
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2021-2022  
 

Ficha de trabajo 
    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): JUAN PABLO RAMÍREZ BARRIOS 

    Grado:  3¨A¨  

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

    Clases presenciales.  

 

Asignatura: CIENCIA Y TECNOLOGÍA III ENFOCADA EN QUÍMICA 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: - Reconoce regularidades en las propiedades físicas y químicas de sustancias 

elementales representativas en la tabla periódica. 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

Lunes 

de 

10:20 

a 

11:10 

 

Los elementos, los compuestos y sus representaciones.  

 

Para comenzar y reforzar saberes previos del tema, el docente 

recordará a los alumnos que el átomo es la parte más sencilla de un 

elemento y que por medios químicos no puede separarse. Explicará 

la importancia de los elementos monoatómicos, diatómicos y 

también la importancia del ozono, un compuesto triatómico.  

 

En seguida, el docente presentará un vídeo sobre Marie Curie, sus 

aportes a los elementos radioactivos y su biografía general.  

Para cerrar la clase, el docente explicará la formación de 

compuestos, la importancia de los enlaces iónicos y covalentes, y 

presentará algunos compuestos medicinales, en su fórmula empírica 

y molecular. 

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

Martes 

de 8:40 

a 10:10 

Los elementos, los compuestos y sus representaciones. 

En la hora destinada para el laboratorio se realizará la práctica 

“Lotería química” el alumno aprenderá a distinguir la simbolización 

de los elementos mediante el juego clásico “Lotería”.   El alumno 

entregará el reporte de práctica correspondiente en la siguiente 

sesión de laboratorio en Google Classroom.  

PARA LA PRÁCTICA SE REQUIERE QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON UN 

DISPOSITIVO PARA CONECTARSE A INTERNET. - 

Para la hora de clase, el docente explicará la forma en que son 

acomodados los elementos de la tabla periódica de acuerdo a su 

grupo y periodo, se mencionarán algunas características de los 

grupos de elementos.  

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

 Miércol

es   
10:20 

a 

11:10 

Los elementos, los compuestos y sus representaciones. 

Para esta sesión, el docente presentará la galería de imágenes “para 

qué se utiliza cada elemento” y pedirá a los alumnos que anoten en 

su libreta los 15 elementos que más les llamaron la atención.   

Para esta sesión se les pide a los alumnos contar con una tabla 

periódica de los elementos.  

Para concluir la clase, se presentará un vídeo “¿En qué momento los 

elementos de la tabla periódica pueden llegar a ser letales?” 

Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 
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Se reflexionará acerca del vídeo, y se contestarán algunas 

preguntas. 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

 Jueves  
9:30 a 

11:10 

Suspensión por evento de Halloween.  Páginas Web: 

 

Plataformas: 

Google 

Classroom 

Videoconfere

ncias Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Power Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Microsoft 

Whiteboard 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Actividad 1.  Reporte de Práctica “Lotería Química” 

Fecha de entrega: Jueves 4 de noviembre de 2021. 

Tema: La tabla periódica: clasificación de los elementos de acuerdo con 

sus propiedades..  
Requisitos: 

• Trabajar de forma empática y entusiasta. 

• Limpieza, orden y legibilidad en su reporte. 

• Formular sus hipótesis (posibles soluciones) de la práctica y contestar 

las preguntas del cuestionario.  

• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  

• Presentar avances el día viernes.  

• Formato digital en PDF. 

• Utilizar imágenes ilustrativas o dibujos.  

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

Classroom. 

Instrucción: Del formato enviado previamente, describe la parte de “hipótesis” 

y observaciones, en la parte de observaciones realiza dibujos o anexa 

fotografías de la práctica. Al final contesta las preguntas que corresponden a 

la parte de “cuestionario. Entrega tu reporte en formato PDF en la plataforma 

de Google Classroom.   
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Ficha de trabajo 
               

    Periodo: Primero 

    PROFESOR:  Jaime Rafael Barrientos Tapia 

    Grado:  3 ¨U¨  

    Medio de acercamiento: Clase virtual en la plataforma TELMEX, 

    Google Classroom y Clase presencial  

 

Asignatura: Lengua Materna. Español III 

Campo formativo: Lenguaje y Comunicación  

Aprendizaje esperado: Escribe crónicas sobre sucesos locales o regionales.   Investiga sobre la diversidad 

lingüística y cultural de los pueblos del mundo. 

Semana: 25-29 de octubre.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

12:30 

a 

13:10 

 

Tiempos verbales y complemento circunstanciales 

 

En esta sesión, se recuperará los ejemplos de los tiempos verbales 

vistos la semana pasada (pasado simple, copretérito, presente 

histórico y presente habitual).  Posteriormente, se explicarán las 

funciones de los adjetivos y de las frases adjetivas y sustantivas. 

Enseguida se abordarán los complementos circunstanciales. 

Finalmente se resolverán los siguientes ejemplos indicando el 

tiempo verbal y el complemento circunstancial:  

 
• Juan lloraba por el amor de Susana  

• Gustavo comió rápidamente para salir a jugar  

• En el 2017, Ramón cambia de trabajo. 

• Raúl se lava los dientes todos los días con un cepillo azul  

 

Páginas Web: 

Google 

Classroom 

 

Plataformas: 

TELMEX  

 

Paquetería de 

Office: 

Power Point  

 

Salón: 

Pizarrón 

Libro 

Plumón  

25/10/202

1 

Lunes  

 14:10-

15:00  
Programa de lectores 

 

   
La sesión iniciará con el comentario de los capítulos leídos hasta 

ahora. Enseguida, se finalizará con la lectura del capítulo 

“Laptop” y se continuará con el capítulo “Navegar” (pp.78-91). 

Los alumnos se turnarán la palabra cada vez que el profesor lo 

indique. Finalmente, en los últimos diez minutos de la materia se 

abrirá el diálogo para compartir opiniones y comentarios de lo 

leído.  
 

Páginas: 

Google 

Classroom 

 

Plataformas: 

Plataforma 

Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

No aplica 

 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro  

Enredados  

26/10/202

1 

Martes  

 

12:30-

13:10 

Oraciones simples, compuestas y complejas 

 

 

En el inicio de la clase, se cuestionará a los estudiantes sobre la 

diferencia entre las oraciones simples, compuestas y complejas. 

Enseguida, el docente expondrá el esquema del libro sobre los 

distintos tipos de oraciones (p.75). Se mostrarán ejemplos de cada 

Páginas Web: 

Google 

Classroom 

 

Plataformas: 

Plataforma 

Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 
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una de las categorías de las oraciones. Posteriormente, se 

resolverán un ejercicio de identificación de tipos de oraciones, a 

partir de las siguientes frases:  

 

• El pato cruzó el río. 

• El restaurante estaba lleno. 

• El sol salió a las 6:45 horas. 

• La noche estaba estrellada y los amantes se besaron como 

señal de su amor.  

• Las hormigas se comieron el árbol y María se puso triste  

• El carro que te compraste ayer ya se descompuso  

Power point  

 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro  

27/10/202

1 

Miércoles 

11:40-

12:20 
Diversidad lingüística y cultural  

  

En el inicio de la sesión se explicará la tarea para la próxima 

semana, la cual consistirá en una crónica del Festival de Halloween 

o de algún evento diferente, de no asistirse al festival. 

Posteriormente, se les preguntará a los muchachos que lenguas 

conocen, si hablan otra lengua, cuál es la importancia de un 

idioma en un país. Enseguida, se pedirá a un alumno que realice la 

lectura de la introducción del trayecto 5 (p.84). Posteriormente, se 

contestarán en plenaria las preguntas de la sección de 

Comenzamos (p.85).  Finalmente, el maestro expondrá la 

información sobre la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural.  

Páginas Web: 

Google 

Classroom 

 

Plataformas: 

Plataforma 

Telmex 

 

Paquetería de 

Office: 

No aplica 

 

Salón:  

Pizarrón 

Plumón 

Libro 

28/10/202

1 Jueves 

8:40-

9:20  
FESTIVAL DE HALLOWEEN  Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

Plataforma  

TELMEX 

Paquetería de 

Office: 

NA 

Salón:  

NA 

29/10/202

1 

Viernes 

14:10-

15:00 
 SUSPENSIÓN ESCOLAR POR CTE  Páginas Web: 

NA 

Plataformas: 

NA 

Paquetería de 

Office: 

NA 

Salón:  

NA 

Tareas por realizar  
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

Se redactará una crónica del festival de Halloween o algún evento que elijan  
3 de 

noviembre 

de 2021  

Se deberá 

subir a la 

asignación 

de Classroom  

correspondie

nte.  
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FICHA DE TRABAJO SEMANAL 
8 

 
PERIODO: 1° 
SEMANA: DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROFESOR (A):  GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

GRADO: 3° 

MEDIO DE ACERCAMIENTO: VIRTUAL Y PRESENCIAL 

 

 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 
CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA  
PROYECTO: MANUAL DE MATEMÁTICAS III 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

25/09/21 
 

9:30 - 10:10 
 

Proyecto: Manual de matemáticas II 

Proyecto de matemáticas  

 

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 

ecuaciones de segundo grado.  

Material 
tecnológico 
  

 Computado
ra y 
cargador 

 Teléfono 

 

26/09/21 
27/09/21 
 

13:20 -14:00 
14:10  a 15:00 
 

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. 
 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Libreta 

 

Tarea a realizar Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Fecha de asignación:25/10/21 

 

Trabajar en su proyecto. 

 

 

26/09/21 Esta semana se 

culminará el 

proyecto de 

matemáticas III e 

iniciarán 

exposiciones. 
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Ficha de trabajo semanal 
Modalidad Híbrida  

    Periodo: 25-29 de octubre del 2021 

    PROFESOR (A): HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

    Grado:   3° A 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex/Plataforma Classroom  

 

Asignatura: HISTORIA III 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACÁDEMICA: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 

NATURAL Y SOCIAL 

 

Aprendizaje esperado: Reconoce diferentes procesos históricos de México  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

27/10/21 

 

 

13:20-

14:00 

 Presentación del tema: “Dificultades para la 

consolidación de un proyecto nación” 

 Centraremos el tema en la temporalidad del 1er. 

Imperio Mexicano a cargo de Agustín de Iturbide.  

 Los alumnos deberán identificar dificultades, 

consecuencias y conflictos a los que se enfrentó 

Iturbide durante su mandato.  

Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros 

 

 

 

28/10/21 

 

 

 

12:30-

13:10 

 

 Evento/Actividades Halloween 
 

Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros  

 

 

29/10/21 

 

 

10:20-

11:10 

 

 Suspensión de labores por CTE 
Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros  

 

 

 

29/10/21 

 

12:30-

13:10 

 

 Suspensión de labores por CTE 
Laptop  

Libreta 

Libro  

Lapiceros  

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea. Los 

contenidos se trabajarán durante la sesión.  

Se solicita a los alumnos traer su material para 

trabajar en clase.  

25-29 De 

Octubre del 

2021   

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase.  
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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:  3° de secundaria 

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

Asignatura: Formación Cívica y Ética III 

 

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 

08:40 am-

09:20 am 
➢ Durante esta sesión, los alumnos deberán exponer por equipos 

el proyecto transversal de Formación Cívica y Ética III, 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 

 

Miércoles 

27 de 

octubre 

del 2021  

09:30 am-

10:10 am. 
➢ Continúan exponiendo los equipos, en esta ocasión pasarán los 

equipos 1 y 3.  

➢ 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: L.I Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Aula, Videoconferencia Telmex y Google Classroom 

 

Asignatura: Tecnología III con énfasis en Informática  

 

Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social  

 

Aprendizaje(s) esperado(s):  

 Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la historia como parte del 

cambio técnico. 

Fecha Hora Actividades de la sesión Materiales 

Lunes 25 

de octubre 

2021 

13:20 – 

14:10 
 Durante estas sesiones realizaremos un repaso 

del bloque 1 y 2 con actividades como kahoot 

y jeopardy.  

 Se trabajarán en el centro de cómputo por lo 

cual no se necesitan dispositivos electrónicos 

para trabajar.  

 Se les pedirá a los alumnos que tomen nota de 

los temas vistos para poder tener un temario.  

 

 

 Libro y libreta 

de la 

asignatura  

 Bolígrafos 

 Computadora 

 

Martes 26 

de octubre 

2021 

10:20 – 

11:10 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Durante esta semana no se encargará tarea 

debido a que se dará la oportunidad de que 

los alumnos se pongan al corriente en sus 

actividades que faltan. Es importante que 

aprovechen este tiempo para ello. 

N/A  
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