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Acciones pedagógicas 

 

 

Área de formación: Biología  

Contenidos a Desarrollar: Niveles Tróficos, Cadenas Alimentarias y Dinámica de 
Poblaciones   

Recursos pedagógicos: virtuales / otros: Libros, Pagina Web,  

 
 

 

Área de formación:  Castellano 

 

Contenidos a desarrollar: El Teatro 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:   Mientras estemos evaluando este 

tema, recomendamos complementar tus conocimientos con la información que 
aparece en los siguientes portales de Internet o en cualquier libro de castellano 
de 2do año: 
https://www.tiposdearte.com 
https://www.definicion.de  
https://www.elteatro.com  
 

 
Área de formación:   Matemática 
 

Contenidos a desarrollar:   Multiplicación y División de Polinomios 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:   Mientras trabajamos con este tema, 
recomendamos complementar tus conocimientos con la información que aparece 
en los siguientes portales de Internet o en cualquier libro de Matemática de 2do 
año: 
www.cuadernos.rubio.net  
www.matesfacil.com  
Canal de YouTube de Daniel Carreón 

Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar: Historia de la importancia de la educación a nivel global  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Inicios de la educación: https://youtu.be/TYo3h6mPBvc 
Texto (Leer solo introducción y título 2.3):  https://bit.ly/3LOkK9Q 

https://www.tiposdearte.com/
https://www.definicion.de/
https://www.elteatro.com/
http://www.cuadernos.rubio.net/
http://www.matesfacil.com/
https://youtu.be/TYo3h6mPBvc
https://bit.ly/3LOkK9Q


 
 

 

 
 

Área de formación: Orientación y convivencia 

 
Contenidos a desarrollar: El ser social / El ser individual 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
 
Cuestionario / Lluvia de ideas  
 

 
Área de formación:  Arte y patrimonio 
 
 

Contenidos a desarrollar: Todo es arte (historia, tipos y perspectivas)  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
¿Qué tipo de artes existen? https://youtu.be/iaizpP660mY 
¿Cómo entendemos el arte contempohttps://youtu.be/7M2n0PISuhwoutu.be 
 

Área de formación:  Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar: Acondicionamiento neuromuscular. Capacidad Física. 
Fundamentos técnicos del Baloncesto y Futbol sala. Recreación. 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Estudiantes, profesor, balones, 
canchas(Paramaconi) 

Área de formación:  Dibujo Técnico 
 

Contenidos a desarrollar:   

 Acotado  
 Asesoría de la primera parte del proyecto socio-productivo para la entrega final 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
 Dibujo Técnico 3° editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 3° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 1° ciclo diversificado editorial salesiana S.A. autor Prof. P. 

Rafael Hernández R. 
 https://blogposgrados.tijuana.ibero.mx/pasos-de-un-proyecto-de-investigacion/ 
 https://tecnicasdeinvestigacion.com/como-hacer-proyecto-de-investigacion/ 
 https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/ 
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