÁS TE LLAME LA ATENCION. 

https://blogthinkbig.com/experimentos-magnetismo
https://www.youtube.com/watch?v=JClPKcQM_So

