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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO



Principales temas del primer bimestre

Página web jgbb.com.mx

La ventana de Word

Hardware y software

La ciudadanía digital



Temas del segundo bimestre

Power Point

Navegadores, Buscadores, Correo 

electrónico, Redes Sociales, La nube, 

Ambientes virtuales

Formato APA, en su eje transversal



Actividades realizadas en la semana 1

del segundo bimestre

 Forma de evaluar el 2do Bimestre

 Revisar calificaciones del 1er. bimestre

 Inscribirse al 2do. Bimestre

 Formato APA



Actividades realizadas en la semana 2

del segundo bimestre

 Realizar el diagnostico de los temas del 

1er. bimestre valor 100 puntos

 La ventana de Power Point, Valor 100 

puntos

 Revisa tus puntajes de la 1ra. semana



Actividades  realizadas en la semana 3

del segundo bimestre

 Revisa el video de la aplicación del 

formato APA en tu eje transversal.

 En equipos de eje transversal aplica el 

formato APA en tu trabajo de 

investigación, solo una persona del 

equipo presentara el trabajo.

 Revisa las calificaciones de la segunda 

semana



Formas de aplicar el formato APA 

en tu trabajo de investigación

1.- Con ayuda de los lineamientos para la 

redacción de trabajos escolares de 

investigación.

2.- Utilizando el Formato de investigación 

primer semestre.



 Revisar la presentación de la cuarta semana

 Observar el video de la 4ta. Semana del 2do. 

Bimestre y

 Realizar la calaverita literaria con motivo de 

“Conserva tus tradiciones”.

 Lee el documento de como realizar una calaverita.

 Revisar sus calificaciones de la tercera semana del 2do. 

Bimestre

Actividades realizadas en la 

semana 4



Responsables de las calaveritas, TM

ENCUENTRO DE CALAVERAS 

LITERARIAS

Los alumnos escribirán una 

calavera y la acompañaran 

con una imagen o video de la 

ofrenda o de lo que hacen en 

casa en esta fecha

1ER SEM

1-1 Ana Ma. Nava García

1-2 Virginia Hernández Ortíz

1-3 Miriam Lujano Rivero

1-4 Angélica Cruz Gallardo

1-5 Juana Jasso Acevedo Calavera Literaria 

acompañada de  foto o 

video (por definir de la 

ofrenda o como llevan la 

tradición en casa)

Las mejores se presentarían 

en un encuentro ya sea 

virtual o presencial (según 

lo permita la pandemia)

1 pto. en 

cada 

asignatura 

del campo 

disciplinar

3ER SEM

3-1 Rosa Isela Venegas Sanjuan

3-2 María Gloria Garibay Navarrete

3-3 Fernando Tapia Tapia

3-4 Juan Hernández Jarquín

3-5 Juan Gerardo Brito Barrera

1 pto. en 

cada 

asignatura 

del campo 

disciplinar

5TO SEM

5-1 Joel Paredes González

5-2 Michel Ozalde Alday

5-3 Esteban Juan Alejo León

5-4 Sandra Hernández Franco

5-5 Edgar Osorio Trejo.

1 pto. en 

cada 

asignatura 

del campo 

disciplinar



ENCUENTRO DE CALAVERAS 

LITERARIAS

Los alumnos escribirán una 

calavera y la acompañaran 

con una imagen o video de la 

ofrenda o de lo que hacen 

en casa en esta fecha

1ER SEM

1-1 Benita Nieto Pérez

1-2 Alejandro Velasco Espinoza

1-3 Laura Violeta López Medina

1-4 Rosa del Río

1-5 Nancy Melissa  Castillo Garduño

1-6 Teresa Paz López

Calavera Literaria 

acompañada de  foto 

o video (por definir 

de la ofrenda o como 

llevan la tradición en 

casa)

Las mejores se 

presentarían en un 

encuentro ya sea 

virtual o presencial 

(según lo permita la 

pandemia)

1 pto. en cada 

asignatura del 

campo disciplinar

3ER SEM

3-1 Silvia Andrea Jasoo Cruz

3-2 Viridiana Flores

3-3 Norma Alejandra Serrano Lara

3-4 Xochitl Segura Luciano

3-5 Refugio Sánchez Pérez

3-6 Mario Salvador Jiménez Rodríguez

1 pto. en cada 

asignatura del 

campo disciplinar 

(y de las que 

apoyan en el 

proyecto)

5TO SEM

5-1 Ignacio de Jesús Valdovinos

5-2 Sara López Tello Coronel

5-3 Michel Ozalde Alday

5-4 Xochitl Segura Luciano

5-5 Mariana Aguilar Morales

1 pto. en cada 

asignatura del 

campo disciplinar 

(y de las que 

apoyan en el 

proyecto)

Responsables de las calaveritas, TV



 Revisar la presentación de la quinta semana.

 Observar el video de la 5ta. Semana del 2do. 

Bimestre y

 Lee la lectura y/o presentación de servicios de 

Internet y resuelve el formulario en classroom.

 Realiza tu autoevealuación en classroom.

 Revisar sus calificaciones de la cuarta semana del 2do. 

Bimestre

Actividades a realizar en la 

semana 5



Por su atención gracias


