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CICLO 2021-2022  
 

Ficha de trabajo 

 
    Periodo: Primero 

    PROFESOR:  Jaime Rafael Barrientos Tapia 

    Grado:  1¨U¨  

    Medio de acercamiento: Clase virtual en la plataforma TELMEX y Clase presencial  

 

Asignatura: Lengua Materna. Español I 

Campo formativo: Lenguaje y Comunicación  

Aprendizaje esperado: Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. 

Semana: 25-29 de octubre de 2021 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

9:30 a 

10:10  

 

Elementos para mejorar la redacción de los cuentos 

 

En esta sesión, el maestro expondrá algunos elementos para 

mejorar la redacción de los cuentos como el uso de descripciones, 

así como de adverbios, expresiones adverbiales y expresiones 

correferenciales (pp.70-71). Asimismo, pedirá que incorporen estos 

elementos en sus relatos.   

Páginas Web: 

NA 

 

Plataformas: 

TELMEX 

 

Paquetería de 

Office: 

Power Point  

 

Salón: 

Pizarrón  

Cuaderno 

Libro  

Plumones  

26/10/202

1 Martes 

  10:20 

a 

11:10  

Mejorar la redacción de cuentos 

 

En esta clase, se continuará con los elementos para mejorar la 

redacción de los cuentos, en este tema se explicarán los 

marcadores temporales y los diálogos (p.71). Enseguida, los 

alumnos deberán de empezar con la corrección de su cuento; ya 

que será la última sesión en la que corrijan su cuento.  

Páginas Web: 

No aplica 

 

Plataformas: 

TELMEX  

 

Paquetería de 

Office: 

Power Point  

 

Salón: 

Pizarrón 

Plumón  

Libro 

27/10/202

1 

Miércoles 

 

13:20-

14:00 

Programa de Lectores: Los viajeros  

 

En esta clase se iniciará con una prueba kahoot del cuento “La 

hora de las luciérnagas” de Karen Chacek. Se continuará con una 

exposición sobre el escritor Alberto Chimal, escritor del cuento “Se 

ha perdido una niña” (pp.85-95). Después, en conjunto, el grupo 

comenzará a leer en voz alta el cuento. El maestro indicará el turno 

de la lectura. Los alumnos tendrán que leer en voz alta.  

Página web: 

NA 

Plataformas: 

TELMEX  

 

Salón:  

Pizarrón  

Cuento  

Plumón  

Libro de Los 

viajeros 

28/10/202

1 

Jueves 

11:40-

12:20 
 

 

 

FESTIVAL HALLOWEEN  

Páginas Web: 

NA 

 

Plataformas: 

TELMEX 

 

Paquetería de 

Office: 

NA 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2021-2022  
 

 

Salón: 

NA 

29/10/202

1 

Viernes 

9:30-

10:10 
 

 

 

SUSPENSIÓN ESCOLAR POR CTE 

Páginas Web: 

No aplicaa 

 

Plataformas: 

NA 

 

Paquetería de 

Office: 

No aplica  

 

Salón: 

NA 

Tarea por realizar  
Fecha de 

entrega 
Observacio

nes: 

Entrega de la versión del cuento   
 3 de 

noviembre de 

2021  

La actividad 

se deberá 

subir a 

Classrrom. 
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FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
8 

 
PERIODO: 1° 
SEMANA: DEL 25 AL 27 DEL MES DE OCTUBRE 

PROFESOR (A):  GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

GRADO: 1° 

MEDIO DE ACERCAMIENTO: VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I 
CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la 
notación decimal. Ordena fracciones y números decimales.  
N° DE SESIONES: 5  

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  J u g a n d o  s e  a p r e n d e  m e j o r  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

25/10/21 10:20  a 11:10 
 

Tema: Operaciones de números con signo 

Proyecto de matemáticas e informática 

 

Sesión 1 

 

Este día terminaremos de realizar el proyecto,  para ello, la 

docente mandará a salas a los alumnos y pasará a brindar 

apoyo a cada equipo de trabajo que estarán dando solución a 

situaciones de la vida cotidiana que tengan que ver con 

operaciones de números consigno. 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Libreta 
 

 
Material 

tecnológico 

  

 Computado
ra y 
cargador 

 Teléfono 
 

 

26/10/21 
27/10/21 
 

8:40 a 9:30 
10:20  a 11:10 
 

Sesión 2 

Se iniciarán exposiciones de proyecto. Para la elección de 

equipos se utilizará una ruleta. 

 

Sesión 3. 

Continuaremos con exposiciones de proyecto, para la elección 

de equipos se utilizará una ruleta. 
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Tarea a realizar Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Tarea: Realizar su proyecto.  26/09/21 Durante la semana 

de 18 al 22 se ha 

trabajo con el 

proyecto y esta 

semana 

continuaremos con 

este, buscando 

reforzar el tema de 

números con signo. 
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Ficha de trabajo semanal 

Modalidad Híbrida  
    Periodo: 25-29 de octubre del 2021 

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   1° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/ plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Reconoce y explica las diferentes causas y consecuencias de una 

guerra.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

26/10/21 

 

 

9:30 – 

10:10 

 Continuar con la presentación de los proyectos 

transversales de los alumnos.  

 “Propuesta de separación de basura y composta”  

 Al terminar todos los equipos de exponer, se 

realizará una reflexión sobre el tema, con causas y 

consecuencias.  

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

Lapiceros  

 

28/10/21 

 

 

 

9:30-

10:10 

 
 Actividades Halloween   

 

 

Libro 

Libreta 

Laptop  

Lapiceros  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Tener listo el material para exposición. Presentar 

los temas de los equipos que faltan.  

26 de 

Octubre 

del 2021  

Contar con el material 

necesario de trabajo. 

Libros, libretas, 

dispositivos móviles.  
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Ficha de trabajo semanal 
Trabajo híbrido 

    Periodo: DEL 25-29 DE OCTUBRE DE 2021 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado:  1° de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex, presenciales y plataforma Google Clasroom. 

Asignatura: Formación Cívica y Ética I 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa. Identifica problemas 

relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que implican la utilización de los recursos 

naturales con responsabilidad y racionalidad.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 25 

de octubre 

del 2021 

11:40 am-

12:20 pm 
➢ Durante esta sesión, los alumnos deberán exponer por equipos 

el proyecto transversal de Formación Cívica y Ética I, deberán 
compartir pantalla.  

➢ Deberán participar todos los integrantes del equipo en la 
exposición. 

➢ Posterior a ello el docente hace una retroalimentación y 
preguntas a todos los integrantes del equipo sobre el proceso de 
realización del proyecto, dificultades, limitantes, y sobre el 
contenido del mismo, conclusiones a las que llegaron, etc.  

➢ Aunque es un proyecto realizado en equipo, algunos elementos 
de la lista de cotejo se califican de forma individual, sobre todo 
cuando se trata de la exposición, lenguaje usado durante la 
misma y de las conclusiones a las que cada alumno llega con la 
realización de dicho proyecto.  

➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

➢ Power 

Point 

 

Jueves 28 

de octubre 

del 2021  

08:40 am-

09: 20 am. 
➢ Suspensión de clases por festival de Halloween. ➢ Internet 

➢ Libro y 

libreta de 

la 

asignatura. 

➢ Lapiceros 

➢ Power 

Point 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

• Durante esta semana no hay tarea, sin embargo, los 
alumnos que aún adeuden actividades pendientes, por 
favor realizarlas, y los alumnos que ya no adeudan, por 
favor dedicarse a estudiar. 

• NOTA: Para este primer periodo de evaluación, no habrá 
alumnos exentos en ninguna asignatura, debido a los 
resultados de la prueba MEJOREDU. 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
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Ficha de Trabajo Semanal 
    Periodo: Primer Trimestre  

    Docente(s): L.I Ana Karen Castañeda Chama  

    Grado:  1°  

    Medio de acercamiento: Aula, Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura(s): Tecnología I con énfasis en Informática y con transversalidad en Matemáticas I  

 

Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social  

 

Aprendizaje(s) esperado(s):  

 Caracteriza a la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica. 

 Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir 

conocimiento. 

Actividades Materiales 

Durante esta semana se continuará trabajando el proyecto de parcial en 

equipos, en transversalidad con la materia de Matemáticas I. 

Nombre del proyecto: “Enteramente” 

 

Lunes 25 de octubre 2021 

Tecnología I: Poner a prueba el programa con una problemática de la 

vida cotidiana dada por la materia de matemáticas I.  

 

Martes 26 de octubre 2021: 

Entrega del proyecto en ambas materias.  

Se debe entregar (en la materia de Informática) el código del programa 

en una captura de pantalla y la subirá un integrante por equipo.  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

En la materia de Informática, se está trabajando con un programa en 

Pseint, el cual los alumnos están desarrollando con ayuda de la docente. 

El código base ya fue proporcionado por la docente en el tablón de 

Classroom y se explicó la semana pasada lo que se debe modificar por 

los alumnos en equipo. 

Se hace especial énfasis en que en ningún momento y bajo ninguna 

circunstancia las docentes de las materias han sugerido que los alumnos 

se reúnan en horario extra escolar para trabajar, ya que todo el proyecto 

se ha desarrollado en clases (por esa razón se solicitaron también los 

equipos de cómputo y celulares). 

Los equipos fueron elaborados por las docentes y la calificación será 

equitativa para todos los integrantes del equipo según sea el desempeño 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 Computadora 

y/o dispositivo 

con el software 

pseint 

instalado.  

 

Fecha de entrega: Martes 26 de octubre 2021 

Observaciones: 

Forma de trabajo: Equipos (formados por las 

docentes) 

 

Alumnos que injustificadamente falten a 

alguna sesión sin justificante médico será 

penalizado en su evaluación.  
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Ficha de Trabajo Semanal 
 
    Periodo: Primer Trimestre  

    Docente: L.I Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  1°  

    Medio de acercamiento: Aula, Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Tutoría y Educación Socioemocional I  

 

Campo formativo:  Áreas de desarrollo personal y social 

  

Fecha Hora Actividades de la sesión Materiales 

Miércoles 

27 de 

octubre 

2021 

11:40-

12:30 

 Durante esta semana observaremos cortometrajes 

alusivos al respeto.  

 Elaboraremos ejercicios de reflexión basándonos en este 

tema.  

 La actividad será subida a Classroom.   

 

 

 

 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 Computadora 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea.  N/A    
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Ficha de trabajo 
    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): JUAN PABLO RAMÍREZ BARRIOS 

    Grado:  1¨A¨  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en VIDEOCONFERENCIAS TELMEX y plataforma de Classroom. 

Clases presenciales. 

 

Asignatura: GEOGRAFÍA 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado - Analiza la distribución y dinámica de las aguas continentales y oceánicas en la 

Tierra. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Miércol

es 

8:40 a 

9:20  

 

Distribución y dinámica de las aguas oceánicas y continentales.  

En esta sesión el docente introducirá el tema de las aguas oceánicas 

mencionando que la hidrósfera representa el 71 % de la superficie 

terrestre y su formación. 

Se explicarán los conceptos de Corrientes marinas, olas y mareas, las 

características e importancia de las aguas oceánicas.  

Para terminar la Clase el docente presentará un simulador para 

analizar que hay en las profundidades de las aguas oceánicas, 

analizando todos los ecosistemas presentes.  

Páginas Web: 

Google Earth 

 

Plataformas: 

Class Room 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard. 

 

 Jueves  
14:10 

a 

15:00 

Suspensión de actividades por evento de Halloween. Páginas Web: 

Google Earth 

 

Plataformas: 

Class Room 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard. 

 Viernes  
10:20 

a 

11:40 

Suspensión de Clases por CTE. Páginas Web: 

Google Earth 

Google Maps 

Plataformas: 

Class Room 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2021-2022  
 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Actividad 1. Mapa Mental Ciclo Hidrológico 

Fecha de entrega: miércoles 3 de noviembre de 2021 7:30 pm  

Tema: Relación de los procesos internos y externos de la Tierra con la 

distribución de la sismicidad, el vulcanismo y el relieve.  

Requisitos: 

• Trabajar de forma empática y entusiasta. 

• Limpieza, orden y legibilidad en sus notas. 

• Entregar en tiempo y forma.  

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día viernes.  

• Utilizar imágenes ilustrativas o dibujos.  

• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google 

Classroom. 

 
INSTRUCCIIÓN: elaboren un mapa mental donde expliquen la ruta que sigue el agua 
en la naturaleza. (Considerando los 6 principales fenómenos: Evaporación, 
Transpiración, Condensación, Precipitación, Filtración y Escurrimiento). 

Miércoles 

3 de 

noviembre 

 

 

 

Para el 

desarrollo de 

estas 

sesiones, será 

fundamental 

la 

participación 

activa de los 

jóvenes. 
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