COBAEH TOLCAYUCA
Marzo 18 de 2020.

Con la finalidad de apoyar y dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, los
docentes que integran la Academia de Sociales se reunieron para determinar los temas y
actividades que los alumnos trabajarán en casa durante el periodo que permanezca la contingencia
sanitaria.
Introducción a las Ciencias Sociales
Bloque

Tema

Lic. Emma
Torres León

Clasificación de
las ciencias y su
objeto de
estudio

Bloque II
Procesos de
construcción del
conocimiento en
ciencias sociales

Lic. José Luis
Olvera
Hernández
Bloque IV
Conceptos
básicos para el
estudio de
fenómenos
sociales

Páginas del libro
de texto
46 y 47

Concepciones
ideológicas

53 a la 55

Categorías
sociales

78 a la 93

Fenómenos
sociales

Actividades

Observaciones

Investigar cuál es
el objeto de
estudio de la
disciplina que
más le agrada
Elaborar un
mapa conceptual
o diagrama de
flujo
Anota la
actividad pág 92
Completa los
enunciados pág
93
Cuadro pág 87

Elabora dos
cuadros
comparativos
De categorías
fenómenos
sociales.

Actividades

Observaciones

Historia de México II
Bloque

Tema

Páginas del libro
de texto
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Lic. José Luis
Olvera
Hernández
Bloque III
Porfiriato
Revolución
mexicana
Lic. José
Francisco
Escobar Flores
Bloque 3

Revolución
mexicana

92 a la 94
Contestar el
cuadro de la pág.
95

Inicio del
profiriato,
desarrollo y fin

73 a la 101

Revolución
mexicana

Elaborar una
línea del tiempo
sobre la
revolución
mexicana
Características
constitución
Elaborar mapas
mentales,
conceptuales,
cuadros
sinópticos

Porfiriato y
revolución
mexicana

Las actividades
se entregarán vía
correo
electrónico o
WhatsApp
adjuntando
archivos o
imágenes

Historia Universal Contemporánea
Bloque

Tema

Lic. Honorio
Peña García

Los gobiernos
totalitarios
como elementos
para generar un
nuevo conflicto
mundial

Bloque II La crisis
económica
global como
preámbulo de la
segunda guerra
mundial

Lic. José Luis
Olvera
Hernández
Bloque II La crisis
económica

Los gobiernos
totalitarios como
elementos para
generar un
nuevo conflicto
mundial

Páginas del libro
de texto
52 a 58

Actividades

Observaciones

Elaborar la
lectura de
gobiernos
totalitarios (5254).
Elaborar las
lecturas pág. 54
y 55 y contestar
las preguntas.
Elaborar el
cuadro de la pág.
57.
Ver video
propuesto en
pág. 58 y
contestar las
preguntas.

Las actividades
serán entregadas
al regreso del
receso y periodo
vacacional en
forma física.

52 a la 58

Elaborar la
lectura de
gobierno
totalitarios.
Elaborar la
lectura pág. 54 y
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global como
preámbulo de la
segunda guerra
mundial.

55 y contestar
las preguntas.
Elaborar el
cuadro de la
página 57
Ver video
propuesto en la
pág 58 y
contestar las
preguntas.

Lic. Emma
Torres León

Gobiernos
totalitarios.

Bloque II Crisis
económica de
1929

Segunda guerra
mundial

52 a la 64

Elaborar cuadro
comparativo de
gobiernos
totalitarios

Contestar las
páginas 57 y 58
del libro de texto

Páginas del libro
de texto
Manual diseñado
por el docente y
libro de texto
“Nociones de
derecho positivo
mexicano”

Actividades

Observaciones

Contestar las
actividades del
manual
referentes a los
derechos
humanos.
Clasificar las
garantías
individuales y los
elementos del
estado

Las actividades
se realizan de
manera
electrónica y
serán enviadas al
docente vía
digital

Segunda guerra
mundial
Derecho
Bloque

Tema

Lic. Honorio
Peña García

La constitución
política
mexicana

Bloque II
La constitución
política, la
estructura del
Estado y los
medios de
defensa

Nombre y firma de los docentes de la academia de sociales.

Lic. Honorio Peña García
Docente 1

Lic. Emma Torres León
Docente 2

Lic. José Luis Olvera Hernández
Docente 3
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Lic. José Francisco Escobar Flores
Docente 4

_______________________
Docente 4

Vo.Bo.

Quim. Zenón Rafael Téllez Jiménez
Director del Centro Educativo
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