
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021 
 

      FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
APRENDE EN CASA II 

    PERIODO: TERCERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    GRADO: SEGUNDO “A” 

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM 

 

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL II) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

APRENDIZAJE ESPERADO: ANALIZA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS O LEGALES, COMO RECIBOS, CONTRATOS 

DE COMPRAVENTA O COMERCIALES  

 

N° DE SESIONES: 3 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS  

FECHA HORA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN MATERIALES 

14-04-2021 12:10 A 12:50 Objetivo: Producción e interpretación de textos para 

realizar trámites y gestionar servicios 

 

Pp. 196 – 200 

 

Identificar el lenguaje empleado en la redacción de 

documentos legales y administrativos (léxico 

especializado, uso de expresiones condicionales y 

verbos en tiempo futuro, y escritura de números).   

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

15-04-2021 11:20 A 12.:00  Objetivo: Producción e interpretación de textos para 

realizar trámites y gestionar servicios 

 

Pp. 196 – 200 

 

Identificar el lenguaje empleado en la redacción de 

documentos legales y administrativos (léxico 

especializado, uso de expresiones condicionales y 

verbos en tiempo futuro, y escritura de números).   

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

16-04-2021 11:20 A 12:00 Objetivo: Practicar el llenado de algunos documentos 

legales y administrativos 

 

Pp. 200 – 205 

 

Completar un pagaré, un contrato de compraventa o 

uno de arrendamiento de un inmueble. Formatos 

disponibles en Classroom.  

 

 

 

 

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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Fecha de asignación: 13/04/2021 

 

TAREA 3:  

 

1. Ver el vídeo “espacio de lectura - ideas 

principales y secundarias, disponible en 

Classroom. 

 

2. Responder en la libreta las siguientes 

preguntas: 

 

¿Tienes un espacio de lectura? / ¿Cómo 

podrías mejorar tu espacio de lectura?  

 

¿Cuáles son elementos de las ideas 

principales? / ¿Cuáles son los elementos 

de las ideas secundarias?  

 

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.  

 

 

Tarea a realizar: Fecha de entrega: Observaciones: 
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 Ficha 26 
Aprende en casa II 

    Periodo: Segundo 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  2¨A¨  

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

 

Asignatura: MATEMÁTICAS II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y 

áreas ) de figuras geométricas, y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica, como 

geométricamente (análisis de las figuras). 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

13 al 16 
de abril 
del 2021 

Martes  
10:30 a 
11:10 
 
 
Miérco
les  
10:30 a 
11:10 
 

Leyes de los exponentes 
Para dar inicio a esta sesión se trabajará con leyes de los exponentes aplicados a 
expresiones algebraicas, para dar inicio a esta sesión se jugará en Worwall, intentando 
que los chicos comiencen a recordar el tema ya anteriormente visto. 
 
Para continuar la docente comenzará por dar algunos ejercicios que se trabajará de 
forma conjunta con la docente. 
 
Para finalizar, los alumnos deberán resolver algunos ejercicios de forma individual 
que deberán subir a Classroom. 

Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Calculador
a 
Lápiceros 
Computad
ora 
 
Worwall 
 

 
 
 

 
Jueve
s 
10:30 a 
11:10 
 
Vierne
s  
1:00 
pm a 
1:40 
pm 

Ecuaciones equivalentes 

 
Para estas sesiones nos adentraremos al mundo de las ecuaciones equivalentes, 
donde a partir del cálculo de perímetros y áreas la docente mostrará cómo 
generar ecuaciones equivalentes, para ello se poyará del libro del alumno, 
páginas de la 94 a la 99. 
A continuación, se muestra un ejemplo:  
 
Área del rectángulo es igual a: 

𝑥 ∙ 𝑧 = (4 ∙ 𝑧) + (𝑥 − 4)(𝑧) 
 

 

 
 
 

Tarea a realizar:  
Fecha de 
entrega 

Observacio
nes: 
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TAREA:  
Realizar las actividades de 94 y 95 de su libro de texto. 
 

Viernes  
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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:   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: Identifica conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblos de 

indios, cabildo y Real audiencia.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

12/04/21  

 

 

9:20-

10:00 

 
 
-Suspensión por CTE  
  

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

 

 

 

 

15/04/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Repaso breve del tema “Conquista de la Gran Ciudad”  
 Análisis y presentación del contenido “Primeras 

instancias del gobierno español”  
 Se verá un video alusivo al tema de los Cabildos para 

reforzar el tema.  

 

Libreta  

Libro 

Laptop  

 

 

16/04/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Presentación del tema “Resistencia Indígena”  
 Los alumnos deberán tomar anotaciones del tema que 

se les presenta durante la sesión.  
 Deben identificar las zonas del territorio conquistado 

con mayor resistencia a la colonización  

Libreta  

Libro 

Laptop 

 

16/04/21  

 

12:10 – 

12:50 

  Elaboración de una línea del tiempo apoyándose del 
texto “Consolidación de la Conquista”  

Libreta  

Libro 

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante la semana no se encargará tarea, los contenidos 

y actividades se trabajarán durante las sesiones virtuales.  

Las actividades que no se logren concretar durante la 

sesión deberán ser terminadas en horario extraclase y 

posteriormente subidas a la plataforma.  

Ponerse al corriente con las actividades que llevamos 

hasta el momento del 3er. Periodo.  

12-16 de 

Abril del 

2021 

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase. 

Posteriormente deberán 

subirlas a Classroom cuando 

se haga la asignación.  
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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:  2° de secundaria  
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Google Clasroom.  

Asignatura: Formación Cívica y Ética II 
  
Campo formativo: Formación Académica  
  
Aprendizaje esperado: Promueve la postura no violenta ante los conflictos como un estilo de vida en las 

relaciones interpersonales y en la lucha social y política.   

 
Secuencia 19: Conflictos sin violencia, ¿es posible?  

Fecha  Hora  Actividad de la sesión  Materiales  

Martes 13 

de abril 

del 2021  

09:20 am a 

10:00 am 
• Para iniciar la sesión el docente se apoya de una infografía 

digital que previamente preparó y que contiene las ideas 
más relevantes sobre la secuencia 19: “Conflictos sin 
violencia” 
https://www.canva.com/design/DAEa1EgAFW0/l-
KtTAzrbzdR2vaRRNSNcg/edit  

• Posteriormente los alumnos responden la actividad 
“comenzamos” del libro. página 116.  

• Ahora organizados en trinas, leen las tres situaciones de la 
página 117 del libro y en un documento digital preparado 
por el profesor, en equipos deberán completar sus 
respuestas.  

• Terminado el tiempo comparten los equipos sus 
respuestas en plenaria y complementan sus aportaciones.  

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Miércoles 

14 de 

abril del 

2021  

13:00 pm a 

13:40 pm 
• Para iniciar la sesión el docente apoyado de la dinámica 

“dame un número” recupera las ideas más relevantes de 
la primera parte de la clase anterior.  

• Lectura de los tres textos de las páginas 118y 119 en donde 
se evidencian problemas de injusticia que se resolvieron 
con a través de la no violencia.   

• Ahora el docente apoyado del juego digital “Abre la caja” 
muestra a los alumnos el juego digital interactivo, en 

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

https://www.canva.com/design/DAEa1EgAFW0/l-KtTAzrbzdR2vaRRNSNcg/edit
https://www.canva.com/design/DAEa1EgAFW0/l-KtTAzrbzdR2vaRRNSNcg/edit


Tarea 3: “Retos de la no violencia en nuestra vida diaria” 
   
a) Lee el párrafo de “Integramos” libro página 120, 
posteriormente completa el cuadro de la misma página 
tomando en cuenta que debes responder desde una 
postura no violenta.  
b) Ahora responde actividad “conectamos” de la misma 
página, revisa los ejes de la cultura de la paz que indica la 
actividad del libro, e identifica el eje que más se relacione 
con la imagen de la tala de arboles y responde lo que se te 
pide.  
 

-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.  

  

donde podrán responder con las acciones a favor de la no 
violencia.  

• https://wordwall.net/es/create/editcontent?guid=9a879
c1212f34deba49277a3bfeb0301  

• Con este juego digital deberán completar el cuadro de la 
página 119 del libro.  

Tarea a realizar  Fecha de entrega  Observaciones:  

https://wordwall.net/es/create/editcontent?guid=9a879c1212f34deba49277a3bfeb0301
https://wordwall.net/es/create/editcontent?guid=9a879c1212f34deba49277a3bfeb0301
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 Ficha de Trabajo Semanal 
Aprende en casa 

    SEMANA: 12- 16 de abril de 2021. 
    PROFESOR (A): ÁNGEL GARCÍA.   Grado: 2° “U”. 
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Plataforma Telmex y actividades en Plataforma Classroom. 

Asignatura: Ciencias 2 (FÍSICA).                                                             Campo formativo: Formación académica. 
Aprendizaje esperado:   

- Describir las características y dinámica del Sistema Solar. 
- Analizar la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída 

de los cuerpos en la superficie Terrestre. 
- Describir algunos avances en las características y composición del universo (estrellas, galaxias, etc.) 
- Describir cómo se lleva a cabi la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección y 

procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lu
n

e
s 

2
2

 

8
:3

0
- 

9
:1

0
 

- Suspensión de clases por CTE.  

M
a

rt
e

s 
 

2
3

 

1
1

:2
0
- 

1
2
:0

0
 

Mediante la lectura del libro y reforzando los contenidos con videos, 
se realizará una lluvia de ideas, aportaciones y experiencias de: 

- Los secretos del universo. 
- Lo hermoso y lo temible del universo. 
- Planetas aterradores del universo. 

Videos 
Lectura del 
libro 

M
ié

rc
o

le
s 

 
2
4

 

8
:3

0
- 

9
:1

0
 Mediante la lectura del libro y reforzando los contenidos con videos, 

se realizará una lluvia de ideas, aportaciones y experiencias de: 
- Curiosidades de Ceres. 
- La relación entre los planetas. 
- El universo 3D. 

Videos 
Lectura del 
libro 

V
ie

rn
e

s 
2
6

 

8
:3

0
- 

9
:1

0
 Mediante la lectura del libro y reforzando los contenidos con videos, 

se realizará una lluvia de ideas, aportaciones y experiencias de: 
- Planetas desconocidos. 
- Simulación de la caída de un meteorito a la Tierra. 
- Agujeros negros. 

Videos 
Lectura del 
libro 

Observaciones 
de las sesiones 

Los alumnos deberán tomar apuntes en su libreta de la asignatura, sólo como 
apoyo para las participaciones que se les solicite, pero deberán extender su 
participación oralmente. Toda idea que aporte será valorada como 
participación registrada, dando oportunidad a cada alumno. 

 

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones 

1) Leer y subrayar las páginas del libro, de 
la pag. 164- 171. 

2) Resolver el Cuestionario 1 del Classroom. 
 
 

15 de abril de 2021 

El cuestionario es en línea; 
deben tener a la mano sus 
apuntes y recursos 
necesarios. 
 
Sólo puede entregarse una 
vez. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercer Trimestre  

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

    Grado:  2°  

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

 

Asignatura: Informática II 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

El alumno aprende qué es la persistencia de datos y los riesgos que tienen la información en internet. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles 

14 de abril 

2021 

13:00 – 

13:40 

 La docente explica a los alumnos qué es la 

persistencia de datos y comenta a los alumnos 

cómo esto puede afectar a nuestros archivos 

personales.  

 Es por esa razón que la docente presenta una lista 

de consideraciones a tomar en cuenta para subir 

un archivo a internet.  

 

 

  
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 

Jueves 15 

de abril 

2021 

13:00 – 

13:40 

  Durante esta sesión resolveremos unos 

ejercicios de repaso del bloque 5.  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea 

debido a que el contenido se abordará en 

clases.  

N/A  
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