
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 13 AL 16 DE ABRIL 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: 

- Identifica la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones químicas. 

- Reconoce y valora el uso de reacciones químicas para sintetizar nuevas sustancias útiles o eliminar 

sustancias indeseadas. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

MARTES 13 

DE ABRIL  

11:20 ➢ Se da inicio al tema de “Aplicaciones de las reacciones 

químicas”. 

➢ La docente retoma la definición de “Catalizadores” 

citando ejemplos y utilidades en la vida cotidiana a través 

de un video. 

➢ Los alumnos deberán tomar notas y al final compartir en 

donde más se podrían implementar catalizadores y por 

qué. 

➢ Los alumnos responden la pregunta 1, pág. 144. 

Video 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

Internet 

MIÉRCOLES 

14 DE 

ABRIL 

8:30 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas desglosa el tema 

sobre catalizadores en la industria de alimentos, para evitar 

la emisión de contaminantes y para la industria 

petroquímica. 

➢ Los alumnos deberán resolver la actividad 2 pág.147 

Diapositivas 

Libro 

Libreta 

Lapiceros 

JUEVES 15 

DE ABRIL 

13:00 ➢ Se da inicio al tema de “Síntesis de nuevas sustancias y 

eliminación de sustancias indeseables”. 

➢ Los alumnos deberán resolver la actividad 1 de la pág. 150 

y compartirla en plenaria. 

Libro 

Libreta 

Internet 

VIERNES 16 

DE ABRIL 

11:20 ➢ Se concluye la act.1 pág. 150, los alumnos la comparten en 

plenaria, la docente busca la reflexión introduciendo a los 

contenidos. 

➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, explica como se 

clasifican las reacciones químicas. 

Video 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

Internet 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

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: TERCERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    GRADO: TERCERO “A” 

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM 

 

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL III) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: ESCRIBE UN TEXTO ARGUMENTATIVO  

  

N° DE SESIONES: 4 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS  

FECHA HORA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN MATERIALES 

13-04-2021 

 

 

 

  

9:20 A 10:00 Objetivo: Escribir textos argumentativos  

 

Pp. 204 – 207 

 

Revisión de las funciones de los conectores o nexos. 

 

Lectura de textos y ejercicios. 

 

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

14-04-2021 13:00 A 13:40 Objetivo: Escribir textos argumentativos  

 

Pp. 208 – 209 

 

Esquema de planificación. 

 

Redactar el borrador del texto argumentativo. 

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

15-04-2021 9:20 A 10:00 PROGRAMA DE LECTURA 

 

Libro: El hombre invisible  

  

Pp. 104 – 130  

 

Lectura a trabajar durante la sesión.  

Medios digitales 

 

Libro de lectura 

16-04-2021 8:30 A 9:10 Objetivo: Escribir textos argumentativos  

 

Pp. 204 – 209 

 

Revisar el escrito para mejorarlo. 

 

Elaborar la versión final del texto argumentativo.  

 

 

 

 

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 
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Fecha de asignación: 13/04/2021 

 

TAREA 4:  

 

1. Ver el vídeo “Todo saldrá bien” 

(disponible en Classroom). 

 

2. Con relación al vídeo, realizar una 

reflexión de media cuartilla en la libreta. 

 

Viernes 16 de abril 

de 2021 

 

Hora límite: 23:59 

Entregar las tareas y/o 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de tu 

calificación.  

  

 

 

 

Tarea a realizar: Fecha de entrega: Observaciones: 
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Ficha 26 
Aprende en casa II 

    Periodo: Segundo 

    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: resuelve problemas mediante la formulación y solución de ecuaciones 

cuadráticas. 
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

13 al 16 

de abril 

del 2021 

 

 

Martes 

11:20 q 

12:00 

 

Miércol

es 

12:10 a 

1:00 

 

 

 

Técnica 2 para completar un trinomio al cuadrado 
perfecto 

Debido a que no se logró abordar este tema antes de salir de vacaciones se abordará 
iniciando con la primera semana de clases. 

Para estas sesiones aprenderemos a completar el trinomio al cuadrado perfecto 
de expresiones de segundo grado de la forma 𝑥2 + 𝑏𝑥. 

Para la explicación de esta sesión haremos uso de figuras geométricas y 
expresiones algebraicas, será necesario que los chicos recuerden como 
factorizar expresiones de grado 2, con coeficiente cuadrático igual a 1. 

Como actividad chicos deberán realizar la página 117 de su libro de 
matemáticas. 

Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Graficador 
de geogebra 
 

 Viernes 

9:20 a 

10:00 

am 

 

11:20 a 

12:00 

pm 

Finalmente, los chicos aprenderán a resolver ecuaciones de segundo grado 
haciendo uso del método de completar el trinomio al cuadrado perfecto. 

Para terminar con la sesión jugaremos en Wordwall. 

 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 
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Tarea: Resolver la actividad 1 y 2, de la página 118 de su libro de matemáticas,  para 
resolver la actividad 2 debes realizar las operaciones pertinentes en tu cuaderno, no 
olvides colocar fecha y tema en la parte superior de la hoja de tu libreta. 

viernes 

Los alumnos 

deberán 

recordar 

cómo 

completar un 

trinomio al 

cuadrado 

perfecto 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 12-16 de Abril  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: Reconoce los conceptos de revolución, constitucionalismo, partidos 

políticos, populismo y apertura económica.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

 

12/04/21 

 

 
11:20-

12:00 

 
 -Suspensión de labores por CTE  

 

Libreta 

Libro  

Dispositivo 
 

 

 

13/04/21 

 

 

13:00-

13:40 

 Breve repaso para retomar saberes previos de temas 
que se trabajaron durante sesiones anteriores:  

 “Cardenismo y política social”  
 “Expropiación petrolera” (Kahoot) 
 Video referente a la vida de Lázaro Cárdenas 

Libreta 

Libro 

Dispositivo 

 

14/04/21  

 

9:20-

10:00 

 Presentación del tema “El milagro Mexicano” 
 Retomarán saberes previos sobre la 2ª Guerra Mundial  
 Los alumnos verán un video enfocado en el tema del 

milagro mexicano.   
 Deben identificar las etapas del este periodo (Inicial, de 

desarrollo, declive) 
 Lectura grupal del tema “Desarrollo económico”  

 Elaborarán un cuadro comparativo con los diferentes gobiernos que se 
trabajaron durante las sesiones.  

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.  
Es importante tener su libro y libreta a la mano.  

12-16 de 

Abril del 

2021  

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase.  

 

 

 

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  

SECUNDARIA 30PES0015R  

CICLO 2020-2021   

  

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

    Periodo: DEL 13-16 DE ABRIL DEL 2021   
    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez  

    Grado:  3° de secundaria  
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex 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.    

 
Secuencia 19: Participamos en el entorno próximo mediante la cultura de la paz  

Fecha  Hora  Actividad de la sesión  Materiales  

Lunes 12 

de abril 

del 2021  

10:30 am a 

11:10 am 
• Suspensión de clases 6ª reunión del Consejo 

Técnico Escolar 

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Jueves 15 

abril del 

2021  

11:20 pm a 

12:00 pm 
• Para iniciar esta sesión el docente introduce la secuencia 

reflexionando sobre la importancia de la cultura de la paz 

• Apoyado de una infografía en Canva que previamente 
preparó el profesor, expone las ideas más relevantes de la 
secuencia 19: Participamos en el entorno próximo 
mediante la cultura de paz. 

• Los alumnos responden ahora la actividad de la página 115 
sobre los ejes de la cultura de la paz.  

• Posteriormente en un documento digital preparado por el 
profesor, los alumnos deberán proponer soluciones de los 
conflictos propuestos en la página 116. 

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  



Tarea 3: “Aprendemos a convivir: compromisos para un 
entorno pacífico” 
   

a) Lee el texto de la página 117 y con una marca texto 
resalta las ideas principales 

b) Posteriormente completa el cuadro de la misma 
página el punto 4 

c) Finalmente resuelve solo la actividad 
“Integramos” páginas 117 y 118.  

 

-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.  
 

Jueves 15 de abril del 2021 a las 
8:00 pm.  

 

Por favor atender a 
las indicaciones de 
la tarea y enviar 
todo lo que se 
solicita en tiempo y 
forma indicados, 
recuerda poner tu 
nombre y la fecha a 
la tarea.  

  

• Terminado el tiempo comparten en plenaria sus 
respuestas. 

Tarea a realizar  Fecha de entrega  Observaciones:  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 3 
 
 

    Periodo: DEL  12-16 de Abril del 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: Dentro del marco de la Vida saludable y el confinamiento en el que vivimos, 

derivado de la actual pandemia, es importante que los estudiantes conozcan y se informen sobre 
la “salud mental”.  
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

16/04 

 

10:30 

HRS 

➢ Continuando con el tema: “Salud mental”, en plenaria y mediante 
presentación se abordará el tema “Ansiedad”. 

➢ Los estudiantes atenderán el video: “Trastorno de ansiedad 

generalizada” https://www.youtube.com/watch?v=UxUybYT_WZo 

 

➢ Los estudiantes darán su opinión lo visto en clase.  

➢ Se resolverán preguntas elaboradas por los estudiantes.    

 

Computadora 
e internet.  
 

 
 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tarea ya que todas las actividades 

serán realizadas en clase 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxUybYT_WZo
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercer Trimestre  

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

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Informática III 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

El alumno comprende cómo se guarda una mezcla de música en la computadora.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 13 

de abril 

2021 

10:30 – 

11:10 

 Los alumnos con ayuda de la docente realizan el 

ejercicio de la página129 y 130 del libro donde los 

alumnos verán las diferencias entre una imagen 

con compresión y otra sin compresión.   

 

  
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 

Miércoles 

14 de abril 

2021 

10:30 – 

11:10 

 Durante esta sesión la docente presentará a los 

alumnos cómo la computadora almacena la 

música en su memoria.  

 Presentará un diagrama en power point y 

posteriormente explicará el proceso.  

 Una vez terminado eso, los alumnos elaborarán 

una práctica donde descargarán un archivo de 

música, una con mayor calidad que la otra para 

que logren comparar la explicación teórica de la 

docente.  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Copia en tu libreta las preguntas de la página 

131 de tu libro de la sección “Preguntas de 

prueba” (son 4) y respóndelas en tu libreta.   

Viernes 16 de 

abril 2021 
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