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Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envío 

de actividad 

Actividad 1 

En trabajo colaborativo multidisciplinario virtual  como ya se ha indicado 

desde principio de semestre, introducir todo el contenido de la lección 2 del 

curso que se está diseñando en la plataforma Schoology, de acuerdo a todas 

las especificaciones que se dieron al inicio. El contenido debe ser: 

- Lección en video. 

- Apuntes complementarios. 

- Tarea. 

- Rúbrica. 

- Foro. 

- Evaluación. 

El profesor revisará en línea todo lo que se está pidiendo ya que cuenta con 

los códigos de sus cursos desde el primer parcial. 

Schoology:  https://app.schoology.com/course/2071390700/materials 

Código de Acceso: PTZ4-HBS7-N6JFW 

20/Marzo/2010 

Actividad 2 

En trabajo colaborativo multidisciplinario virtual  como ya se ha indicado 

desde principio de semestre, introducir todo el contenido de la lección 3 del 

curso que se está diseñando en la plataforma Schoology, de acuerdo a todas 

las especificaciones que se dieron al inicio. El contenido debe ser: 

- Lección en video. 

3/Abril/2020 

https://app.schoology.com/course/2071390700/materials
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- Apuntes complementarios. 

- Tarea. 

- Rúbrica. 

- Foro. 

- Evaluación. 

El profesor revisará en línea todo lo que se está pidiendo ya que cuenta con 

los códigos de sus cursos desde el primer parcial. 

Schoology:  https://app.schoology.com/course/2071390700/materials 

Código de Acceso: PTZ4-HBS7-N6JFW 

Actividad 3 

En trabajo colaborativo multidisciplinario virtual  como ya se ha indicado 

desde principio de semestre, introducir todo el contenido de la lección 4 del 

curso que se está diseñando en la plataforma Schoology, de acuerdo a todas 

las especificaciones que se dieron al inicio. El contenido debe ser: 

- Lección en video. 

- Apuntes complementarios. 

- Tarea. 

- Rúbrica. 

- Foro. 

- Evaluación. 

El profesor revisará en línea todo lo que se está pidiendo ya que cuenta con 

los códigos de sus cursos desde el primer parcial. 

 

Schoology:  https://app.schoology.com/course/2071390700/materials 

Código de Acceso: PTZ4-HBS7-N6JFW 

24/Abril/2020 

https://app.schoology.com/course/2071390700/materials
https://app.schoology.com/course/2071390700/materials

