
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 

 
    Periodo: del 19-23 octubre DEL 2020 

    PROFESOR (A): Q.F.B. Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

    Grado:   3ro de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Classroom 

 

Asignatura: Vida Saludable 3 

 

Campo formativo: Desarrollo personal y social 

 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

23/10 10:30 hrs Se aborda el tema del plato del buen comer, con 

ayuda de una presentación en pptx. 

Se toman participaciones activas de los alumnos por 

medio de preguntas guiadas. 

Presentación 

en power 

point  

Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

No habrá tareas.   
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SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020-2021  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 19-23 de octubre del 2020  

    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 los principales proyectos e ideas independentistas que llevaron 

al surgimiento de una nueva nación. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

19/10/20 

 

 

11:20-

12:00 

 Continuar con el Análisis del tema “Consolidación de 

la Nación” centrándonos en la parte del Gobierno del 

primer presidente de México “Guadalupe Victoria” y 

las elecciones posteriores a su mandato.  

 

Laptop  

Libreta 

Libro  

 

 

 

20/10/20 

 

 

 

13:00-

13:40 

 Continuar con el Análisis del tema “Consolidación de 

la Nación”. Esta parte estará dirigida al inicio del 

periodo “Santanista” con Antonio López de Santa 

Anna al frente de la Nación Mexicana.  
 Se verá una minibiografía para reforzar el tema.  

 

Libreta 

Libro  
 

 

 

21/10/20 

 

 

9:20-

10:00 

 Continuar con el Análisis del tema “Consolidación de 

la Nación”. Esta última parte del tema se enfocará a la 

separación del Estado de Texas de México y las 

consecuencias que esto traería para una posterior 

guerra de México vs E.UA.  

 Actividad enfocada en el cierre del tema.  

 Libreta 

Libro 

Laptop  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Alumnos que faltan de unirse a la plataforma de SM SAVIA 

es importante que lo hagan.  
2. Les dejo el código para unirse a la clase de 

historia:  

Grupo: 3°A 20-21 
Código: MX1UE4NNY 

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 
historia con el código que les acabo de proporcionar. Les 
recuerdo que se harán evaluaciones en la plataforma por 
eso es importante que se unan lo antes posible. 

19-23 de 

octubre del 

2020   

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 19-23 DE OCTUBRE DE 2020 

    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: Argumenta sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el 

derecho al desarrollo integral de los adolescentes.   

 

TEMA: Secuencia 6: Nuestro derecho al desarrollo integral 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 19 

de octubre 

del 2020 

10:30 am-

11:10 am 
➢ Lectura de texto introductorio 
➢ Realizan actividad “Comenzamos” libro página 43 
➢ Contestan qué efectos tienen las situaciones que se muestran en 

el desarrollo de los adolescentes; señalan además qué derechos 
humanos se ven afectados y finalmente argumentan su 
respuesta para cada imagen en su cuaderno.  

➢ Estudio de “Condiciones para el desarrollo integral” 
➢ En plenaria compararán los datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
➢ Responderán las preguntas de la página 44 en su libreta 
➢ Redactarán un texto en el que propongan las acciones que 

podrían implementarse para un desarrollo integral de los 
ciudadanos.  

➢ Comparten en plenaria sus textos conforme el profesor lo 
indique.  

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

 

Jueves 22 

de octubre 

del 2020.  

11:20 am-

12:00 pm 
➢ Memoria de la clase anterior por dos alumnos 
➢ Video 15. Kipatla – Gaby. Chicles de canela (14:38)  
➢ https://youtu.be/3H26KAxZv88 
➢ Estudio del “Desarrollo integral como un derecho humano” 
➢ Identifican los artículos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho al Desarrollo. 
➢ Leen la información relacionada con la situación de las 

adolescentes en nuestro país.  
➢ Completan el cuadro de la página 46 del libro de texto.  
➢ Elabora un collage digital sobre las acciones a favor del 

desarrollo integral de los adolescentes.  

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

https://youtu.be/3H26KAxZv88
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-Responderán actividad “Integramos” en libreta (Es necesario que 
tomes en cuenta cada uno de los puntos ahí marcados) página 47 
del libro 
 
-Posteriormente responde el apartado “Conectamos” página 47 del 
libro 
 
NOTA: Una vez realizada la tarea, deberán poner su nombre y 
apellido a la tarea, tanto en libro como en libreta.  
Posteriormente deberán tomarles foto a las actividades realizadas 
de tarea en libro y libreta; de manera que éstas salgan de forma 
clara y legible, no borrosas, y deberán subirlas a la plataforma 
Google Clasroom en el apartado de asignación de tareas.  
 
Tareas incompletas no se tomarán en cuenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 22 de 
octubre del 
2020 a las 
3:00 pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los apuntes de trabajo 
diario, así como las tareas 
realizadas en libreta y libro, 
son con lapicero, no se 
admite lápiz.  
 
Las actividades de trabajo 
diario, realizadas en clase se 
les pone nombre al libro o 
libreta, dependiendo de lo 
trabajado en el día y se 
envían a la plataforma de 
Google Clasroom en el 
apartado de comentarios. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2020 - 2021 
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primer Trimestre  

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

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom  

 

Asignatura: Informática III 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

Crea una interfaz agradable para el usuario utilizando herramientas de App Inventor 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 20 

de octubre 

2020 

10:30 

11:10 

 En estas sesiones crearemos una interfaz de 

usuario que será nuestro proyecto de trimestre 

en conjunto con otras materias. 

 Crearemos una aplicación para celular. En 

estas sesiones comenzaremos agregando 

funciones a nuestra interfaz previamente 

creada, ya que este conocimiento lo 

adquirimos el ciclo pasado.  

 Añadiremos diferentes funciones como 

scrolleo de pantalla y reproducir sonidos.  

 

 Libreta de la 

asignatura 

 Bolígrafos 

 Correo gmail 

 Computadora 

de Escritorio o 

Laptop 

 

Miércoles 

21 de 

octubre 

2020 

10:30 

11:10 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 Esta semana no se encargará tarea  N/A 

*Si la docente lo solicita en 

horario de clase se subirá 

alguna evidencia a Classroom. 

Estar atentos.  

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  2020 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 1° “A” 

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

 

Asignatura: TUTORÍA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Jueves 

22 

octubre 

10:30 ➢ La docente, con el apoyo de videos reflexivos, aborda el 

valor de “La perseverancia”, los alumnos deberán comentar 

su reflexión. 

Videos 

Internet 

Libreta 

Lápices 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Ninguna   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  2020 

    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 QUÍMICAS 

  

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado:  

- Deduce métodos para separar mezclas con base en las propiedades físicas de las sustancias 

involucradas. 

- Caracteriza cómo responden distintos materiales a diferentes tipos de interacciones 

- Explica y predice propiedades físicas de los materiales submicroscópicos sobre la estructura de 

átomos, moléculas o iones y sus interacciones electrostáticas. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 19 

octubre 

13:00 ➢ PRÁCTICA DE LABORATORIO 2. “MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

DE MEZCLAS” 

Leer anticipadamente el formato de práctica subido por el 

docente en la plataforma de Google classroom.  

Materiales: 

- Agua 

- Aceite  

- Tierra/arena 

- Papel filtro  

- Café 

- Coladera 

- Imán (en caso de tener) 

- Limadura de hierro 

- Hoja de árbol (triturada en alcohol o agua) 

- Vaso transparente 

- Tijeras 

- Lápiz 

Revisar los 

mencionados 

anteriormente 

de forma 

anticipada 

Martes 20 

octubre 

11:20 ➢ Se continúa la práctica debido a que no se terminará en un 

solo módulo. 
 

Miércoles 

21 

octubre 

8;40 ➢ Se aborda el tema de “Materiales e interacciones 

mecánicas, térmicas y eléctricas” con el apoyo de 

diapositivas. 
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Jueves 

22 

octubre 

13:00 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, comienza el tema 

de “Teorías atómicas”. 
 

Viernes 

23 

octubre 

11:20 ➢ La docente continúa el tema de “Teorías atómicas”  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Ninguna   

 



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: LEE UNA NOVELA COMPLETA DE SU ELECCIÓN   

N° de sesiones: 5 

Nombre de la estrategia: Análisis  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

19-10-2020 8:30 A 9:10 Objetivo: Leer una novela y comentarla  

 

Lectura de la información de la  página 46  

 

Características de la novela como texto informativo, 

análisis de la información de las páginas 48 y 49  

 

Recuperar los conocimientos previos acerca de las 

características de la novela 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

20-10-2020 9:20 A 10:00 Objetivo: Leer una novela y comentarla  

 

Análisis de la información de la páginas 50 y 51 

 

Elaborar organizadores gráficos de las 

características de la novela como texto narrativo  

 

Identificar temáticas y subgéneros  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

21-10-2020 13:00 A 13:40 Objetivo: Leer una novela y comentarla  

 

Pp. 53 - 54  

 

Elegir y leer una novela 

 

Leer el texto “Tipos de novelas y subgéneros 

narrativos atendiendo su temática” y comentarlo 

 

Comentar las características que encontraron en la 

novela seleccionada 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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22-10-2020 9:20 – 10.00 Programa de lectura  

 

Libro: El mundo después  

 

Pp. 87 – 100 -  Lectura a trabajar durante la sesión 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

23-10-2020 8:30 A 9:10 Objetivo: Leer una novela y comentarla 

 

Leer la novela seleccionada y hacer anotaciones 

de sus características  

 

Reflexionar y compartir en clase los aspectos que le 

hayan llamado la atención de la lectura  

 

Compartir opiniones de la lectura  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Código para unirse a la clase de Español III en la 
plataforma SM: 
 
Código: MX1ZAQ3PD  
 
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 III, 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. 
 

  

 

Revisar los 

comentarios en las 

actividades o 

tareas, que no han 

sido entregadas o 

calificadas 
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Ficha de trabajo de curso remedial 
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: Fórmula, justifica y usa el teorema de Pitágoras.  
 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

19/10/20 

al 

23/10/20 

Lunes 

11:10 

a 

11:50 

 Y  

 

marte

s  

 

11:10 

a 

11:50 

 Y 

 

 

 

Teorema de Pitágoras 

Como actividad final del tema de semejanza la docente 

implementará el juego de Kahoot, con la finalidad de evaluar el éxito 

obtenido en la comprensión del tema de semejanza. 

 

Si se detectan dudas al respecto la docente se tomará una sesión 

más para repasar semejanza en caso contrario se seguirá con el 

siguiente tema. 

 

En seguida la docente presentará el tema de Teorema de Pitágoras, 

para lo cual la docente comenzará por darles un pequeño recorrido 

por la historia del descubrimiento de dicho teorema y la utilidad que 

puede tener en la vida cotidiana.  

 

En seguida presentarán algunas definiciones importantes para 

comprender el tema como; la definición de triángulo rectángulo, 

catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo. 

 

Posteriormente presentará el teorema de Pitágoras y a continuación 

su demostración gráfica de este. 

 

Finalmente, la docente mostrará algunas situaciones de la vida 

cotidiana que pueden ser resueltas con base a este teorema.  

Páginas Web: 

Kahoot 

Genially 

Wordwall 

 

Plataformas: 

Class Room 

Zoom 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Bamboo 

 marte

s  

 

11:10 

a 

11:50 

 Y 

 

Para continuar la docente implementará algunos ejercicios 

prácticos con la finalidad de que los alumnos se den cuenta bajo 

que situaciones se puede implementar el teorema de Pitágoras 

para ello, se hará uso de diferentes triángulos. 

Páginas Web: 

Kahoot 

Genially 

Wordwall 

 

Plataformas: 

Class Room 

Zoom 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Bamboo 
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 Viernes  

 

9:29 a 

10:00 

 

12:10 a 

12:150 

En la primera hora se trabajará con situaciones específicas de la vida 

cotidiana donde se aplicará el teorema de Pitágoras. Para ello, se 

requerirá la participación activa de los jóvenes de tercero de 

secundaria. 

 

Para la segunda hora se trabajará con el proyecto de la materia de 

matemáticas. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

- Tarea:  Entregar un ensayo de sobre el artículo ERATÓSTENES, EL HOMBRE QUE 

CALCULÓ EL TAMAÑO DE LA TIERRA CON UNA REGLA DE TRES HACE 2 MIL AÑOS. 

 

Viernes 16 

de oct 
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