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CBTis No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  como medidas  para prevención del COVID-19 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO PARCIAL 
 

Periodo de aplicación: 20 al 24 de abril 

Fecha de elaboración: 4/7/2020 

 

Nombre del docente: López Chávez Martín 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Física I 
 
 

 

Semestre: 4to Carrera(s): Todas 

 

Mensaje del docente: 

Por favor cuídense y sigan con los trabajos de cierre del segundo parcial a efecto de dar cumplimiento a los 

contenidos pretendidos al inicio del curso. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

FUERZA Todas Actividades 

localizadas en 

carpeta 

denominada 

“FÍSICA I”, 

donde se 

adjuntan un 

archivo para 

cada 

actividad. 

Información 

enviada de 

manera 

electrónica a 

través de jefe 

de grupo y/o 

Recursos indicados en la carpeta 

denominada “FÍSICA 1” dentro del archivo 

de cada actividad, así como el uso de la 

página wix: 

https://martinlopezcc.wixsite.com/website-

2  

Información enviada de manera electrónica 

a través de jefe de grupo y/o correo 

electrónico personal”. 

 

Cuestionario 

y síntesis en 

la libreta de 

apuntes, 

diagramas de 

fuerza y 

pictogramas 

en hojas 

blancas, y 

ejercicios de 

la segunda 

ley de 

Newton en la 

libreta de 

apuntes. 

Archivo 

digital en PDF 

4/22/2020 
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correo 

electrónico 

personal”. 

 

enviado al 

correo 

electrónico. 

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, WhatsApp, Plataforma educativa 

Medio de contacto:  

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

FUERZA HISTORIETA 

SOBRE EL 

MOVIMIENTO. 

Actividad 

localizada en 

carpeta 

denominada 

“FÍSICA I”, 

donde se 

adjunta archivo 

denominado 

“historieta 

sobre las 

diversas 

explicaciones 

del 

movimiento”.  

Información 

enviada de 

manera 

electrónica a 

través de jefe 

de grupo y/o 

correo 

electrónico 

personal”. 

http://youtu.be/pAK2t3znuYk 

Lectura en archivo PDF sobre 

las concepciones Aristotélicas 

del movimiento.  

Información enviada de 

manera electrónica a través 

de jefe de grupo y/o correo 

electrónico personal”. 

 

Historieta en 

formato libre. 

Enviar en 

archivo PDF al 

correo 

electrónico. 

4/22/2020 
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Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, WhatsApp, Plataforma educativa 

Medio de contacto:  

 

Notas:  

Enviar actividad 1 y 2 en archivos diferentes. 

 

 

 

Elaboró: 
 

López Chávez Martín 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


