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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: Núñez Padilla Ma. de Lourdes 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Lectura, expresión oral y escrita II 
 
 

 

Semestre: 2do Carrera(s): Todas 

 

Mensaje del docente: 

Reciban un afectuoso saludo jóvenes. 

Esperando que cada uno de ustedes y toda su familia se encuentre perfectamente bien.  

Nos encontramos al cierre del segundo parcial y confiando en su compromiso y dedicación que los ha caracterizado, 

tengo la certeza que lo cerrarán con éxito. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

DIARIO 

LITERARIO 

Todas En relación a la 

novela 

seleccionada y en 

base a las 

lecturas diarias 

programadas al 

inicio del 

semestre y 

correspondientes 

al segundo 

parcial, continuar 

con la misma 

dinámica de: 

Novela 

seleccionada. 

Diario literario 4/23/2020 
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1) Tomar 

fotografía del 

reporte de cada 

día de lectura; 

2) Integrar las 

fotografías en un 

documento word;  

3) Guardar el 

ARCHIVO con los 

datos de 

identificación 

respectivamente; 

4) Enviar archivo 

al correo 

electrónico de 

contacto, 

registrando en 

ASUNTO los datos 

de identificación 

correspondientes. 

NOTA: Es 

importante 

verificar que sus 

reportes de 

lectura cuenten 

con,  

Apartado 1: Titulo 

de la novela; 

Autor de la obra; 

No. de páginas; 

No. de capítulos.  

Apartado 2: 

Nombre del 

capítulo leído; 

No. de páginas 

leídas; Fecha de 

lectura. 
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Apartado 3: Idea 

principal. 

Ideas secundaria. 

Emociones 

identificadas en 

el texto, o 

experimentadas 

durante la 

lectura,  

argumentando 

cada una de ellas.  

Glosario, con su 

respectiva 

descripción de 

cada término. 

 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico 

Medio de contacto: Nungún otro. 

 

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: Nungún otro. 

 

Notas:  
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Antes de enviar su desafío VERIFIQUE que los datos de identificación estén correctos:  

2ALQ-Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre-Desafío. 

Los alumnos que durante el primer parcial, realizaron la totalidad de la lectura de la novela seleccionada, deberán 

presentar sus reportes en referencia a la segunda novela que hayan elegido. 

 

 

 

 

Elaboró: 
 

Núñez Padilla Ma. de Lourdes 
Nombre del Docente 
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Departamento Servicios Docentes 

 


