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 Ficha 31 
Aprende en casa II 

    Periodo: tercero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  2¨A¨  

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

 

Asignatura: MATEMÁTICAS II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado:  

Fecha Hora  Materiales 

Del 17 al 
21 de 
mayo 

Lunes  
1:00 a 
1:40 
 
Martes  
10:30 a 
11:10 
 
 
Miérco
les  
10:30 a 
11:10 
 

Debido a que no sea logrado alcanzar a ver este tema se retomará para la 
semana que corresponde del 17 al 21 de mayo. 
 
Para estas sesiones trabajaremos con múltiplos y submúltiplos, aprenderemos 
cómo realizar conversiones de unidades de peso y medida. 
 
Para iniciar, identificaremos las diferentes unidades de medidas, la docente 
mostrará algunas de las aplicaciones de la vida cotidiana de estas. 
 
Actividad: Los muchachos deberán dar un ejemplo, donde puedan aplicar las 
diferentes unidades de medida en la vida cotidiana. 
 
A continuación, aprenderemos a realizar conversiones de una a otra unidad 
de medida haciendo uso de la regla de tres.  
 
Por ejemplo: cambiar de metros a kilómetros, de heptámetros a centímetros, 
de milímetros a metros, etc.   

Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Calculador
a 
Lápiceros 
Computad
ora 
 
Worwall 
 

 
 
 

 
Jueve
s 
10:30 a 
11:10 
 
 
 
 
Vierne
s  
1:00 
pm a 
1:40 
pm 

Trabajaremos con el libro de texto del alumno página 110 y 111.  
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Tarea a realizar:  
Fecha de 
entrega 

Observacio
nes: 

 
TAREA:  
Realizar la actividad de página 103 y 104 de su libro de 
matemáticas. 

Viernes 

Los alumnos 

siguen 

repasando 

ángulos en un 

polígono 

regular. 
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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:   2° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

 

Asignatura: HISTORIA II 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Identifica conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblos de 

indios, cabildo y Real audiencia.  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

17/05/21  

 

 

9:20-

10:00 

-Análisis del tema “Los problemas de España y el esplendor del 
Virreinato”. 
-Deben tomar nota de lo que se les presenta en el tema.  
-Los alumnos deberán investigar la biografía de algunos de los 
piratas más famosos que causaron conflictos en territorio de los 
virreinatos españoles.  
 

 

Libro  

Libreta  

Laptop  

 

 

 

 

20/05/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Se dará inicio con el tema “El cambio de Dinastía y la 
transformación del rumbo”  

 Nos enfocaremos en 2 conceptos durante esta sesión: 
 Liberalismo  
 Ilustración  
 Y los cambios importantes que ambos movimientos trajeron 

para el mundo.  

 

Libreta  

Libro 

Laptop  

 

 

21/05/21 

 

 

9:20-

10:00 

 Se continuará el tema “El cambio de Dinastía y la 
transformación del rumbo”  

 El tema se centrará en las “Reformas Borbónicas” que se 
implementaron durante la dinastía de la casa Borbón.   

Libreta  

Libro 

Laptop 

 

21/05/21  

 

12:10 – 

12:50 

 Los alumnos realizarán un cuadro de causas y consecuencias 
de las reformas borbónicas y las ideas ilustradas y de 
liberalismo que se plantean en la Nueva España 

 Así mismo responderán unas preguntas referentes al tema 
trabajado durante la semana.  

Libreta  

Libro 

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 pendientes que tengan hasta el 
momento.   

17-21 de 

Mayo  del 

2021 

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase. 

Posteriormente deberán 

subirlas a Classroom cuando 

se haga la asignación.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

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

    Grado:  2° de secundaria  
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Google Clasroom.  

Asignatura: Formación Cívica y Ética II 
  
Campo formativo: Formación Académica  
  
Aprendizaje esperado: Analiza críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano de acuerdo a los 

principios, mecanismos y procedimientos de la democracia.  

 
Secuencia 23: Igualdad ante la ley en la democracia 

Fecha  Hora  Actividad de la sesión  Materiales  

Martes 18 

de mayo 

del 2021  

09:20 am a 

10:00 am 
• Para iniciar la sesión, el docente muestra una presentación 

con las diferentes realidades de desigualdad que vive la 
sociedad, los alumnos deberán ir diciendo en voz alta qué 
tipo de derecho no se cumple.   

• Posterior responden “Comenzamos” 

• Realizan lecturas de la página 145 del libro.  

• Completan en binas, el cuadro de la página 146  

• Elaboran ahora una conclusión en su libreta sobre la 
necesidad de la equidad para que exista igualdad ante la 
ley.  

• Compartir sus respuestas en plenaria 

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Miércoles 

19 de 

mayo del 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

09:20 am a 

10:00 am 
• Recuperación de las ideas principales de la sesión anterior 

por dos alumnos.  

• El docente arma equipos de tres integrantes y explica que 
trabajarán en las lecturas de la página 148 

• En una infografía deberán exponer: 
-Derechos afectados 
-Grupos en pobreza 
-Cómo afecta la pobreza la igualdad ante la ley.  

• Exponen en plenaria sus productos.  

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Tarea a realizar  Fecha de entrega  Observaciones:  



Tarea 8: “Los retos de las sociedades desiguales” 
 
-Visita la pagina oficial del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) disponible en 
www.redir.mx/SCMFC2-147 Busca en el apartado 
Medición de la pobreza y ve el video que se presenta sobre 
la necesidad de medir la pobreza en nuestro país. A partir 
de la información proporcionada por el video, elabora un 
esquema sobre la pobreza como una forma de 
desigualdad.  
 
-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.  

  

http://www.redir.mx/SCMFC2-147
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 Ficha de Trabajo Semanal 
Aprende en casa 

    SEMANA: 17 al 21 de mayo de 2021. 
    PROFESOR (A): ÁNGEL GARCÍA.   Grado: 2° “U”. 
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Plataforma Telmex y actividades en Plataforma Classroom. 

Asignatura: Ciencias 2 (FÍSICA).                                                             Campo formativo: Formación académica. 
Aprendizaje esperado:   

- Describir algunos desarollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lu
n

e
s 

1
7

 

8
:3

0
- 

9
:1

0
 

- Atendiendo al Programa de Salud Integral, dedicaremos la sesión 
para realizar un juego de “Memorama”. 

Videos para 
encontrar la 
diferencia 
entre 
imágenes. 

M
a

rt
e

s 
 

1
8

 

1
1

:2
0
- 

1
2
:0

0
 

- Realizaremos el cuestionario 6 disponible en Classroom. 
Cuestionario 
online en 
Classroom 

M
ié

rc
o

le
s 

 
1
9

 

8
:3

0
- 

9
:1

0
 Mediante la lectura del libro y reforzando los contenidos con videos, 

se realizará una lluvia de ideas, aportaciones y experiencias de: 
- 10 inventos fantásticos. 
- 25 cosas que hacen que Japón ya esté en otro milenio. 
- Inventos increíbles. 

Videos 
Libro 
Libreta 

V
ie

rn
e

s 
2
1

 

8
:3

0
- 

9
:1

0
 Mediante la lectura del libro y reforzando los contenidos con videos, 

se realizará una lluvia de ideas, aportaciones y experiencias de: 
- Top de inventos caseros. 
- Desarrollo sustentable 
- Caricatura de “La lata”. 

 

Observaciones 
de las sesiones 

Los alumnos deberán tomar apuntes en su libreta de la asignatura, sólo como 
apoyo para las participaciones que se les solicite, pero deberán extender su 
participación oralmente. Toda idea que aporte será valorada como 
participación registrada, dando oportunidad a cada alumno. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Realizar el cuestionario 6, disponible en 
Classroom. 

 

Es online, no hay que escribir 
en la libreta. 
Será publicado durante la 
clase y lo realizaremos 
inmediatamente. 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercer Trimestre  

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

    Grado:  2°  

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

 

Asignatura: Informática II 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado: 

Elabora un layout para su diseño web 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Miércoles 
19 de 
mayo 
2021 

13:00 – 
13:40 

 Durante esta sesión elaboraremos un layout en 
CSS para la página web que los chicos están 
elaborando en clase.  

 Así también se insertarán algunos fragmentos de 
texto en la página web e imágenes.  

 Se hará funcional el menú que se elaboró en la 
semana anterior donde los alumnos insertarán 
otros archivos o links externos para su 
funcionamiento 

 También colocaremos fuentes desconocidas o 
especiales en la página web para que tenga un 
mejor diseño.   

 
  

 Libro y libreta 
de la 
asignatura  

 Bolígrafos 
 

 
Jueves 20 
de mayo 

2021 

13:00 – 
13:40 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea debido a 
que el contenido será abordado en clases virtuales.  

N/A  
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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: 2° “A” 

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

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE II 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

MARTES 

18 DE 

MAYO 

13:00 ➢ La docente, con el apoyo del “Manual de vida saludable” 

habla sobre “Información nutrimental de los alimentos 

procesados y lectura de etiquetas” 

➢ Los alumnos deberán resolver la actividad propuesta por el 

docente, teniendo a la mano diversas etiquetas de 

productos enlatados y analizándolos en plenaria. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

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: SEGUNDO “A” 

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM 

 

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL II) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

APRENDIZAJE ESPERADO: ESCRIBE UN TEXTO BIOGRÁFICO  

 

N° DE SESIONES: 5 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS  

FECHA HORA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN MATERIALES 

17-05-2021 12:10 A 12:50 PROGRAMA DE LECTURA 

 

Libro: El tren equivocado   

 

Pp. 57 - 80  

 

Lectura a trabajar durante la sesión. 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

 

17-05-2021 13:00 A 13:40 Objetivo: Recuperar conocimientos previos  

 

Pp. 226 – 228 

 

Leer la introducción página 226. 

 

Responder y compartir las preguntas de la página 228.  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

18-05-2021 12:10 A 12:50 Objetivo: Análisis de textos biográficos 

 

Pp. 228 – 232 

 

Leer los ejemplos de textos biográficos e identificar sus 

semejanzas y diferencias. 

 

Responder las preguntas de la página 231.   

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

19-05-2021 11:10 A 12:00 Objetivo: Análisis de textos biográficos 

 

Pp. 228 – 232 

 

Buscar y leer dos biografías de personajes de interés. 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 
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Fecha de asignación: 17/05/2021 

 

TAREA 8:  

 

1. Leer un fragmento del libro “El tren 

equivocado” (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.  

 

 

Elaborar una lista de los datos que deben incluirse al 

hacer una biografía.  

 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

20-05-2021 11:20 A 12:00 Objetivo: Conocer algunos usos del lenguaje  

 

Pp. 234 – 237 

 

Identificar los tiempos verbales, las expresiones en estilo 

directo e indirecto, así como diversos recursos gráficos, 

utilizados en algunas biografías.  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar: Fecha de entrega: Observaciones: 
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