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Ficha de trabajo semanal 

Modalidad Híbrida  
    Periodo: 16 al 20 de Mayo del 2022  

    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 los principales procesos y acontecimientos mundiales de 

mediados del siglo XX a nuestros días. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

17/05/22 

 

 

9:30 – 

10:10 

 Durante esta sesión en plenaria se retomarán 

conceptos/ideologías políticas y económicas que 

predominaron durante la Guerra Fría: 

 Comunismo 

 Socialismo 

 Capitalismo  

 Armamentismo  

 De igual manera, se analizarán algunos puntos 

que definieron/influyeron en la disolución de la 

URRS.  

 Con sus propias palabras y ejemplos, los alumnos 

deberán definir a qué se refiere cada concepto 

analizado anteriormente.  

Libro 

Libreta  

Laptop  

Lapiceros  

 

19/05/22 

 

 

 

9:30-

10:10 

 Se presentará y analizará el tema “La Perestroika y 

la Glasnost” reconociendo en un mapa 

comparativo las diferencias y similitudes que 

encuentran en cada uno de los programas 

mencionados. 

 Se analizará el concepto de “Neoliberalismo” y su 

influencia en el mundo actual.  

 En plenaria veremos un video sobre la disolución 

de la URSS para reforzar el tema, donde los 

alumnos tomarán las ideas más importantes y las 

escribirán en su libreta para compartirlas 

posteriormente en plenaria.  

 

Libro 

Libreta 

Laptop  

Lapiceros  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 
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Investiga lo siguiente y escríbelo en tu libreta:  

1.- ¿Qué es el movimiento “UNDERGROUND”? 

2.- ¿Qué es el “punk”? 

3.- ¿Qué es el “Rock”? 

4.- ¿Qué es la OTAN y cuál es su función?  

Jueves 19 

de mayo 

de Mayo 

del 2022 

Contar con el material 

necesario de trabajo. 

Libros, libretas, 

lapiceros, etc.   
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa   

    Periodo: DEL 16-20 DE MAYO DEL 2022    
    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez   
    Grado:  1° de secundaria   
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex, zoom y plataforma Google 

Clasroom.   

Asignatura: Formación Cívica y Ética I  
   

Campo formativo: Formación Académica   
   

Aprendizaje esperado: Identifica las condiciones sociales que hacen posible o que limitan el ejercicio del 

derecho a la libertad en sus entornos próximos.   
  

Secuencia 19: Retos para el ejercicio de la libertad  

Fecha   Hora   Actividad de la sesión   Materiales   

Lunes 16 de 

mayo del 

2022   

11:40 am-

12:25 pm  
• NOTA: El lunes no hay clases por día del maestro.  

• Para iniciar la sesión, el docente apoyado de una 
infografía digital que previamente realizó, comparte 
pantalla y expone los elementos más relevantes sobre 
el ejercicio de la libertad, correspondientes a la 
secuencia 19: “Retos para el ejercicio de la libertad”  
https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7
_RbEHq6N_MsSw/edit#   

• Los alumnos responden la actividad “Comenzamos” del 
libro, página 102.  

• Ahora el maestro, con apoyo de la plataforma virtual 
Wordwall, juego interactivo “El ahorcado” recupera los 
conocimientos más notables de esta secuencia. 
https://wordwall.net/es/resource/3888464/secuencia-
19retos-para-el-ejercicio-de-la-libertad   

• Los estudiantes deberán enviar como evidencia la 

actividad “comenzamos” y tomará en cuenta el docente 

sus participaciones en el juego on line.   

• Clasroom y  

“google docs”  

• Internet   

• Libro  y  

libreta de la 
asignatura   

• Lapiceros   

https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7_-RbEHq6N_MsSw/edit
https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7_-RbEHq6N_MsSw/edit
https://www.canva.com/design/DAEa0nrE8fo/l5floAH7_-RbEHq6N_MsSw/edit
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https://wordwall.net/es/resource/3888464/secuencia-19-retos-para-el-ejercicio-de-la-libertad
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Viernes 16 

de abril  
del 2021  
  

13:00 pm 

a 13:40  
pm  

•  

•  

•  

•  

Para la segunda parte de esta secuencia, el profesor recupera 
los conocimientos adquiridos por medio de la actividad 
interactiva “Dame un número”  

Para esta secuencia, el docente privilegia el trabajo 
colaborativo, para ello trabajarán en trinas de manera 
aleatoria, al interior de los equipos deberán leer las tres 
notas periodísticas, posteriormente deberán completar el 
cuadro de la página 105 del libro.   

Terminado el tiempo dado por el docente, en plenaria se 
comparten las respuestas obtenidas al interior de cada 
equipo y complementan sus respuestas con las aportaciones 
de otros equipos.  

Ahora el docente visita con los alumnos la siguiente liga, en 

donde conocerá con los alumnos, aspectos del trabajo 

infantil en el mundo. https://es.123rf.com/imagenes-

dearchivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&   

• Clasroom y 
“google 

docs”   

• Internet   

• Libro   y  

libreta 
de la  

asignatura  

• Lapiceros   

Tarea a realizar     Fecha de entrega   Observaciones:   

 

No aplica 
 
 
 
 

 

Los alumnos que 
adeuden tareas y 
trabajo diario, 
deberán subirlo a 
Classroom. 

 

NOTA: Durante esta semana no hay tarea, los 
alumnos se dedicarán a avanzar en la realización de 
sus proyectos de la 1ª Feria Atenas. 
 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/trabajo_infantil.html?sti=ldh5j8p72k9slpnhz2|&
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Ficha de trabajo semanal 
 

 
    Periodo: DEL 16-20 MAYO DEL 2022 

    PROFESOR (A): M. en C. CARMEN ROSSANA GONZÁLEZ BÁEZ 

    Grado:1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Plataforma Telmex y Classroom 

 

Asignatura: Ciencias y tecnología I con énfasis en Biología.  

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN.     

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

16/05 13:20  

14:10  
1RA SESIÓN 

 
SUSPENSIÓN DIA DEL MAESTRO 

 

2da Sesión 
 

Presentación 

en plenaria. 

Libreta, 

lápices y 

lapiceros, 

computadora 

e internet. 

17/05 12:30   

➢ Mediante presentación en plenaria terminamos el subtema “ADN y 

comosomas” 

➢ Los estudiantes observan el video “cromosomas” 

 

 

 

Presentación 

en plenaria. 

Libreta, 

lápices y 

lapiceros, 

computadora 

e internet. 

18/05 14:10   
➢ Mediante presentación en plenaria iniciamos con el subtema 

“Genes” 

➢ Los estudiantes realizan un repaso de ADN y cromosomas 

 

Presentación 

en plenaria. 

Libreta, 

lápices y 

lapiceros, 

computadora 

e internet.  

20/05 14:10  ➢ En plenaria revisaremos el avance de los proyectos para la feria de 

ciencias 

  

Presentación 

en plenaria. 

Libreta, 

lápices y 

lapiceros, 

computadora 

e internet. 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 
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➢ Ejercicios de repaso 18/Mayo  
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Ficha de trabajo semanal 
 

 
    Periodo: DEL 16-20 de MAYO DEL 2022 

    PROFESOR (A): M. en C. CARMEN ROSSANA GONZÁLEZ BÁEZ 

    Grado:1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Plataforma Telmex y Classroom 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE I.  

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: Hablando sobre el cuidado del medio ambiente con una actitud propositiva para 

el futuro.    

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

17/05 13:20  

  
 

➢ En plenaria los estudiantes decoran sus productos de 

poliestireno reciclado.   

Presentación 

en plenaria. 

 

Acetona y 

poliestireno  

Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Las actividades serán realizadas en clase.    

Esta actividad se llevará 

al menos en 2 clases más, 

por lo que tendrá un 

valor del 20% del 

proyecto final.  
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Ficha de Trabajo Semanal 
 

    Periodo: Tercer Trimestre  

    Docente: L.I Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  1°  

    Medio de acercamiento: Aula, Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Tecnología I con énfasis en Informática  
Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social  
Aprendizaje(s) esperado(s):  

  Identifica etiquetas básicas de HTML 

Fecha Hora ACTIVIDADES MATERIALES 

Lunes 16 
de mayo 

2022 

08:40 – 
9:30 

Durante esta sesión comenzaremos con la lección 6.1 del bloque 6. 
Pág. 148 “Comienza con HTML” 
La docente dará una introducción a los alumnos acerca del tema 
HTML.  
Vamos a definir HTML así como el navegador web y como funciona 
este proceso de visualización de páginas web.  
Se mostrará a los alumnos la estructura básica de una página web y 
el funcionamiento de cada una de las etiquetas.  

 
 

 LIBRETA DE LA 
MATERIA 

 LIBRO DE LA 
MATERIA 

 BOLÍGRAFOS 

 LÁPIZ, 
BORRADOR. Martes 

17 de 
mayo 
2022 

11:40 – 
12:30 

En esta sesión trabajaremos en el centro de cómputo. Los alumnos 
trabajarán con la estructura de una página web ya en el centro de 
cómputo para elaborar su primera página web utilizando un 
programa llamado Sublime Text.  
Posteriormente los alumnos probarán su página web en el 
navegador de su preferencia.  
Esta actividad se subirá a Classroom.  

Jueves 19 
de mayo 

2022 

12:30 – 
13:20 

Durante esta sesión daremos lectura al glosario que se encuentra en 
la página 151 y realizaremos las preguntas que se encuentran en la 
misma página.  

Tarea a realizar Fecha de entrega Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea. Todas las actividades 
necesarias las realizaremos en la semana.  

N/A  
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Ficha de Trabajo Semanal 
 

    Periodo: Tercer 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 
18 de 
mayo 
2022 

11:40-
12:30 

Se realizará la dinámica de “Poniendo orden” para 
fomentar en los estudiantes la organización, unión de 
grupo y trabajo en equipo. 
 
La actividad consiste en que los miembros del grupo no 
podrán salirse de dos líneas dibujadas o marcadas en el 
suelo.  Habrá un vocero de la tarea dirá en voz alta un 
criterio con el cual los participantes deberán ponerse en 
orden, como por ejemplo fecha de nacimiento, altura, 
color de la ropa formando un arcoiris… 

 

 Libro y libreta 
de la 
asignatura  

 Bolígrafos 

 Computadora 
 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Durante esta semana no habrá tareas.  N/A  
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Ficha de trabajo 
    Periodo: TERCERO 

    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 relación entre el deterioro del medioambiente y la calidad de vida de la 

población. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Miércol

es 

8:40 a 

9:20  

 

Para dar inicio a la clase, entrando al tema de desarrollo sostenible 

y sustentable, el docente explicará las diferencias entre una y otra, y 

su relación paralela, se realizará una lectura de una noticia, sobre 

como la empresa Coca-Cola arrebata el agua del país para la 

elaboración de su producto. 

De forma intermedia se explicará una breve historia del tiempo sobre 

la sustentabilidad, destacando los eventos como la creación del 

Club Roma, el documento sobre el crecimiento demográfico, la 

fundación del programa de las naciones unidas y el medio 

ambiente.  

Para finalizar la clase se visualizará un vídeo sobre como ayuda el 

desarrollo sustentable en factores ambientales, económicos y 

culturales.  

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 

Durante esta sesión se continuará con la línea del tiempo de la 

sustentabilidad. Para iniciar la sesión el docente explicará la carta 

mundial de la ONU para la naturaleza, el protocolo de Kioto y la 

cumbre de Johannesburgo. 

De forma intermedia, haciendo énfasis en el protocolo de Kioto, se 

visualizará un vídeo sobre los gases de efecto invernadero y su 

clasificación.  

Para cerrar la sesión, el docente proyectará el vídeo “Earth song” de 

Michael Jackson, y pedirá a los alumnos una reflexión sobre el vídeo 

y la letra de la canción.  

 

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 

Para dar inicio a la clase, el docente explicará los puntos 

fundamentales del desarrollo sustentable y sostenible, el factor 

económico, el factor del medio ambiente y el factor social y cultural.  

Posteriormente se le pedirá a los alumnos algunas propuestas que 

pueden hacer desde casa para favorecer el desarrollo sustentable.  

De forma intermedia, se explicarán los 16 objetivos del desarrollo 

sustentable, se proyectará un vídeo al respecto. 

Finalmente se realizará  la actividad de esta semana, y se cerrará el 

tema con conclusiones y participaciones de los alumnos.  

Páginas Web: 

Google Earth 

Google Maps 

Plataformas: 

Class Room 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 
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Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

 

TAREA: RESOLVER EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 

MIÉRCOLE

S 25 DE 

mayo de 

2022 
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Matemáticas I 
Ficha 31 

 
PERIODO: 3° 
SEMANA: DEL 16 al 20 DE MAYO DEL 2022 

PROFESOR (A):  GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

GRADO: 1° 

MEDIO DE ACERCAMIENTO: VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I 
CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA  
APRENDIZAJE ESPERADO:  CALCULA EL PERÍMETRO DE POLÍGONOS Y ÁREAS DE TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS, 
DESARROLLANDO Y APLICANDO FÓRMULAS. 
APRENDIZAJE ESPERADO:  CALCULA EL VOLUMEN DE DIFERENTES POLÍGONOS HACIENDO APLICANDO FÓRMULAS. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  A p r e n d i e n d o  a  e x p r e s a r m e  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 
 
 
 

10:20 a 11:10 

 
 

Tema: Volumen de primas I 

 

En estas sesiones se introducirá el tema de volumen para ello 

comenzaremos por definir el concepto volumen, en seguida la 

docente hablará un poco sobre la historia de este tema y en 

seguida, se llevará a cabo una lluvia de ideas para resaltar la 

importancia en la vida cotidiana del cálculo de volumen.   

 

Para continuar la docente recordará como calcular el volumen 

de cuerpos geométricos en forma de prismas  

 

 Libro 

 Libreta 

 Lápiz 

 Sacapunta
s 

 Goma 

Martes  
Miércoles 

10:20 a 11:10 

 

 

El día martes los chicos tratarán en equipos de determinar el 

volumen de diferentes prismas. 

 

El día viernes continuará la docente recordando como calcular 

el volumen de cuerpos geométricos en forma de pirámides.  

 

 Libro 

 Libreta 

 Lápiz 

 Sacapunta

s 

 Goma 



Viernes 10:20 a 11:10 Finalmente el día viernes los jóvenes deberán dar solución  a 

diferentes situaciones de la vida cotidiana de forma 

individual, posterior a ello, se llevará a cabo la 

retroalimentación de la actividad. 

  Libro 

 Libreta 

 Lápiz 

 Sacapunta

s 

 Goma 

 

Tarea a realizar Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Realizar las páginas 132 y 133. viernes  
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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: Realizar una investigación sobre una lengua indígena.  

Semana: 16-20 de mayo.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

9:30 a 

10:10  

 

 

 

SUSPENSIÓN ESCOLAR 

DÍA DEL MAESTRO  

 

 

Páginas Web: 

NA 

 

Plataformas: 

Videoconferencia 

Telmex  

 

Paquetería de Office: 

Power Point  

 

Salón: 

Plumón 

Pizarrón  

Libro  

Cuaderno 

Lápiz/ lapicero   

17/5/2022 

Martes 

  10:20 

a 

11:10  

Lenguas indígenas de México 

 

Inicio: Se les pedirá a los alumnos que digan cuántas lenguas 

indígenas conocen, en qué regiones se hablan, si México 

tiene una lengua oficial y cuántas lenguas creen que existan 

en México  

Desarrollo: Se les pedirá a los estudiantes que contesten en 

su cuaderno las preguntas de la sección de Comenzamos 

(p.222)  

Cierre: Se compartirán las respuestas para finalizar la clase.  

Páginas Web: 

Classroom 

 

Plataformas: 

Videoconferencia 

Telmex 

 

Paquetería de Office: 

Power Point  

 

Salón: 

Plumón 

Pizarrón  

Libro  

Cuaderno 

Lápiz/ lapicero   

18/5/2022 

Miércoles 

 

13:20-

14:00 

Programa de lectores  

 

Inicio:  Se hará un kahoot sobre el primer capítulo 

“Tempestad” (p.11-14) del libro Persona normal de Benito 

Taibo.  

Desarrollo: Enseguida el maestro iniciará la lectura en voz 

alta. Continuarán leyendo los alumnos cuando el maestro lo 

indique. Se prevé que para esta sesión se lean los capítulos 

“De lo que tenía y tengo” y “De cómo sobrevivir en una isla 

de madera”  (pp.15-25).   

Cierre: Los alumnos tendrán que inferir cómo será la relación 

entre  el tío Paco y Sebastián.  

Página web: 

NA 

Plataformas: 

TELMEX  

Salón:  

Libro Persona normal 

Plumones  

Pizarrón  



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2021-2022  
 

19/5/2022 

Jueves 

11:40-

12:20 
La importancia de la conservación de lenguas 

 

Inicio: Se retomará lo escuchado en la Charla con José 

Miguel Barajas García, y se les pedirá a los estudiantes  que 

expliquen la importancia de preservar las lenguas.  

Desarrollo: Se le pedirá a los estudiantes que lean el texto de 

la página 225-226 y contesten las preguntas de la página 

227.  

Cierre: Se compartirán las respuestas en plenaria y se  

revisará la actividad.  

 

Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

Videoconferencia 

TELMEX 

Paquetería de Office: 

NA 

Salón: 

NA 

20/5/2022 

Viernes 

9:30-

10:10 
Informe sobre una lengua originaria 

 

Inicio:  Se pedirá a los estudiantes que organicen 6 equipos 

de 4 integrantes y elijan una lengua para investigar sobre ella 

Desarrollo: Posteriormente, el maestro expondrá el ejemplo 

de informe sobre una lengua.  

Cierre: Por equipos, se organizarán para realizar la búsqueda 

información.   

Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

Videoconferencia 

TELMEX 

 

Paquetería de Office: 

Power point  

 

Salón: 

 Cuaderno 

Libro  

Lápices  

Plumones  

Pizarrón  

Tarea por realizar  
Fecha de 

entrega 
Observacio

nes: 

Realizar la lectura del capítulo “Tempestad” del libro Persona normal  
18 de mayo 

de 2021 

Se hará un 

control de 

lectura del 

capítulo  
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