
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: TERCERO “A” 

    MEDIO DE ACERCAMIENTO: CLASES VIRTUALES EN TELMEX Y PLATAFORMA CLASSROOM 

 

ASIGNATURA: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL III) 

 

CAMPO FORMATIVO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: PARTICIPA EN UN DEBATE  

  

N° DE SESIONES: 4 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: ANÁLISIS  

FECHA HORA ACTIVIDAD DE LA SESIÓN MATERIALES 

17-05-2021 8:30 A 9:10 Objetivo: Elegir un tema  

 

Pp. 237 – 238 

 

Elegir un tema para el debate y organizarlo. 

 

Investigar sobre el tema. 

 

Organizar la información encontrada. 

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

18-05-2021 9:20 A 10:00 Objetivo: Difundir el debate  

 

Pp. 239 – 241 

 

Conocer elementos para preparar mejor el debate. 

 

Revisar la organización del debate.  

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

19-05-2021 

 

 

 

  

13:00 A 13:40 Objetivo: Difundir el debate  

 

Pp. 239 – 241 

 

Compartir la versión final de la organización del 

debate. 

 

Valorar los logros obtenidos.  

 

Medios digitales 

 

Libro de Español 

 

Lápiz, bolígrafo, 

colores, etc. 

20-05-2021 9:20 A 10:00 PROGRAMA DE LECTURA 

 

Libro: El hombre invisible  

  

Pp. 193 – 210  

 

Lectura a trabajar durante la sesión.  

 

Medios digitales 

 

Libro de lectura 
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Fecha de asignación: 13/05/2021 

 

TAREA 9: 

  

1. Leer un fragmento del libro “El hombre 

invisible” (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). 

Miércoles 19 de 

mayo de 2021 

Entregar las tareas y/o 

actividades en tiempo y 

forma, favorece el 

resultado de tu 

calificación.  

  

 

 

 

Tarea a realizar: Fecha de entrega: Observaciones: 
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Ficha 31 
Aprende en casa II 

    Periodo: Tercero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  3¨A¨  

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

 

Asignatura: MATEMÁTICAS III 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del 

área de figuras. 
 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

17 al 21 

de mayo 

del 2021 

Lunes  

11:20 a 

12:00 

 

 

 

 

Expresiones de segundo grado  II 

Este día repasaremos el tema de expresiones algebraicas equivalentes, para ello, la 
docente mostrará la definición correspondiente a este tema, se darán algunos ejemplos 
para posteriormente realizar algunos ejercicios donde los chicos reafirmarán lo 
aprendido en la sesión. 

Lápiz 
Goma 
Sacapuntas 
Graficador 
de geogebra 
 

 Martes 

11:20 a 

12:00 

 

 

Miércol

es 

 

11:20 a 

12:00 

 

En estas sesiones aprenderemos a determinar el área del rombo partiendo de distintas 
situaciones, primero se encojonara el rombo en un rectángulo y a partir de ahí 
intentaremos generar la fórmula para determinar su área. Después, dividiremos el 
rombo, en triángulos para generar rectángulos y de esta forma nuevamente generar una 
fórmula que permita determinar el área del triángulo. 

Aprenderemos algebraicamente como identificar las longitudes de los lados de un 
polígono para ello, trabajaremos con la aplicación de Geogebra, en donde la docentes 
mostrará geométricamente los cálculos que se están realizando. 

 

 Viernes 

 

9:20 a 

10:00 

 

12:10 a 

13:00 

 

Trabajaremos con el libro de texto de alumno página 138.   

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 
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Tarea: Realizar el taller de matemáticas página 139. viernes 

Los chicos 

recordaran 

expresiones 

equivalente.. 
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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:   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 los conceptos de revolución, constitucionalismo, partidos 

políticos, populismo y apertura económica.   

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

 

 

 

17/05/21 

 

 
11:20-

12:00 

Lectura grupal del tema “Fortalecimiento de la 
democracia: Los partidos políticos y la democracia” 
Los alumnos responderán una serie de preguntas 
enfocadas en el contenido que se trabajó durante la 
sesión y propuestas como actividad en su libro. 

 

Libreta 

Libro  

Dispositivo 
 

 

 

18/05/21 

 

 

13:00-

13:40 

 Se presentará el tema Elecciones en México: 1979 – 
2000. 

 De manera grupal se leerá el discurso de Vicente Fox 
el día 2 de Julio del 2000 

 Posterior a ello los alumnos responderán 2 preguntas 
planteadas por su libro sobre dicho discurso.  

Libreta 

Libro 

Dispositivo 

 

19/05/21  

 

9:20-

10:00 

 Se analiza el tema “El INE y su función en la 
democracia en México.  

 Se reconoce la importancia de esta institución para la 
política y la ciudadanía en función de hacer valer el 
derecho democrático.  

 Los alumnos resolverán el ejercicio planteado en su 
libro sobre los procesos electorales.  

Libreta 

Libro 

Dispositivo   

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.    

17-21 de 

Mayo del 

2021    

Los alumnos deberán 

participar y realizar las 

actividades de la clase.  
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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:  3° de secundaria  
    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Telmex y plataforma Google Clasroom.  

Asignatura: Formación Cívica y Ética III 
  
Campo formativo: Formación Académica  
  
Aprendizaje esperado: Valora la mediación como un recurso que permite intervenir en los conflictos entre 

personas o grupos para impedir o detener la violencia y encontrar soluciones justas.  

 
Secuencia 23: Mediación y mediadores en el conflicto: recursos contra la violencia 

Fecha  Hora  Actividad de la sesión  Materiales  

Lunes 17 

de mayo 

del 2021  

10:30 am a 

11:10 am 
• Para iniciar la sesión, el docente expone las definiciones 

de “mediación” y “mediador” 

• Responden actividad “Comenzamos” libro página 136: 
lectura de los dos fragmentos y responden preguntas de 
la misma página en libreta.  

• Estudio de propósitos y acciones del mediador 

• Reunidos en binas deberán redactar un diálogo que 
tendría lugar entre Nadia y Rubén con la mediación de 
Rafael, apoyados del ejemplo de la página 137.  

• Comparten en plenaria sus diálogos.  

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Jueves 20 

de mayo 

del 2021  

11:20 am a 

12:00 pm 
• Estudio de cuándo es recomendable la mediación y 

cuándo no. 

• Leen las situaciones de conflicto de la página 138 

• Completan el cuadro de la página 139 

• Tomando en cuenta las situaciones de la actividad 3, los 
alumnos plantearán qué persona o grupo puede fungir 
como mediador.  

• Completan el cuadro de la página 140. 

• Clasroom y 
“google 
docs”  

• Internet  

• Libro  y 
libreta de la 
asignatura  

• Lapiceros  

Tarea a realizar  Fecha de entrega  Observaciones:  



Tarea 8: “La mediación: una buena alternativa para la 
solución de conflictos” 
 
-Responde “Integramos” y “Conectamos” página 140 del 
libro 
 
 

-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.  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa  

VIDA SALUDABLE 3 
 
 

    Periodo: DEL  17-21 de Mayo del 2021 

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

    Grado:   3ro de secundaria 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom  

 

Asignatura: VIDA SALUDABLE 3 

 

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 

 

10:30 

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”. 

Hojas del 

cuaderno 
y 
lapiceros. 

 
 

 

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 II 

    Periodo: Tercer Trimestre  

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

    Grado:  3°  

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

 

Asignatura: Informática III 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Aprendizaje esperado:  

Elabora trabajo a distancia en Google Dibujos  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Martes 18 
de mayo 

2021 

10:30 – 
11:10 

 Crearemos un documento en Google Dibujos 
donde los alumnos aprenderán a trabajar de 
manera remota en un mismo archivo de editor de 
gráficos 

 Trabajaremos algunos aspectos como: edición de 
colores, contraste, brillo, nitidez, dibujo, rotación, 
recortar y escalar imágenes.  

 Los alumnos como actividad para evaluar el 
conocimiento del software elaborarán en parejas 
un cartel de prevención de contagio de COVID-19 
en Google Dibujos.  

 
  

 Libro y libreta 
de la 
asignatura  

 Bolígrafos 
 

Miércoles 
19 de 
mayo 
2021 

10:30 – 
11:10 

Tarea a realizar 
Fecha de 
entrega 

Observaciones: 

Actividades: 
 En clase, elaboraste un cartel en Google 

Dibujos sobre la prevención del COVID-19.  
 Realiza una impresión del mismo cartel y 

pégalo en un lugar visible en casa. Esto con 
la finalidad de que tus familiares tengan 
siempre presente las medidas de 
prevención de contagio de COVID.  

 Al terminar de pegar tu cartel, saca una 
fotografía del lugar donde lo colocaste y 
súbela a Classroom.  

Viernes 21 de 
mayo 2021 
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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: 3° “A” 

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

 

Asignatura: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Aprendizaje esperado: 

- Analiza el aporte calórico de diferentes tipos de alimentos y utiliza los resultados de sus análisis 

para evaluar su dieta personal y la de su familia. 

-  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

LUNES 17 

DE MAYO  

13:00 ➢ La docente, con el apoyo de diapositivas, explica la 

definición de “Caloría”, se proporcionan las diversas 

fórmulas para cálculos calóricos y consumo de energía. 

➢ Los alumnos deberán calcular sus propios IMC, gasto 

calórico diario y el de un familiar más. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

MARTES 18 

DE MAYO 

 ➢ Los alumnos deberán elaborar un listado con los alimentos 

y horarios ingeridos en una semana. 

➢ La compilación será comparada con el gasto energético 

diario del alumno y el “ideal” a consumir. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

MIÉRCOLES 

19 DE 

MAYO 

 ➢ Los alumnos, con el apoyo de su compilación y notas de 

clase, deberán elaborar un menú saludable que cubra las 

necesidades calóricas requeridas. 

➢ Podrán apoyarse de la página de ESVISA. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

JUEVES 20 

DE MAYO 

 ➢ Los alumnos deberán realizar lo mismo para el familiar que 

hayan elegido y proporcionarle la sugerencia de dieta. 

 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 

 

 

VIERNES 21 

DE MAYO 

 ➢ En conclusión, se discute porque es importante llevar una 

alimentación adecuada con base a los requerimientos de 

nuestra edad y peso.  

➢ Deberán comprometerse a realizar su dieta durante una 

semana para al finalizar, compartir su experiencia referente 

a los cambios. 

Diapositivas 

Imágenes 

Libreta 

Libro 

Lapiceros 
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Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

No se encargará tarea, las actividades serán realizadas 

durante las sesiones virtuales.  
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