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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: 4/4/2020 

 

Nombre del docente: Ruiz Flores J. Jesús Eugenio 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Geometría y trigonometría 
 
 

 

Semestre: 2do Carrera(s): Laboratorista químico 

 

Mensaje del docente: 

Felicidades por tu esfuerzo hasta ahora realizado. 

Para concluir el período del segundo parcial es conveniente seguir aplicándote en cuanto a organización, disciplina de 

trabajo y de compromiso personal para obtener los conocimientos requeridos para tu correcta formación académica. 

 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

análisis de las 

gráficas de las 

funciones 

trigonométric

as 

Laboratorist

a químico 

1. 

primeramente 

observarás 

videos de 

cómo es la 

gráfica de las 6 

funciones 

trigonométrica

s, aquí te 

recomiendo 3 

enlaces para 

las 3 funciones 

trigonométrica

visualizar los videos: 

https://youtu.be/TFBB5QaiCtQ para 

la función seno; 

https://youtu.be/_6SFdwognDo para 

la función coseno y 

https://youtu.be/ZpHx7mAkJ6g para 

la función tangente., transcribiendo la 

respectiva gráfica al cuaderno de 

apuntes  

También el siguiente enlace te puede 

resultar interesante porque es 

interactivo, es decir puedes 

manipular sus contenidos: 

Realización del 

los ejercicios 

elaborados por 

el docente 

referente a el 

análisis de las 

funciones 

trigonométrica

s, el cual se 

localiza en la 

página wix del 

docente, 

titulado 
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s principales, 

sin embargo 

puedes 

investigar en 

algún 

documento en 

línea que te 

brinde la 

información 

requerida 

https://www.geogebra.org/m/edbfk

we9 

análisis gráfico 

de las 

funciones 

trigonométrica

s 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

WhatsApp 

Medio de contacto: se comunican de manera privada con el docente vía washap 

cuando tienen alguna duda. 

 

Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Evaluación del 

segundo parcial 

Evaluación del 

segundo parcial 

en su 

oportunidad se 

les indicará la 

manera de como 

realizar el 

examen en línea 

thatquiz resultado de la 

forma como 

aprendieron y 

que aprendieron 

los alumnos 

4/24/2020 

 

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

recepción, revisión y retroalimentación: 

WhatsApp 

Medio de contacto: se comunican de manera privada con el docente vía washap 

cuando tienen alguna duda. 

 

Notas:  

Cumplir con la fecha de entrega del documento solicitado el 23 de abril de 2020 en el horario de 9 de la mañana a las 

12 del día. 



 Subsecretaria de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 60 
“Ignacio de Allende y Unzaga” 

 

 

 

 

Elaboró: 
 

Ruiz Flores J. Jesús Eugenio 
Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 

 
Juan Miranda Magallón 

 
Departamento Servicios Docentes 

 


