
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021   
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 18-22 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 

 

 

18/01/21  

 

 

9:20-

10:00 

 Por equipos los alumnos presentarán sus  reflexiones 
de acuerdo al tema que les corresponde y que 
trabajaron previamente en equipos. 

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

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

 

 

 

 

21/01/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Durante la sesión se realizará un organizador gráfico 
con los rasgos, características culturales, sociales, 
económicas, políticas, etc. Presentes en Mesoamérica. 

 Retomaremos información ya trabajada durante las 
sesiones  

 

Libreta  

Libro 

Laptop  

 

 

22/01/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Se compartirá con los alumnos un artículo enfocado en el 
uso de la pluma en Mesoamérica.  

 Posteriormente se realizará una lectura grupal del tema y 
conocer la importancia que se le daba a este accesorio 
dentro de las sociedades mesoamericanas  

Libreta  

Libro 

Laptop 

 

22/01/21  

 

12:10 – 

12:50 

  Responderán una actividad planteada por su libro del 
apartado “Conectamos” para reforzar los temas que se 
trabajaron durante la semana.  

Libreta  

Libro 

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 
Realizar en su libreta un dibujo sobre los 3 sistemas de 
irrigación que trabajamos en la lectura “Agricultura 
Mesoamericana”  
Sistema de Riego, Terrazas y Chinampas.  
Deberán escribirle a un lado o debajo de cada dibujo 
una breve explicación de cómo funciona cada sistema.  
No deben ser tan grandes, de hecho pueden hacerlos 
en una sola hoja, divídanla en 3 partes.  

 

21 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 18-22 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: Analiza las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la 

adolescencia: amistad, noviazgo, estudio.   

 

Secuencia 13: Equidad de género… ¿para qué? 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 19 

de enero 

del 2021. 

12:10 pm-

12:50 pm 
➢ Lectura introductoria y subrayan ideas principales 
➢ Responden actividad “Comenzamos” Leer las oraciones y 

completar cada espacio con el nombre de la persona que les 
venga a la mente.  

➢ Estudio de “Identidad, roles y estereotipos de género” 
➢ En plenaria completan el cuadro con las cuatro preguntas de la 

página 83. 
➢ Ahora responden en libreta las cinco preguntas de la página 83 

del libro.  
➢ Eligen tres enunciados publicitarios (en radio, televisión o medios 

impresos que contengan estereotipos de género. (Anotan en su 
libreta)  

➢ Comparten en plenaria.  

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de 
la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power 

Point 

Miércoles 

20 de 

enero del 

2021.  

13:00 pm-

13: 40 pm. 
➢ Memoria de clase anterior por dos alumnos de la clase.  
➢ Leen las tres situaciones del libro de la página 84 
➢ Escriben qué estereotipos de género entran en juego en cada 

caso y cómo afectan las posibilidades de igualdad entre los 
protagonistas.  

➢ Escriben en sus libretas qué cambios podrían hacerse para que 
los protagonistas de cada relato tengan las mismas 
oportunidades para expresar sentimientos e intereses.  

➢ Leen los fragmentos de la página 85 
➢ Responden preguntas de la página 86. 

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de 
la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power 

Point 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 

-Deberán realizar “Conectamos” Libro página 86. (Lee muy 
bien las indicaciones de tu libro y responde en libreta)  
 
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. 

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

    SEMANA: 18- 22 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 

18
 

8:
30

- 
9:

10
 

Anteriormente se realizó una lectura de comprensión de ciertas 
páginas del libro, por lo que ahora revisaremos en clase los 
conceptos mediante videos: 
 

- Tipos de termómetro. 
- 3 formas de transferencia del calor. 
- Calor específico. 

Videos 
Lectura del 
libro 

M
a

rt
e

s 
 

19
 

11
:2

0-
 1

2:
00

 

A los alumnos se les encargará una lectura de comprensión acerca 
de los temas siguientes. 
 

- Leyes de la termodinámica. 
- Estados de agregación de la materia. 

 
Reforzando en clase mediante videos y comentarios. 

Videos 
Lectura del 
libro 
 

M
ié

rc
o

le
s 

 
20

 

8:
30

- 
9:

10
 

A los alumnos se les encargará una lectura de comprensión acerca 
de los temas siguientes. 
 

- Modelo de partículas. 
- Cambios de estado de agregación. 

 
Reforzando en clase mediante videos y comentarios. 

Videos 
Lectura del 
libro 

V
ie

rn
e

s 
22

 

8:
30

- 
9:

10
 

A los alumnos se les encargará una lectura de comprensión acerca 
de los temas siguientes. 
 

- Motores y máquinas. 
- Máquinas de vapor de la historia. 
- Máquina de vapor de Watt. 

 
Reforzando en clase mediante videos y comentarios. 

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. 
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Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones 
Realizar una lectura de comprensión de las páginas 
del libro: 80- 97, y subraya lo más importante. 

Miércoles 20 de enero 
No mandes las 
fotografías del subrayado 

Manda las fotografías de los apuntes. Viernes 22 de enero En caso de realizar 
ejercicios y dictado. 

Realizar una lectura de comprensión de las páginas 
del libro: 100- 115, y subraya lo más importante. 

Viernes 22 de enero No mandes las 
fotografías del subrayado 
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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:  

Aprendemos funcionalidades de Python como los bucles y declaración de variables.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles 

20 de 

enero 2021 

13:00 – 

13:40 

Durante estas sesiones: 

 Se trabajará con el compilador de Python online 

 Se elaborarán programas en Python básicos 

como suma, resta, multiplicación y división 

solicitando al usuario los datos.  

 Se comenzará a ver el tema de bucles en Python.   

 

  
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 

Jueves 21 

de enero 

2021 

13:00 – 

13:40 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

En tu libreta copia las definiciones de la sección 

“Palabras Clave” de la página 95 de tu libro de 

texto.  

Posteriormente toma una foto y súbela a la 

asignación correspondiente de Classroom.  

Viernes 22 de 

enero 2021 

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 18 AL 22 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 

19 de 

enero 

13:00 ➢ Los alumnos serán dirigidos en sesiones de grupos pequeños 

con sus respectivos equipos para trabajar los temas 

asignados por el docente sobre “Las enfermedades crónico-

degenerativas más frecuentes en México adquiridas por una 

falta de responsabilidad de una vida saludable” 

Internet 

 

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: ELABORA RESÚMENES QUE INTEGRAN LA INFORMACIÓN DE VARIAS FUENTES 

 

N° DE SESIONES: 5 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

18-01-2021 12:10 A 12:50 Programa de lectura  

 

Libro: El tren equivocado   

 

Pp. 21 – 50  

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

 

 

18-01-2021 13:00 A 13:40 Objetivo: Elaborar resúmenes  

  

Pp. 136 – 137 

 

Recuperar los conocimientos previos acerca del 

resumen y de los pasos para elaborar uno. 

 

Actividad individual por educa play, enlace disponible 

en Classroom.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

19-01-2021 12:10 A 12:50 De manera de plenaria se comparte la siguiente 

actividad:  

 

Compartir las posibles preguntas de investigación. 

 

Compartir la investigación.  

 

Compartir de la bibliografía consultada.  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

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

 

Pp. 138 – 145 

 

Conocer qué es un resumen y cuáles son sus tipos. 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 
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Aprender a recuperar las ideas principales mediante 

determinadas preguntas, según el tipo de texto. 

 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

21-01-2021 11:20 A 12:00 Objetivo: Elaborar resúmenes  

 

Pp. 138 – 145 

 

Conocer acerca de las citas textuales y los datos 

bibliográficos. 

 

Leer el texto “Trampas mortales” y sus resúmenes.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Fecha de asignación: Jueves 14 de enero de 2021 

 

Actividad: Concluir con la investigación realizada en los 

equipos asignados, la presentación de la investigación 

será el día martes 19 de enero 2021.  

Martes 19 de 

enero de 2021 

Entregar la tarea y 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de su 

calificación. 
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 Ficha 17 
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 

18 al 22 
de enero 

Lunes  
10:30 a 
11:10 
 
 
 
 
 
 
 

Leyes de los exponentes 

Para continuar con leyes de los exponentes se trabajarán ejercicios 
de mayor complejidad donde se aplicará más de una ley para su 
resolución. 

- Se introducirán exponentes en forma de fracciones y se 
mostrará como determinar la solución de este tipo de 
problemas. 

- Los chicos resolverán problemas similares a los plateados por 
la docente. 

Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Calculador
a 
Lápiceros 
Computad
ora 
 
 
 

 
 
 

Martes 
10:30 a 
11:10 
 
 
 
 

Sesión de aplicaciones de problemas en la vida cotidiana 

- Se mostrarán algunos problemas de la vida cotidiana 
resueltos a partir de reducción de potencias. Por ejemplo: 
problemas de notación científica. 

 

 

 Miérco
les 
10:30 a 
11:10 
 
 

Sesión de relajación 

Evaluación de conocimiento utilizando la plataforma de 
Wordwall. 

 

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

Con ayuda de la plataforma de Sm, los chicos se irán por equipos 
a trabajar problemas prácticos de potencias. 

Se llevará a cabo una exposición de resultados, para que la docente 
brinde la retroalimentación correspondiente a sus soluciones. 
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Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observacio
nes: 

Tarea: Analiza los ejercicios relaciona la opción que corresponde a cada 

ejercicio y justifica tu respuesta. 

Recuerda: justificar significa realiza el procedimiento para sustentar tus 

resultados obtenidos. 

 

 

15/ene/21  
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