
 
  FICHAS DE TRABAJO 

3º SECUNDARIA 
20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  ESPAÑOL 



  

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 al 24 de Abril                                                Tiempo aproximado de elaboración: 4 horas 
                                                                                                                                         Grado_3°_Grupo A, B, C, y D_ 
ASIGNATURA: Español                       TEMA:  Investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar algunas lenguas del mundo y los continentes donde se hablan. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de texto, colores, hojas de máquina, planisferio, enciclopedia. 
INICIO: 

• Analizar sus aprendizajes sobre la diversidad lingüística, con apoyo del texto de entrada de la práctica de la 
página 202. 

• Contestar las preguntas de la sección Recupera lo que sabes de la misma página. 
DESARROLLO: 

• Leer e identificar el concepto de lengua de la página 203 y elaborar una paráfrasis del mismo. 
• Reflexiona acerca de la importancia de las lenguas y sus hablantes, lo puedes comentar con algún miembro de 

tú familia. 
• En base a la reflexión anterior elabora una tabla donde registraras: ¿Qué es una lengua?, ¿Para qué sirve?, 

beneficios de las lenguas. 
• Lee el texto ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? De la página 203 e identifica con color rojo ideas 

principales, con azul ideas secundarias, posteriormente contesta las preguntas de la sección Para el análisis. 
• Copia y completa la tabla de las lenguas más habladas del mundo de la página 204. 

CIERRE: 
• En un planisferio localiza algunos de los países donde se hablan las lenguas de la tabla de la página 204. 
• Lee el texto Más de una lengua de la página 205 y contesta las preguntas de la sección Para el análisis. 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. _2__ del día 27 al 30 de Abril                                               Tiempo aproximado de elaboración:4 horas 
                                                                                                                                       Grado_3°_Grupo A, B, C, y D_ 
ASIGNATURA:Español                                                                                           TEMA: Identificar las lenguas afines al español. 
APRENDIZAJE ESPERADO:Ubicar y conocer las lenguas afines al español  y reflexionar sobre el cambio de ellas a lo largo 
del tiempo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto, diccionario, hojas de máquina, colores, marca textos. 
INICIO: 

• Lectura del tema lenguas afines del español de la página 209, posteriormente elaborar un resumen. 
• Buscar en el diccionario el concepto de lengua romance y copiarlo. 

DESARROLLO: 
• Lee el texto Cinco mil años de palabras y subraya con marca textos las palabras que desconozcas. 
• Analiza y contesta las preguntas de la sección Para el análisis de la página 206. 
• Escribe el significado de las palabras que desconociste en la lectura y posteriormente elabora una oración con 

cada una y con diferentes colores subraya el sujeto, verbo, predicado. 
• Copia y completa la tabla comparativa de la página 207 en base a la lectura del texto Cinco mil años de palabras. 

CIERRE: 
• Lee las frases literarias de la página 207 y trata de identificar la lengua en la que están escritas. 
• Reflexiona y escribe ¿a qué factores puede deberse que las lenguas hayan evolucionado de manera distinta. 

 
*RECUERDA QUE DEBES ENTREGAR LAS ACTIVIDADES EN HOJAS DE MÁQUINA, EN UN SOBRE CON TÚ 
NOMBRE, GRADO Y GRUPO*  
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Ficha de Trabajo No. 1    del día 20 de Marzo al 30 de abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 60 min 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: INGLES                                                                                                      TEMA:  when is the right time? 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno logre hablar de planes futuros, o hechos que están por realizarse, usando la gramática 
y vocabulario que presenta la unidad 7. En esta ocasión, los alumnos podrán hablar sobre condiciones climáticas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas de maquina lápiz, lapiceros, goma, sacapuntas, corrector, diccionario y regla. 
INICIO:  
Recordemos que: El clima se puede describir como soleado, nublado, lluvioso... para describirlo 
utilizamos palabras como sol, nubes, viento e indicamos si hace frío o calor, todo ello, 
dependiendo de en qué estación nos encontremos  
Actividad: en una hoja de maquina elabora un cuadro donde incluyas los nouns y los adjetives 
y llénalo con las siguientes palabras, su traducción y dibuja un símbolo alusivo al clima 
relacionado, ejemplo: fog-neblina (y un dibujo) 
 Nouns:        Rain                            cloud                 fog                    snow 
                     Storm                          sun                     wind 
Adjectives:   rainy                          cloudy               foggy               snowy 
                      Stormy                       sunny                windy 
DESARROLLO:  
1.- observa la imagen y escribe el número en la imagen correcta, como se muestra en el 
ejemplo.  
2.- para aprender más sobre vocabulario del clima, encuentra las nuevas palabras en la sopa de 
letras, después 
3.- busca la traducción de cada una de las palabras que encontraste en y acomódalas en el 
glosario. Observa el ejemplo. 
CIERRE:  
Para evaluarte, observa las siguientes imágenes (ejercicio 4) y completa la palabra del clima 
correcto. 
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Ficha de Trabajo No. 2   del día 20 de Marzo al 30 de abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 30- 45min. 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: INGLES                                                                                                      TEMA:  when is the right time? 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno logre hablar de planes futuros, o hechos que están por realizarse, usando la gramática 
y vocabulario que presenta la unidad 7. En esta ocasión, los alumnos podrán hablar sobre condiciones climáticas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  hojas de maquina lápiz, lapiceros, goma, sacapuntas, corrector, colores, diccionario y regla. 
INICIO: en esta sesión, trabajaremos con las direcciones o puntos cardinales, a continuación se te presenta un 
mapa , ubica y marca lo siguiente  

- Northwest          - North       - Northeast            - Midwest 
- Southwest          - South       - Southeast  

DESARROLLO: 
Ejercicio 1: Observa la imagen y contesta como estará el clima en cada parte del país. Ejemplo: In the Northwest 
it will be snowy 
CIERRE:  
Investiga las condiciones climáticas en tu país traza un mapa y contesta las oraciones del ejercicio 1. 
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Ficha de Trabajo No. 3   del día 20 de Marzo al 30 de abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 30- 45min. 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: INGLES                                                                                                      TEMA:  when is the right time? 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno logre hablar de planes futuros, o hechos que están por realizarse, usando la gramática y 
vocabulario que presenta la unidad 7. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  hojas de máquina, lápiz , lapiceros, goma, sacapuntas, corrector y  diccionario. 
INICIO: en esta siguiente sesión aprenderemos a usar el tiempo futuro o futuro simple (will) 
Para conjugar un verbo en futuro debemos agregar un verbo auxiliar, que en el caso del futuro simple, es el verbo auxiliar 
WILL. Ejemplo: i will work tomorrow. Para su forma negativa, nuestro auxiliar cambiara WON’T, ejemplo: i won’t work 
tomorrow. Recuerda:  
Pronombre personal seguido de nuestro auxiliar will o won’t y un complemento. 
En el caso de una pregunta, pasamos nuestro auxiliar al inicio (will you work tomorrow?) 
Ejercicio: Acomoda el auxiliar willo won’t en las siguientes oraciones: 

• Oh, what a mess in here! Come on, I___help you sort the files. (positive) 
• It’s okay, I _____ it tomorrow. It _____ tomorrow anyway. (positive) 
• You ___ finish it in just one day. (negative) 
• If I need help, I ____tell you.(positive) 

DESARROLLO:  
Traza el margen en tú hoja de máquina, escribe la fecha y el titulo ( will vs going to), copia el siguiente ejercicio y resuélvelo. 
Sigue las indicaciones. Los siguientes ejercicios deberás realizarlos usando nuestro auxiliar will, se te darán una serie de 
palabras, con las cuales deberás elaborar oraciones ya sea positivo negativo o bien, pregunta:  
Ejercicio 1.-  observa las siguientes palabras y escribe oraciones positivas. 
Ejercicio 2.- completa las siguientes oraciones con el auxiliar will. 
Ejercicio 3.- observa las siguientes palabras y escribe preguntas. 
Cierre: elabora diez oraciones con planes a futuro, ejemplo: i will go to school on aprail 30th  
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Ficha de Trabajo No. 4   del día 20 de Marzo al 30 de abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 30- 45min. 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: INGLES                                                                                                      TEMA:  when is the right time? 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno logre hablar de planes futuros, o hechos que están por realizarse, usando la gramática y 
vocabulario que presenta la unidad 7. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  hojas de máquina, lápiz , lapiceros, goma, sacapuntas, diccionario  y corrector. 
INICIO: Cuando empleamos "going to"  en una oración para referirnos al futuro, la construcción 
se compone de tres elementos: 
El verbo "to be" conjugado conforme al sujeto + "going" + el infinitivo del verbo principal 
Ejemplo: i am going to have a party next Saturday. 
Copia el siguiente cuadro grammatical. 
Afirmativa 
He is going to jog. 
Negativa 

 

He is not going to jog. 
Interrogativa 

 

Is he going to jog? 
DESARROLLO: 
Ejercicio 1: Ordena las palabras para hacer oraciones afirmativas y negativas  
Ejercicio 2: Completa la conversación con la pregunta adecuada puede ser una pregunta 
“yes/no” o una pregunta “wh”. 
Cierre: Pregunta a tus familiares y amigos sus planes para el próximo fin de semana y escribe las 
oraciones en inglés. 
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Ficha de Trabajo No. 5   del día 20 de Marzo al 30 de abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 30- 45min. 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado______Grupo______ 
ASIGNATURA: INGLES                                                                                                      TEMA:  when is the right time? 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que el alumno logre hablar de planes futuros, o hechos que están por realizarse, usando la gramática 
y vocabulario que presenta la unidad 7. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  hojas de máquina, lápiz, lapiceros, goma, sacapuntas, diccionario ycorrector. 
INICIO: recordar la gramática en la sesión anterior para elaborar oraciones con el futuro going 
to. En esta siguiente sesión, realizaremos un párrafo, como el que a continuación se presenta:  

My next vacations 
Next vacations , I am going to go to Puebla. I will probably travel by car. I am going to go with 
my family. I am going to stay there 2 weeks. I will probably stay in a Hotel or a friend’s house. I 
am going to visit “Cholula” , “Africam Safari” and “Angelopolis”. I am going to eat “Mole” and 
“Chiles en Nogada”. At night, I am going to dance in a discoteque or I will probably sing songs 
in a Karaoke bar. 
DESARROLLO: 
Escribe un párrafo acerca de tus próximas vacaciones usa “going to” para cosas que tengas 
planeadas y “will” para cosas que no tengas muy planeadas. Si mencionas lugares o platillos 
típicos en Español, deben ir entre comillas. Procura usar reglas de puntuación como Mayúsculas 
al principio de cada oración, puntos y comas. Tu composición debe tener al menos 60 palabras. 
Cierre: para evaluar tu aprendizaje sobre el futuro simple, contesta el siguiente ejercicio. 
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Ficha de Trabajo No.  _1_ del día _20 al 22_ de Abril.      Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora por día. 

                                                   Grado_3°_Grupo A,B,C Y D   
ASIGNATURA:       MATEMÁTICAS III                     TEMA:   PENDIENTE Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE UNA RECTA 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto, hojas de máquina, lápiz, goma. 
 
Instrucciones: Trabajarás páginas del libro 109, 110,111 y 112. Favor de entregar las evidencias en hojas de 
máquina, las cuales deben llevar margen de 2 cm y en el color que guste realizarlos; todo lo realizarás en tinta 
azul o negra y los títulos en tinta roja, las operaciones las realizaras con lápiz, deberá incluir una portada que 
llevará los siguientes datos: Número de ficha de trabajo, como título el tema de la ficha de trabajo, nombre del 
colegio, nombre del alumno, grado y grupo, nombre del maestro (Aydeé Carolina López Gutiérrez). Las evidencias 
se deben de entregar con una excelente presentación cuidando la calidad de la letra y que no lleve corrector y 
rayones, en un sobre tamaño carta con su nombre y grupo. 
 
NOTA: Recuerda que si no hay operaciones que demuestren tu resultado, los ejercicios se considerarán como 
no realizados. 
 
 INICIO: Transcribir a las hojas de máquina todos los recuadros de las páginas mencionadas anteriormente 
(Procedimiento, error frecuente, conceptos clave).   
 
DESARROLLO: Realiza en las hojas de máquina los ejercicios de las páginas 110, 111 y 112.  
 
CIERRE: Resuelve en las hojas el Desafío matemático de las páginas 109 y 112.  
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Ficha de Trabajo No.  _1_ del día _20 al 22_ de Abril.      Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora por día. 

                                                   Grado_3°_Grupo A,B,C Y D   
ASIGNATURA:       MATEMÁTICAS III                     TEMA:   PENDIENTE Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE UNA RECTA 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:   Libro de texto, hojas de máquina, lápiz, goma. 
 Instrucciones: Trabajarás páginas del libro 113, 114, 115 y 116. Favor de entregar las evidencias en hojas de 
máquina, las cuales deben llevar margen de 2 cm y en el color que guste realizarlos; todo lo realizarás en tinta 
azul y títulos en tinta roja, las operaciones las realizaras con lápiz, deberá incluir una portada que llevara los 
siguientes datos: Número de ficha de trabajo, como título el tema de la ficha de trabajo, nombre del colegio, 
nombre del alumno, grado y grupo, nombre del maestro (Aydeé Carolina López Gutiérrez). Las evidencias se 
deben de entregar con una excelente presentación cuidando la calidad de la letra y que no lleve corrector y 
rayones, en un sobre tamaño carta con su nombre y grupo. 
NOTA: Recuerda que si no hay operaciones que demuestren tu resultado, los ejercicios se considerarán como 
no realizados. 
 INICIO: Transcribir a las hojas de máquina todos los recuadros de las páginas mencionadas anteriormente 
(Procedimiento, error frecuente, conceptos clave).   
DESARROLLO: Realiza en las hojas de máquina los ejercicios de las páginas 114, 115 y 116.  
CIERRE: Resuelve en las hojas de máquina el Desafío matemático de las páginas 113 y 116.   
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Ficha de Trabajo No. _3_ del día 20 al 24 de Abril                                            Tiempo aproximado de elaboración: 6 horas 
                                                                                                                                         Grado__3°__Grupo A, B, C, y D_ 
ASIGNATURA:  Química     
 TEMA: Energía y reacción química.L1. ¿Cómo se transfiere energía durante las reacciones químicas? 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconoce intercambios entre el sistema y sus alrededores durante procesos físicos y químicos. 
Explica, predice y representa intercambios de energía en el transcurso de las reacciones químicas con base en la 
separación y unión de átomos o iones involucrados. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto paginas 210-215, hojas de máquina, portafolio de evidencias. 
INICIO: Lectura previa delas páginas de libro señaladas. 
Contesta los números 1,2,3 de la actividad “Inicio” de la página 210. Elabora una tabla habla como la siguiente: 

Proceso ¿El sistema produce o absorbe energía?  
Al disolver sal en agua, la temperatura del 
agua disminuye. 

La disminución de la temperatura del agua dice que esta libera energía térmica, que gana la sal para 
poder disolverse. 

DESARROLLO: 
-Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=gwOAlMVYS9g, contesta las preguntas: En una reacción 
química ¿Cuál es el sistema? y ¿Cuál es el entorno? 
-Con base en la lectura previa de las páginas marcadas del libro contesta: ¿Qué pasa con la energía en cada tipo de 
reacción? y ¿Cómo se manifiesta la energía? Menciona ejemplos de cada tipo. ¿Cuál tipo de reacción más fácil de 
identificar y por qué?  
CIERRE: 
Contesta las actividades que están en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/file/d/1Ank3EsWe1MkPQ4fddnn6WJKSDUkLAvn0/view?usp=sharing  
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Ficha de Trabajo No. _4__ del día _27 al 30  de abril                                      Tiempo aproximado de elaboración: 5 horas  
Nombre del alumno:                                                                                    Grado_3°____Grupo______ 
ASIGNATURA: Química                                    TEMA:  L2. ¿Por qué se requiere energía durante las reacciones químicas?  
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce intercambios entre el sistema y sus alrededores durante procesos físicos y químicos. 
Explica, predice y representa intercambios de energía en el transcurso de las reacciones químicas con base en la 
separación y unión de átomos o iones involucrados. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de texto páginas 216 a 221. Cuaderno de evidencias ficha 16 páginas 37 y 38, hojas de máquina, portafolio 
de evidencias. 
INICIO: Lectura previa de las páginas del libro marcada. De la página 216 en la sección “Inicio” observa las imágenes y 
contesta el punto 2 Ejemplo: Botella: En la mesa, contiene energía potencial que al caer se convierte en energía 
cinética que al tocar el piso provoca que se rompa.  
DESARROLLO: 
-Contesta la actividad “Analiza e infiere” de la página 217, puedes ver el siguiente video http://edutics.mx/is2. 
-Recuerda: ¿Cuáles son los procesos que absorben y cuales emiten energía?, Representa las figuras 3.25 y 3.26y explica 
las diferencias. realiza la actividad “Representa e infiere” página 219  
-Contesta: ¿Cuáles son las etapas que se llevan a cabo en una reacción química? ¿Cómo es el comportamiento de la 
energía en estas etapas en los procesos endotérmicos y exotérmicos? ¿Cómo es el comportamiento de la energía según 
el enlace A-A (átomos iguales), A-B (átomos diferentes) y cómo se usa para predecir el tipo de proceso (exotérmico o 
endotérmico)? 
CIERRE: 
Contesta el cuaderno de evidencias ficha 16, páginas 37 y 38, recorta la hoja y agrégalo a tu portafolio de evidencias. 
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Ficha de Trabajo No. 1  del día 20 al 30 de Abril                                                Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado 1 Y 3 Grupo_ABCD_ 
ASIGNATURA: ARTES MÚSICA                                                                                                TEMA:  RÍTMICA Y METRÍCA 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Conocer las matematicas que se utilizan dentro de la música 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de maquina, regla, lapiceros , pincelin o marcatexo.  
 
INICIO: En el buscador de google buscar la imagen de los valores de ritmo musical  y elegir la imagen que sea más explícita.  
 
DESARROLLO: En una hoja de máquina ilustra la imagen que seleccionaste y utiliza tu creatividad para que la  calidad del 
trabajo sea mejor. El trabajo debe incluir nombre del alumno fecha, margen y titulo.  El trabajo NO debe de ser impreso. 
 
 
CIERRE:Para evaluar se tomará en cuenta la calidad y diseño. Organiza tus trabajos elaborados en un sobre. 
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Ficha de Trabajo No. 2 del día _20 -30__ de Abril                                      Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado  1 y  3   Grupo__ABDC___ 
ASIGNATURA:  ARTES MÚSICA                                                                                   TEMA:  LA MÚSICA IMPRESIONISTA 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Conocer otros estilos de música y ampliar su capacidad auditiva por medio de la música antigua. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas de máquina, lapicero, colores, marca texto e imagen impresa. 
 
INICIO: Lectura de la biografía del músico impresionista Igor Stravinsky. 
 
 
 
DESARROLLO: Elabora e ilustra la biografía de Igor Stravinsky  en una hoja de máquina. El trabajo debe incluir 
nombre del alumno , margen, título, fecha e imagen. Señala las obras y fechas más importantes de la vida de 
dicho músico. 
 
El trabajo será realizado por escrito y se tomará en cuenta la calidad (letra, diseño, limpieza, etc. )  
 
 
 
CIERRE: Organiza los trabajos elaborados en un portafolios (sobre). 
               La biografía debe contener  2 hojas como mínimo  
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Ficha de Trabajo No. _3_del día _20-30__ de Abril                                     Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora 
Nombre del alumno:                                                                                    Grado__1 y 3____Grupo__ABCD____ 
ASIGNATURA: MÚSICA                                                                                       TEMA:  ELEMENTOS DE LA PARTITURA 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Aprender a escribir la música de una manera correcta y organizada. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de máquina, regla, lapiceros , pincelin o marcatexo. 
 
INICIO: En el buscador de google buscar la página música-bella.blogspot.com  elementos del pentagrama de una partitura 
musical. 
 
 
DESARROLLO: En una hoja de máquina elaborar un resumen del contenido de la página, sin dejar pasar ninguna de las 
funciones de los elementos. En esa página todo esta muy breve, claro y completo. El trabajo debe de llevar titulo, fecha, 
margen y nombre del alumno. Se tomará en cuenta la calidad del trabajo (letra, diseño etc) 
 
 
CIERRE: Organiza los trabajos elaborados en un portafolios (sobre). 
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Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 al 24  de Abril del 2020                                Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
                                                                                                                                              Grado_3º_Grupo A, B, C, y D_ 
ASIGNATURA: Historia 3                                                                            TEMA:  Democracia, partidos y derechos políticos 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la necesidad de la existencia de diversos partidos como requisito para la normalidad democrática.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina, lapiceros, videos e información de internet  
INICIO: El alumno debe responder en hojas de máquina (con la presentación adecuada) a las siguientes preguntas, para resolverlas 
puede solicitar apoyo de sus papás: ¿En las elecciones de 1988 quiénes fueron los candidatos a la presidencia? ¿A qué partido político 
pertenecía Carlos Salinas de Gortari, Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Quién ganó las elecciones de julio de 1988? ¿Crees 
que hubo una democracia plena en las elecciones de 1988? ¿Quiénes fueron los candidatos de las elecciones de 1994? ¿A qué partidos 
políticos pertenecían? ¿Quién fue Luis Donaldo Colosio y a qué partido pertenecía? ¿Qué acontecimientos importantes pasaron en 
las campañas electorales de 1994? 
DESARROLLO: Después de analizar las preguntas anteriores se investigará la biografía de Cuauhtémoc Cárdenas y Luis Donaldo Colosio 
en las siguientes fuentes de información: 
Video: “La trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas” 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_kmgmQIgCpw 
Textual: http://www.udg.mx/es/grados-honorificos/cuauhtemoc-cardenas-solorzano 
Luis Donaldo Colosio 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fbFDoHZMhc8 
Texto: https://www.milenio.com/politica/luis-donaldo-colosio-quien-fue-y-que-hizo  
Texto alternativo: https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6885/Luis%20Donaldo%20Colosio%20Murrieta  
El alumno deberá realizar en hojas de máquina una síntesis de las candidaturas de 1988 y 1994, además de los personajes que se 
investigaron. (Cuauhtémoc Cárdenas y Luis Donaldo Colosio) 
CIERRE: El alumno escribirá en hojas de máquina una conclusión sobre la información abordada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 2 del día  27 al 30 de Abril 2020                       Tiempo aproximado de elaboración: 3 horas 
                                                                                                                                       Grado__3º__Grupo A, B, C, y D_ 
ASIGNATURA: Historia 3                                                                             TEMA: :  Democracia, partidos y derechos políticos 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la necesidad de la existencia de diversos partidos como requisito para la normalidad democrática.    

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina, lapiceros, videos e información de internet   
INICIO: Para la elaboración de ésta actividad podrá solicitar apoyo de los padres de familia o tutores. Deberá responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Qué sabes 
sobre el Neoliberalismo económico en México? ¿Qué era el TLCAN y qué efectos tenía en México? ¿Qué es el EZLN? ¿Sabes que son los acuerdos de San Andrés y de 
qué se trataban? ¿Has escuchado hablar sobre el FOBAPROA? Escribirá sus respuestas en una hoja de máquina con la presentación adecuada. 
DESARROLLO: El alumno deberá realizar investigación y realizará un cuadro sinóptico en hojas de sobre el TLCAN, Neoliberalismo, FOBAPROA, EZLN y los aguardos de 
San Andrés en las siguientes fuentes de información:  
EZLN 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DUokeEy73is 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=jhWFZ3E4AW8 
Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=I5Bdoi3XS0w 
  Acuerdos de San Andrés 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jhWFZ3E4AW8 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=AkZnHV9rjoU  
FOBAPROA 
Texto: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/recuerdas-en-que-consistio-el-fobaproa 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rTvNYNlwnME  
TLCAN 
Texto: https://mex-eua.sre.gob.mx/index.php/tlcan 
Texto 2: https://www.milenio.com/negocios/tlcan-una-historia-de-28-anos 
CIERRE: El alumno escribirá en hoja de máquina una conclusión sobre la información adquirida. También deberá realizar un ensayo en hojas de máquina (con margen 
y buena presentación)  de dos cuartillas, en el cual deberás abordar la información abordada en la ficha de trabajo 1 y 2. Éste ensayo se evaluará como proyecto del 
parcial.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE TRABAJO 
3º SECUNDARIA 

20 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 

ASIGNATURA:  F.C.E. 



 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Ficha de Trabajo No.1  DEL 20 AL 30 DE ABRIL   Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
                                                                                                             Grado_3º_Grupo_A,B,C y D_ 
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética     TEMA: “Autoridades acceso al información y a la transparencia”  
APRENDIZAJE ESPERADO: ANALIZA LA LEGITIMIDAD DE LA AUTORIDAD Y SU DESEMPEÑO CON BASE EN LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
Material:   

• Libro de texto (Lectura del tema): “Autoridades acceso al información y a la transparencia” (Páginas 152 – 155) 
• Libreta de apuntes (Para apoyo en caso de ser necesario) 
• Fichero del alumno (Cuaderno de evidencias) 

 
INICIO: 

• Realiza una lectura del Tema “Autoridades acceso a la información y a la transparencia” (Páginas 152 – 155) 
• Encierra las palabras clave del tema (como lo hemos realizado en clases) y subraya las partes más importantes 

de la lectura con marca textos (en tu libro de texto) (Páginas 152 – 155)   
• Realiza la actividad de inicio de la página 152, realiza el punto 1º unicamente,  transcribe las preguntas a hojas 

de máquina y respóndelas con la información que sea necesaria 
• (Tus respuestas deben estar bien fundamentadas con información basta o suficiente) 

  
DESARROLLO: 

• A raíz de haber leído el texto correspondiente al tema “Autoridades acceso al información y a la transparencia” 
(Páginas 152 – 155) y utilizando los conceptos clave que encerraste en tu libro de texto junto a la información 
importante que subrayaste realiza la siguiente actividad: 

• Realiza un “Cuadro Sinóptico” que abarque el contenido más importante de la lección en hojas de máquina. 
Recuerda que el CUADRO SINÓPTICO contiene sus características específicas como lo es el representar la 
información de una manera concreta con conceptos importantes relacionanadolos con información relevante y 
resumida utlizando llaves de manera jerarquica, recuerda que es acerca del tema que haz analizado con 
anterioridad .(es decir los más importantes de una lección o lectura que subreayaste y encerraste anteriormente), 
en caso de ser necesario revisa las características de “EL CUADRO SINÓPTICO” en fuentes de información 
confiable. 

 
CIERRE: 
 

• Responde la evaluación de las páginas 145 y 146 de tu libro de texto (repaso de la unidad previa) y ahora 
reflexiona de qué manera se relacionan todos los temas anteriores que vimos con este nuevo tema que 
terminaste de leer y analizar (solo reflexiona no es necesario hacer una actividad) 

Desprende la hoja de tu libro y anéxala a las hojas de máq 
 


