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Ficha 16 
Aprende en casa II 

    Periodo: Segundo 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  1¨A¨  

    Medio de acercamiento: Cases virtuales en Zoom y plataforma de Class Room 

 

 

Asignatura: MATEMÁTICAS I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

de 

9:20 a 

10 
 

 

Tema: Trazo de triángulos 

- Se llevará a cabo una lluvia de ideas para conocer las características de 
los triángulos con respecto a sus lados y ángulos. 

- Se realizarán trazos geométricos por parte de los jóvenes a partir de 
medidas proporcionadas por la docente.  

- Opinión de los alumnos a partir de los trazos desarrollados 
anteriormente. 

- Mediante el uso de Geogebra se llevarán a cabo algunos trazos por 
parte de la docente a partir de los cuales se obtendrán formalmente las 
características de los triángulos. 

  

Es fundamental contar con reglas para el trazo de figuras geométricas. 

.Páginas 
Web: 
Kahoot 
Genially 
Wordwall 
 
Plataforma
s: 
Class 
Room 
Zoom 
 
Paquetería 
de Office: 
Word 
Powerd 
Point 
 
Aplicacion
es: 
Pizarra 
digital 
Bamboo 

 Martes  

9:20 a 

10:00 
 

 

Tema: Trazo de triángulos 

¿Cómo saber si es posible trazar un triángulo conociendo las longitudes de 
sus lados? 

- Se analizarán algunos segmentos y se determinará si es o no posible 
trazar un triángulo, con ayuda de operaciones básicas. 
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- Se comprobará con la aplicación de Geogebra. 
- Los chicos desarrollan tres ejercicios del tema propuestos por la 

docente. 

 

 

 

 miérco

les 

 

9:20 a 

10:00 

 

 

¿Cómo saber si es posible trazar un triángulo conociendo las longitudes de 
sus ángulos? 

Una de las características de los triángulos es que la suma de sus ángulos 
interiores siempre es 180°, pero, ¿qué sucede si tenemos que la suma es menor 
o mayor a 180°? ¿será posible poder construir un triángulo? 

- Mediante el uso de Geogebra se llevarán a cabo algunos trazos por 
parte de la docente a partir de los cuales los chicos podrán concluir si 
es posible trazar triángulos cuya suma de ángulos interiores sea mayor 
o menor a 180° 

- Para terminar los jóvenes realizarán como actividad identificar si es 
posible o no construir triángulos a partir de los distintos datos que la 
docente otorgue. 
 

 
 
 

  Por petición de los alumnos antes que nada se dará un resumen de las 
actividades pendientes de este segundo parcial (solo a los chicos que los 
soliciten). 

Para dar inicio a la clase  

- Se mostrará mediante un video la importancia de uso de triángulos en 
la vida cotidiana. 

- Se llevará a cabo una mesa redonda para que los chicos aporten su 
opinión al respecto. 

- Finalmente, llevarán a cabo una conclusión de mínimo 10 renglones 
sobre la importancia de los triángulos en la vida cotidiana. 

 

Tarea: 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 
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 Tarea:  

 Con ayuda de una hoja, traza y recorta los siguientes segmentos 

 3 segmentos que midan 5 cm 
 2 segmentos de 3 cm 
 1 segmento de 7 cm 
 1 segmento de 6 cm 
 1 segmento de 4 cm 
 1 segmento de 15 cm 
 1 segmento de 10 cm 
 1 segmento de 8 cm 

 En cada fila de la tabla hay tres medidas de segmentos con las que 
se quieren formar triángulos. Haciendo uso de los segmentos que 
has trazado determina si es posible o no trazar el triángulo. 

Triángulos cuyos 
lados miden… 

¿es posible o 
imposible 
trazarlo? 

Evidencia de tu 
respuesta 
(imagen) 

5 cm, 5 cm y 5 cm     

6 cm, 4 cm y 7 cm     

8 cm, 3 cm y 3 cm     

9 cm, 5 cm y 4 cm     

3 cm, 7 cm y 6 cm     

2 cm, 4 cm y 10 cm     

3 cm, 4 cm y 15 cm     

 Esta tarea no será válida si no se trazan los segmentos requeridos. 

viernes  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 11-15 de Enero del 2021   

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/ plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Identifica las características de los Regímenes Fascistas  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

13/01/21 

 

 

8:30 – 

9:10 

 Explicación-análisis del tema “Los regímenes 

Fascistas” (Nazismo) 

 Los alumnos deberán tomar notas de los 

contenidos e identificar las características de 

estos regímenes.  

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

 

15/01/21  

 

 

 

8:30 -

9:10 

 Actividad enfocada en representar las características 

de los gobiernos fascistas y las diferentes vertientes que 

se dan previo a la 2ª Guerra Mundial.  

Libro 

Libreta  

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 
Durante esta semana no se encargará tarea, los 
contenidos y actividades se trabajarán durante la sesión. 

13 – 15 de 

Enero   

Los alumnos deberán 

participar en las actividades 

realizadas durante la sesión, 

posteriormente deben 

subirlas a Classroom. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 11-15 DE ENERO DEL 2021  

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:  1° de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Clasroom. 

Asignatura: Formación Cívica y Ética I 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Valora la participación social y política responsable, informada, crítica y 

comprometida, y participa colectivamente para influir en las decisiones que afectan su entorno escolar y 

social.  

 

Secuencia 12: Nuestro derecho a participar 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 11 

de enero 

del 2021. 

 

12:10 

pm-12: 

50 pm. 

 

➢ Lectura introductoria por alguno de los alumnos y subrayan ideas 
principales.  

➢ Responden ahora “Comenzamos”. Deberán completar las 
oraciones de la página 64. 

➢ Estudio de “¿Qué significa participar? (Aquí el profesor se apoya 
de las ideas principales sobre el tema en diapositivas) 

➢ Lectura de las dos situaciones que presentan dos ángulos de un 
mismo problema; página 65. 

➢ Posteriormente deberán leer y responder las preguntas de la 
página 65.  

➢ Por medio de un “Mentimeter” digital los alumnos identificarán y 
escribirán alguna mejora que debe hacerse en la escuela para el 
bienestar de todos los que laboran en ella (alumnos, maestros, 
directivos, personal de intendencia y administración) 

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Miércoles 

13 de 

enero del 

2021. 

 

13:00 

pm-

13:40 pm 

➢ Memoria de la clase anterior por dos alumnos 
➢ Estudio de participación social y política 
➢ Leerán las definiciones de participación social y participación 

política. 
➢ Leerán en plenaria los dos fragmentos de lecturas de la página 66, 

de ser necesario se leerán dos veces para reforzar contenidos.  
➢ Ahora escribirán en equipos los cuadros de la página 67 la 

participación social y política del contenido de los textos.  
➢ Intercambiarán en plenaria las respuestas de sus cuadros.  
➢ Envío de evidencias por Classroom.  

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

-Deberán responder “Integramos” el apartado 4 (En libreta, lee 
por favor muy bien las instrucciones) página 67. 
-Ahora responde el “Conectamos” (En libreta redacta cómo 
participarías si te encontraras en una situación como la que 
describiste)  

  
Miércoles 20 
de enero del 
2021.  

Para el segundo periodo 
de evaluación, las 
actividades de trabajo 
diario se asignarán, así 
como se venía haciendo 
con las tareas.   



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021  
 

NOTA: Deberán subir al Classroom las tareas, en el tiempo y 
forma indicados, con nombre del alumno en la libreta o libro, 
dependiendo las indicaciones. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 1 
 
 

    Periodo: DEL  11-15 de enero del 2021 

    PROFESOR (A): M. en C. CARMEN ROSSANA GONZÁLEZ BÁEZ 

    Grado:   1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE 1 

 

Campo formativo:  Habilidades para desarrollar la conexión maestro y alumno o padres e hijos. 
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

15/01 13:00 

HRS 
 
➢ Mediante diapositivas en plenaria, la docente abordará el tema “Las 

emociones”.  

➢ Los estudiantes deberán responder unas breves preguntas al final de la 
sesión. 

Libreta, 

lápices y 
lapiceros.  

 
 
 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tareas ya que la actividad se 
realizará en clase.  

16 de Enero  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 
 

    Periodo: DEL  11 - 15 DE ENE DEL 2021 

    PROFESOR (A): M. en C.CARMEN ROSSANA GONZÁLEZ BÁEZ 

    Grado:   1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: Ciencias y tecnología I (Biología) 

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: Compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la 

perspectiva de evitar el embarazo en la adolescencia y prevenir ITS, incluidas VPH y VIH. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11/01 11:20 

AM 

➢ Mediante actividad en plenaria arrancamos el tema 

“Infecciones de transmisión sexual”.  

➢ Iniciamos con el subtema: gonorrea  

Libreta, 
lápices y 
lapiceros. 
Presentación en 

plenaria. 

 

13/01 11:20 

AM 

➢ En plenaria, la docente continua con el tema: “Infecciones 
de transmisión sexual” con el subtema: Herpes genital.  

➢ Se resolverán dudas y los alumnos discutirán sobre preguntas 

elaboradas por la docente. 
 

Libreta, lápices 
y lapiceros. 

 

Presentación en 
plenaria. 

 

 

14/01 11:20 

AM 

➢ Terminamos el tema: “Infecciones de transmisión sexual” con 
el subtema: VIH y VPH, mediante presentación en plenaria.  

➢ Se resolverán dudas de los estudiantes. 

➢ Los apuntes sobre los conceptos serán las evidencias de esta 
clase. 

 

 

Libreta, lápices 
y lapiceros. 

 

Presentación en 
plenaria. 

 

 

15/01 11:20 

AM 

➢ Damos un breve inicio al tema “Evitar sustancias adictivas” 

mediante el documental: “Drogas y cerebro” 
https://www.youtube.com/watch?v=w93YA7uPYnU  

Computadora, 

lápices y 
libretas para 

anotaciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=w93YA7uPYnU
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Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Los apuntes serán tomados como la tarea de esta 

semana.  
 

Los alumnos podrán subirla al 

classroom en cuanto la 
tengan lista.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Segundo Trimestre  

    PROFESOR (A): L.I Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  1°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y Google Classroom 

 

Asignatura: Informática I 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

El alumno describe que es un lenguaje de programación 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 12 

de enero 

2021 

13:00 – 

13:40 

 Durante esta sesión se introducirá a los alumnos al 

tema de lenguajes de programación.  

 Se presenta a los alumnos la definición de 

intérprete y lenguaje máquina, así como de 

lenguaje de programación.  

 
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 Viernes 15 

de enero 

2021 

12:10 – 

12:50 

 En esta sesión los alumnos crearán su primer 

programa en Python en este software en línea: 

https://www.programiz.com/python-

programming/online-compiler/ 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea   N/A 

Durante las sesiones, la docente 

pedirá subir algunas evidencias 

a Classroom. Estar atentos.  

 

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2021 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 1° “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Classroom. 

 

Asignatura: GEOGRAFÍA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado:  

 

- Argumenta que la biodiversidad de la Tierra es resultado de las relaciones e interacciones entre los 

componentes naturales del espacio geográfico. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11 de 

enero 

8:30 am ➢ Como introducción a los contenidos, los alumnos deberán 

responder en su libreta las preguntas “comenzamos” de su 

libro de texto, pág. 92. Se comentarán en plenaria. 

➢ La docente, proyectará un video sobre la “biodiversidad”, los 

alumnos, con base a lo identificado, deberán crear su propio 

concepto de biodiversidad. 

➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, comienza la 

explicación del tema. 

Videos  

Diapositivas 

Libro 

Libreta 

 

12 de 

enero 

12:10 pm ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, continúa el 

desglose de contenidos. 

➢ Los alumnos deberán realizar como actividad la actividad 4 

pág. 98 guiada por el docente. 

Diapositivas 

Libro 

Libretas 

 

15 de 

enero 

10:30 am ➢ Para concluir los contenidos, la docente habla sobre las 

especies endémicas, los alumnos deberán ir tomando notas 

para elaborar el punto 5, pág.99 “integramos”. Se comentará 

en plenaria. 

Libro 

Libreta 

Diapositivas 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

No se encargará tarea, las actividades serán realizadas 

durante las sesiones virtuales.  
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FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
APRENDE EN CASA II 

 
    PERIODO: PRIMERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    GRADO: PRIMERO “A”   

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN ZOOM Y PLATAFORMA CLASSROOM 

  

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL I) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Escribe una monografía    

 

N° DE SESIONES: 5 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11-01-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Investigar y elaborar una monografía  

 

Pp. 138 – 140 

 

Recuperar conocimientos previos acerca de los 

textos monográficos y sus características. 

 

Leer y revisar textos para identificar la función, las 

características y las partes de una monografía. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

12-01-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Investigar y elaborar una monografía  

 

Pp. 144 – 145 

 

Identificar los pasos para elaborar una monografía. 

 

Elegir un tema que sea de su interés. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

13-01-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Investigar y elaborar una monografía  

 

Pp. 144 – 145 

 

Valorar las posibilidades de investigar sobre él. 

 

Buscar información en diversas fuentes. 

 

Hacer una lista de preguntas referentes al tema.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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14-01-2021 

 

10:30 A 11:10 Objetivo: Investigar y elaborar una monografía  

 

Pp. 146 – 153 

 

Conocer las características de las fichas de 

trabajo. 

 

Recopilar y registrar la información en fichas de 

trabajo.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
 

15-01-2021 

  

9:20 A 10:00 Programa de lectura  

 

Libro: Cruzada en jeans   

 

Pp. 01 - 30  

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

 

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

Fecha de asignación: Lunes 11 de enero de 2021 

 

Actividad:  

1. Responder el crucigrama “ponte a 

prueba”. Enlace disponible en classroom.  

2. Tomar evidencia y enviar evidencia.   

Miércoles 13 de 

enero de 2021 

 

Hora límite: 23:00 

Entregar la tarea y 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de su 

calificación.  
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