
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 12 AL 16 DE ABRIL 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: FORMACIÓNA ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: 

 

- COMPARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL Y PESQUERA EN DIFERENTES 

REGIONES DEL MUNDO. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

MARTES 

13 DE 

ABRIL 

12:10 PM ➢ En plenaria, se responderán las preguntas de la pág. 146 

como introducción a contenidos. La docente alentará la 

participación de los alumnos. 

➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, da la introducción 

a las generalidades del tema 8. 

➢ Se comienza el desglose de información sobre “La 

agricultura” 

Libro 

Libreta 

Lapiceros 

Diapositivas 

Internet 

VIERNES 

16 DE 

ABRIL 

10:30 

AM 

➢ Se continúa con la información sobre “La agricultura”. 

➢ Se realizan las actividades 2,3 y 4 de la pág. 149 en la libreta 

de la asignatura. La docente irá acompañando el desarrollo 

de las mismas. 

➢ La docente muestra la página de estadísticas de la FAO, 

puntualizando con qué productos destaca México y quienes 

son sus principales compradores. 

Libro 

Libreta 

Lapiceros 

Diapositivas 

Internet 

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: TERCERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    GRADO: PRIMERO “A”   

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM 

  

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL I) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: LEE Y COMPARA POEMAS DE DIFERENTES ÉPOCAS SOBRE UN TEMA ESPECÍFICO 

(AMOR, VIDA, MUERTE, GUERRA, ETC.)  

 

N° DE SESIONES: 4  

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS 

FECHA HORA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN MATERIALES 

13-04-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Lectura de poemas  

  

Pp. 190 – 194 

 

Recuperar conocimientos acerca de los poemas 

(estructura, características y emociones que 

provocan). 

 

Lectura de poemas para comenzar a identificar sus 

características. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

14-04-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Conocer la forma de los poemas 

 

Pp. 195 – 198 

 

Conocer las forma de los poemas: verso, métrica, 

rima y ritmo. 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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15-04-2021 

 

10:30 A 11:10 Objetivo: Conocer la forma de los poemas 

 

Pp. 195 – 198 

 

Conocer las forma de los poemas: verso, métrica, 

rima y ritmo. 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
 

16-04-2021 9:20 A 10:00 PROGRAMA DE LECTURA 

 

Libro: Cruzada en jeans   

 

Pp. 91 - 115  

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

Tarea a realizar: Fecha de entrega: Observaciones: 

Fecha de asignación: 13/04/2021 

 

TAREA 3:  

 

1. Ver el vídeo “Cómo hacer una buena 

presentación” disponible en Classroom.  

 

2. Copiar la información del PDF en la libreta. 

 

3. De acuerdo a la información revisada 

responde lo siguiente en la libreta:  

 

Del 1 al 10 ¿Cuál es tu calificación en las 

diapositivas que elaboraste? 

  

¿Qué puedes mejorar en tus diapositivas? 

Viernes 16 de 

abril de 2021 

 

Hora límite: 23:59 

Entregar las tareas y/o 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de tu 

calificación.  
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Ficha 26 
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: Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de 

sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representan. 

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

Fecha Hora  Materiales 

 

 

 

 

Martes 

9:20 a 

10:00 

 

Sucesiones 
Al calificar las actividades de tarea de los chicos se logró ver que todavía existe 
dificulta para poder determinar el término n-ésimo de una sucesión por ello, 
para estas sesiones seguiremos trabajando con este tema apoyándonos del libro 
de texto del alumno, página 117. 

El medio por el cual la docente abordará las páginas del libro es mediante 
Wordwall. 

Finalmente, los chicos de forma individual deberán resolver una actividad 
propuesta por la docente que deberá ser cargada a la plataforma de Google 
Classroom 

Lápiz 
Goma 
Libreta 
Sacapuntas 
Computad
ora 
Libro 
 

 Miércol

es  

9:20 a 

10:00 

pm 

 

Jueves  

9.20- 

10:00 

Ángulos, triángulos y cuadriláteros 
Debido a que no se logró abordar este tema durante la última semana antes 
de salir de vacaciones retomaremos dicho tema. 

El día jueves abordaremos el tema de ángulos, triángulos y cuadriláteros. 

Para ello, la docente comenzará por definir todos aquellos tipos de ángulos 
que hay ejemplos: 

 Nulo 
 Agudos 
 Recto 
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 Llanos 
 Obtusos 
 Complementarios 
 Suplementarios 
 Opuestos por el vértice 
 Consecutivos 
 Correspondientes  
 Alternos internos 
 Alternos externos 

Para ello, la docente se apoyará de la aplicación de Geogebra. 

En conjunto iremos identificando los tipos de ángulos. 

 

Tarea: 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Resolver la actividad 1 y 2 de la página 116 y 117. El taller de 
matemáticas se abordará en clase 

Viernes 

Se 
resolverán 
todas las 
dudas que 
tenga el 
alumno de 
os temas 
vistos en 
este 
segundo 
parcial 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 12-16 de Abril 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: Reconozco los principales procesos y acontecimientos mundiales del 

siglo XX a nuestros días.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

14/04/21 

 

 

8:30 – 

9:10 

 Revisión grupal de la tabla (fue actividad) 

“Organismos e instituciones para garantizar la 

paz” 

 Lectura grupal del tema “Declaración Universal 

de los Derechos Humanos” 

 Realizarán una actividad (Conectamos) 

enfocada en el tema sobre las organizaciones 

para garantizar la paz y los Derechos humanos.  

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

 

16/04/21  

 

 

 

8:30 -

9:10 

 Revisión y análisis de los conceptos “Capitalismo y 

comunismo-socialismo” 

 Los alumnos por equipo realizarán un cartel con 

imágenes que representen el estilo de vida de los 

años 1960-1980  

Libro 

Libreta  

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea, los 
contenidos serán trabajados durante las sesiones.  
Por favor ponerse al corriente con las actividades que 
tienen pendientes del 3er. Periodo (las que llevamos hasta 
el momentos)   
     

12-16 de 

Abril del 

2021 

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 13-16 DE ABRIL DEL 2021   
    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez  
    Grado:  1° de secundaria  
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Google Clasroom.  

Asignatura: Formación Cívica y Ética I 
  
Campo formativo: Formación Académica  
  
Aprendizaje esperado: Identifica las condiciones sociales que hacen posible o que limitan el ejercicio del 

derecho a la libertad en sus entornos próximos.  

 
Secuencia 19: Retos para el ejercicio de la libertad 

Fecha  Hora  Actividad de la sesión  Materiales  

Miércoles 

14 de abril 

del 2021  

13:00 

pm a 

13:40 

pm 

• Para iniciar la sesión, el docente apoyado de una infografía 
digital que previamente realizó, comparte pantalla y 
expone los elementos más relevantes sobre el ejercicio de 
la libertad, correspondientes a la secuencia 19: “Retos para 
el ejercicio de la libertad” 
https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7_-
RbEHq6N_MsSw/edit#  

• Los alumnos responden la actividad “Comenzamos” del 
libro, página 102. 

• Ahora el maestro, con apoyo de la plataforma virtual 
Wordwall, juego interactivo “El ahorcado” recupera los 
conocimientos más notables de esta secuencia. 
https://wordwall.net/es/resource/3888464/secuencia-19-
retos-para-el-ejercicio-de-la-libertad  

• Los estudiantes deberán enviar como evidencia la actividad 
“comenzamos” y tomará en cuenta el docente sus 
participaciones en el juego on line.  

• Clasroom y 
“google docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7_-RbEHq6N_MsSw/edit
https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7_-RbEHq6N_MsSw/edit
https://wordwall.net/es/resource/3888464/secuencia-19-retos-para-el-ejercicio-de-la-libertad
https://wordwall.net/es/resource/3888464/secuencia-19-retos-para-el-ejercicio-de-la-libertad
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Tarea 3: “Nuestro derecho a la libertad”   
-Deberán leer el texto “Integramos” de la página 106 del 
libro y de forma individual: 
a) Revisar el artículo 13 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y adolescentes. (Buscar el artículo 13 en 
internet)  
b) Identificar las libertades que garantiza dicha ley y 
escribirlas en libreta. 
c) Escribe de qué forma se cumplen esos derechos en tu 
vida diaria 
d) Escribe las instituciones que deben intervenir para que 
puedan ejercer plenamente sus libertades.  
 

-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.  
 

Jueves 15 de abril del 2021 a 
las 8:00 pm.  

 

Por favor atender 
a las indicaciones 
de la tarea y 
enviar todo lo que 
se solicita en 
tiempo y forma 
indicados, 
recuerda poner tu 
nombre y la fecha 
a la tarea.  

  

Viernes 16 

de abril 

del 2021 
 

13:00 

pm a 

13:40 

pm 

• Para la segunda parte de esta secuencia, el profesor 
recupera los conocimientos adquiridos por medio de la 
actividad interactiva “Dame un número” 

• Para esta secuencia, el docente privilegia el trabajo 
colaborativo, para ello trabajarán en trinas de manera 
aleatoria, al interior de los equipos deberán leer las tres 
notas periodísticas, posteriormente deberán completar el 
cuadro de la página 105 del libro.  

• Terminado el tiempo dado por el docente, en plenaria se 
comparten las respuestas obtenidas al interior de cada 
equipo y complementan sus respuestas con las aportaciones 
de otros equipos. 

• Ahora el docente visita con los alumnos la siguiente liga, en 
donde conocerá con los alumnos, aspectos del trabajo 
infantil en el mundo. https://es.123rf.com/imagenes-de-
archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&  

• Clasroom 
y “google 
docs”  

• Internet  

• Libro 
 y 
libreta de 
la 
asignatura  

• Lapiceros  

Tarea a realizar  Fecha de entrega  Observaciones:  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 1 
 
 

    Periodo: DEL  12-16 de Abril 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: Dentro del marco de la Vida saludable y el confinamiento en el que vivimos, 

derivado de la actual pandemia, es importante que los estudiantes conozcan y se informen sobre 
la “salud mental”.  
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

16/04 13:00 

HRS 
 
➢ Continuando con el tema: “Salud mental”, en plenaria y mediante 

presentación se abordará el tema “Ansiedad”. 

➢ Los estudiantes atenderán el video: “Trastorno de ansiedad 
generalizada” https://www.youtube.com/watch?v=UxUybYT_WZo 

 

➢ Los estudiantes darán su opinión lo visto en clase.  
➢ Se resolverán preguntas elaboradas por los estudiantes.    

 

Computadora 
e internet.  
 

 
 

 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tarea puesto que todas las 
actividades se realizarán en clase. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxUybYT_WZo
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 
 

    Periodo: DEL  12-16 DE Abril 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: Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes 

y ADN.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

12/03 11:20 

AM 
 

➢ Suspensión de clases por CTE.  

 
 

 
  

14/03 11:20 

AM 

 
➢ En plenaria y mediante presentación se verá el tema: 

“Genes, portadores de la herencia”.  

➢ Se responden preguntas de los alumnos. 
 

Presentación 

en plenaria. 
 
Libreta, 

lápices y 
lapiceros, 

computadora 
e internet. 
 

15/03 11:20 

AM 

 

➢ Mediante presentación en plenaria la docente continua con 
el tema: “genes, portadores de la herencia” en el que se 

abordarán los subtemas “nucleótidos” y “bases púricas y 
pirimídicas”. 

➢ Se resuelven dudas de los estudiantes. 

 
 

Presentación 

en plenaria. 
 
Libreta, 

lápices y 
lapiceros, 

computadora 
e internet. 
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16/03 11:20 

AM 

➢ En plenaria los estudiantes verán el video: “ADN y porqué es 

tan importante para tu existencia” 
➢ Los estudiantes resolverán las preguntas hechas por la 

docente acerca del video.  

Libreta, lápices 

y lapiceros o 
computadora e 

internet. 

 
Presentación en 

plenaria. 

 
 

 

Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Preguntas sobre el video: “ADN y porqué es tan 

importante para tu existencia” 
17-Abril  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercer Trimestre  

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

    Grado:  1°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Informática I 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

Aprende qué es un sistema operativo y su papel en la computadora  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 12 

de abril 

2021 

12:10 

12:50 

 Suspensión de clases virtuales por CTE.  

 

 

 
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 

Martes 13 

de abril 

2021 

1:00 

1:40 

 La docente presenta la definición de sistemas 

operativos, así como los tipos de sistema 

operativo.  

 Se presenta un diagrama para representar el 

lugar del sistema operativo en la computadora y 

cómo nosotros como usuarios interactuamos con 

el 

 Los alumnos harán un ejercicio donde 

ejemplifiquen alguna aplicación junto con un 

sistema operativo de su preferencia y lo ubicarán 

en el diagrama que la docente presentó.   

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Investigar los siguientes conceptos y escríbelos 

en tu libreta:  
1. Red Informatics 

2. Red WAN 

3. Red LAN 

Viernes 16 de 

abril 2021 
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