
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha 17 
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: Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media 

aritmética y mediana) y el rango de un conjunto de datos. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

de 

9:20 a 

10 
 

 

Medidas de tendencia central 

- Se trabajará el tema de medidas de tendencia central. 
- Se presentará el tema de medidas de tendencia central, 

explicando la utilidad que estas tienen en la vida cotidiana 
de una manera general. 
Se mostrará como determinar la media dentro de un 
conjunto de datos. 

- En seguida se mostrarán problemas aplicados a la vida 
cotidiana. 

- Como actividad los alumnos resolverán un ejercicio para 
determinar la media de un conjunto de datos. 
 

.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 
 

 

En esta sesión se enfocará en determinar la mediana dentro de 
un conjunto de datos y situaciones apegadas a la vida cotidiana. 

- Se mostrará como determinar la mediana dentro de un 
conjunto de datos. 

- Se mostrarán problemas aplicados a la vida cotidiana. 
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- Como actividad los alumnos resolverán un ejercicio para 
determinar la mediana de un conjunto de datos. 
 

 

 
 

 miérco

les 

 

9:20 a 

10:00 

 

 

En esta clase se verá como complemento de las otras clases cómo 
determinar la moda dentro de un conjunto de datos. 

- Se mostrará como determinar la moda dentro de un 
conjunto de datos. 

- Se mostrarán problemas aplicados a la vida cotidiana que 
se podrán resolver a partir de las medidas de tendencia 
central, media mediana y moda. 
 

 
 
 

 Jueves  

9.20- 

10:00 

- Jugaremos Worwall por decimas extras, haciendo uso de 
situaciones donde los educandos deberán utilizar las 
medidas de tendencia central. 

 

Tarea: 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Tarea: Medidas de tendencia central 

 Anita es la dueña de una panaderìa y quiere hacer un estudio 
de mercado sobre los gustos de sus clientes, para ofrecer un 
mejor servicio, por eso realiza una encuesta en la que una 
de las preguntas es ¿Cuántos panes consume su familia al 
día? Anita usa la moda de los datos para redactar su estudio 
de mercado. Si los datos fueron: {10,5,2,8,5,6,5,5,3,2,5}, 
¿Cuántos panes consumen por familia al día? 
 

 Fernando es un estudiante de medicina en una universidad 
donde se califica de 0 a 20 y quiere saber su nota final en la 
asignatura de Anatomía, para eso debe hacer el promedio de 
las notas que le dio el profesor, que son las siguientes {15, 
5, 10, 20, 0}, ¿cuál fue el promedio final de Fernando? 

 Argemiro es un enfermero de una clínica local y tiene entre 
sus funciones hacer un estudio sobre la edad en que a las 
mujeres entran en la menopausia, en el mes de Octubre 
obtuvo los siguientes datos {48, 52, 15, 55, 47, 48, 50, 54} 
Argemiro tuvo que utilizar la técnica de la mediana porque 
existía dentro de la muestra un dato atípico, este dato es 
______________ 
 

viernes  
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 Liney es una mujer de 45 años, que tuvo cinco hijos en su 
juventud, las edades de sus hijos son, actualmente {20, 18, 
24, 16, 22} ¿Cuál es el promedio de las edades de los hijos 
de Liney? 
 
 

 Yudis es una bailarina olímpica que en su presentación 
obtiene los siguientes puntajes: {7,7,9,10,9} Si el puntaje 
final se calcula con la mediana ¿Cuál fue el puntaje final de 
Yudis? 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 18 - 22 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: Analizo el fascismo y su papel de impulsor de la Segunda Guerra 

Mundial 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

20/01/21 

 

 

8:30 – 

9:10 

  Presentación del tema “La 2ª Guerra Mundial” 

 Los alumnos deberán tomar notas del tema, así 

como realizar aportaciones.  

 Se verá un video enfocado en reforzar el tema de 

la 2ª Guerra Mundial 

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

 

22/01/21  

 

 

 

8:30 -

9:10 

 Actividad orientada a responder unas preguntas 

reflexivas, uniendo los eventos de la 1ª Guerra 

Mundial, con los regímenes fascistas y la 2ª Guerra 

Mundial.  

Libro 

Libreta  

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 
Realiza un dibujo en tu libreta representando cómo te 
imaginas que fue la Segunda Guerra Mundial.  
El dibujo es libre, puedes auxiliarte de algunas imágenes 
de ese proceso buscando en internet o en tu libro.  

20 de Enero 

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 18-22 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: Identifica las acciones de las instituciones y la aplicación de las leyes y los 

programas para prevenir y eliminar la discriminación.  

 

Secuencia 13: La discriminación: un obstáculo para el ejercicio de derechos. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 18 

de enero 

del 2021. 

 

12:10 

pm-12: 

50 pm. 

 

➢ Lectura introductoria y subrayan ideas principales 
➢ Resuelven actividad “Comenzamos”, señalando de acuerdo con 

las afirmaciones sugeridas.  
➢ Estudio de ¿quién discrimina a quién?  
➢ Responden en libro las preguntas de la página 71 
➢ Escriben en su cuaderno una experiencia de discriminación, ya sea 

que te hayan discriminado o que tu lo hayas hecho.  
➢ Lectura de notas periodísticas de la página 72 del libro. 
➢ En su libreta responden las tres preguntas sugeridas de la misma 

página.  
➢ Copiarán en su cuaderno un cuadro como el de la página 72 y 

deberán completarlo en plenaria.  

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Miércoles 

20 de 

enero del 

2021. 

 

13:00 

pm-

13:40 pm 

➢ Dos alumnos dirán verbalmente de qué trató la clase anterior.  
➢ Estudio de “Leyes e instituciones contra la discriminación” 
➢ Lectura del texto de la página 73 
➢ En equipo señalarán a qué grupo de población se refiere el texto 

anterior al hablar de discriminación.  
➢ Buscan un ejemplo de discriminación en el lugar donde viven y lo 

anotan 
➢ Investigarán en la web qué instituciones deben intervenir para 

evitar esa forma de discriminación.  
➢ Exposición en plenaria.  

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

-Deberán responder “Integramos” el apartado 5 (En libreta, lee 
por favor muy bien las instrucciones, aunque dice trabajo en 
equipo hacerlo de forma individual por favor) página 74. 
 -Son 5 apartados o viñetas que realizar. 
-Por esta ocasión no se realiza el “Conectamos”  
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. 

  
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.   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 1 
 
 

    Periodo: DEL  18-22 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: Dentro del marco de la Vida saludable es importante que los estudiantes se 

informen e informen a los demás sobre las enfermedades crónico degenerativas. 
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

15/01 13:00 

HRS 
 
➢ Mediante diapositivas en plenaria, la docente dará una introducción 

al tema “Enfermedades crónico degenerativas”.   

➢ Los estudiantes deberán investigarán el resto del tema como parte de 

su proyecto “Campaña de divulgación preventiva”, en la que 
escogerán una enfermedad crónico degenerativa que posteriormente 

deberán presentar. 

➢ En posteriores clases irán armando su proyecto y lo presentarán en un 
video, tríptico o cartel.  

Libreta, 
lápices y 

lapiceros. 
 
Computadora 

e internet.  
 

 
 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tareas ya que la elaboración del 

proyecto se realizará en clases y en los días 
disponibles por los estudiantes.  

 

Los estudiantes trabajarán 

en equipos de 2 a 3 

miembros según el número 
de estudiantes.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 
 

    Periodo: DEL  18-22 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: Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y 

en la sociedad.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11/01 11:20 

AM 

➢ Mediante presentación en plenaria la docente iniciará el 

tema “Evitar las sustancias adictivas”.  

➢ Los estudiantes se familiarizarán con iconos relacionados con 
las adicciones.  

Libreta, 
lápices y 
lapiceros. 
Presentación en 

plenaria. 

 

13/01 11:20 

AM 

➢ En plenaria, la docente continua con el tema: “Evitar las 
sustancias adictivas” con el subtema: Mecanismos de acción 

de las drogas.  

➢ Los estudiantes emitirán su opinión acerca del tema de las 
drogas. Se resolverán dudas y comentarios. 

 

Libreta, lápices 
y lapiceros. 

 

Presentación en 
plenaria. 

 

 

14/01 11:20 

AM 

➢ Mediante presentación en plenaria continuamos con el 
tema “Efectos de las sustancias adictivas” como parte del 

tema principal: “Evitar las sustancias adictivas”.  

➢ 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 

➢ Terminamos el tema: “Efectos de las sustancias adictivas” y 

en la próxima semana arrancaremos con tabaquismo. 
➢ Los estudiantes emitirán su opinión al respecto y se aclara 

dudas sobre el tema”.   

Computadora, 

lápices y 
libretas para 

anotaciones.  

 
Presentación en 

plenaria. 
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Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Los estudiantes escogerán 3 iconos asociados con 

sustancias adictivas vistos en la primera clase, investigarán 

el significado de cada uno de ellos y su producto lo 
subirán al classroom 

20 de Enero  
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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:  

Aprendemos a manejar variables de entrada y de salida así como los distintos operadores.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 19 

de enero 

2021 

13:00 – 

13:40 

 Se seguirá trabajando con el compilador online 

de python: 

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

programming/online-compiler/ 

 Los alumnos crearán sus primeros programas de 

suma, resta, multiplicación y división en Python. 

 Estaremos viendo definiciones como declaración 

de variables, así como funciones en Python y 

sintaxis del mismo.  

 
 

 
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 Viernes 22 

de enero 

2021 

12:10 – 

12:50 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

En tu libreta, copia las definiciones de la sección 

“Palabras Clave” de las siguientes páginas: 95,99 

y 103. Al terminar, toma una fotografía y súbela 

a la asignación correspondiente en Classroom.  

Viernes 22 de 

enero 2021 

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 18 AL 22 DE ENERO DEL 2021 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: ° “A” 

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

 

Asignatura: GEOGRAFÍA 

  

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: 

- Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la composición y 

la distribución de la población en el mundo. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

18 de 

enero 

8:30 am ➢ Como introducción al tema, los alumnos deberán responder 

las preguntas de su libro de texto pág. 104. Se comentarán 

en plenaria generando los conceptos de dinámica de 

población. 

➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, abordará los 

conceptos de: Tasa de crecimiento, densidad de población. 

Se realizan ejercicios. 

Diapositivas 

Libro  

Libreta 

19 de 

enero 

12:10 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, explica las diversas 

pirámides de población, los alumnos deberán ir tomando 

notas en todo momento. Al final, se colocarán varios 

ejemplos y los alumnos deberán ir identificando el tipo de 

pirámide en cada situación. 

Diapositivas 

Libro  

Libreta 

22 de 

enero 

10:30 ➢ Se comienza a abordar el subtema de “causas y 

consecuencias de la migración”. Los alumnos deberán 

resolver las preguntas de la pág. 116 y comentar en plenaria. 

Diapositivas 

Libro  

Libreta 

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 

18-01-2021 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. 

19-01-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Investigar y elaborar una monografía  

 

Pp. 146 – 153 

 

Elaborar un esquema de contenidos para redactar 

la monografía. 

 

Uso de párrafos para organizar ideas, así como de 

conectores, definiciones, sinónimos y pronombres.  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

20-01-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Investigar y elaborar una monografía  

 

Pp. 154 – 157 

 

Redactar la primera versión de la monografía.  

 

Definir conceptos que se utilizarán.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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21-01-2021 

 

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

 

Pp. 154 – 157 

  

Complementar el texto con elementos gráficos 

(mapas, cuadros, ilustraciones, gráficas), si se 

requiere.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
 

22-01-2021 

  

9:20 A 10:00 Programa de lectura  

 

Libro: Cruzada en jeans   

 

Pp. 30 - 50  

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

 

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

Fecha de asignación: Jueves  14 de enero de 2021 

 

Actividad:  

1. Revisar los comentarios respecto a la 

devolución del borrador del cuento. 

2. Retomar la redacción del cuento.   

Miércoles 13 de 

febrero de 2021 

 

Hora límite: 23:00 

Entregar la tarea y 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de su 

calificación.  

 

 

 


	Ficha 17, 1° sec  (18 al 22 de enero).pdf (p.1-3)
	Ficha de trabajo Historia I Sem. 22.pdf (p.4)
	Ficha FCyE I-18-22 enero 2021.pdf (p.5)
	Ficha VSI _18-22 Ene.pdf (p.6)
	Ficha_Cien I BIOL _18-22 Ene.pdf (p.7-8)
	FT-INFOI-1°SEC_1801_2201.pdf (p.9)
	FDT 18 AL 22 ENERO GEOGRAFÍA.pdf (p.10)
	FICHA 1SEC ESPAÑOL I  18-22.pdf (p.11-12)

