
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2021-2022  
 

Ficha de trabajo 

 
   Periodo: Primero 

   PROFESOR:  Jaime Rafael Barrientos Tapia  

   Grado:  2 ¨U¨  

   Medio de acercamiento: Clase virtual en la plataforma TELMEX y Clase presencial  

 

Asignatura: Lengua Materna. Español  

Campo formativo: Lenguaje y Comunicación  

Aprendizaje esperado: Transforma narraciones en historietas.  Comparte la lectura de textos propios en 

eventos escolares. 

Semana: 25-29 de octubre de 2021  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

10:20-

11:20   
Elementos tipográficos de la historieta 

 

La clase comenzará con el maestro exponiendo algunos de los 

elementos gráficos de la historieta (globos, tipografía, 

onomatopeyas y cartela). Los alumnos, a partir de las historietas 

que buscaron de tare, deberán identificar estos elementos en las 

suyas.  La actividad se deberá de subir a la asignación de 

Classroom correspondiente.  

Páginas Web: 

NA 

 

Plataformas: 

Plataforma 

TELMEX 

Paquetería de 

Office: 

Power Point 

 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro 

13:20 

14:00  

 

Adaptación de un texto a historieta  

 

 

La sesión comenzará con una lluvia de ideas sobre cómo se deben 

o deberían realizar las adaptaciones gráficas de los textos 

narrativos. Posteriormente, se solicitará a un alumno que lea la 

introducción de la sección. Enseguida, el maestro leerá con los 

alumnos el cuento “El astronauta perdido” (pp.78-79). Finalmente 

se expondrá el ejemplo del guion de adaptación del libro (p.79).   

Páginas Web: 

Classroom  

 

 

Plataformas: 

Plataforma 

Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Power Point 

 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro  

27/10/202

1 

Miércoles 

 

  8:20- 

9:20 
  

Difundir, compartir y mejorar  

 

La clase comenzará con la lectura del texto introductorio de la 

lección (p.86), por lo cual se solicitará el apoyo de un alumno. 

Enseguida se les preguntará ¿qué es un maratón de lectura? ¿en 

qué consiste? y ¿cómo cree que se pueda realizar un maratón de 

lectura en la escuela?  Posteriormente, se contestarán de manera 

grupal las preguntas de la sección de “Comenzamos”. Finalmente, 

el profesor realizará una lectura en voz alta para ejemplificar.   

Páginas Web: 

NA 

 

Plataformas: 

Plataforma 

Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Power point  

 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro  
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28/10/202

1 

Jueves 

 

12:30- 

13:10 

 

 

 

Festival de HALLOWEEN  

Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

Plataforma 

TELMEX 

Paquetería de 

Office: 

NA 

 

Salón:  

NA 

29/10/202

1 

Viernes 

12:30-

13:10 
 

 

 

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES POR CTE 

Páginas Web: 

NA 

 

Plataformas: 

NA 

 

Paquetería de 

Office: 

NA 

 

Salón:  

NA  

29/10/202

1 

Viernes 

11:40-

12:20 
 

 

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES POR CTE  

Páginas Web: 

No aplica  

 

Plataformas: 

NA 

 

Paquetería de 

Office: 

No aplica 

 

Salón:  

NA 

Tarea por realizar  
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Realizar guion de adopción. (Se puede seguir el ejemplo del libro p.79) 

Miércoles 3 

de 

noviembre 

de 2021.  

Se subirá a 

Classroom 

Realizar la lectura de los capítulos quince y dieciséis del libro (93-102).  
Viernes 5 de 

noviembre 

de 2021 

Se hará una 

asignación 

en el Google 

Classroom 
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FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
8 

 
PERIODO: 1° 
SEMANA: DEL 2 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2021 

PROFESOR (A):  GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

GRADO: 2° 

MEDIO DE ACERCAMIENTO: VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 

 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 
CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA  
PROYECTO:  CREA UN MANUAL DE ESTUDIO PARA REPASAR LOS TEMAS ABORDADOS EN ESTE PRIMER PARCIAL  DE MATEMÁTICAS II. 
N° DE SESIONES: 5 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

26/09/21 9:30-.1010 
 

Proyecto: Manual de matemáticas II 

Proyecto de matemáticas  

 

Sesión 1 

 

Este día terminaremos de realizar el proyecto,  para ello, la 

docente mandará a salas a los alumnos y pasará a brindar 

apoyo a cada equipo de trabajo que estarán dando solución a 

situaciones de la vida cotidiana que tengan que ver con 

proporcionalidad directa e inversa. 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapunta 

 Libreta 

26/09/21 
27/09/21 

11:40-12:20 
9:30 a 10:10 
 

 

Sesión 2 

Se iniciarán exposiciones de proyecto. Para la elección de 

equipos se utilizará una ruleta. 

 

Sesión 3. 

Continuaremos con exposiciones de proyecto, para la elección 

de equipos se utilizará una ruleta. 
 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Libreta 

27/09/21 1:20 a 2:00  Sesión 4. 

Continuaremos con exposiciones de proyecto, para la elección 

de equipos se utilizará una ruleta. 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Libreta 
 

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

Fecha de asignación: 25/10/21 

 

26/09/21 Los alumnos 
continuarán 
desarrollando 
su proyecto. 
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Ficha de trabajo semanal 
Modalidad Híbrida  

 
    Periodo: 25-29 de octubre del 2021   

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado:  

Reflexiona sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos  

Identifica los tipos de testimonios del pasado que nos sirven como fuentes históricas 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 
 
25/10/21  

 
 
12:30-
13:10 

 Presentación del tema “Dos historias se encuentran”, 
Haciendo alusión al tema sobre el cambio y la permanencia 
y la repercusión de los hechos/acontecimientos históricos 
en la vida actual.  

 Los alumnos responderán una serie de preguntas sobre el 
tema presentado.  

 
Libro  
Libreta  
Laptop 
Lapiceros   

 
 
27/10/21 

 
 
12:30-
13:10 

 Explicación del tema “La Independencia” 
 Los alumnos deberán identificar los cambios surgidos a 

partir de ella, la mezcla de culturas y algunos aspectos que 
repercuten en nuestra vida diaria.  

 
Libreta  
Libro 
Laptop 
Lapiceros  

 
 
28/10/21 

 
 
8:40-9:20 

 Evento/actividades Halloween  Libreta 
Libro  
Laptop  
Lapiceros  

 
 
28/10/21 

 
 
10:20-
11:10 

 Evento/actividades Halloween  Laptop  
Libreta  
Libro  
Lapiceros  

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Durante esta semana no se encargarán tareas. Los contenidos serán 
trabajados durante la sesión.  

25-30 de 
Octubre del 

2021   

Los alumnos deberán participar y 
realizar las actividades de la clase. 
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Ficha de trabajo semanal 
Modalidad Híbrida  

    Periodo: 25-29 de octubre del 2021     

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: Tutoría I 

Campo formativo: Educación socioemocional  

Aprendizaje esperado: Identifica que el proceso de regular la atención requiere tomar 

conciencia de los propios pensamientos y sensaciones corporales, y elaborar un plan 

para el logro de metas.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

27/10/21 

 

 

14:10 – 

15:00 

 Durante esta sesión se presentará el tema de “Las 

emociones”  

 Los alumnos deberán tomar nota de lo que se 

presenta  

 Mediante un relato de ideas, deberán describir 

situaciones que representen un estímulo y los 

haga experimentar alguna emoción 

 

Libreta 

Laptop  

Pág. 222 del 

Planes Y 

programas 

A.C.  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea, las 
actividades se realizarán durante la sesión.   

27/10/21    

Los alumnos deben 

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 
Trabajo híbrido 

    Periodo: DEL 25-29 DE OCTUBRE DE 2021 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:  2° de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex, presenciales y plataforma Google Clasroom. 

Asignatura: Formación Cívica y Ética II 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa. Identifica problemas 

relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que implican la utilización de los recursos 

naturales con responsabilidad y racionalidad.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 26 

de octubre 

del 2021 

08:40 am-

09:20 am 
➢ Durante esta sesión, los alumnos deberán exponer por equipos 

el proyecto transversal de Formación Cívica y Ética II, el 
responsable del equipo deberá compartir pantalla.  

➢ Deberán participar todos los integrantes del equipo en la 
exposición, mientras el docente los califica.  

➢ Posterior a ello el docente hace una retroalimentación y 
preguntas a todos los integrantes del equipo sobre el proceso de 
realización del proyecto, dificultades, limitantes, y sobre el 
contenido del mismo, conclusiones a las que llegaron, etc.  

➢ Aunque es un proyecto realizado en equipo, algunos elementos 
de la lista de cotejo se califican de forma individual, sobre todo 
cuando se trata de la exposición, lenguaje usado durante la 
misma y de las conclusiones a las que cada alumno llega con la 
realización de dicho proyecto.  

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

➢ Power 

Point 

 

Viernes 29 

de octubre 

del 2021  

13:20 pm-

14: 00 pm. 

➢ Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.  ➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

➢ Power 

Point 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

• Durante esta semana no hay tarea, sin embargo, los 
alumnos que aún adeuden actividades pendientes, por 
favor realizarlas, y los alumnos que ya no adeudan, por 
favor dedicarse a estudiar. 

• NOTA: Para este primer periodo de evaluación, no habrá 
alumnos exentos en ninguna asignatura, debido a los 
resultados de la prueba MEJOREDU. 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
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FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
     

   PERIODO: 1°                                                SEMANA: 25- 29 de octubre de 2021.  

   PROFESOR: Ángel García.                          GRADO: 2° “U”. 

   MEDIO DE ACERCAMIENTO: Plataforma Telmex y Classroom. 

ASIGNATURA: Ciencia y Tecnología II con énfasis en Física.                              CAMPO FORMATIVO: Formación Académica. 
APRENDIZAJE ESPERADO:  

1) Realización de conversión de unidades de medida. 
2) Realización de ejercicios de MRU y MRUA.                                                                                           N° DE SESIONES: 6 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: “Lee, analiza y aprende”.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

L
u

n
es

 2
5 

o
ct

u
b

re
 

8:
40

- 
9:

20
 

El docente realizará ejemplos del MRUA, los cuales los alumnos 

deberán copiar en la libreta y subirlos al Classroom.  

Los alumnos ayudarán al dictado del procedimiento para participar. 

Libreta 

Classroom 

L
u

n
es

 2
5 

o
ct

u
b

re
 

11
:4

0-
 1

2:
10

 

El docente realizará ejemplos del MRUA, los cuales los alumnos 

deberán copiar en la libreta y subirlos al Classroom.  

Los alumnos ayudarán al dictado del procedimiento para participar. 

Libreta 

Classroom 

M
ar

te
s 

26
 

o
ct

u
b

re
  

10
:2

0-
 1

1:
10

 

El docente realizará ejemplos del MRUA, los cuales los alumnos 

deberán copiar en la libreta y subirlos al Classroom.  

Los alumnos ayudarán al dictado del procedimiento para participar. 

Libreta 

Classroom 

M
ié

rc
o

le
s 

27
  

o
ct

u
b

re
 

10
:2

0-
 1

1:
10

 

El docente realizará ejemplos del MRUA, los cuales los alumnos 

deberán copiar en la libreta y subirlos al Classroom.  

Los alumnos ayudarán al dictado del procedimiento para participar. 

Libreta 

Classroom 

Ju
ev

es
 2

8 
 

o
ct

u
b

re
 

14
:1

0-
 1

5:
00

 

Evento de Halloween.  

V
ie

rn
es

 2
9 

o
ct

u
b

re
 

10
:2

0-
 1

1:
10

 

Suspensión de clases por Consejo Técnico.  
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Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

Durante estas semanas no se encargarán tareas, sólo 
subirán al Classroom las actividades diarias asignadas, 
para que terminen con sus proyectos y pendientes en 
general. 
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Ficha de Trabajo Semanal 
    Periodo: Primer Trimestre  

    Docente(s): L.I Ana Karen Castañeda Chama  

    Grado:  2°  

    Medio de acercamiento: Aula, Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura(s): Tecnología II con énfasis en Informática 

 

Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social  

 

Aprendizaje(s) esperado(s):  

 Caracteriza a la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica. 

 Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir 

conocimiento. 

Actividades Materiales 

Durante esta semana trabajaremos con el proyecto “Calculadora en 

Pseint” que permitirá al alumno practicar el conocimiento visto en clases 

durante el bloque 1 del Periodo.  

 

Se trabajará en un programa en Pseint capaz de realizar diferentes 

operaciones con números enteros y reales dependiendo de lo que se 

necesite.  

 

Martes 26 de octubre 2021 

Ultimando detalles del proyecto en clase y subida a Classsroom.  

 

NOTA:  

Se debe subir a Classroom el archivo de Word donde se encuentren los 4 

programas (códigos) y su respectivo diagrama de flujo. En total, serán 

imágenes en un documento de Word (si es posible, convertir a PDF).  

 

 

 

 

 

 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 Computadora 

y/o dispositivo 

con el software 

pseint 

instalado.  

 

Fecha de entrega: Martes 26 de octubre 2021 

Observaciones: 

Forma de trabajo: Individual 

 

Alumnos que injustificadamente falte a 

alguna sesión sin justificante médico será 

penalizado en su evaluación.  
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LISTA DE COTEJO  
PROYECTO: CALCULADORA EN PSEINT 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

INDICADORES CUMPLE (1 
PTO) 

CUMPLE  
MEDIANAMENTE 

(.5 PTO) 

NO CUMPLE (0 
PTS) 

OBSERVACIONES 

1.- Entregó su proyecto en 
tiempo y forma.  

    

2.- El proyecto contiene el 
programa de sumar números 
reales y enteros con su diagrama 
de flujo.   

    

3.- El proyecto contiene el 
programa de resta números 
reales y enteros con su diagrama 
de flujo.   

    

4.- El proyecto contiene el 
programa de multiplicación 
números reales y enteros con su 
diagrama de flujo.   

    

5.- El proyecto contiene el 
programa de división números 
reales y enteros con su diagrama 
de flujo.   

    

6.- El alumno fue capaz de poner 
en práctica el conocimiento 
adquirido durante el primer 
bloque.  

    

7- Según la revisión de la 
docente, los programas son 
funcionales.   

    

   TOTAL PTS:               /7 
                 /20 
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Ficha de trabajo 
    Periodo: PRIMERO 

    PROFESOR (A): JUAN PABLO RAMÍREZ BARRIOS 

    Grado:  2¨A¨  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en VIDEOCONFERENCIAS TELMEX y plataforma de Classroom. 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE II 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Reconocer, mediante el nuevo etiquetado, la información nutricional, no solo para 

limitar el consumo de determinados nutrientes que, ingeridos en exceso, pueden ser perjudiciales para 

nuestra salud. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

13:20 

a 

14:00  

 

  EXPOSICIÓN DEL PROYECTO TRANSVERSAL 

Durante esta sesión, los diferentes equipos realizarán la exposición de 

su proyecto transversal, el cual fue encargado la semana pasada.  

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Class Room 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

 Actividad 1. Cartel “Más alimentos saludables menos alimentos con 

etiquetas”  

Fecha de entrega: Miércoles 3 de noviembre de 2021  

Tema: El nuevo etiquetado de alimentos procesados.  

Requisitos:  

• Trabajar de forma empática.  

• Limpieza, orden y legibilidad.  

• Creatividad en el diseño del cartel.  

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día viernes.  

• Trabajo en plataforma digital o en su cuaderno.  

• Utilizar imágenes ilustrativas o dibujos.  

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom.  

Instrucción: Elabora un cartel en dónde invites a los demás a promover el 

consumo responsable de los alimentos que contienen 2 o más etiquetas. 

Puedes utilizar dibujos, o recortes, hacerlo a mano o en computadora, el 

cartel debe ser del tamaño de una hoja tamaño carta. Al terminar envíala al 

profesor mediante la plataforma de Google Classroom.  
 

 

Para el 

desarrollo de 

estas 

sesiones, será 

fundamental 

la 

participación 

activa de los 

jóvenes. 
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