
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL  1    AL  05   DE ABRIL  2020 

    PROFESOR (A): Guadalupe Marín Miranda 

    Grado:   3”A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

  

Asignatura: Matemáticas 3 

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: 

Analizar entre los ángulos agudos y los cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

18 

/Mayo/20 

9:00-9:40  La docente retomará el tema de razones trigonométricas 

debido a que en la última clase hubo problemas de 

conexión.  

 La docente planteará diferentes situaciones prácticas que 

el alumno deberá resolver utilizando funciones 

trigonométricas, la docente dará total acompañamiento 

a los alumnos. 

Actividad de clase: 

Determinar las razones trigonométricas del siguiente del 

ángulo de 60°, apoyándote del siguiente triángulo 

rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar las razones trigonométricas del ángulo de 45° 

y 30 °. 

Power point 

Ejercicios 

 

21/Mayo/20 10:40-

11:20 

 En la segunda clase se verán las aplicaciones de las 

razones trigonométricas mediante algunos ejercicios. 

Ejercicios:  

Arturo colocó una escalera de 5 m de la manera en que 

se ilustra. ¿A qué altura se ubicó uno de los extremos de 

la escalera? 

Videos 

Power point 

Ejercicios 
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Zenaida calculó la altura de un poste. ¿Cuál es el 

resultado de acuerdo con los datos proporcionados? 

 

 

Omar calculo la altura de un edificio.  ¿Cuánto mide 

éste de acuerdo con los datos proporcionados? 
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Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Ver la imagen que se adjunta en la parte inferior del 

documento. 
05/06/20  

Actividad: Aplica tus conocimientos sobre los cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo y sus 

relaciones con sus ángulos agudos para enfrentar los desafíos matemáticos. 

 

1. Calcula el área de un rectángulo en el que la diagonal mide 15 m y forma un ángulo agudo de 28° con 

uno de los lados del rectángulo. 

 

2. Calcula la longitud de uno de los catetos de un triángulo rectángulo que forma un ángulo de 69° con 

la hipotenusa de 22m de longitud. 

 

3. Traza un triángulo rectángulo para el que se cumpla la relación 
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=

1

2
 y mide los ángulos 

agudos. 

 

4. Calcula el área del circulo que se trazó con un compás cuyos brazos miden 12.5 cm de longitud usando 

la abertura de 60°. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL   01-05 DE JUNIO 2020 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:   3° de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: Formación Cívica y Ética III 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Identifica las características básicas de un Estado de derecho democrático.  

 

TEMA: Lección 1: Bloque IV: La democracia como proceso de construcción histórica en México 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles 

20 de 

mayo del 

2020 

9: 00 

am-9:40 

am 

➢ Lectura de texto introductorio p. 178 y subrayar ideas 

principales.  

➢ Responden “Comenzamos” Subrayar los términos que se 

relacionan con un gobierno democrático.  

➢ Exposición de “Ciudadanía y derechos políticos como 

parte del reconocimiento de la dignidad de las personas” 

(Diapositivas) 

➢ Copian cuadro comparativo de Democracia y 

ciudadanía en la Grecia antigua y en el Mundo Moderno.  

➢ Lectura de los artículos  1°, 3°, 6° y 11°.  

➢ Redacción de texto en el que consideren las ideas de 

esta declaración que les ayuden a definir cuáles son los 

derechos de la ciudadanía en un gobierno democrático.  

➢ Compartir en plenaria el texto redactado y reflexión por 

el profesor y comentario de los alumnos  

➢ Libro y libreta 

de la 

asignatura. 

➢ Internet 

➢ Power point 

sobre: 

“Ciudadanía y 

derechos 

políticos como 

parte del 

reconocimiento 

de la dignidad 

de las 

personas” 

➢ Lectura p. 179. 

Viernes 

22 de 

mayo del 

2020 

10:40 

am-

11:20 

am 

➢ Lluvia de ideas donde se recupera lo estudiado en la 

clase anterior.  

➢ Exposición breve de la segunda parte de lección 1: “El 

México del siglo XX” 

➢ Lectura de ejemplos página 181.   

➢ Completar cuadro de página 182. 

➢ Responderán en libreta conclusiones sobre ¿por qué es 

importante que México sea un país laico, civil y 

democrático? 

➢ En plenaria compartirán sus respuestas. 

➢ Responderán en grupo para aplicar lo que aprendiste.  

➢ Libro y libreta 

de la 

asignatura. 

➢ Power point 

sobre “¿por 

qué es 

importante que 

México sea un 

país laico, civil y 

democrático? 

➢ Ejercicios 

página 182. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 
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1.-Responder “Integramos” p. 185 en libreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Viernes 05 

de junio del 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Es muy importante que 

las tareas cuyo espacio no 

haya en el libro deben ser 

realizadas en la libreta por 

favor.  

 

Al mismo tiempo, deberán 

enviar la tarea como se ha 

venido haciendo hasta el 

momento, en la plataforma 

Edmodo en la parte de 

“Entregar tarea” con fecha y 

nombre del alumno en las 

páginas, ya sea del libro o 

libreta por favor.  

 

Las tareas cuentan con fecha 

de entrega, ya no hay hora de 

entrega, sin embargo, apelo a 

su sentido de responsabilidad 

como estudiantes para una 

entrega en tiempo y forma, así 

como lo han venido haciendo 

por favor.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2020 

    PROFESOR (A): Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:   3°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura:  Informática III 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado:  Que los alumnos aprendan a utilizar la herramienta Google Dibujos.  

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Jueves 

04 de 

junio 

2020 

9:00 a 

9:40 

 Se presentará a los alumnos la herramienta Google 

Documents que les permite crear un documento a distancia 

con sus compañeros y editarlo al mismo tiempo. Se 

presentarán algunas de las funcionalidades del mismo. La 

docente invitará a todo el grupo a unirse al mismo 

documento para que exploren las opciones.  

 Google 

Documents 

online.  

Viernes 

05 de 

junio 

2020  

9:00 a 

9:40 

 Se realizará una práctica en equipo (a distancia) de la 

herramienta Google Documents donde los alumnos donde 

elaborarán una investigación sobre un tema de relevancia 

que sea de su agrado. Esa será una de las evidencias de 

clase.  

 Google 

Documents 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

 No habrá tarea. 

 Ambas actividades se revisarán en clase el día que 

se requieran y esa será su actividad de la semana.  

 

En caso de que los 

alumnos falten a las clases 

por alguna situación se 

requiere que se 

comuniquen vía edmodo 

con la docente para 

asignarles una actividad.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 
 

    Periodo: DEL 1 AL 5 DE JUNIO  2020 
    PROFESOR (A): TALÍA A. PEDRAZA NAMBO 
    Grado: 3º SECUNDARIA 
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 
 

Asignatura: ESPAÑOL III 

Campo formativo: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Aprendizaje esperado: Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una 
postura clara en relación con el tema.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

1/06 9:50- 
10:30 

! Durante la sesión se haremos algunos ejercicios para 
distinguir la oración principal y la oración subordinada. 

Libreta 

4/06 11:30- 
12:10 

!  Estudiaremos detalladamente los tres tipos de oraciones 
subordinadas que existen: sustantivas, adjetivas y 
adverbiales 

Libreta 

Presentación 

5/06 9:50- 
10:30 

!  Haremos ejercicios para identificar las oraciones 
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

Libreta 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega Observaciones: 

NO HABRÁ TAREA PARA ESTA SEMANA PERO APROVECHEN 
PARA HACER ALGO RELACIONADO CON EL ARTE O LA 
CULTURA O CON SU FAMILIA. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 1 AL 5 DE JUNIO  2020 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado:   3° “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: Relaciona la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de 

sustancia. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

02/06/2020 9:50 am ➢ El docente desglosa la definición de MOL y número de 

Avogadro con el apoyo de un video. Posteriormente se 

explica el método de aplicación de estos con el desarrollo 

de ejercicios. Los alumnos deberán ir tomando notas en 

todo momento 

Videos 

Power point 

04/06/2020 9:50 am ➢ La docente plantea diferentes ejercicios para que los 

alumnos aplicando las teorías de MOL y Número de 

Avogadro, dando pauta para la aclaración de dudas e 

identificando los aprendizajes esperados. 

Ejercicios 

Lecturas 

05/06/2020 11:30 am ➢ Se comentan las tareas encargadas previamente dando 

pauta a la aclaración de dudas y retroalimentación. 

➢ La docente realizará nuevos planteamientos fortaleciendo 

la destreza y análisis de los alumnos. 

Ejercicios 

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

1) Realiza los ejercicios de notación científica: 

- 3×105 

- 8×10-7 

- 123 000 000  

- 265000 

- 0.0000956 

- 0.0000000063 
 

1) 02/06/2020 

2) 05/06/2020 

Desarrollar en la libreta de 

la asignatura 
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2) Diseña un experimento para obtener 1 mol de 

Hierro, 1 mol de Carbono, 2 mol de cloruro de 

sodio y 5 mol de Agua. - ¿Qué materiales 

necesitas? - ¿Cuál sería el procedimiento? 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 1-5 DE JUNIO 2020 

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   3° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Edmodo 

 

Asignatura: HISTORIA III 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la 
Constitución de 1917 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

1/06/20 

 

 

9:00-9:40 

 Se realizará la explicación del tema “La Constitución 

de 1917” en una presentación de PowerPoint.  

 Se dará importancia a los artículos 3, 27, 123 de la 

Constitución de 1917, dando a conocer qué 

establecen estos artículos y la importancia de los 

mismos para la sociedad en la actualidad.  

 Los alumnos deberán realizar anotaciones de la 

información presentada 

 

PowerPoint 

Libreta  

Video 

 

 

 

 

 

3/06/20 

 

 

 

9:50.10:30 

 Se realizará la presentación del tema “De los caudillos 

al surgimiento del PNR” 

 Se retomarán algunos conceptos para aclarar el 

tema como Caudillismo, germanofilia, así como 

mencionar el inicio de la 1ª Guerra Mundial y el 

ofrecimiento de Alemania a México.  

 Se retomará como mención la muerte de los 

revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata, en 

respuesta a la oposición que tenían contra los 

gobiernos.  

 

PowerPoint  

Libreta 

   

 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea, las 

actividades se realizarán durante las sesiones de Zoom de 

manera presencial, posteriormente los alumnos deberán 

subirlas a la plataforma de Edmodo.    

1-5 de 

Junio del 

2020 
 

 

Al terminar la actividad en 

Word te pido que la 

guardes en formato PDF y 

posteriormente la subas a la 

plataforma de Edmodo 

donde está asignada la 

actividad. No olvides poner 

tu nombre al documento, es 

muy importante. 
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