
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021   
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 11-15 de Enero 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:  

Reconoce los principales procesos y rasgos culturales del México antiguo y los ubica en el 

tiempo y espacio.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

11/01/21  

 

 

9:20-

10:00 

 Realizar repaso de los temas que se trabajaron previos 
al periodo vacacional de Diciembre-Enero.  

 El repaso se realizará mediante la aplicación de 
preguntas guía que los alumnos deben responder.  

 

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

 

 

 

 

14/01/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Se realizará lectura grupal del tema “La agricultura 
mesoamericana” para retomar lo que previamente se estuvo 
trabajando en sesiones anteriores.  

 Deberán identificar ideas clave del tema 
 Se realizará una actividad enfocada en las técnicas de 

irrigación.  

 

Libreta  

Libro 

Laptop  

 

 

15/01/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Se organizará a los alumnos en equipos para realizar un 
análisis y breve explicación de los siguientes temas: 

 Pesca y recursos acuáticos 
 El comercio  
 Guerra y tributo  
 Gobierno y poder  

Libreta  

Libro 

Laptop 

 

15/01/21  

 

12:10 – 

12:50 

 Presentarán sus reflexiones de acuerdo al tema que les 
corresponde por equipo.  

 Los alumnos deben tomar anotaciones de los comentarios 
que realicen sus compañeros de los temas a trabajar.  

Libreta  

Libro 

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 
 
Durante esta semana no se encargará tarea, los 
contenidos y actividades se trabajarán durante la 
sesión.  

 

11-15 de 

Enero 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 11-15 DE ENERO DEL 2021 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:  2° de secundaria 

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

Asignatura: Formación Cívica y Ética II 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Valora la influencia de personas, grupos sociales y culturales en la construcción de 

su identidad personal.  

 

Secuencia 12: Personas y grupos con los que me identifico 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 12 

de enero 

del 2021. 

12:10 pm-

12:50 pm 
➢ Lectura introductoria de sesión 12 y subrayan ideas principales.  
➢ Responden “Comenzamos” Deberán escribir en el cuadro 5 

rasgos de su persona que consideren valiosos y en la parte 
derecha los grupos y personas que tengan que ver con esos 
rasgos.  

➢ Estudio de “Modelos con los que me identifico” (El profesor se 
apoya de diapositivas con ideas principales) 

➢ Ahora en 4 equipos organizados por el profesor deberán 
investigar cómo es la vestimenta, actividades y situaciones o 
escenarios de acuerdo a la publicidad dirigida a los adolescentes 
de su edad. (Se apoyarán del cuadro de la página 78) 

➢ Posteriormente deberán responder en libreta las tres preguntas 
sugeridas de la página 78.  

➢ Compartir en plenaria 

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de 
la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power 

Point 

Miércoles 

13 de 

enero del 

2021.  

13:00 pm-

13: 40 pm. 
➢ Memoria de clase anterior por dos alumnos que el profesor 

indique. 
➢ Continuación del compartir del trabajo en equipos en plenaria.  
➢ Estudio de “Personas, grupos sociales y culturales de mi 

identidad” 
➢ Leen ahora la nota periodística de la página 79. 
➢ Analizan del texto las ventajas y desventajas de los medios de 

comunicación descritos en la nota 
➢ Posteriormente organizarán las ventajas y desventajas en el 

cuadro de la misma página 
➢ Responden en plenaria el cuadro de la página 80. 

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de 
la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power 

Point 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 

-Deberán realizar “Integramos” y “Conectamos” Libro página 
81. (Lee muy bien las indicaciones de tu libro)  
 

 Miércoles 
20 de enero 
del 2021.   
 

Para este segundo 
periodo de evaluación, las 
actividades de trabajo 
diario tendrán una 
asignación como se ha 
hecho en las tareas, para 
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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. 

que puntualmente se 
entreguen en el 
Classroom.  
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Ficha de Trabajo Semanal 
Aprende en casa 

    SEMANA: 11- 15 de enero 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:  Analizar la energía mecánica (cinética y potencial). 
Describir las características del modelo del modelo de partículas. 
Interpreta  la temperatura y el equilibrio térmico con base al modelo de partículas. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lu
n

e
s 

11
 

8:
30

- 
9:

10
 

Realizar ejercicios básicos de: 
- Energía Cinética 
- Energía Potencial Gravitacional 
- Energía Potencial Elástica 

 
Dichos ejercicios están disponibles en el curso “Energía: Nivel 1” en 
el canal de YouTube de “Matemóvil”. 

Videos 
Lectura del 
libro 

M
a

rt
e

s 
 

12
 

11
:2

0-
 1

2:
00

 

Realizar ejercicios básicos de: 
- Energía Cinética 
- Energía Potencial Gravitacional 
- Energía Potencial Elástica 

Videos 
Lectura del 
libro 
Problemario 

M
ié

rc
o

le
s 

 
13

 

8:
30

- 
9:

10
 

Conocer el concepto y la diferencia entre calor y temperatura. 
- Conocer los postulados de algunos estudiosos antiguos. 

Videos 
Lectura del 
libro 

V
ie

rn
e

s 
 1

5 

8:
30

- 
9:

10
 

Realizar ejercicios sencillos de conversión de temperatura. 
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 

Manda las fotografías de tus apuntes (ejercicios), 
abarcando hasta el viernes 15 de enero, acerca de 
la Energía y la Temperatura. 

Viernes 15 de 
enero de 2021 

Dependiendo de la 
calidad de entrega, será 
tu calificación: 
- Fecha. 
- Caligrafía, ortografía y 
limpieza. 
- Apuntes completos. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Segundo Trimestre  

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

    Grado:  2°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y Google Classroom 

 

Asignatura: Informática II 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

Crea su primer programa en Python 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles 

13 de 

enero 2021 

13:00 – 

13:40 

Durante estas sesiones: 

 Se presentará a los alumnos la definición de 

lenguaje de programación, intérprete y lenguaje 

máquina.  

 Los alumnos crearán su primer programa en 

Python utilizando conocimientos vistos el año 

pasado en Pseint.  

 Se “traducirán” varios programas hechos con 

Pseint a Python.  

 Se mencionarán las diferencias entre ambos 

programas.  

 

  
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 

Jueves 14 

de enero 

2021 

13:00 – 

13:40 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea.  N/A 

La docente solicitará subir 

alguna evidencia a 

Classroom en hora de clase. 

Estar atentos.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2021 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 2° “A” 

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

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE II 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 

12 de 

enero 

13;00 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas e imágenes, 

explica a los alumnos sobre “Enfermedades crónico-

degenerativas más frecuentes en México adquiridas por la 

falta de responsabilidad de una vida saludable”. Los alumnos 

deberán ir tomando para, posteriormente, elaborar una 

cabaña de divulgación preventiva. 

Diapositivas 

Imágenes 

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: SEGUNDO “A” 

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN ZOOM Y PLATAFORMA CLASSROOM 

 

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL II) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

APRENDIZAJE ESPERADO: COMPARA UNA VARIEDAD DE TEXTOS SOBRE UN TEMA  

 

N° DE SESIONES: 5 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11-01-2021 12:10 A 12:50 Programa de lectura  

 

Libro: El tren equivocado   

 

Pp. 01 – 20  

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

Libro de 

lectura 

 

Medios 

digitales 

 

11-01-2021 13:00 A 13:40 Objetivo: Comprensión de textos para adquirir nuevos 

conocimientos 

  

Pp. 129 – 131 

 

Recopilar información. 

 

Analizar la información. 

 

Comparar y valorar la información. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

12-01-2021 12:10 A 12:50 Objetivo: Comprensión de textos para adquirir nuevos 

conocimientos 

  

Compartir la investigación. 

 

Lectura de la investigación de manera grupal. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

13-01-2021 11:20 A 12.:00  Objetivo: Elaborar resúmenes  

 

Pp. 136 – 138 

 

Recuperar los conocimientos previos acerca del 

resumen y de los pasos para elaborar uno.  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 
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Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

14-01-2021 11:20 A 12:00 Objetivo: Elaborar resúmenes  

 

Pp. 138 – 145 

 

Conocer qué es un resumen y cuáles son sus tipos. 

 

Aprender a recuperar las ideas principales mediante 

determinadas preguntas, según el tipo de texto.  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Fecha de asignación: Lunes 11 de enero de 2021 

 

Actividad:  

 

1. Responder el crucigrama “ponte a prueba”. 

Enlace disponible en classroom.  

2. Tomar evidencia y enviar evidencia.   
 

Miércoles 13 

de enero de 

2021 

 

Hora límite: 

23:00 

Entregar la tarea y 

actividades en tiempo 

y forma, favorece el 

resultado de su 

calificación. 

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

 Ficha 16 
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:  

 Resuelve problemas de potencias con exponentes enteros y aproxima raíces cuadradas. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11 al 15 
de enero 

Lunes  
10:30 a 
11:10 
 
 
 
 
 
 
 

Leyes de los exponentes 

Para esta semana se retomará el tema de leyes de los exponentes. 
Específicamente se trabajarán las siguientes propiedades, 
haciendo uso tanto de exponentes negativos como positivos. 

𝐱𝐧 ∙ 𝐱𝐦 = 𝐱𝐧+𝐦 

(𝐱𝐧)𝐦 = 𝐱𝐧∙𝐦 

𝐱𝐧

𝐱𝐦
= (𝐱𝐦−𝐧) 

Nuevamente dará algunos ejemplos y los chicos resolverán algunos 
más. 

Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Calculador
a 
Lápiceros 
Computad
ora 
 
 
 

 
 
 

Martes 
10:30 a 
11:10 
 
 
 
 

El día martes se trabajarán en conjunto estas tres propiedades: 

𝒙𝒏 ∙ 𝒙𝒎 = 𝒙𝒏+𝒎 

(𝒙𝒏)𝒎 = 𝒙𝒏∙𝒎 

𝒙𝒏

𝒙𝒎
= (𝒙𝒎−𝒏) 

La docente expondrá algunos ejemplos de ejercicios que se 
pueden presentar como combinación de estas tres leyes. 
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Aquí nuevamente la docente hará su intervención apoyándose de 
los jóvenes para resolver algunas situaciones. 

Posteriormente, serán ellos mismos los que resuelvan la actividad 
del día de forma individual. 

 
 Miérco

les 
10:30 a 
11:10 
 
 

Para continuar se abordarán dos leyes de los exponentes más. 

𝟏

𝒙𝒎
= (𝒙−𝒎) 

𝒙𝟎 = 𝟏 
 
La docente dará algunos ejemplos e invitará a los alumnos a poder 
solucionar en la pantalla algunos ejercicios, para que 
posteriormente, los chicos resuelvan de forma individual en su 
libreta 5 ejercicios más. 

 

 

 Jueves 
10:30 a 
11:10 
Vierne
s 
13:00 a 
13:40 

Para el día viernes jugaremos Wordwall intentando resolver 
ejercicios de mayor complejidad sobre el tema de Leyes de los 
exponentes. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observacio
nes: 

Tarea: Realizar las actividades propuestas en su libro de matemáticas 

páginas 78 y79 
15/ene/21  
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