
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 1-5 DE JUNIO 2020 

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: HISTORIA II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Reconoce los principales procesos y hechos del virreinato y los ubica en el 
tiempo y el espacio   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

3/06/20 

 

 

10:40-

11:20 

 Se realizará la explicación del tema “La consolidación 

del orden novohispano”  

 En esa explicación se hará hincapié en la importancia 

de la orden religiosa de los Jesuitas y la creación de la 

Real y Pontificia Universidad de México y las funciones 

que cumplían dentro de la sociedad de la Nueva 

España. 

 

PowerPoint 

Libro  

Libreta 

 

 

 

 

 

5/06/20 

 

 

 

9:00-9:40 

 Se hará la explicación del tema “El cambio de dinastía 

y la transformación del rumbo”  

 Se retomarán conceptos que se trabajaron durante el 

curso de Historia I, como las Monarquías, los cambios 

de dinastía, etc.  

 Se hará hincapié en el “Racionalismo y Liberalismo” de 

la época que fueron importantes para impulsar el 

nuevo proyecto.  

 

PowerPoint  

Libro 

Libreta 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Reflexiona sobre el tema de la conquista, la 

llegada de los españoles y el establecimiento de 

las colonias españolas y escribe:  

Consecuencias Positivas  Consecuencias 

negativas 

1.- 1.- 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

Trabajaremos con ellas durante la clase del miércoles 

3 de junio  

Martes 2 de 

junio del 

2020 

Al terminar la actividad en 

Word te pido que la guardes 

en formato PDF y 

posteriormente la subas a la 

plataforma de Edmodo 

donde está asignada la 

actividad. No olvides poner 

tu nombre al documento, es 

muy importante. 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL    1 al  5 de junio  2020 

    PROFESOR (A):Guadalupe Marín Miranda  

    Grado:   2”A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: Matemáticas 2 

 

Campo formativo:  Formación cadémica 

 

Aprendizaje esperado:  

Deducir y usar las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

18/05/20 9:50-

10:30 

 Siguiendo con el aprendizaje esperado la docente dará un pequeño 

recordatorio sobre ángulos exteriores e interiores de una figura 

geométrica. 

 En seguida la docente mostrará como determinar los ángulos internos 

y externos de un polígono regular, basándose en conceptos de 

ángulos vistos en la última sesión de la semana pasada. 

 Finalmente, con ayuda de los educandos se resolverán algunos 

ejercicios. 

Videos 

Power 

point 

Ejercicios 

Lecturas 

 

21/05/20 9:50-

10:30 

 Para reforzar el tema visto en la clase la docente finalizará el 

aprendizaje esperado haciendo uso de la autoevaluación propuesta 

en el libro de texto del alumno página 105. 

 Para ello se apoyará de diferentes figuras geométricas trazadas por la 

misma docente. 

Videos 

Power 

point 

Ejercicios 

Lecturas 
 

    

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

Actividad 1:  Determinar todas las 

diagonales de las siguientes figuras 

geométricas. 

5/Junio/2020  
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Actividad 1. Traza todas las diagonales de los siguientes polígonos complete la tabla. 

 

Actividad 2. Completa la siguiente table 

Polígono Número de lados Número de diagonales 

por cada vértice 

Total de diagonales 

Triángulo    

Cuadrado    

Pentágono    

Hexágono    

Heptágono    

Octágono    

Eneagono    

Decágono    

Undecagono    

Dodecágono    

 

Actividad 3. 
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Actividad 4.   
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CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL  01-05 DE JUNIO  2020 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:   2° de secundaria  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: Formación Cívica y Ética II 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de una 

sociedad equitativa y justa. 
 
Tema: Secuencia 22: Igualdad ante la ley en la democracia 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 18 

de mayo 

del 2020 

11:30 

am-

12:10 pm 

➢ Lectura de texto introductorio y se subrayan ideas 

principales 

➢ Lectura y solución de la actividad “Comenzamos” p.138 

➢ Exposición del profesor sobre “Dignidad humana y justicia en 

las leyes” (diapositivas)  

➢ Lectura de fragmentos sobre las leyes de diferentes códigos 

en el mundo p. 139 

➢ Resolución preguntas de la página 140 sobre las diferencias 

de cada ley.  

➢ Observan ilustración 7.3 sobre la libertad, la igualdad y la 

fraternidad en las leyes como el legado de la Revolución 

Francesa, y reflexión. 

➢ Escribirán en su cuaderno ejemplos de los códigos que 

conocen en el mundo y cómo afectan a las diferentes 

sociedades.  

➢ Libro de la 

asignatura 

➢ Libreta 

➢ Lapiceros 

➢ Marcatexto 

➢ Power point de 

“Dignidad 

humana y 

justicia en las 

leyes” 

➢ Ejercicios de las 

páginas 138 y 

139.  

➢ Lecturas de 

página 138 y 

139. . 

Martes 

19 de 

mayo 

del 2020 

9:50 am-

10:30 am 

➢ Memoria de las ideas principales de la clase anterior por dos 

de los alumnos que el profesor elija. 

➢ Exposición de la segunda parte de lección 23: “Igualdad 

ante la ley: en dignidad y derechos” p.141.  

➢  Lectura “Indígenas sin justicia” del 12 de junio de 2018. Y 

reflexión por el profesor sobre caos semejantes hoy día en 

nuestro estado y ciudad.  

➢ Explicación de “Retos para la igualdad ante la ley” página 

142 del libro.  

➢ Resolución de ejercicio en libro sobre derechos, las personas 

con las que se cumplen y personas con las que no se 

cumplen.  

➢ Elaboran conclusiones en libreta acerca de los retos que 

existen para que todos los adolescentes sean iguales ante la 

ley. 

➢ Envío de evidencias.   

➢ Libro de la 

asignatura 

➢ Libreta  

➢ Power point de 

“Igualdad ante 

la ley: en 

dignidad y 

derechos” 

➢ Lectura página 

141 y 142.  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
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1.-Resolver “Integramos” y “Conectamos” del libro página 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 05 de 

junio en la 

plataforma 

Edmodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Es muy importante que 

las tareas cuyo espacio no 

haya en el libro deben ser 

realizadas en la libreta por 

favor.  

 

Al mismo tiempo, deberán 

enviar la tarea como se ha 

venido haciendo hasta el 

momento, en la plataforma 

Edmodo en la parte de 

“Entregar tarea” con fecha y 

nombre del alumno en las 

páginas, ya sea del libro o 

libreta por favor.  

 

Las tareas cuentan con fecha 

de entrega, ya no hay hora de 

entrega, sin embargo, apelo a 

su sentido de responsabilidad 

como estudiantes para una 

entrega en tiempo y forma, así 

como lo han venido haciendo 

por favor.  
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Ficha de Trabajo Semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020.  
    PROFESOR (A): ÁNGEL GARCÍA.   Grado: 2° “U”. 
    Medio de acercamiento: CLASES VIRTUALES EN ZOOM Y PLATAFORMA EDMODO. 

Asignatura: Ciencias 2 (FÍSICA).  
 
Campo formativo: Formación académica. 
 
Aprendizaje esperado:  
Analiza cambios en la historia, relativos a ala tecnología en diversas actividades humanas (medición, transporte, 
industria, telecomunicaciones) para valorar su impacto en la vida cotidiana y en la transformación de la 
sociedad. 
Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Ju
n

io
 1

 

9:
00

- 
9:

40
 

 Los alumnos conocerán tecnologías y/o proyectos sustentables. 

Videos. 
Power Point. 
Cuestionario 
resuelto. 

Ju
n

io
 3

 

9:
00

- 
9:

40
  Revisión oral del cuestionario de la Lección 4: “Más física en la 

tecnología”, junto con videos representativos del tema. 
 

El profesor realizará un conjunto de preguntas o situaciones; los alumnos se 
encargarán de proporcionar una lluvia de ideas que ayuden a formar un 
concepto general.  

Videos. 
Power Point. 
Cuestionario 
resuelto. 

Ju
n

io
 4

 

11
:3

0-
 1

2:
10

  Revisión oral del cuestionario de la Lección 4: “Más física en la 
tecnología”, junto con videos representativos del tema. 
 

El profesor realizará un conjunto de preguntas o situaciones; los alumnos se 
encargarán de proporcionar una lluvia de ideas que ayuden a formar un 
concepto general.  

Videos. 
Power Point. 
Cuestionario 
resuelto. 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega Observaciones: 

Envía tus apuntes de 
los días 25, 27, 28 de 
mayo y 1° de junio 
(en una sola 
asignación). 
 
 

1° de junio 

Tus actividades recibirán una calificación del 0 al 10, depende de la calidad de tus respuestas.  

Los siguientes rasgos disminuirán un punto cada uno si no los cumples:  

1) Ortografía.  

2) Caligrafía  

3) Limpieza.  

4) Fecha de entrega.  

5) Seguir instrucciones.  

 

Recuerda copiar completa y textualmente las respuestas cuando sean del libro, después rescataremos ideas 

principales para participar. 

 

La asignación de esta actividad está disponible desde el lunes 25 de mayo en 
EDMODO. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2020 

    PROFESOR (A): Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  2°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: Informática II 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado: Que el alumno reconozca la estructura HTML de distintas etiquetas 

presentadas durante las clases.   
 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles 

03 de 

junio 

2020 

9:00 

9:40 

 Se repasarán las etiquetas vistas en el software liveweave la 

semana anterior, pero de forma teórica, es decir, cómo se 

estructuran y componen dentro del archive HTML de forma 

escrita con apoyo de power point. Esto para reforzar el 

conocimiento ya puesto en práctica en las clases 

anteriores. 

 Se tomarán notas de clase escritas.   

 Power Point  

 Libreta 

 Bolígrafos 

 

Viernes 

05 de 

junio 

2020 

9:50 

10:30 

 En esta sesión se pondrá en práctica el conocimiento 

obtenido en las sesiones, ya que los alumnos tratarán de 

elaborar una página web de forma autónoma, la docente 

pondrá una página en pantalla y ellos tendrán que imitarla 

programando con las etiquetas que ya vimos en el software 

liveweave. Los alumnos que no cuenten con acceso al 

software tendrán que mencionar en su libreta las etiquetas 

que utilizarían, así como su orden 

 

 Software 

liveweave 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 No se tendrá tarea, lo único que deben subir a su 

asignación de Edmodo de la semana son: 

Las notas de clase del día 03 de junio y la captura 

de pantalla o fotografía del ejercicio elaborado 

en zoom del día 05 de junio. En total serán 2 fotos. 

Viernes 05 

de junio 

2020 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 
 

    Periodo: DEL 1 AL 5 DE JUNIO  2020 
    PROFESOR (A): TALÍA A. PEDRAZA NAMBO 
    Grado: 2º SECUNDARIA 
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 
 

Asignatura: ESPAÑOL II 

Campo formativo: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Aprendizaje esperado: Analizar una campaña oficial y llevar acabo una campaña escolar 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

2/06 9:50- 
10:30 

! Durante esta sesión los alumnos comenzarán a analizar la 
campaña publicitaria que eligieron. 

! Se resolverán dudas y se trabajará en conjunto. 

Libreta 

4/06 9:00- 
9:40 

!  Durante esta sesión los alumnos comenzarán a analizar la 
campaña publicitaria que eligieron. 

! Se resolverán dudas y se trabajará en conjunto. 

Libreta 

5/06 10:40- 
11:20 

!  Durante esta sesión se trabajará a manera de círculo de 
lectura para que los alumnos puedan expresar sus 
impresiones sobre el libro El túnel, de Ernesto Sábato.  

Libro El túnel. 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega Observaciones: 

Leer el libro El túnel hasta el capítulo XX. 

Elaboren un retrato, puede ser dibujado o escrito, del 
aspecto físico de los protagonistas de la novela. Imagina 
sus ropas, el gesto de sus caras, el color de cabello, sus 
manos, etc. 

Tómale una foto y súbela a la asignación correspondiente. 

5/06/2020  
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