
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 18 AL 22 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: Avalora la igualdad como un derecho humano que incluye el respeto a distintas 

formas de ser, pensar y expresarse y reconoce su vigencia en el país y en el mundo.   

 

 Secuencia 13: Derecho a la igualdad, base de la diversidad.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 18 

de enero 

del 2021. 

 

10:30 pm-

11:10 pm 

 

➢ Lectura introductoria y subrayan ideas principales 
➢ Responden “Comenzamos” Observarán las imágenes y en escala 

del 1 al 5, señalan en el recuadro las posibilidades de que las 
personas se enfrenten a las situaciones indicadas.  

➢ Estudio de “Diversidad vs desigualdad social” 
➢ Leen las cinco noticias de la página 83 
➢ Describen ahora en sus libretas cómo imaginan que son las 

personas que se mencionan en cada uno de los encabezados. 
➢ Indicarán si la nota refiere a diversidad o a desigualdad. 
➢ Estudio de “Identificar y detener la discriminación: un paso para 

la igualdad” 
➢ Leen los refranes populares de la página 84 
➢ Responden las preguntas de la página 84 en libreta.  

➢ Internet 
➢ Libro y 

libreta de la 
asignatura. 

➢ Lapiceros 
➢ Power Point 

Jueves 21 

de enero 

del 2021 

11:20 am-

12:00 pm 
➢ Memoria de la clase anterior por dos alumnos de la clase 
➢ Estudio de “Reconocer y valorar la diversidad: cuando alguien se 

sale del estándar” 
➢ Lectura de fragmentos de la página 85 del libro 
➢ Responden en su cuaderno las preguntas de las notas de la 

página 86 
➢ Lectura de textos complementarios de la página 86 
➢ Comparten en plenaria sus respuestas.  

➢ 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 86. (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.  

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 3 
 
 

    Periodo: DEL  18-22 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: Dentro del marco de la Vida saludable es importante que los estudiantes se 

informen e informen a los demás sobre las enfermedades crónico degenerativas. 
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

11/12 13:00 

HRS 
 
➢ Mediante diapositivas en plenaria, la docente dará una introducción 

al tema “Enfermedades crónico degenerativas”.   

➢ Los estudiantes deberán investigarán el resto del tema como parte de 

su proyecto “Campaña de divulgación preventiva”, en la que 
escogerán una enfermedad crónico degenerativa que posteriormente 

deberán presentar. 

➢ En posteriores clases irán armando su proyecto y lo presentarán en un 
video, tríptico o cartel. 

Libreta, 
lápices y 

lapiceros. 
 
Computadora 

e internet.  
 

 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tareas ya que la elaboración del 

proyecto se realizará en clases y en los días 
disponibles por los estudiantes. 

 

Los estudiantes trabajarán 

de forma individual ya que 

se trata de un grupo 
pequeño. 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020 - 2021 
 

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:  

Descubre cómo utilizar la función LEN con variables. Aprende a utilizar los índices en listas.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles  

20 de 

enero 2021 

10:30 – 

11:10 

 Se crea un programa de Listas en el Compilador 

en Línea de Python.  

 Se presenta la función len pero ahora la 

incluiremos en una variable.  

 Manejaremos índices para imprimir diferentes 

elementos de la lista.  

  

 

  
 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 
Jueves 21 

de enero 

20201 

10:30 – 

11:10 

 Aprenderemos qué es un módulo en Python y 

cómo llevarlo a cabo mediante listas.  

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

En tu libreta: 

Copia en tu libreta las definiciones de las 

secciones “Palabras Clave” de tu libro de las 

siguientes páginas: 95,99 y 103. (En total, son 8) 

Al finalizar, toma una foto de tu tarea y envíala 

a la asignación correspondiente en Classroom.  

Viernes 22 de 

enero 2021 

Durante las sesiones, la 

docente pedirá que se suban 

algunas evidencias de clase 

o ejercicios elaborados. Estar 

atentos.  

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 18 AL 22 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: 

 

- Explica, predice y representa cambios químicos con base en la separación y unión de átomos o 

iones que se conservan en número y masa, y se recombinan para formar sustancias. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

18 de 

enero 

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

resolver la actividad 1. Pág. 90 de su libro de texto. Se 

comentará en plenaria buscando la integración de 

conceptos. 

Libro 

Libreta 

19 de 

enero 

11:20 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas y la pizarra, repasa 

los contenidos de cargas atómicas y moleculares. 
Diapositivas 

Pizarra 

20 de 

enero 

8:30 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas y videos, explica 

“La ley de la conservación de la masa” 

➢ La docente realiza ejercicios prácticos, los alumnos deberán 

tomar notas. 

Diapositivas 

Videos 

Libreta 

21 de 

enero 

13:00 ➢ La docente propone diversos ejercicios donde los alumnos 

deberán comprobar que se cumple la ley de la conservación 

de la masa en las reacciones. 

Libreta 

22 de 

enero 

11:20 ➢ Se dará revisión en plenaria a los ejercicios propuestos en la 

sesión anterior dando pauta a la aclaración de dudas y 

corrección de errores. 

Libreta 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

No se encargará tarea, las actividades serán realizadas 

durante las sesiones virtuales.  
  

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021 
 

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 

18-01-2021 8:30 A 9:10 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. 

19-01-2021 9:20 A 10:00 Objetivo: Jugar y crear con palabras    

 

Pp. 155 

 

Características de las figuras retóricas. 

 

Uso de las figuras retóricas. 

 

Elaborar juegos de palabras.  

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

20-01-2021 13:00 A 13:40 Objetivo: Jugar y crear con palabras   

 

Pp. 155 – 157 

 

Elaborar una antología (grupal) en la que se 

retomen los juegos de palabras creados por el 

grupo.  

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

21-01-2021 9:20 – 10.00 Programa de lectura  

 

Libro: El amor que no entendemos  

 

Pp. 12 – 30   

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

Medios digitales 

 

Libro de lectura 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021 
 

 

 

 

22-01-2021 8:30 A 9:10 Objetivo: Jugar y crear con palabras    

 

Pp. 155 – 157 

 

Seleccionar los textos para la antología. 

 

Elaborar el índice de la antología. 

 

Redactar la presentación de la antología.  

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:  

 

1. Realizar la actividad “educaplay”. Enlace 

disponible en classroom.  
 

2. Tomar evidencia y enviar evidencia.   

Miércoles 20 

de enero de 

2021 

 

Hora límite: 

23:00 

Entregar las tareas y 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de su 

calificación. 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha 17 
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:  
 Usa técnicas para determinar el mcd y mcm. 

 Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas. 

 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

18 al 22 

de enero 

 
Lunes 
 
12:10-
12:50 
 
 
 
 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

Para finalizar con el tema de MCM y MCD, se trabajará con la 

actividad propuesta en la página 67 taller de matemáticas 

propuesta en el libro de texto del alumno, además, se trabajará con 

la aplicación de wordwall, como evaluación final del tema. 

Libreta 
Goma 
Sacapuntas 
Lápiz 
Lapiceros 
 
 

 Martes 
12:10- 
12:50 
 
 
 
 

Ecuaciones de segundo grado 

- Para iniciar con la sesión se dará un breve recordatorio de las 

características de las ecuaciones de segundo grado. 

- Se recordará como resolver este tipo de ecuaciones a partir de la 

fórmula general, 

- Los chicos intentarán resolver algunos ejercicios prácticos. 

 

 

 Miérco
les 
12:10- 
12:50 
 

- Como Segundo recordatorio la docente mostrará como factorizar 

ecuaciones de Segundo grado de la forma 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0, donde 

a es igual a 1. 

- En seguida los chicos resolverán algunos ejercicios de forma 

individual. 

 

 
 
 

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

- Se resolverán algunos ejercicios prácticos que involucren 

ecuaciones de Segundo grado, específicamente los ejercicios 

propuestos en la página 77 del libro de matemáticas del alumno. 

- Finalmete, se utilizará la aplicación de w¿Wordwall, como 

evaluación de los aprendizajes esperados. 

 

 

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Realizar el taller de matemáticas propuesto en la página 77 de su libro de matemáticas 
solo la actividad 2 de dicha página, esta deberá ser resuelta en su cuaderno, 
justificando el porqué de las respuestas obtenidas. Éxito… 

 

viernes  

 



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:   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 

 Inicio y presentación del tema “La Revolución 
Mexicana” 

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

 

Libreta 

Libro  

Dispositivo 
 

 

 

12/01/21 

 

 

13:00-

13:40 

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

el conflicto: Sociales, políticas, ideológicas y 
económicas. 

Libreta 

Libro 

Dispositivo 

 

13/01/21  

 

9:20-

10:00 

 Prepararán temas de reflexión sobre problemas 
sociales que se viven en México en la actualidad, 
posteriormente presentarán su trabajo frente a grupo.  

 Los temas serán repartidos (elegirán) durante la 
sesión.  

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.  
Deben ponerse al corriente con las actividades que 
algunos alumnos tienen pendientes de la asignatura 

18-22 de 

Enero del 

2021  

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase.  
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