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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: 4/3/2020 

 

Nombre del docente: Monzón Hernández María de los Ángeles 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Lectura, expresión oral y escrita II 
 
 

 

Semestre: 2do Carrera(s): Todas 

 

Mensaje del docente: 

Buenas noches estimados alumnos, es un gusto para mí saludarlos y felicitarlos por el gran esfuerzo que han realizado 

hasta el momento, les invito a seguir esforzándose para que logren acreditar con éxito el segundo parcial 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Lectura diaria Todas El alumno 

continúa con su 

lectura individual 

de la novela 

seleccionada al 

inicio del 

semestre, 

realizando sus 

redacciones 

correspondientes 

en el formato de 

reporte de 

lectura, hoja de 

block o de 

cuaderno. 

Novela 

seleccionada, 

formato para 

reporte de 

lecturA, hoja de 

block o de 

cuaderno, 

bolígrafo, 

colores. 

10 reportes de 

lectura (Mínimo) 

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 

Medio de contacto:  

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

      

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico 

Medio de contacto:  

 

Notas:  

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Saludos. 

 

 

 

Elaboró: 
 

Monzón Hernández María de los Ángeles 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


