MATERIA
HISTORIA

GRADO
2°

GRUPO
I, J, K

PROFESORA
JOSÉ FRANCISCO ARIAS GARCÍA

ACTIVIDAD
PRODUCTO ESPERADO
1.- Abrir el enlace que se indica y
encontraras:
+Mi presentación.
+Como llevar tú cuaderno en
orden y limpieza.
+Los materiales que utilizarás.
+Días y horario para enviar las +Conocer las indicaciones generales
actividades.
en la presentación.
Prepara tú cuaderno con las
indicaciones que se te piden en +Preparar tú cuaderno.
la presentación.
Realiza la portada con las +Realizar la portada.
características solicitadas en la
presentación.
+Conocer la forma, fechas y horario
Recuerda
anotar
las de envío de las actividades.
características que se te indican
al llevar en orden y limpieza tú +Preparar su presentación y expresar
cuaderno.
como se sienten ante la situación de
2.- Redacta en tú cuaderno una pandemia que se vive.
presentación
tuya,
incluye
preferentemente:
tú
nombre +Conocer el decálogo para la materia.
completo; primaria de donde
provienes; las materias de tú
agrado y porque; las materias
que no te agradan y porque; y
cómo te sientes con esta nueva
forma de tomar clase por causa
de la pandemia.
3.- Dar lectura al decálogo para
nuestra materia.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
Aquí encontraras mi presentación con las indicaciones generales
https://drive.google.com/file/d/1btv5EW3ijm8NAZg2I10GbiJPDt3q_bfR/vie
w?usp=sharing
Decálogo
Decálogo
https://drive.google.com/file/d/1tq33JCalocZRb7Oooxp81bvI59zQhN3r/vie
w?usp=sharing

VÍA DE CONTACTO
1pepo2019@gmail.com

FORMA DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

VÍA ELECTRÓNICA.
Forma correcta de enviar las actividades.
A.- Anotar el correo electrónico del
maestro.
1pepo2019@gmail.com
B.- Anotar en asunto con mayúsculas lo
siguiente, GRADOGRUPOMATERIA (sin
espacios), en seguida un espacio y
anotar tú nombre completo con
mayúsculas. Ejemplo:
1GHIST MANUEL HUERTA HUERTA.
NOTA:
En la presentación está el ejemplo para
cada grado y grupo.
Si no cumples con estas indicaciones al
enviar tus actividades, no llegarán a la
carpeta de control, por lo tanto no se
reflejarán en tus calificaciones.
Tomar foto a tú actividad realizada y
enviarla en formato PDF al correo
indicado.

RECURSOS SUGERIDOS
Internet.
Computadora, tableta o celular.

Deberás
enviar
las
actividades ÚNICAMENTE
de lunes a jueves en
horario de 1:30 de la tarde
a 8:00 de la noche.
Pasados estos días y
horario no se recibirá
ninguna actividad por lo
tanto no se calificará.

