
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS  

SECUNDARIA 30PES0015R  

CICLO 2020-2021   

  

Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

    Periodo: DEL 17-21 DE MAYO DEL 2021   
    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez  

    Grado:  1° de secundaria  
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Google Clasroom.  

Asignatura: Formación Cívica y Ética I 
  
Campo formativo: Formación Académica  
  
Aprendizaje esperado: Valora el ser ciudadano en un gobierno democrático para involucrarse en procesos de 

toma de decisiones 

 
Secuencia 24: Participación en los espacios donde convivimos 

Fecha  Hora  Actividad de la sesión  Materiales  

Miércoles 

19 de 

mayo del 

2021  

13:00 pm a 

13:40 pm 
• Para iniciar la sesión, el docente apoyado de un 

“Jamboard” indaga qué es para ellos la política, 
democracia, participación social.  

• A continuación, los alumnos responden la actividad 
“Comenzamos” en plenaria.  

• Apoyados de internet, completan el cuadro de la página 
133 del libro de texto, se realiza en plenaria.  

• Estudio sobre la importancia de la participación ciudadana 

• Ahora buscan información en la web sobre algún 
representante del gobierno que el profesor les designe y 
posteriormente deberán en un cuadro digital anotar su 
nombre y las acciones que llevan a cabo como parte de sus 
funciones.  

• Terminarán escribiendo en el documento una conclusión 
sobre la importancia de conocer el trabajo de los 
funcionarios.  

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Viernes 21 

de mayo 

del 2021  

12:10 pm a 

12:50 pm 
• Recuperación de la sesión anterior por dos alumnos 

• Completan el cuadro de la página 135 del libro 

• Estudio de los valores ciudadanos necesarios para la 
participación.  

• Leen los ejemplos de la página 136. 

• Completan el cuadro de la misma página 

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  



Tarea 8: “¿Para qué participar?” 
 
A)-Investiga en tu localidad donde vives alguna situación o 
problema que haya acontecido (Ejemplos: problema de la 
basura, robos e inseguridad, no servicios cerca, ruido por 
fiestas, etc) (pregunta a tus padres, vecinos, gente que lleve 
viviendo tiempo en esa localidad) 
-Describe en tu libreta el acontecimiento que propició que la 
gente participara.  
-Enlista algunas formas en que la ciudadanía participó para 
resolverlo 
-Identifica los beneficios que se buscaban con la participación 
 
B) Investiga ahora lo siguiente y escribe en tu libreta:  
-Nombre del presidente de la república y cada cuánto se vota 
para su cambio 
-Nombre del gobernador del Estado cada cuánto se vota para 
su cambio 
-Nombre del alcalde de Xalapa y cada cuánto se vota para su 
cambio 
 

-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 19 de mayo del 2021 a 
las 3:00 pm.  

 

Por favor atender a 
las indicaciones de 
la tarea y enviar 
todo lo que se 
solicita en tiempo y 
forma indicados, 
recuerda poner tu 
nombre y la fecha a 
la tarea.  

  

• Identifican acciones del gobierno en donde estén 
expresados los valores ciudadanos de la responsabilidad, 
tolerancia y solidaridad.  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Tarea a realizar  Fecha de entrega  Observaciones:  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 1 
 
 

    Periodo: DEL  17-21 de Mayo del 2021 

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

    Grado:   1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE 1 

 

Campo formativo: Dentro del marco de la Vida saludable y el confinamiento en el que vivimos, 

derivado de la actual pandemia, es importante que los estudiantes conozcan y se informen sobre 
la “salud mental”.  
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

21/05 13:00 

HRS 
 
➢ En plenaria vemos el video la 1ra parte del video: “En un mundo adicto 

a la velocidad la lentitud es un superpoder” 

 https://www.youtube.com/watch?v=9OwXyBfKXdM  
➢ Los alumnos investigan el término “ralentizar”. 

 

 
 
Computadora 

y libreta. 
 

Tarea a realizar 

 
Fecha de entrega Observaciones: 

No habrá tareas ya que las reflexiones serán 
realizadas en clase.     

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OwXyBfKXdM
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

 
 

    Periodo: DEL  17-21 DE MAYO DEL 2021 

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

    Grado:   1 de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

Asignatura: Ciencias y tecnología I (Biología) 

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado: Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y 

el medio ambiente.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

17/05 11:20 

AM 

➢ En plenaria la docente arranca el tema: “Biotecnología 

tradicional vs Biotecnología moderna”.  

➢ Los estudiantes responde preguntas elaboradas por la 
docente para introducirlos al tema.  

 

Presentación 
en plenaria. 
 

Libreta, 
lápices y 

lapiceros, 
computadora 

e internet. 
 
  

19/05 11:20 

AM 

 

➢ En plenaria los estudiantes mencionan los pros y contras de 

los organismos genéticamente modificados.  
➢ Mediante diapositivas la docente menciona la utilidad de los 

OGM. 

 

Presentación 
en plenaria. 

 
Libreta, 
lápices y 

lapiceros, 
computadora 

e internet. 
 

20/05 11:20 

AM 

 

➢ En plenaria y mediante diapositivas la docente aborda el 

tema: “riesgos de los OGM” 
➢ Los estudiantes realizan la lectura de la pag. 189 en donde se 

ejemplifica el eso del agave transgénico.  

 

Presentación 
en plenaria. 

 
Libreta, 

lápices y 
lapiceros, 
computadora 

e internet. 
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21/05 11:20 

AM 

➢ Los estudiantes responden la actividad propuesta por la 

docente sobre la lectura sobre el agave transgénico.  

 

Presentación 

en plenaria. 
 
Libreta, 

lápices y 
lapiceros, 

computadora 
e internet. 
 

 

Tarea a realizar 

 

Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

➢ Preguntas elaboradas por la docente sobre: “Agave 

transgénico” 

 

22-May  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercer Trimestre  

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

    Grado:  1°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Informática I 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

El alumno aprende a elaborar una página web básica y algunas opciones complementarias  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 17 
de mayo 

2021 

12:10 
12:50 

 Llevamos a cabo la primera programación de 
nuestra página en http://www.liveweave.com/ 
que es un editor online para comenzar a formar 
nuestra primera página web. 

 Elaboraremos la estructura básica de la página 
web: 
<html> 
<title><head></head></title> 
<body></body> 
</html> 

 
 

 Libro y libreta 
de la 
asignatura  

 Bolígrafos 
 

Martes 18 
de mayo 

2021 

1:00 
1:40 

 En esta sesión agregaremos a nuestra página web 
las etiquetas de:  
Subtítulos <h1..h6> 
Y creación de párrafos 
Cambio de color de fuente y tamaño de texto 
Así como color de fondo 
 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

En tu libreta elabora lo siguiente: 
1. Investiga para qué sirven las siguientes 

etiquetas:  
<br> 
<strong> 
<it>  
<a href=””> 

 

Viernes 21 de 
mayo 2021 

 

 

http://www.liveweave.com/
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 17 AL 21 DE MAYO DEL 2021 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 1° “A” 

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

 

Asignatura: GEOGRAFÍA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: 

- Analiza la relevancia económica de la minería, la producción de energía y la industria en el 

mundo. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

LUNES 17 

DE 

MAYO  

8:30 AM ➢ La docente, como introducción a los contenidos de 

“Relevancia de la minería”, se resuelve y comenta en 

plenaria las preguntas de la actividad 1 pág. 156 buscando 

la participación activa de todos los alumnos. 

➢ Con el apoyo de diapositivas e imágenes, se desglosa el 

tema sobre la “Relevancia económica de la minería”. 

➢ Se realiza la actividad sugerida por el docente donde 

deberán investigar 6 tipos de minerales que se produzcan en 

México y específicamente de qué zonas se extraen. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

MARTES 

18 DE 

MAYO 

12:10 PM ➢ Se analiza el mapa 8.3 sobre la distribución de yacimientos 

minerales y energéticos en el mundo. 

➢ Con el apoyo del mapa y al docente, se resuelve la actividad 

2. Pág. 159  

➢ Con el apoyo de diapositivas, la docente habla sobre la 

“Relevancia económica de la energía” 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

VIERNES 

21 DE 

MAYO 

10:30 

AM 

➢ Para concluir, la docente habla sobre “Relevancia 

económica de la industria” los alumnos deberán investigar a 

través de fuentes confiables, que sitios en México se 

consideran industriales y cuál es el sector industrial por el que 

más destaca México. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

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: TERCERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    GRADO: PRIMERO “A”   

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM 

  

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL I) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: INVESTIGA SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE MÉXICO  

 

N° DE SESIONES: 4  

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS 

FECHA HORA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN MATERIALES 

17-05-2021 10:30 A 11:10 PROGRAMA DE LECTURA 

 

Libro: Cruzada en jeans   

 

Pp. 150 - 170  

 

Lectura a trabajar durante la sesión 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

18-05-2021 10:30 A 11:10 Objetivo: Recuperación de conocimientos 

 

Pp. 220 – 222 

 

Hablar sobre lo que conocen, acerca de las culturas 

y las lenguas indígenas de México. 

 

Leer la introducción – responder las preguntas. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

19-05-2021 

 

10:30 A 11:10 Objetivo: Conocer acerca de las lenguas originarias 

o indígenas que se hablan en México 

 

Pp. 222 – 224 

 

Identificar qué lenguas indígenas se hablan en 

México. 

 

Responder preguntas acerca de las lenguas 

indígenas que más se hablan en México.  

 

 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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20-05-2021 10:30 A 10:00 

 
Objetivo: Conocer acerca de las lenguas originarias 

o indígenas que se hablan en México 

 

Pp. 222 – 224 

 

Recopilar información sobre las lenguas indígenas 

de México. 

 

Registrar información acerca de los derechos 

lingüísticos de la población indígenas.  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar: Fecha de entrega: Observaciones: 

Fecha de asignación: 17/05/2021 

 

TAREA 8:  

 

1. Leer un fragmento del libro “Cruzada en 

jens” (consultar el número de páginas en 

Classroom).   

 

2. Responder la siguiente pregunta; ¿Qué es 

lo que más te asombro de la lectura? 

(mínimo media cuartilla de redacción). 

Sábado 22 de 

mayo de 2021 

Entregar las tareas y/o 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de tu 

calificación.  
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Ficha 31 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  1¨A¨  

    Medio de acercamiento: Cases virtuales en Zoom y plataforma de Class Room 

 

 

Asignatura: MATEMÁTICAS I 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA. 

Aprendizaje esperado: Calcula el perímetro de polígonos y áreas de triángulos y 

cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. 

Fecha Hora  Materiales 

 
 

 

 

Lunes 

9:20 a 

10:00 

 

Martes 

9:20-

10:00 

 

 

 

Perímetro y área I 

Para el día lunes, trabajaremos con el tema de área y perímetro de figuras 
geométricas aplicadas a la vida cotidiana, a continuación se enuncian los 
ejercicios a realizar: 

 La familia de Antonia y Felipe se compone así: la abuelita, Antonia y 
su mamá y Felipe que es primo de Antonia. 
Felipe y Antonia disfrutan de todo, del sol en 
las dulces mañanas del verano y de la lluvia en 
invierno. Una de las ventanas de la casa tiene 
dos puertitas rectangulares, de alto 80 cm y 
ancho 50 cm. ¿Cuál es el área total de la 
ventana?  

 

 En el centro de un jardín cuadrado de 150m 
de lado hay una piscina también cuadrada, de 
25 m de largo. Calcula el área del jardín. 

 

 

 ¿Cuánto vale el área de la parte sombreada del 
hexágono, si el área de este es igual a 96 𝑐𝑚2?  

 

Lápiz 
Goma 
Libreta 
Sacapuntas 
Computad
ora 
Libro 
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 En relación con los terrenos y las 
construcciones de edificios y casas, a veces los 
terrenos no son ni rectángulos ni cuadrados. En el 
plano de la derecha se observa un terreno. En la parte 
sombreada, con forma de triángulo, se sembrará 
zacate y el resto del terreno se utilizará para levantar 
un departamento de dos pisos. ¿Cuál es el total de 

área que se usará para sembrar zacate? ¿Cuál es el perímetro del 
terreno para construir el departamento?  

 
 Miércol

es 

9:20-10 

am 

 

Jueves  

9.20- 

10:00 

Aumentaremos la complejidad de los ejercicios trabajando con las páginas 126 
y 127 del libro de matemáticas del alumno. 
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En particular el día jueves los chicos serán enviados a trabajo por equipo. 

Tarea: 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Realizar el taller de matemáticas página 131.  

Se trabajará 
con área y 
perímetro 
de 
polígonos. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: 17-21 de Mayo 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: Reconozco los principales procesos y acontecimientos mundiales del 

siglo XX a nuestros días.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

19/05/21 

 

 

8:30 – 

9:10 

 Se dará continuidad al tema de “La Guerra Fría” 

se retomarán algunos conceptos previos 

referentes a conflictos internos entre naciones y se 

hará énfasis en el Muro de Berlín.  

 Se verá y analizará un video sobre la creación del 

Muro de Berlín y las consecuencias que eso trajo 

para el mundo. Los alumnos responderán una 

serie de preguntas de reflexión referentes a ello.  

 

Libro 

Libreta  

Laptop  

 

21/05/21  

 

 

 

8:30 -

9:10 

 De manera grupal se hará un análisis y lectura 

sobre el concepto “El mundo bipolar” y el 

concepto de “Armamentismo” 

 Los alumnos realizarán una investigación sobre: 

 Pacto de Varsovia  

 OTAN   

Libro 

Libreta  

Laptop 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea. Los 
contenidos se trabajarán durante las sesiones.  
Se solicita de la manera más atenta, ponerse al corriente 
con las actividades que tengan pendientes.   

17-21 de 

Mayo del 

2021 

Los alumnos deberán 

participar en las actividades 

realizadas durante la sesión, 

posteriormente deben 

subirlas a Classroom. 
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