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Ficha 16 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  3¨A¨  

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

 

Asignatura: MATEMÁTICAS III 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado:  
 Calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. 

 Usa técnicas para determinar el mcd y mcm. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11 al 15 

de enero 

 
Lunes 
 
12:10-
12:50 
 
 
 
 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

Debido a la temporada de vacaciones se retomará el tema de 

MCD. 

Como inicio de la sesión se hará un recordatorio del tema de mínimo 

común múltiplo, para ello, la decente comenzará por dar la 

definición de este, en seguida, se abordarán algunos ejemplos. 

a) 16 y 45 

b) 13 y 19 

c) 14 y 26 

d) 12, 15 y 18 

Finalmente, como actividad los chicos resolverán 3 ejercicios 

propuestos por a docente. 

 

Libreta 
Goma 
Sacapuntas 
Lápiz 
Lapiceros 
 
 

 Martes 
12:10- 
12:50 
 
Miérco
les 
12:10- 
12:50 
 
 
 

Para estas sesiones se verán algunos ejercicios aplicados del tema 

de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean 

regalar los dulces a sus respectivos familiares de modo que todos 

tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos 

dulces repartirán a cada persona? ¿a cuántos familiares regalará 

dulces cada uno de ellos? 

Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 

días y Pedro cada 38. ¿Cuándo volverán a encontrarse? 
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Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea 

cortarlas de modo que todos los trozos sean iguales pero lo más 

largos posible. ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá? 

En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista 

y un saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista 

en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. 

Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus 

periodos volverán a iniciar al mismo tiempo? 

En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un food 

truck pasa cada dos semanas. Se sabe que 15 días atrás ambos 

vehículos pasaron en el mismo día. 

Raúl cree que dentro de un mes los vehículos volverán a encontrarse 

y Oscar cree esto ocurrirá dentro de dos semanas. ¿Quién está en lo 

cierto? 

 

 

Viernes 
09:20-
10:00 
 
 
 

Vierne
s 
09:20-
10:00 
 
12:10 a 
12:50 
 
 
 

Para continuar se trabajará con el tema de MCM se dará la 

definición y posteriormente se resolverán algunos ejercicios 

aplicados sobre el tema, los cuales y tendrán que ver con la 

resolución de sumas y restas de fracciones. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Resolver los ejercicio propuestos en la página 64 y 65 de tu libro de matemáticas. viernes  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 11-15 de Enero del 2021  

    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: Identifica el origen social y regional de los diferentes grupos que 

participaron en la Revolución Mexicana  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

 

11/01/21 

 

 
11:20-

12:00 

 Análisis de causas y consecuencias de la “Decadencia 
del régimen porfiriano” 

 Los alumnos llenarán un cuadro de registro con 
información relevante sobre posibles causas que 
detonaron la caída de Porfirio Díaz en el poder. 

 

Libreta 

Libro  

Dispositivo 
 

 

 

12/01/21 

 

 

13:00-

13:40 

 Inicio y presentación del tema “La Revolución 
Mexicana” 

 Los alumnos deben tomar apuntes del tema que se les 
está presentando  

Libreta 

Libro 

Dispositivo 

 

13/01/21  

 

9:20-

10:00 

 Continuación del tema “La Revolución Mexicana” 
 Identificar personas importantes, causas que detonan 

el conflicto: Sociales, políticas, ideológicas y 
económicas.  

Libreta 

Libro 

Dispositivo   

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

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

11-13 de 

Enero del 

2021  

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2021 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:  3° de secundaria 

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

Asignatura: Formación Cívica y Ética III 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Analiza el papel del Estado y la ciudadanía en la vigencia y garantía del derecho 

a la libertad de las personas.   

 

 Secuencia 12: Derecho a la libertad: una meta compartida del Estado y la ciudadanía.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 11 

de enero 

del 2021. 

 

10:30 pm-

11:10 pm 

 

➢ Lectura introductoria y subrayan ideas principales 
➢ Leen las cinco situaciones de la página 75 y posteriormente 

escribirán las libertades y derechos que se ven afectados en cada 
caso.  

➢ Leen la información “Descubro más y de la figura 3.16” de la 
página 76 dl libro.  

➢ Estudio de “El derecho a la libertad: una conquista histórica” 
➢ Leen fragmento de “En más lugares” 
➢ Ahora leen los textos de la página 76 del libro  
➢ Responden ahora las tres preguntas de la misma página en su 

libreta. 
➢ Envío de evidencias al Classroom.  

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Jueves 14 

de enero 

del 2021 

11:20 am-

12:00 pm 
➢ Memoria de la clase anterior por dos alumnos de la clase 
➢ Estudio de “Las libertades en un Estado democrático” 
➢ En equipos deberán explorar en internet los artículos de la 

Constitución Política que se encuentran en la página 78 del libro 
y ahí mismo deberán escribir el aspecto del derecho a la libertad 
que protege.  

➢ Ahora responden en su libreta las tres preguntas ahí planteadas 
➢ Terminado el tiempo comparten sus respuestas en plenaria.  
➢ Envío de evidencias al Classroom. 

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

-Deberán responder “Integramos” y “Conectamos” del libro 
página 79. (Integramos en libro y Conectamos en libreta, lee 
muy bien las instrucciones por favor y realiza todo lo que se 
solicita, de lo contrario la tarea estará incompleta.) 
 
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 
entreguen en el 
Classroom.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 3 
 
 

    Periodo: DEL  11-15 de enero de 2021 

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

    Grado:   3ro de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE 3 

 

Campo formativo: Habilidades para desarrollar la conexión maestro y alumno o padres e hijos 

 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11/12 13:00 

HRS 
 
➢ Mediante diapositivas en plenaria, la docente abordará el tema “Las 

emociones”.  

➢ Los estudiantes deberán responder unas breves preguntas al final de la 
sesión. 

Libreta, 

lápices y 
lapiceros.  

 
 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tareas ya que la actividad se 
realizará en clase.  

16 de enero   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Segundo Trimestre  

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

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y Google Classroom 

 

Asignatura: Informática III 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

Crea una lista en Python  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles  

13 de 

enero 2021 

10:30 – 

11:10 

 Durante esta sesión se introduce a los alumnos a 

Python. Se recuerdan algunos conceptos vistos en 

años anteriores.  

 Se crea un programa básico únicamente de 

repaso en el software: 

https://www.programiz.com/python-

programming/online-compiler/ 

  

 

  
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 

Jueves 14 

de enero 

20201 

10:30 – 

11:10 

 En esta sesión los alumnos crearán un programa 

de listas en Python con apoyo de la docente.  

 Se utilizarán los ciclos while en esta compilación.  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea.  N/A 

Durante las sesiones, la 

docente pedirá que se suban 

algunas evidencias de clase 

o ejercicios elaborados. Estar 

atentos.  

 

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/
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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: 3° “A” 

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

 

Asignatura: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: 

- Argumenta acerca de posibles cambios químicos en un sistema con base en evidencias 

experimentales (efervescencia, emisión de luz o energía en forma de calor, precipitación, cambio 

de color, formación de nuevas sustancias). 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 11 

de enero 

13:00 ➢ Como introducción a los contenidos, los alumnos deberán 

resolver las preguntas de la pág. 82 “comenzamos” y pág. 

83. Se comentarán en plenaria buscando la definición de 

cambio químico. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libro 

Libreta 

Martes 12 

de enero 

11:20 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, explica la 

definición puntual de cambio físico y químico, así como su 

clasificación. 

➢ Diapositivas de “Efervescencia”. Resolver act. 2 pág. 85 

➢ Diapositivas “Luz y calor”. Resolver act. 3 pág. 86 

Diapositivas 

Imágenes 

Libro  

Libreta 

Miércoles 

13 de 

enero 

8:30 ➢ Diapositivas “Precipitación”. Resolver act. 4 pág. 87 

➢ Diapositivas “Cambio de color”. Resolver act. 5 pág. 88 
Diapositivas 

Imágenes 

Libro  

Libreta 

Jueves 

14 de 

enero 

13:00 ➢ Práctica de laboratorio en casa. “Reconocimiento de 

cambios químicos”.  Pág. 88  

Leer y verificar el material a utilizar para tenerlo listo el día 

jueves. 

Libro 

Viernes 

14 de 

enero 

11:20 ➢ Elaboración del reporte de práctica. Word 

Internet 
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Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Leer la práctica de laboratorio pág. 88. Verificar el 

material a utilizar e ir previendo la utilización para el día 

jueves 14 de enero.  
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FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
 APRENDE EN CASA II  
    PERIODO: PRIMERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    GRADO: TERCERO “A” 

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN ZOOM Y PLATAFORMA CLASSROOM 

 

  

 

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL III) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: JUEGA POÉTICAMENTE CON ANALOGÍA, EXAGERACIONES, SIN SENTIDOS Y OTRAS 

TRANSFORMACIONES DEL SIGNIFICADO 

  

N° DE SESIONES: 5 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11-01-2021 8:30 A 9:10 Objetivo: Jugar y crear con palabras    

 

Pp. 144 – 146 

 

Recuperar los acontecimientos previos acerca de 

las figuras retóricas ya conocidas y los juegos de 

palabras.  

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

12-01-2021 9:20 A 10:00 Objetivo: Jugar y crear con palabras    

 

Pp. 146 

 

Analizar juegos de palabras. 

 

Identificar los recursos utilizados en los juegos.  

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

13-01-2021 13:00 A 13:40 Objetivo: Jugar y crear con palabras    

 

Pp. 155 

 

Seleccionar algunos juegos de palabras de diversas 

fuentes y crear otros más para conformar una 

antología.  

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

14-01-2021 9:20 – 10.00 Programa de lectura  

 

Libro: El amor que no entendemos  

 

Pp. 01 – 25   

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

Medios digitales 

 

Libro de lectura 
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15-01-2021 8:30 A 9:10 Objetivo: Jugar y crear con palabras    

 

Pp. 145 

 

Usar figuras retóricas. 

 

Elaborar juegos de palabras para la antología.   

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 las tareas y 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de su 

calificación. 
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