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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
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e
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e
cu

n
d
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Asignatura 
10:00 a 10:30  

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Números naturales 
y racionales 

Adivina cómo soy Multiplicación con 
fracciones 

Resaltando las 
ideas 

Multiplicación con 
decimales 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales, 

fracciones y 
decimales positivos. 

Lee narraciones de 
diversos subgéneros 

narrativos: ciencia 
ficción, terror, 

policiaco, aventuras, 
sagas u otros. 

Resuelve problemas 
de multiplicación con 

fracciones y 
decimales y de 

división con 
decimales. 

Elige un tema y 
hace una pequeña 

investigación. 

Resuelve problemas 
de multiplicación 
con fracciones y 
decimales y de 

división con 
decimales. 

Énfasis 

Ordenar y operar 
aditivamente con 

números naturales y 
racionales. 

Analizar las 
características de 

los personajes. 

 Resuelve problemas 
de multiplicación con 

fracciones. 

Distinguir ideas 
relevantes de 

acuerdo con un 
propósito. 

  Resolver problemas 
de multiplicación 

con números 
decimales en 

contextos científicos. 

 
 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



2 
Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
 

 
. 
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Asignatura 
10:30 a 11:00  Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

La representación 
más adecuada 

Convivir en 
armonía Ecuaciones lineales 

Viajemos por el 
mundo 

Operaciones 
combinadas con 

fracciones 
decimales 

Aprendizaje 
esperado 

Convierte fracciones 
decimales a notación 
decimal y viceversa. 
Aproxima algunas 

fracciones usando la 
notación decimal. 

Ordena fracciones y 
números decimales. 

Escribe un 
reglamento escolar. 

Resuelve problemas 
mediante la 

formulación y 
solución algebraica 

de ecuaciones 
lineales. 

Elige un tema  y 
hace una pequeña 

investigación. 

Determina y usa la 
jerarquía de 

operaciones y los 
paréntesis en 

operaciones con 
números naturales, 
enteros y decimales 
(para multiplicación 

y división, solo 
números positivos). 

 

Énfasis 

     Identificar la 
representación más 
adecuada al ordenar 

los números 
decimales y 
fraccionarios 

(situaciones que 
combinen ambas 
representaciones 

numéricas). 
 

Analizar  las 
funciones de los 

reglamentos,  leyes 
y declaraciones. 

 Resolver y plantear 
problemas de 

ecuaciones lineales. 

Identificar 
enunciados que 

amplían 
información. 

Usar la jerarquía de 
las operaciones en la 

resolución de 
operaciones 
combinadas. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
 

 
. 
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Asignatura  
11:00 a 11:30 

Ciencias. Biología Historia Ciencias. Biología Historia Ciencias. Biología  

Nombre del 
programa 

Lo que el viento, el 
agua y el mal 

manejo se llevó 

Ideas que 
transformaron el 

mundo: El Liberalismo 

¡Cuidemos la 
biodiversidad 

como cuidamos de 
nosotros! 

Ideas que 
transformaron el 

mundo: La ilustración 

Un viaje hacia la 
evolución 

Aprendizaje 
esperado 

Explica la importancia 
ética, estética, 

ecológica y cultural 
de la biodiversidad en 

México. 

Conocer los principales 
procesos y 

acontecimientos 
mundiales ocurridos 
entre mediados del 

siglo XVIII y mediados 
del siglo XX . 

Explica la 
importancia ética, 

estética, 
ecológica y cultural 
de la biodiversidad 

en México. 

Conoce los principales 
procesos y 

acontecimientos 
mundiales ocurridos 
entre mediados del 

siglo XVIII y mediados 
del siglo XX. 

Reconoce que el 
conocimiento de 
los seres vivos se 

actualiza con base 
en las 

explicaciones de 
Darwin acerca del 

cambio de los 
seres vivos en el 

tiempo. 

Énfasis 

   Identificar la 
importancia 

ecológica de la 
biodiversidad. 

Ubica temporal y 
espacialmente: El 

Liberalismo. 

Identificar la 
importancia ética 

de la biodiversidad. 

Ubica temporal y 
espacialmente: La 

Ilustración. 

  Conocer el papel 
de los viajes de 

Darwin en la 
explicación de la 

evolución. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 

Programación especial de 
reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
 

 
. 
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Asignatura  
11:30 a 12:00 Geografía 

Formación cívica y 
ética Geografía 

Formación cívica y 
ética Geografía 

Nombre del 
programa 

Características del 
espacio geográfico 

Me conozco y me 
cuido 

¿Cómo representar 
el lugar en donde 

vivimos? 

Respeto mi 
dignidad y la de 

otros 

El interior de la 
Tierra 

Aprendizaje 
esperado 

Explica las relaciones 
entre la sociedad y la 

naturaleza en 
diferentes lugares 
del mundo a partir 

de los componentes 
y las características 

del espacio 
geográfico. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo. 

Interpreta 
representaciones 
cartográficas para 

obtener 
información de 

diversos lugares, 
regiones, paisajes y 

territorios. 

Reconoce que es 
una persona con 

dignidad y 
derechos humanos 

y se organiza con 
otras personas para 
promover un trato 

respetuoso. 

Explica la relación 
entre la distribución 

de los tipos de 
relieve, las regiones 

sísmicas y 
volcánicas, con los 

procesos internos y 
externos de la Tierra. 

Énfasis 
 Identificar las 

características del 
espacio geográfico 

Valorar cómo se 
manifiestan en la 

identidad los 
cambios físicos y 

emocionales que se 
experimentan en la 

adolescencia. 

 Distinguir los tipos 
de representaciones 

del espacio 
geográfico y su 

utilidad. 

Reconocer qué son 
los derechos 

humanos y su 
relación con la 

dignidad humana. 

Reconocer la 
estructura interna 

de la Tierra. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
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Asignatura  
12:00 a 12:30 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas  

Nombre del 
programa 

Ángulos y 
polígonos 

Todos hablamos 
español pero 

diferente 

Cociente de 
potencias de la 
misma base II 

Las mil caras de un 
escarabajo 

Multiplicación de 
números enteros 

Aprendizaje 
esperado 

Deduce y usa las 
relaciones entre los 

ángulos de 
polígonos en la 
construcción de 

polígonos regulares. 

Lee novelas y 
cuentos 

latinoamericanos 
contemporáneos y 

escribe un 
comentario sobre su 

lectura para 
compartirla.  

Resuelve problemas 
de potencias con 

exponente entero y 
aproxima raíces 

cuadradas. 

Compara una 
variedad de textos 

sobre un tema. 

Resuelve problemas 
de multiplicación y 

división con 
números enteros, 

fracciones y 
decimales positivos 

y negativos. 
 

Énfasis 

Examinar las 
relaciones entre las 

medidas de los 
ángulos interior, 

exterior y  central de 
polígonos regulares. 

 Reconocer la 
diversidad lingüística 
y cultural a través de 

su literatura. 

Dar sentido y 
significado a los  
procedimientos 

para calcular 
cocientes de 

potencias enteras 
de la misma base. 

Comparar 
definiciones en 
diversos textos 

sobre un mismo 
tema. 

 Dar sentido y 
significado a la 

multiplicación de 
números enteros. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
 

 
. 
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Asignatura  
12:30 a 13:00 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas  

Nombre del 
programa 

Suma y resta de 
enteros 

Otras voces para 
contar historias 

Potencia de un 
exponente entero 

negativo II 

El lenguaje nos 
une 

División de 
números enteros 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas 
de multiplicación y 

división con números 
enteros, fracciones y 
decimales positivos y 

negativos. 

Selecciona, lee y 
comparte cuentos o 

novelas de la 
narrativa 

latinoamericana 
contemporánea. 

Resuelve problemas 
de potencias  con 

exponente entero y 
aproxima raíces 

cuadradas. 

Investiga sobre la 
diversidad 

lingüística y cultural 
de los pueblos 

hispanohablantes. 

Resuelve problemas 
de multiplicación y 

división con 
números enteros, 

fracciones y 
decimales positivos 

y negativos. 

Énfasis 

 Dar sentido y 
significado a la 

adición de números 
enteros. 

   Revisar voces y 
perspectivas en 

narrativa 
latinoamericana. 

 Dar sentido y 
significado a 
potencias de 

exponente entero 
negativo. 

Reflexionar sobre la 
manera de 

expresarse entre 
compañeros y 

amigos como forma 
de identidad, 

cohesión. 

Dar sentido y 
significado a la 

división de números 
enteros. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 12:00 a 14:00 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 
     

2º
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d
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Asignatura  
13:00 a 13:30 

Ciencias. Física Historia Ciencias. Física Historia Ciencias. Física 

Nombre del 
programa 

Recordemos el 
movimiento 

La importancia de 
la Historia 

Graficando el 
movimiento 

Las diversas 
versiones de la 

historia 

¡Ponte en 
movimiento! 

Aprendizaje 
esperado 

Comprende los 
conceptos de 

velocidad y 
aceleración. 

Reconocer la 
importancia de 

conocer, analizar e 
investigar nuestro 

pasado. 

Comprende los 
conceptos de 

velocidad y 
aceleración. 

Reconocer la 
importancia de 

conocer, analizar e 
investigar nuestro 

pasado. 

Describe, representa 
y experimenta la 
fuerza como la 

interacción entre 
objetos y reconoce 
distintos tipos de 

fuerza. 

Énfasis 

Identificar 
movimiento, marco 

de referencia y 
trayectoria. 

Identificar la 
diferencia entre 

rapidez y velocidad. 
Reconocer un 
movimiento 
acelerado. 

 

 Reflexiona sobre la 
importancia de la 

Historia para 
conocer nuestro 

pasado. 

 Graficar la rapidez 
de un objeto. 

Reflexiona sobre las 
diversas 

interpretaciones 
que existen para 

explicar los hechos y 
procesos históricos.   

 Describir 
interacciones. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 12:00 a 14:00 
 

Aprendizajes esperados 

 
 

. 
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Asignatura 
13:30 a 14:00  

Tecnología 
Formación cívica y 

ética 
Tecnología 

Formación cívica y 
ética 

Ciencias. Física 

Nombre del 
programa 

Resolución de 
problemas técnicos 

en la comunidad 

¿Qué información 
influye en la 

construcción de la 
identidad? 

Factores sociales y 
sistemas técnicos 

¿Cómo puedo 
ejercer mi derecho 
a la salud integral? 

Jugando con las 
fuerzas 

Aprendizaje 
esperado 

Utiliza 
conocimientos 

técnicos y de las 
ciencias para 

proponer 
alternativas de 

solución a problemas 
técnicos, así como 
mejorar procesos y 

productos. 

Construye una 
postura crítica ante 

la difusión de 
información que 
promueven las 
redes sociales y 

medios de 
comunicación, y 

que influyen en la 
construcción de 

identidades. 

Emplea de manera 
articulada 

diferentes clases de 
técnicas para 

mejorar procesos y 
crear productos 

técnicos. 

Valora su 
responsabilidad 

ante situaciones de 
riesgo y exige su 

derecho a la 
protección de la 
salud integral. 

Identifica y describe 
la presencia de 

fuerzas en 
interacciones 

cotidianas (fricción, 
flotación, fuerzas en 

equilibrio). 

Énfasis 
Resolver un 

problema técnico. 

 Identificar la 
información que 
promueven las 

redes sociales y los 
medios de 

comunicación que 
influyen en la 

construcción de las 
identidades. 

Relacionar los 
sistemas o 

productos técnicos 
con las necesidades 
de los grupos que 

los crean. 

Emplear 
procedimientos y 

mecanismos que le 
permiten ejercer su 
derecho a la salud 

integral. 

 Identificar las 
características y 

efectos de las 
fuerzas. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 14:00 a 16:00 
 

Aprendizajes esperados 

 
 

. 
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Asignatura 
14:00 a 14:30  Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

MCD y mcm 
Movimientos 

literarios en la 
poesía 

Ecuaciones y 
funciones 

¿Lo necesito o creo 
que lo necesito? 

Productos y 
cocientes de 
polinomios 

Aprendizaje 
esperado 

Usa técnicas para 
determinar el mcm y 

el MCD. 

Reconoce el 
contexto histórico y 
social de la poesía 

dentro de un 
movimiento literario. 

Lee y representa, 
gráfica y 

algebraicamente, 
relaciones lineales y 

cuadráticas. 

Analiza las 
características de 

los mensajes 
publicitarios. 

Resuelve problemas 
que implican el uso 
de ecuaciones de 
segundo grado. 

Énfasis 
Calcular el MCD y el 

mcm. 

 Seleccionar poemas 
de un movimiento 

literario. 

 Diferenciar entre 
ecuaciones y 

funciones. 

Identificar 
características y 

funciones de 
anuncios 

publicitarios. 

  Multiplicar y dividir 
monomios y 
polinomios. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano Extraordinario. Semana 1 – Lunes 12 al viernes 16 de julio de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 16:00 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
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Asignatura 
14:30 a 15:00  

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Proporcionalidad 
inversa 

Influencia del 
contexto histórico 

en la poesía 

Reducción de 
términos 

semejantes 

Función de la 
encuesta 

Triángulo 
rectángulo 

Aprendizaje 
esperado 

Lee y representa, 
gráfica y 

algebraicamente, 
relaciones lineales y 

cuadráticas. 

Reconoce el 
contexto histórico y 
social de la poesía 

dentro de un 
movimiento 

literario. 

Resuelve problemas 
que implican el uso 
de ecuaciones de 
segundo grado. 

Analiza, interpreta y 
organiza los 

resultados de una 
encuesta en un 

informe. 

Resuelve problemas 
que implican el uso 

del Teorema de 
Pitágoras. 

Énfasis 
Representar la 

proporcionalidad 
inversa. 

 Reconocer el 
contexto histórico 

de los poemas. 

  Reducir términos 
semejantes. 

 Analizar la función 
de las encuestas. 

Analizar las 
características del 

triángulo 
rectángulo. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Programación especial de 
reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
 

 
. 
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Asignatura 
15:00 a 15:30  

Ciencias. Química Historia Ciencias. Química Historia Ciencias. Química 

Nombre del 
programa 

¿Cuáles son las 
medidas 

preventivas para 
conservar la salud 

aplicando la ciencia 
química? 

Un viaje a nuestras 
raíces 

¿Cuál es la 
importancia de 

identificar 
propiedades 

intensivas de la 
materia? 

Visión general de 
los viajes de 

exploración y 
conquista de 

México-
Tenochtitlan 

¿Cuáles son los 
beneficios de 

separar mezclas en 
la vida diaria? 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica las 
aportaciones del 

conocimiento químico y 
tecnológico en la 

satisfacción de 
necesidades básicas, en 
la salud y el ambiente. 
Analiza la influencia de 

los medios de 
comunicación y las 

actitudes de las 
personas hacia la 

química y la tecnología. 
 

Organizar por 
etapas y 

cronológicamente 
hechos y procesos 

del México 
prehispánico, de la 

conquista y del 
virreinato. 

Identifica las propiedades 
extensivas (masa y 

volumen) e intensivas 
(temperatura de fusión y 
de ebullición, viscosidad, 
densidad, solubilidad) de 

algunos materiales. 
Explica la importancia de 

los instrumentos de 
medición y observación 
como herramientas que 
amplían la capacidad de 
percepción de nuestros 

sentidos. 

Reconoce una visión 
general de los viajes de 

exploración y 
conquista de México-

Tenochtitlan. 

Deduce métodos de 
separación de 

mezclas con base en 
las propiedades 

físicas de sus 
componentes. 

Énfasis 

  Identificar que el 
conocimiento 

químico participa en 
la satisfacción de 

necesidades básicas 
y en la salud. 

Ubica temporal y 
espacialmente los 

principales hechos y 
procesos del México 

prehispánico. 

 Identificar las 
propiedades 

intensivas de los 
materiales. 

Ubicar temporal y 
espacialmente los 

principales hechos y 
procesos de la 

conquista. 

Deducir métodos de 
separación de 
mezclas y su 
aplicación en 

diferentes ámbitos. 

 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
 

. 
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Asignatura  
15:30 a 16:00 

Tecnología 
Formación cívica y 

ética 
Tecnología 

Formación cívica y 
ética 

Ciencias. Química  

Nombre del 
programa 

Mi necesidad es… 
Igualdad de 

género. Un reto 
global 

Mi mejor 
alternativa 

Reflexión personal 
para mi bienestar 

¿Cuáles son las 
aportaciones de 

Lavoisier al 
conocimiento 

científico? 

Aprendizaje 
esperado 

Recopila y organiza 
información de 

diferentes fuentes 
para el desarrollo de 

procesos de 
información. 

Promueve la 
igualdad de género 

en sus relaciones 
cotidianas y la 
integra como 

criterio para valorar 
otros espacios. 

Recopila y organiza 
información de 

diferentes fuentes 
para el desarrollo de 

procesos de 
información. 

Formula 
compromisos para el 
cuidado de su salud 
y la promoción de 

medidas que 
favorecen el 

bienestar integral. 

Argumenta la 
importancia del trabajo 
de Lavoisier al mejorar 

los mecanismos de 
investigación (medición 
de masa en un sistema 

cerrado) para la 
comprensión de los 

fenómenos naturales. 
Identifica el carácter 

tentativo del 
conocimiento científico y 

las limitaciones 
producidas por el 

contexto cultural en el 
cual se desarrolla. 

 

Énfasis 

  Recopilar y 
organizar 

información de 
interés técnico. 

 Experiencias 
nacionales e 

internacionales de 
defensa y 

promoción de la 
igualdad de género. 

 Seleccionar de 
manera informada 

una solución 
técnica. 

 Valorar el estado en 
que se encuentra su 

salud y bienestar. 

Argumentar la 
importancia de la 

metodología 
científica, en la 

comprensión de los 
fenómenos naturales, 
así como el carácter 

tentativo del 
conocimiento 

científico. 

 

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
 


