
 COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2021-2022 

 

Matemáticas III 
Ficha 31 

 
PERIODO: 3° 
SEMANA:  16 al 20 de mayo del 2022 

PROFESOR (A):  GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

GRADO: 3° 

MEDIO DE ACERCAMIENTO: VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS III 
CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA  
APRENDIZAJE ESPERADO: Determinar semejanza de triángulos a partir de las características de estos. 
N° DE SESIONES: 5  

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  A p r e n d i e n d o  a  e x p r e s a r m e  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

Martes 
 

 

 

01:20 a 

02:00 

 

Semejanza de triángulos 
 
Para esta semana abordaremos un tema que ya es familiar para los chicos, 
sin embargo, lo enfocaremos en una figura en especial; triángulos. 
 
Para comenzar llevaremos a cabo una lluvia de ideas para recordar el tema 
de semejanza. 
 
Posteriormente, se les dará algunos ejemplos que refuercen los conceptos 
construidos en la lluvia de ideas, para posteriormente, adentrarnos a 
semejanza de triángulos. 
 
Introduciremos los criterios de semejanza comenzando por ángulo, 
ángulo, ángulo y comprobaremos como es que triángulos de distintos 
tamaños son semejantes entre sí. 

 

 Lápiz  

 Goma 

 Sacapuntas  

 Libro  

 Libreta 

 

Miércoles 

 

02:10 a 

03:00 

 

. Este día veremos el siguiente criterio de semejanza de triángulos LAL 
(Lado, Ángulo, Lado) 

Haciendo uso de este criterio de semejanza comprobaremos que dos 
triángulos son semejantes si se cumple que dos de sus lados 
correspondientes son proporcionales y el ángulo adyacente a ellos mide lo 

 Lápiz  

 Goma 

 Sacapuntas  

 Libro  

 Libreta 



mismo. 

Para reforzar estaremos haciendo algunos ejercicios prácticos. 

Jueves y 

Viernes 

 

 

 

13:20 a 

02:10 
 

 

Para terminar, veremos el siguiente criterio de semejanza de triángulos 
LLL (Lado, Lado, Lado), el cual nos dice que dos triángulos son 
semejantes si tienes lados correspondientes proporcionales. 

Para ello, la docente mostrará algunos ejemplos que refuercen la 
explicación de dicho criterio e invitará a los alumnos a intentar 
comprobarlo en la pantalla de la presentación  

Para reforzar estaremos haciendo algunos ejercicios prácticos. 

Cerraremos el tema jugando un Wordwall donde los alumnos pondrán en 
práctica lo aprendido. 

 Lápiz  

 Goma 

 Sacapuntas  

 Libro  

 Libreta 

 

Tarea a realizar Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Resolver los siguientes ejercicios mediante fórmula general y 
factorización: 
  

 𝑥2 − 8 + 16 = 0 
 𝑥2 + 5𝑥 + 4 = 0 
 𝑥2 − 16𝑥 + 60 = 0 
 𝑥2 + 24𝑥 + 144 = 0 

viernes  
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Ficha de trabajo 
               

    Periodo: Primero 

    PROFESOR:  Jaime Rafael Barrientos Tapia 

    Grado:  3 ¨U¨  

    Medio de acercamiento: Clase virtual en la plataforma TELMEX, 

    Google Classroom y Clase presencial  

 

Asignatura: Lengua Materna. Español III 

Campo formativo: Lenguaje y Comunicación  

Aprendizaje esperado: Participa en un debate.   

Semana: 16-20 de mayo.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

16/5/22 

Lunes 

 

12:30 

a 

13:10 

 

 

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

DÍA DEL MAESTRO 

Páginas Web: 

Classroom  

 

Plataformas: 

Plataforma 

videoconfere

ncia Telmex  

 

Paquetería de 

Office: 

Power point  

 

Salón: 

Libros  

Libreta  

Plumones  

Pizarrón  

16/5/2022 

Lunes  

 14:10-

15:00  
 

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

DÍA DEL MAESTRO 

Páginas: 

Classroom 

 

Plataformas: 

Plataforma 

videoconfere

ncia Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Power Point  

 

Salón:  

Libro  

Libreta  

Plumones 

Pizarrón   

17/5/2022 

Martes  

12:30-

13:10 
La argumentación en un debate  

 

Inicio: Mediante lluvia de ideas, se les pedirá a los estudiantes que 

expliquen y comenten cuáles tipos de argumentos conocen.  

Desarrollo: El docente expondrá cómo es la argumentación en los 

debates.  Asimismo expondrá el proceso de contrargumentación.  

Cierre: Por parejas, deberán de leer el texto de la página 232-233 

y contestar las preguntas de la página 234.   

Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

Plataforma  

TELMEX 

Paquetería de 

Office: 

Power point 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro 
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18/5/2022 

Miércoles 

11:40-

12:20 
Argumentos a favor y en contra  

 

Inicio: Se hará un pequeño ejercicio de introducción. Se les 

pedirá a los estudiantes que se dividan en dos secciones.   

Desarrollo: Posteriormente, el maestro realizará la lectura del 

cuento “La muerte tiene permiso” de Edmundo Valadés. 

Final: Una vez realizada la lectura del texto se les pedirá a ambos 

bandos que argumenten a favor o en contra sobre la decisión 

final del relato.  

Páginas Web: 

Google 

Classroom 

Plataformas: 

Plataforma 

Telmex 

Paquetería de 

Office: 

No aplica 

Salón:  

NA 

19/5/2022 

Jueves 

8:40-

9:20  
Elegir un tema y organización  

 

En esta sesión, se elegirá de manera grupal el tema para el 

debate así mismo se conformarán los equipos para organizar el 

debate.  

Cada equipo, una vez organizado, deberá de distribuirse y 

gestionar las tareas correspondientes para elaborar su fichas para 

el debate.  

Páginas Web: 

Classroon 

Plataformas: 

Videoconfere

ncia  

Telmeex 

Paquetería de 

Office: 

Power point  

Salón:  

Libro  

Libreta  

Pizarrón 

Plumones  

20/5/2022 

Viernes 

14:10-

15:00 
Círculo de lectores  

Inicio: El docente a cargo realizará la presentación de la novela El 

complot mongol de Rafael Bernal. Hará una presentación que 

recupere el contexto de la obra.    

Desarrollo: El maestro irá indicando los turnos de lectura. Cada 

uno de los estudiantes seguirá la lectura en silencio y leerá en voz 

alta cuando se le indique. En esta clase se prevé que se realice la 

lectura del capítulo “I” (pp.7-25) 

Final: Se discutirá en plenaria la posible trama del texto.   

Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

Plataforma 

Videoconfere

ncia TELMEX 

Paquetería de 

Office: 

Power point 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro 

Tareas por realizar  
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

En apoyo a los proyectos de la Feria de Artes y Ciencias, los estudiantes no tendrán que 

realizar tareas esta semana.    
NA NA 
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Ficha de trabajo semanal 
Modalidad Híbrida  

    Periodo: 16 al 20  de Mayo del 2022  

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   3° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA III 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Analiza el proceso de estabilización política que se dio a partir de la 

fundación de un partido hegemónico y la consolidación de una presidencia fuerte. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

18/05/22 

 

 

13:20-

14:00 

 Durante la clase los alumnos elaborarán un pequeño collage 
haciendo alusión a la vida cotidiana durante los años 1960 hasta 
1980  

 Deberán traer información escrita o impresa, así como imágenes 
(Dibujadas, en recortes o impresas) de los siguientes aspectos:  

 Moda  
 Música  
 Medios de comunicación 
 Movimientos (Pacifista y Hippie) 
 Posterior a ello deberán realizar una reflexión y comparar los 

elementos fundamentales de esa época con nuestra actualidad.  

Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros 

 

19/05/22 

 

12:30-

13:10 

 La docente organizará al grupo para proyectar un fragmento de la 
película Verano del 68.  

 Al final, en plenaria, se comentará la impresión que les da el 
movimiento estudiantil del 68.  

 Durante los comentarios, se retomarán saberes previos de las 
exposiciones que los alumnos realizaron la semana pasada, sobre 
todo en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz.  

Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros  

 

20/04/22 

 

10:20-

11:10 

 Durante esta sesión la docente organizará la información para 
presentarla al grupo sobre el tema “Gobiernos neoliberales en 
México”  

 Los alumnos deberán tomar apuntes de lo que se está 
presentando.  

 Posteriormente, en plenaria, tendrán que emitir una opinión 
referente a los beneficios y desventajas de los gobiernos liberales.  

 Las opiniones de los alumnos serán escritas en el pizarrón. 

Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros  

 

 

20/04/22 

 

12:30-

13:10 

 Para continuar con el tema de gobiernos neoliberales, veremos un 
video alusivo al tema de la globalización, donde ellos deberán 
reconocer cuál es el impulsó que el neoliberalismo le ha dado a 
ese concepto en el mundo.  

 Posteriormente realizaremos un ejercicio enfocado en analizar los 
beneficios y desventajas de las empresas transnacionales.  

Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 
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Llevar a la clase información escrita en su libreta o 
impresa, así como imágenes (Dibujadas, en recortes o 

impresas) de los años 1960 hasta 1980 de los siguientes 
aspectos:  
 Moda  
 Música  
 Medios de comunicación 
 Movimientos (Pacifista y Hippie) 
Nota: Pueden ser 2 imágenes por cada aspecto 
mencionado arriba.  

  

18 de Mayo 

del 2022    

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase.  
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Ficha de trabajo semanal 
                   Trabajo híbrido 

    Periodo: DEL 16-20 DE MAYO DEL 2022    
    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez   
    Grado:  3° de secundaria   
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex, zoom y plataforma Google 

Clasroom.   

Asignatura: Formación Cívica y Ética III  
   
Campo formativo: Formación Académica   
   
Aprendizaje esperado: Promueve la cultura de paz en sus relaciones con los demás y en su manera de influir 

en el contexto social y político.     
  
Tercera parte de secuencia 19: Cultura de paz en el entorno: prácticas que afectan la convivencia   

Fecha   Hora   Actividad de la sesión   Materiales   

Lunes 16 de 

mayo del 

2022   

08:40 am-

09:25 am  
• Suspensión de labores docentes por 
festividad del “Día del maestro” 

• Internet   
• Libro y 

libreta de la 
asignatura   

• Lapiceros   

Miércoles 18 

de mayo 

del 2022   

09:30 am-
10:15 am  

• Organizados por equipos, leen los fragmentos de la 
página 116 del libro. 
• Responden cuatro puntos de la página 116 
• Elaboran una historieta sobre la “Cultura de la paz” 
• Contestan ejercicio de las acciones en favor de la cultura 
de la paz.  
• En plenaria y en el orden que indique el docente, los 
alumnos deberán compartir sus respuestas. 
• Cierre de la sesión. 

• Internet   
• Libro y   

libreta de la 
asignatura   

• Lapiceros   

Tarea a realizar   Fecha de entrega   Observaciones:   



NOTA: Durante esta semana no hay tarea, ya que los 
alumnos se dedicarán a redactar sus proyectos sobre la 
1ª Feria Atenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alumnos que 
adeuden 
actividades y 
tareas, deberán 
realizarlas y 
subirlas en la 
asignación 
correspondiente.    
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Ficha de trabajo semanal 
 

 
    Periodo: DEL 16-20 Mayo DEL 2021 

    PROFESOR (A): M. en C. CARMEN ROSSANA GONZÁLEZ BÁEZ 

    Grado: 3 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Plataforma Telmex y Classroom 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE III.  

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: Impactos ambientales y sus consecuencias.  

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

19/05 11:40  

  
 

➢ En plenaria los estudiantes deberán decorar sus 

productos reciclados de poliestireno 

Presentación 

en plenaria. 

 

Acetona y 

poliestireno  

Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

   

Esta actividad se llevará 

a acabo en clases 

posteriores. Contará el 

40% de la calificación.   
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Ficha de Trabajo Semanal 
 

    Periodo: Tercer Trimestre  

    Docente: L.I Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Aula, Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Tecnología III con énfasis en Informática  
Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social  
Aprendizaje(s) esperado(s):  

 Explica como la tecnología ha cambiado la forma en la que vivimos y trabajamos.  

Fecha Hora ACTIVIDADES MATERIALES 

Lunes 16 
de mayo 

2022 

13:20 – 
14:10 

Durante esta sesión comenzaremos con la lección 6.1 del bloque 6. 
Pág. 148 “El impacto de la tecnología en la educación” 
La docente pone en contexto a los alumnos acerca del tema y de la 
importancia que ha tenido la tecnología especialmente en este 
tiempo de pandemia y que dimensionen la importancia de la misma.  
Pide a los alumnos mediante participación que den algunos 
ejemplos de cómo utilizamos la tecnología en la vida diaria.  
La docente comenta algunos beneficios de la tecnología 
actualmente y explica el funcionamiento de las mismas. 

 
 
 
 

 Libro 

 Libreta  

 Bolígrafos 

 Lápiz, 
goma, 
sacapuntas.  Martes 

17 de 
mayo 
2022 

10:20 – 
11:10 

Durante esta sesión los alumnos crearán una cuenta de 
Documentos de Google.  
La docente explica para qué sirve este servicio y cómo pueden 
utilizarlo para su beneficio.  
Realizaremos una prueba de trabajo en colaboración.  

Viernes 
20 de 
mayo 
2022 

9:30 – 
10:20 

Durante esta sesión daremos lectura al glosario que se encuentra al 
final de la lección y responder las preguntas de prueba de la misma.  
Al final realizaremos la revisión en plenaria de ello.  
Se solicitará participación de los alumnos. 
Esta actividad se sube a Classroom.  

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea. Todo el contenido será 
abordado en clases.  

N/A  
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Ficha de trabajo 
    Periodo: TERCERO 

    PROFESOR (A): JUAN PABLO RAMÍREZ BARRIOS 

    Grado:  3¨A¨  

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

    Clases presenciales.  

 

Asignatura: CIENCIA Y TECNOLOGÍA III ENFOCADA EN QUÍMICA 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Identifica componentes químicos importantes (carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN) 

que participan en la estructura y funciones del cuerpo humano. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

de 

10:20 

a 

11:10 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES 

    

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 
Martes 

de 8:40 

a 10:10 

Para dar inicio a la clase, explicará la escala logarítmica de la escala 

del ph y la importancia que tiene el agua como compuesto 

anfotérico, es decir, su capacidad de comportarse como un ácido 

o una base. También explicará la escala pH y como es que se 

clasifican las sustancias en ácidas, alcalinas o neutras, de acuerdo al 

valor que nos arroje el pH. 

De forma intermedia, el docente explicará como determinar la 

acidez o alcalinidad de algunas sustancias con respecto a la 

concentración de iones hidronio, utilizará ejemplos cotidianos y su 

función. 

Para finalizar, se cierran con conclusiones pertinentes de la clase. 

 

 

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

 Miércol

es   
10:20 

a 

11:10 

Para dar inicio a la clase, el docente entregará a los alumnos una 

serie de ejercicios para que calculen el pH de algunas sustancias y 

las clasifiquen en ácidos, alcalinos o neutros.  

De forma intermedia, el docente realizará junto con los alumnos la 

práctica virtual de ácidos y bases,  

PARA ESTA SESIÓN, SE NECESITA QUE LOS ALUMNOS TRAIGAN 

DISPOSITIVO PARA CONECTARSE A INTERNET. 

Los alumnos aprenderán a distinguir distintas formas de medir el pH. 

Para finalizar la clase el docente pedirá unas sustancias para 

examinarlas con el papel tornasol y medir su pH. 

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 
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Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

 Jueves  
9:30 a 

11:10 

Para iniciar la clase, se realizará la actividad de cierre para el tema 

de ácidos y bases, cálculos de pH y cuestionario.  

De forma intermedia (en el segundo módulo) se dará inicio al tema 

de química en el ambiente. Se empezará explicando el concepto 

de química del medio ambiente y 5 factores positivos y negativos de 

su relación.  

Para finalizar, el docente presentará un vídeo sobre como la lluvia 

ácida afecta al medio ambiente  y a la salud de los humanos, pedirá 

una reflexión sobre el vídeo, y algunas propuestas para reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero.  

 

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

TAREA: Organización de Datos recopilados para los cálculos del IMC 

(Gráficas, tablas de datos, enunciados) 

Miércoles 

11 de 

mayo. 
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