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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: Temas de física 
 
 

 

Semestre: 6to Carrera(s): Todas 

 

Mensaje del docente: 

Buenas noches estimados alumnos los felicito por el esfuerzo y dedicación que han mostrado en la entrega de sus 

actividades, así mismo, los invito a seguir esforzándose para poder concluir con éxito el segundo parcial. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Repaso sobre los 

temas trabajados 

hasta el 

momento. 

Todas a) De acuerdo a 

los temas 

trabajados hasta 

el momento los 

alumnos 

elaboran revista 

filosófica de 

acuerdo a las 

siguientes 

características: 

- Revisar los 

temas vistos 

hasta el 

momento, 

conceptos Calvé, 

fechas que 

Hojas, colores, 

recortes, 

bolígrafo, 

computadora, 

marcadores... 

revista filosófica 4/23/2020 
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consideres 

importantes y 

sobresalientes, 

imágenes de los 

filósofos más 

importantes y 

representativos 

de de cada 

época, frases 

utilizadas por los 

filósofos... 

- La revista debe 

contener portada 

(en este debe 

llevar título) y 

contraportada. 

- Siguiendo la 

estructura y 

forma de 

cualquier revista, 

se debe 

considerar notas 

especiales como 

sabías que... 

Horóscopos, 

juegos, notas 

informativas... 

- Considera 

nombre del 

director de la 

revista. 

- Utiliza colores 

llamativos y se 

creativo. 

- aUn vez escrito 

el contenido, 

revisa la 

redacción y 

ortografía. 
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- Extensión de la 

revista (Mínimo 

10 págs) 

 

 

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 

 


