
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo de curso remedial 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primero 

    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 la equivalencia de expresiones, tanto algebraica como 

geométricamente (análisis de las figuras). 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Del 26 al 
30 de 
octubre. 
Lunes 

Lune
s 
10:30 
A 
11:10 
 
Mart
es 
10:30 
a 
11:10 

Expresiones equivalentes 
Para esta sesión la docente dará ciertas reglas básicas que permitirán al 
estudiante generar expresiones algebraicas equivalentes. 
Para encontrar expresiones equivalentes se debe: 
1. Multiplicar y dividir por la misma cantidad. 
2. Sumar y restar la misma cantidad 
3. Así como reducir la expresión realizando las operaciones indicadas en cada 
expresión. 
 
Para complementar la información la docente realizará algunos ejemplos de 
expresiones algebraicas que permitan ejemplificar los enunciados anteriores. 
 
Ejemplos: Encontrar las expresiones equivalentes a: 
1. 𝑥 + 3 
2. 3 + 5𝑥 
3. −3𝑥 + 12 
4. −7𝑥 + 68 
 
Posteriormente, la docente dejará como actividad encontrar algunas 
expresiones equivalentes: 
 
1. −3𝑥 + 5𝑥 − 4 
2. −3𝑥 + 5 
3. −4 + 5𝑥 + 3 
4. −5𝑥 + 6 

 

 

Miércole
s y 
Jueves  
 

10:30 
a 
11:10 

En los días correspondientes a miércoles y jueves la docente explicará 

cómo se encuentran implícitas las expresiones equivalentes en el área 

de figuras geométricas, para tal explicación se apoyará del triángulo y 
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13:00 
a 
13:40 

rectángulo, requiriendo la participación activa de los jóvenes para 

sustentar los resultados a obtener. 

Finalmente, los chicos deberán realizar algunos ejercicios propuestos 

por la docente. 

Viernes   - Se trabajará con el proyecto de clase.  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

- Entregar el ensayo correspondiente a la película que lleva por nombre 

“El hombre que conocía el infinito”.  

- Realizar la actividad propuesta en su libro página 43 taller de 

matemáticas 

 

 

Viernes  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 26-30 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA II, INFORMÁTICA II Y FORMACIÓN CÍVICA II  

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Reconoce que las fuentes deben ser analizadas para comprender su 

contenido histórico.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

26/10/20  

 

 

9:20-

10:00 

 Durante la semana se trabajará con el PROYECTO 

TRANSVERSAL de evaluación del primer trimestre.    

 “Guía de identificación de fuentes confiables para 
buscar información” 

 Historia Lunes 26: 
 Explicación del proyecto de evaluación 
 Organización de equipos ( 3 equipos de 5 y 1 de 6) 
 Formación Cívica Martes 27: 
 Definir el tema que van a investigar 
 Investigar de acuerdo a los pasos que se trabajaron 

durante la asignatura de formación 
 Seleccionar la información, para que esté lista solo 

para copiar y pegar en la aplicación 
 Formación Cívica Martes 28: 
 Terminar de organizar la información 
 Informática Miércoles 28 
 Colocar la información investigada en la aplicación con 

guía de la docente 
 Informática Jueves 29: 
 Continuar y ultimar detalles de la aplicación 
  

 

 

 

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

Internet  

Celular  

 

 

 

29/10/20 

 

 

9:20-

10:00 

  Historia Jueves 29:  
 Revisión de lo elaborado en informática. Repartición de 

información para exponer  

 

Libreta  

Libro 

Laptop  

 

 

30/10/20 

 

 

9:20-

10:00 

 
 Viernes 30 de octubre entrega de proyecto por parte 

de los equipos (Exposición)  

Libreta 

Libro  

Laptop  
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30/10/20 

 

 

12:10 

12:50  

   
Viernes 30 de octubre entrega de proyecto por parte de 
los equipos (Exposición) 

Laptop  

Libreta  

Libro  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 
Entrega del proyecto terminado el día Viernes 30 de 

octubre. Ese día deberán subirlo cada alumno a la 

plataforma de Classroom.  

 

Los proyectos serán expuestos en cada una de las 

asignaturas en el horario correspondiente. 

 

Asignaturas que compete en la transversalidad:  

Historia, Informática y Formación Cívica 

 

30 de 

octubre del 

2020   

Equipos:  

1.-  

Sophia  

Alejandra 

Karen  

Valeria Gutiérrez 

Alejandro  

 

2.-  

Jorge Lendechy 

José Luis  

Sammuel  

Diego Gasperín 

Emmanuel  

 

3.-  

Enzo  

Omar David  

Diego Arellano  

Kristie  

Leilani  

 

4.-  

Nicole 

Valeria de Jesús  

Brenda  

María Fernanda  

Eduardo Yahel  

Gabriel Landa  

 

NOTA:  

Alumno que no se presente 

a las sesiones 

injustificadamente, cuando 

se está elaborando el 

proyecto durante las clases 

correspondientes, tendrá un 

puntaje menor en su 

instrumento de evaluación, 

debido a que el trabajo es 

en equipo.  

Proyecto que sea entregado 

fuera de tiempo también 

tendrá menor puntaje, por 

eso se está organizando el 

tiempo pertinente durante 

las clases para realizarlo. 
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda e Hilario Martínez 

ASIGNATURA: Historia, Informática y Formación Cívica  

GRADO/GRUPO: 2° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Viernes 30 de octubre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE PUNTAJE:  ___________________ 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en 
tiempo y forma 

   

Construye su Guía de forma 
organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara 
de forma oral y escrita y con 
lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente 
la información de fuentes 
confiables  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su 
equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de 
sus compañeros 

   

Diseño y creatividad en su 
aplicación  

   

La caligrafía, ortografía y 
signos de puntuación es 
adecuada 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 26-30 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): PAMELA RAMÍREZ, ANA KAREN CASTAÑEDA E HILARIO MARTÍNEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA II, INFORMÁTICA II Y FORMACIÓN CÍVICA II  

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Aplica los conocimientos adquiridos durante la primera y segunda unidad, 

mediante la elaboración del proyecto correspondiente al primer periodo de evaluación. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 27 

de 

octubre 

del 2020 

09:20 

am-

10:00 am 

➢ Durante esta semana se trabajará con los proyectos de 
evaluación del primer trimestre.  

➢ “Guía de identificación de fuentes confiables para buscar 
información”  

➢ Historia Lunes 26:  
➢ Explicación del proyecto de evaluación  
➢ Organización de equipos (3 equipos de 5 y 1 de 6)  
➢ Formación Cívica Martes 27:  
➢ Definir el tema que van a investigar 
➢ Investigar de acuerdo a los pasos que se trabajaron durante la 

asignatura de formación  
➢ Seleccionar la información, para que esté lista solo para copiar y 

pegar en la aplicación  
➢ Formación Cívica Martes 28:  
➢ Terminar de organizar la información  
➢ Informática Miércoles 28 
➢ Colocar la información investigada en la aplicación con guía de la 

docente  
➢ Historia Jueves 29:  
➢ Revisión de lo elaborado en informática. Repartición de 

información para exponer  
➢ Informática Jueves 29: 
➢ Continuar y ultimar detalles de la aplicación  
➢ Viernes 30 de octubre entrega de proyecto   

 
Libro  
Libreta  
Laptop  
 
 

Miércoles 

28 de 

octubre 

del 2020.  

09:20 

am-

10:00 am 

➢   Tiempo dedicado a la elaboración del proyecto.  
➢ Durante la realización de sus proyectos, el profesor monitoreará 

y retroalimentará el trabajo colaborativo. 

Libreta  
Libro 
Laptop  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 
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• Entrega del proyecto terminado el día viernes 30 de 
octubre del 2020.  

• Ese día deberán subirlo cada alumno a la plataforma de 
Classroom. 

• Los proyectos serán expuestos en cada una de las 
asignaturas en el horario correspondiente. 

• Asignaturas que compete en la transversalidad:  
Historia, Informática y Formación Cívica 

 

26-30 de 

octubre del 

2020   

Equipos:  

1.-  

Sophia  

Alejandra 

Karen  

Valeria Gutiérrez 

Alejandro  

 

2.-  

Jorge  

José Luis  

Samuel  

Diego Gasperín 

Emmanuel  

 

3.-  

Enzo  

Omar David  

Diego Arellano  

Kristie  

Leilani  

 

4.-  

Nicole 

Valeria de Jesús  

Brenda  

María Fernanda  

Eduardo Yahel  

Gabriel Landa  
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Ficha de Trabajo Semanal 
Aprende en casa 

    SEMANA: 26- 30 de octubre de 2020.  
    PROFESOR (A): ÁNGEL GARCÍA.   Grado: 2° “U”. 
    Medio de acercamiento: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM. 

Asignatura: Ciencias 2 (FÍSICA).  
Campo formativo: Formación académica. 
Aprendizaje esperado:  Comprende los conceptos de velocidad y aceleración. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

4 
se

si
o

n
e

s 

 

En las 4 sesiones, seguiremos realizando ejercicios de conversión 
de unidades (como en la semana pasada), además de 
ejercicios de MRU y MRUA con los links mencionados con 
anterioridad. 

Videos y 
Problemario. 

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: 

Enviarán sus apuntes a Classroom del día miércoles 21, 
jueves 22 y viernes 23.  

Lunes 26 de 
octubre 

 Esta ficha está 
disponible en 
Classroom desde el 
lunes 19 de octubre de 
2020. 

 

 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda e Hilario Martínez 

ASIGNATURA: Historia, Informática y Formación Cívica  

GRADO/GRUPO: 2° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Viernes 30 de octubre  

 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo 
y forma 

   

Construye su Guía de forma 
organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara de 
forma oral y escrita y con lenguaje 
apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente la 
información de fuentes confiables  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus 
compañeros 

   

Diseño y creatividad en su 
aplicación  

   

La caligrafía, ortografía y signos de 
puntuación es adecuada 

   

 
Total: _____________ 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 26-30 de octubre del 2020  

    PROFESOR (A): PAMELA RAMÍREZ, ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA E HILARIO MARTÍNEZ  

    Grado:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA II, INFORMÁTICA II Y FORMACIÓN CÍVICA II  

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Nombre del Proyecto: Guía de identificación de fuentes confiables para buscar información 

  

Actividades de la semana Materiales 

 Durante esta semana se trabajará con los proyectos de evaluación del 

primer trimestre.  

“Guía de identificación de fuentes confiables para buscar información”  

 Historia Lunes 26:  

Explicación del proyecto de evaluación  

Organización de equipos (3 equipos de 5 y 1 de 6)  

 Formación Cívica Martes 27:  

Definir el tema que van a investigar 

Investigar de acuerdo a los pasos que se trabajaron durante la asignatura 

de formación  

Seleccionar la información, para que esté lista solo para copiar y pegar en 

la aplicación  

 Formación Cívica Martes 28:  

Terminar de organizar la información  

 Informática Miércoles 28 

Colocar la información investigada en la aplicación con guía de la docente  

 Historia Jueves 29:  

Revisión de lo elaborado en informática. Repartición de información para 

exponer  

 Informática Jueves 29: 

Continuar y ultimar detalles de la aplicación  

 Viernes 30 de octubre entrega de proyecto   

 

 

 

 

 

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

 

  

Puntualidades del Proyecto 
Fecha de 

Entrega 
Equipos: 

Entrega del proyecto terminado el día viernes 

30 de octubre. Ese día deberán subirlo cada 

alumno a la plataforma de Classroom (capturas 

de pantalla). 

 

 

Viernes 30 de 

octubre 2020 

1.-  

Sophia  

Alejandra 

Karen  

Valeria Gutiérrez 

Alejandro  
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2.-  

Jorge  

José Luis  

Samuel  

Diego Gasperín 

Emmanuel  

 

3.-  

Enzo  

Omar David  

Diego Arellano  

Kristie  

Leilani  

 

4.-  

Nicole 

Valeria de Jesús  

Brenda  

María Fernanda  

Eduardo Yahel  

Gabriel Landa  

  



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE  2020 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 2° “A” 

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

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE II 

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PRIMER PERIODO DE EVALUACIÓN. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

  ➢ Los alumnos trabajarán de forma individual durante una 

sesión de clase sobre el desarrollo de algún método de 

divulgación para la “PROMOCIÓN A UNA VIDA SALUDABLE”, 

puede ser un tríptico, cartel, video, dibujo, exposición, 

etcétera. El alumno podrá elegirlo libremente. (Martes 27 de 

Noviembre), considerando que deberán terminarlo durante 

la sesión, la fecha máxima de entrega será el día VIERNES 30 

DE NOVIEMBRE) 

➢ Cada trabajo será expuesto de por el alumno los siguientes 

dos martes correspondientes al 3 y 10 de noviembre) 

Videos 

Power point 

Ejercicios 

Lecturas 

Colores 

Computadora 

Lapiceros 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Se adjunta en la parte de abajo la rúbrica de evaluación 

que deberá ser revisada anticipadamente. 

VIERNES 30 

DE 

NOVIEMBRE 

2020 

• El proyecto será 

realizado y evaluado 

de forma individual 

• Deberán subir 

evidencia a la 

plataforma de 

classroom del 

producto terminado. 

• Por cada día de 

retraso con base en 

la fecha establecida, 

se irá descontando 

un 10% del valor total 

obtenido. 
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                  NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA, 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, VIDA SALUDABLE. 

GRADO/GRUPO: 2° “A” 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo y forma    

Construye su producto de forma organizada y limpia    

Se expresa de manera clara de forma oral y escrito y 
con lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las tecnologías para 
complementar la información 

   

El método de divulgación y la información tienen el 
alcance esperado 

   

Formula planteamientos, comentarios e hipótesis 
complementando el tema. 

   

Presentan disposición para el trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus compañeros    

Diseño y creatividad del producto    

Pueden con precisión contestar las preguntas y 
aclarar posibles dudas 

   

La caligrafía, ortografía y signos de puntuación es 
adecuada 

   

 
 

 
FIRMA DEL ALUMNO FIRMA DEL DOCENTE 
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NOMBRE DEL ALUMNO:  

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez, Ana Karen Castañeda e Hilario Martínez 

ASIGNATURA: Historia, Informática y Formación Cívica  

GRADO/GRUPO: 2° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Viernes 30 de octubre del 2020 

 
 

Total: _____________ 
 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en 
tiempo y forma 

   

Construye su Guía de forma 
organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara 
de forma oral y escrita y con 
lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente 
la información de fuentes 
confiables  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su 
equipo 

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de 
sus compañeros 

   

Diseño y creatividad en su 
aplicación  

   

La caligrafía, ortografía y 
signos de puntuación es 
adecuada 
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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: INVESTIGA SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS 

HISPANOHABLANTES   

 

N° de sesiones: 5 

Nombre de la estrategia: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

26-10-2020 12:10 A 12:50 Programa de lectura  

 

Libro: Las ventajas de ser pulpo 

 

Pp. 105 – 120  

 

Lectura a trabajar durante la sesión 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

 

 

26-10-2020 13:00 A 13:40 Objetivo: Reconocimiento de la diversidad lingüística 

y cultural 

 

pp. 52 – 54 

 

Recuperar los conocimientos previos acerca de la 

diversidad lingüística  

 

Reflexionar sobre la diversidad lingüística y cultural de 

los hispanohablantes  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

27-10-2020 12:10 A 12:50 Objetivo: Reconocimiento de la diversidad lingüística 

y cultural 

 

pp. 55 – 61 

 

Conocer las características de las variaciones en el 

español  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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28-10-2020 11:20 A 12.:00  Objetivo: Reconocimiento de la diversidad lingüística 

y cultural 

 

pp. 55 – 61 

 

Conocer algunas características del español 

hablando en América  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

29-10-2020 11:20 A 12:00 Objetivo: Reconocimiento de la diversidad lingüística 

y cultural 

 

pp. 55 – 61 

 

Reflexionar sobre el lenguaje, la lengua y la diversidad 

en el uso de ésta 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Código para unirse a la clase de Español II en la 
plataforma SM: 
 

Código: MX1YWQP6N 
 
Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro en la parte de 
atrás, posteriormente ya se podrán unir al grupo de 
Español II, con el código que les acabo de proporcionar. 
 
Les recuerdo que se harán las evaluaciones en la 
plataforma, es importante que se unan lo antes posible. 
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