
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 

 
    Periodo: DEL  19-23 octubre DEL 2020 

    PROFESOR (A): Q.F.B. Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

    Grado:   1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: Vida Saludable 1 

 

Campo formativo: Desarrollo personal y social 

 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

23/10 13:00 hrs Se aborda el tema del plato del buen comer, con 

ayuda de una presentación en pptx. 
Se toman participaciones activas de los alumnos por medio 

de preguntas guiadas. 

Presentación 

en power 

point  

Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

No habrá tareas.   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 19-23 de octubre del 2020  

    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 el modelo de la Revolución Francesa.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

19/10/20 

 

 

8:30 – 

9:10 

 Se analizará un video durante la sesión referente al 

tema “La Revolución Francesa”   

 Se realizará una lectura sobre el contenido “El estallido 

de la lucha armada” para consolidar el tema.  

 Los alumnos responderán una serie de preguntas de 

análisis enfocadas en el tema.   

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

 

23/10/20 

 

 

 

8:30 -

9:10 

 Se organizará a los alumnos en 6 equipos de 3 

personas para realizar una exposición. Se dará el 

espacio durante la clase para que se organicen.  

 Se abordarán los siguientes temas: 

 1.-La restauración y la oleada de Nuevas Revoluciones 

Burguesas, 2.-El proceso de industrialización, 3.-La 

urbanización y la vida cotidiana, 4.-Los obreros: 

Injusticias y demandas, 5.-El racismo y los nuevos 

proyectos imperialistas y 6.-El fortalecimiento y la 

consolidación de los Estados nacionales.  

Libro 

Libreta  

Laptop  

PowerPoint 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

1. Alumnos que faltan de unirse a la plataforma de 

SM SAVIA es importante que lo hagan.  

2. Les dejo el código para unirse a la clase de historia:  

Grupo: 1°A 20-21 
Código: MX1622DTZ 

Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro, 
posteriormente ya se podrán unir al grupo. Les recuerdo 
que se harán evaluaciones en la plataforma por eso es 
importante que se unan lo antes posible.  

19-23 de 

octubre  

Quizá se formen equipos 

para realizar las actividades. 

Dependerá del tiempo que 

nos llevemos analizando los 

temas.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 19-23 de octubre del 2020    

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: Tutoría I 

Campo formativo: Educación socioemocional  

Aprendizaje esperado: Expresa motivaciones, necesidades, deseos, emociones y 

pensamientos 

característicos de esta etapa de la vida e identifica sus causas y efectos. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

22/10/20 

 

 

13:00 – 

13:40 

 Identificar y analizar los conceptos de Motivación, 

necesidad, deseo, emoción (Retomar) y 

pensamiento 

 Análisis de las siguientes preguntas de manera 

grupal: 

 ¿Qué me motiva? 

 ¿Qué necesito? 

 ¿Qué deseo? 

 ¿Qué pienso a corto y largo plazo de mi vida?   

 ¿Qué cosas han cambiado de mi cambio de la 

primaria a la secundaria?  

 

Libreta 

Laptop  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará 

tarea, los contenidos y actividades se 

trabajarán durante la clase.   

22/10/20   

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase, así 

como tomar apuntes.  

Es importante que los 

alumnos se conecten a la 

clase de tutoría debido a 

que solo se tiene una vez 

por semana.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 19-23 DE OCTUBRE DE 2020 

    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: Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos y se organiza 

con otras personas para promover un trato respetuoso.  

 

TEMA: Secuencia 6: Dignidad y derechos de los adolescentes.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 

129de 

octubre 

del 2020 

12:10 pm-

12:50 pm 
➢ El docente pregunta: ¿qué necesitamos para vivir con bienestar 

y desarrollarnos plenamente? 
➢ Resuelven actividad “Comenzamos” Libro página 38 
➢ Responden preguntas de la página 38 en libro 
➢ Estudio de “Dignidad humana” 
➢ Ven el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj0TrBCGIIU y anotan las 
ideas más importantes.  

➢  Realizarán un collage digital sobre la dignidad humana y los 
derechos humanos y le pondrán un nombre.  

➢ Terminado el tiempo destinado para ello, comparten sus 
resultados con el profesor en plenaria.  

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

➢ Power 

Point 

 

Miércoles 

21 de 

octubre 

del 2020.  

13:00 pm-

13: 40 pm. 
➢ Lectura en plenaria de los ejemplos 1, 2 y 3 del libro página 39 
➢ Responden preguntas en libreta 
➢ Definición de empatía 
➢ Completan el cuadro de cómo se expresan los derechos en el 

lugar donde viven; libro página 40. 
➢ Navegación virtual para conocer y leer la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en http://www.un.org/es/iniversal-
declaration-humana-rights/´, fecha de consulta: 05 de marzo de 
2018.  

➢ Describen en su libreta una situación que hayan presencia donde 
se haya brindado un trato indigno a una persona.  

➢ Compartir de experiencias 
➢ Retroalimentación por el profesor. 

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

➢ Power 

Point 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Leer actividad “Integramos” y resolver puntos 4 y 5 del 
“Conectamos” Libro página 41.  
 
 
 
 

Miércoles 21 

de octubre 

del 2020.  

 

 

 

 

Las evidencias de tareas se 
suben a la asignación de 
Clasroom, y el trabajo diario 
en el “muro” de Clasroom sin 
asignación.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj0TrBCGIIU
http://www.un.org/es/iniversal-declaration-humana-rights/´
http://www.un.org/es/iniversal-declaration-humana-rights/´
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primer 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:  

Diseña una interfaz con botones etiquetas y campos de texto.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 20 

de octubre 

2020 

13:00 – 

13:40 

 

 Comenzaremos a trabajar con App Inventor que 

es un sistema web para crear apps para celular. 

 Para ello necesitamos el correo Gmail que se 

utilizó para Classroom.  

 Abriremos nuestra cuenta de App Inventor 

 Comenzaremos a crear interfaces ya que está 

será la herramienta para poder crear nuestro 

proyecto de trimestre.  

 Agregaremos elementos a la interfaz que 

previamente la docente les proporcionará.  

 Aprenderemos a insertar imágenes y botones.  

 Todo esto será con apoyo docente en todo 

momento para que los alumnos vayan a la par.  

  

 

  
 Libreta de la 

asignatura 

 Bolígrafos 

 Correo Gmail 

 

Viernes 23 

de octubre 

2020 

12:10 – 

12:50 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 Esta semana no se encargará tarea.  N/A 

 Si la docente lo solicita, 

durante las sesiones 

deberán subir 

actividades a Classroom. 

Estar atentos.   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  2020 

    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:  

- Emplea recursos tecnológicos para obtener y representar información geográfica en las escalas 

local, nacional y mundial 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 19 

octubre 

8:40 ➢ Se realizan ejercicios sobre “La escala” 

➢ Los alumnos realizan la actividad 9, pág. 29 y se comenta en 

plenaria 

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

explicación del tema “Recursos tecnológicos para el análisis 

geográfico” 

Libreta 

Lápices 

Colores 

Calculadora 

Martes 

20 

octubre 

12:10 ➢ Los alumnos realizarán la act.1 de pág. 43 

➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, continúa el tema 

de “Recursos tecnológicos para el análisis geográfico” 

 

Libreta 

Lápices 

Colores 

Diapositivas 

Viernes 

23 

octubre 

10;30 ➢ La docente termina la explicación y se resuelve la actividad  

➢ Los alumnos deberán resolver la act. 8 pág. 51 y comentarla 

en plenaria. 

Libreta 

Lápices 

Colores 

Diapositivas 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Ninguna   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 

 
    Periodo: DEL  19-23 Octubre DEL 2020 

    PROFESOR (A): Q.F.B. Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

    Grado:   1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Classroom 

 

Asignatura: Ciencias y tecnología I (Biología) 

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado:  
 

Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de 

Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo (relación entre el medioambiente, las 

características adaptativas y la sobrevivencia). 

Fec

ha 

Hor

a 

Actividad de la sesión Material

es 

19/

10 

11:

20 

AM 

Con ayuda de una presentación en pptx la docente realiza una serie de 

preguntas guiadas para dar introducción al rema de “Charles Darwin y la 

evolución”. 

Plenaria 

en 

Telmex. 

Pptx  

 

21/

10 

11:

20 

AM 

Se visualiza unos videos en plenaria, la docente realiza una serie de preguntas 

al final de la sesión 

https://www.youtube.com/watch?v=mL491mmq5_A&list=PLz6KY8kqm6GqDZ

6VfWdgrkfcgZSFuNgG0&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=XeUOsqZ_JmM 

 

Plenaria 

en 

Telmex 

videos 

 

22/

10 

11:

20 

AM 

se continua con la explicación de los viajes de Darwin con ayuda de una 

presentación en pptx. 

Presenta

ción en 

pptx  

https://www.youtube.com/watch?v=mL491mmq5_A&list=PLz6KY8kqm6GqDZ6VfWdgrkfcgZSFuNgG0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mL491mmq5_A&list=PLz6KY8kqm6GqDZ6VfWdgrkfcgZSFuNgG0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XeUOsqZ_JmM
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23/

10 

11:

20 

AM 

Se visualiza el episodio 2 de nuestro “Viernes de documental” en el que uno 

de los alumnos, elegido al azar, proyectara un episodio de un documental 

que le haya servido para entender más del mundo natural. Al final de la sesión 

se realizarán comentarios. 

Viernes 

de 

docume

ntal 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

Sin tareas     
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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: PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LIBROS 

 

N° de sesiones: 5 

Nombre de la estrategia: Análisis 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

12-10-2020 10:30 A 11:10 Objetivo: Conocer las características de la reseña 

 

Intercambiar comentarios, para mejorar la 

redacción de la reseña  

 

Revisar y corregir las reseñas  

 

Presentación de la reseña   

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

13-10-2020 10:30 A 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

Pp. 42 - 45 

 

Recuperar los conocimientos previos acerca de 

los textos narrativos que los alumnos han leído  

 

Buscar información acerca de personajes, 

narrador y ambiente  

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021 
 

14-10-2020 10:30 A 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

Pp. 46 – 54 

 

Conocer las características físicas, sociales, 

culturales y psicológicas de los personajes de un 

texto narrativo 

 

Conocer las características del ambiente y los 

tipos de narrador en un texto narrativo 

 

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

15-10-2020 10:30 – 11:10 Objetivo: Leer narraciones de diversos subgéneros 

narrativos  

 

Pp. 46 – 54 

 

Conocer las características físicas, sociales, 

culturales y psicológicas de los personajes de un 

texto narrativo 

 

Conocer las características del ambiente y los 

tipos de narrador en un texto narrativo 

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
 

 

16-10-220 9:20 – 10:00 Programa de lectura  

 

Libro: Persona Normal  

 

Pp. 101 – 120 -  Lectura a trabajar durante la sesión  

 

Libro de 

lectura 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Código para unirse a la clase de Español I en la 
plataforma SM: 
 
Código: MX1ZVUB3B 
 
Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro en la parte 
de atrás, posteriormente ya se podrán unir al grupo de 
Español I, con el código que les acabo de 
proporcionar. 
 
Les recuerdo que se harán las evaluaciones en la 
plataforma, es importante que se unan lo antes 
posible. 

 

 

 

Revisar los comentarios en 

las actividades o tareas, 

que no han sido 

entregadas o calificadas 
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Ficha 7 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  1¨A¨  

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

 

Asignatura: MATEMÁTICAS I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones 

lineales. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

13:00 

a 

13:40 

pm 

 
Martes  

9:20 a 

10:00 

 

Ecuaciones 

Para dar continuidad al tema visto la última sesión, la docente 

seguirá mostrando como resolver ecuaciones de primer grado, cabe 

señalar que para esta actividad se requerirá la participación activa 

de los alumnos. 

 

Como actividad los alumnos deberán desarrollar en su cuadernos los 

siguientes ejercicios: 

 
𝑥 + 1 = 0 
3𝑥 + 9 = 18 
4𝑥 + 16 = 0 
7𝑥 + 8 = −6 
𝑥 − 10 = −10 
8𝑥 − 64 = −32 

 

Los cuales deberán subirse a la plataforma de Google Classroom. 

.Páginas Web: 

Kahoot 

Genially 

Wordwall 

 

Plataformas: 

Class Room 

Zoom 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Bamboo 

  

Miércol

es: 

9:20 a 

10:00 
 

 

Sesión 2. 

De las siguientes adivinanzas la docente elegirá a lo más 6 para 

desarrollar en clase. 
a) Pensé en un número, le sume 15 y el resultado fue 24. ¿Qué número 

fue? 

b) Pensé en un número, le reste 13 y obtuve 26. ¿De cuál se trata? 

c) Pensé en un número, lo multiplique por 12 y el resultado fue 96. ¿Qué 

número fue? 

d) Pensé un número, lo divide entre 5 y obtuve 25. ¿De qué número se 

trata? 

e) Pensé un número y lo multipliqué por 3; luego sumé 15 y el resultado 

fue 36. ¿qué número fue? 

f) Pensé un número y lo multipliqué por 5; luego reste 15 y obtuve 75. 

¿De cuál se trata? 

g) Pensé un número y lo divide entre 3; luego sumé 15 y el resultadi fue 

23. ¿Qué número fue? 

h) Pensé en un número y lo dividí entre 6; luego resté 15 y obtuve 4. ¿De 

cuál se trata? 
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Para ello, se invitará a los alumnos a encontrar la solución de las 

adivinanzas propuestas por la docente haciendo cálculo mental (si 

el alumno responde correctamente, se le dará la oportunidad a los 

demás estudiantes para participar). Posteriormente se mostrará a los 

educandos cómo trasladar dichos problemas a una expresión 

algebraica. Al principio la docente será la protagonista de esta 

actividad, sin embargo, en lo sucesivo se requerirá la participación 

activa de los alumnos. 

 

 Jueves  
9:20 a 

10:09 

 Para esta última sesión se trabajará con el proyecto de la asignatura.   

Tarea: 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

- Entregar el ensayo correspondiente al artículo que lleva por título 

ERATÓSTENES, EL HOMBRE QUE CALCULÓ EL TAMAÑO DE LA TIERRA CON UNA 

REGLA DE TRES HACE 2 MIL AÑOS. 
- Realizar la actividad 1 y 2 propuesta en su libro de matemáticas página 48. 

Viernes   
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