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Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

  
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
 
 

 

 
     

1º
 d

e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura 
10:00 a 10:30  

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Problemas de 
cálculo de 

porcentajes 

Así ́se construye un 
personaje 

Pendiente y razón de 
cambio 

El material por 
elegir 

Sustracción y 
adición de números 

positivos y 
negativos 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas 
de cálculo de 

porcentajes, de tanto 
por ciento y de la 

cantidad base 

Escribe cuentos de 
un subgénero de su 

preferencia 

Analiza y compara 
situaciones de 

variación lineal a 
partir de sus 

representaciones 
tabular, gráfica y 

algebraica. Interpreta 
y resuelve problemas 
que se modelan con 

este tipo de variación. 

Elaborar fichas 
temáticas con fines 

de estudio 

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales, 

fracciones y 
decimales positivos y 

negativos. 

Énfasis 
Resolver problemas 

de cálculo de 
porcentajes. 

Desarrollar 
personajes 

congruentes entre 
su caracterización 
psicológica y sus 

acciones 

Calcular y dar sentido 
a la razón de cambio 

en relaciones de 
variación lineal. 

Seleccionar material 
bibliográfico para 

elaborar fichas 

Dar sentido y 
significado a la 

adición y sustracción 
de números 

positivos y negativos. 

 
 

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



2 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
 

 

 
     

1º
 d

e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura  
10:30 a 11:00 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Fórmula del área del 
triángulo y 

cuadriláteros 
Manos a la obra 

Área de figuras 
compuestas 

¡Entendí la 
referencia! 

Fracciones y 
decimales positivos 

y negativos 

Aprendizaje 
esperado 

Justificar las fórmulas 
para el área de 

triángulos (a partir 
del rectángulo) y 

cuadriláteros: rombo, 
romboide  y trapecio, 

a partir de las 
fórmulas conocidas 

del rectángulo y 
triángulo. 

Escribe cuentos de 
un subgénero de su 

preferencia 

Calcula el perímetro 
de polígonos y del 
círculo, y áreas de 

triángulos y 
cuadriláteros 

desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Elaborar fichas 
temáticas con fines 

de estudio 

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales, 

fracciones y 
decimales positivos y 

negativos 

Énfasis 

Calcula el perímetro 
de polígonos y de 

círculo, y el área de 
triángulos y 

cuadriláteros 
desarrollando y 

aplicando fórmulas. 

Elaborar portadores 
textuales 

Calcular el área de 
figuras compuestas 
(descomposición en 
figuras conocidas), 
aplicar las fórmulas 
correspondientes. 

Registrar 
referencias 

bibliográficas 

Sumar y restar 
fracciones y 

números decimales 
positivos y negativos. 

 
 

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



3 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
 
 

 

 
     

1º
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e
 S

e
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n
d

ar
ia

 

Asignatura 
11:00 a 11:30  

Ciencias. Biología Historia Ciencias. Biología Historia Ciencias. Biología  

Nombre del 
programa Energía para todos 

El pensamiento liberal 
e ilustrado en las 

Trece Colonias 

Un descubrimiento 
celular 

Las revoluciones 
burguesas 

La parte más 
pequeña de los 
seres vivos: la 

célula 

Aprendizaje 
esperado 

Representa las 
transformaciones de 

la energía en los 
ecosistemas, en 

función de la fuente 
primaria y las cadenas 

tróficas. 

Conocer el proceso de 
la Revolución Francesa 

y descubre cómo 
influyeron en ella las 

ideas de la ilustración y 
la crisis económica del 

reino. Además, 
descubrir la manera en 

que este proceso 
marcó el fin de la 

monarquía absoluta 

Identifica las 
funciones de la 

célula y sus 
estructuras básicas 

(pared celular, 
membrana, 
citoplasma y 

núcleo). 

Reconoce la 
importancia de las 

ideas que inspiraron 
las revoluciones 
burguesas y su 

influencia en las 
legislaciones en la 

actualidad 

Identifica las 
funciones de la 

célula y sus 
estructuras 

básicas (pared 
celular, 

membrana, 
citoplasma y 

núcleo). 

Énfasis 

Reconocer la 
transferencia de 

energía en los 
ecosistemas. 

Reconoce a los 
principales 

representantes del 
pensamiento liberal e 

ilustrado en la 
Independencia de las 

Trece Colonias y su  
influencia en la 
Declaración de 

Derechos de Virginia y 
en el Acta de 

Declaración de 
Independencia de los 

Estados Unidos de 
América. 

Reconocer la teoría 
celular. 

Conocer las 
principales campañas 

militares que 
emprendió Napoleón 
Bonaparte entre 1799 

y 1815 y las monarquías 
europeas con las que 

se enfrentó. Asimismo, 
conocer cómo se 

difundió el liberalismo 
a partir de sus 

conquistas. 

Reconocer 
estructuras 

básicas de la 
célula y su función: 

pared celular, 
membrana, 
citoplasma y 

núcleo. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



4 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 

 
     

1º
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e
 S

e
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n
d

ar
ia

 

Asignatura 
11:30 a 12:00 Geografía 

Formación cívica y 
ética Geografía 

Formación cívica y 
ética Geografía 

Nombre del 
programa 

La biodiversidad en 
México 

Somos libres y 
autónomos 

La diversidad en 
México: “Regiones 

naturales" 

El poder de la 
mujer en nuestra 

sociedad 

El crecimiento de la 
población 

Aprendizaje 
esperado 

Argumenta que la 
biodiversidad de la 

Tierra es resultado de 
las relaciones e 

interacciones entre 
los componentes 

naturales del espacio 
geográfico. 

Ejercicio 
responsable de la 

libertad. 

Argumenta que la 
biodiversidad de la 
Tierra es resultado 
de las relaciones e 

interacciones entre 
los elementos 
naturales del 

espacio geográfico. 

Analiza situaciones 
de la vida social y 

política de México a 
la luz del derecho a 

la igualdad. 

Argumenta 
implicaciones 
ambientales, 

sociales y 
económicas del 
crecimiento, la 

composición y la 
distribución de la 
población en el 

mundo. 

Énfasis 

Reconocer la 
biodiversidad en 

México y algunos de 
sus retos. 

Valorar el ejercicio 
de la libertad en su 

vida como 
adolecente. 

Distinguir las 
regiones naturales 

en México 

Reconocer la 
participación de las 
mujeres en diversos 
ámbitos de la vida 

social 

Identificar la 
tendencia del 

crecimiento de la 
población a nivel 

mundial 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



5 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
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e
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e
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n
d
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ia

 

Asignatura  
12:00 a 12:30 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas  

Nombre del 
programa 

Construcción de 
polígonos regulares 

Quien trata y 
contrata, a cumplir 

se ata 

Proporcionalidad 
inversa VII 

Trazando 
personalidades 

Relaciones entre 
operaciones y 

números positivos 
y negativos II 

Aprendizaje 
esperado 

Deduce y usa las 
relaciones entre los 

ángulos de 
polígonos en la 
construcción de 

polígonos regulares 

Analiza documentos 
administrativos o 

legales, como 
recibos,  contratos de 

compra-venta o 
comerciales 

Analiza y compara 
situaciones de 

variación lineal y 
proporcionalidad 

inversa, a partir de 
sus 

representaciones 
tabular, gráfica y 

algebraica. 
Interpreta y 

resuelve problemas 
que se modelan 
con este tipo de 

variación, 
incluyendo 

fenómenos de la 
física y otros 
contextos. 

Transforma 
narraciones en 

historietas 

Resuelve problemas 
de multiplicación y 

división con 
números enteros, 

fracciones y 
decimales positivos 

y negativos. 

Énfasis 

Resolver problemas 
de construcción de 
polígonos regulares 
con instrumentos 

geométricos a partir 
de varios datos. 

Leer e interpretar 
contratos 

Interpretar y 
resolver problemas 

que se modelan 
con este tipo de 

variación, en 
diferentes 
contextos. 

Analizar personajes 
para evaluar su 

inclusión en 
historietas 

Dar sentido y 
significado a la 
jerarquía de las 

operaciones con 
números positivos y 

negativo 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



6 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 

 
     

2º
 d

e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura  
12:30 a 13:00 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas  

Nombre del 
programa 

Proporcionalidad 
inversa V 

Cuéntenme una 
vida 

Sucesiones I Alicia a través de 
viñetas 

François Viète y el 
álgebra simbólica 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza y compara 
situaciones de 

variación lineal y 
proporcionalidad 

inversa, a partir de 
sus representaciones 

tabular, gráfica y 
algebraica. 

Interpreta y resuelve 
problemas que se 
modelan con este 
tipo de variación, 

incluyendo 
fenómenos de la 

física y otros 
contextos. 

Escribe un texto 
biográfico 

Verifica 
algebraicamente la 

equivalencia de 
expresiones de 
primer grado, 

formuladas a partir 
de sucesiones. 

Transforma 
narraciones en 

historietas 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Énfasis 

Interpretar y resolver 
problemas que se 
modelan con este 
tipo de variación, 

incluyendo 
fenómenos de la 

Física II 

Analizar recursos 
para escribir textos 

biográficos 

Explicar la 
equivalencia de las 

distintas 
expresiones 

algebraicas, cuando 
estas representan la 
regla de una misma 

sucesión. 

Analizar diálogos y 
su efecto en el 

lector 

Reconocer las 
aportaciones de 

Francoise Vieta al 
álgebra en la 

conceptualización 
del número 
simbólico. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



7 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 
     

2º
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e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura  
13:00 a 13:30 

Ciencias. Física Historia Ciencias. Física Historia Ciencias. Física 

Nombre del 
programa ¿Qué es la energía? 

Preclásico: 
panorama general 

¿Dónde quedó la 
energía? 

Clásico: panorama 
general 

¿Realmente tienes 
calor? 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza la energía 
mecánica (cinética y 
potencial) y describe 

casos donde se 
conserva. 

Conocer el proceso 
de formación de 

Mesoamérica y sus 
principales 

características 
culturales. 

Reconocer la 
ubicación de las 

áreas culturales que 
conformaron esta 
región e identifica 

las similitudes y 
diferencias entre 

ellas. 

Analiza la energía 
mecánica (cinética y 

potencial) y 
describe casos 

donde se conserva. 

Conocer el proceso 
de formación de 

Mesoamérica y sus 
principales 

características 
culturales. 

Reconocer la 
ubicación de las 

áreas culturales que 
conformaron esta 
región e identifica 

las similitudes y 
diferencias entre 

ellas. 

Analiza el calor 
como energía. 

Énfasis 

Analizar e identificar 
el concepto de 
energía y sus 

transformaciones. 

Conoce las 
características 
generales del 

Preclásico y sus 
periodos: temprano, 

medio y tardío. 

Identificar la 
conservación de la 

energía. 

Conoce las 
características 
generales del 
Clásico y sus 

periodos: temprano 
y tardío. 

Identificar las 
diferencias entre los 

conceptos de 
temperatura y calor. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



8 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
 

 

 
     

2º
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e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura 
13:30 a 14:00 

Tecnología 
Formación cívica y 

ética 
Tecnología 

Formación cívica y 
ética 

Ciencias. Física 

Nombre del 
programa 

Tecnología y 
ciencia. Sus 
diferencias 

Criterios éticos 
para la 

construcción de mi 
identidad y el 
cuidado de mi 

persona 

La intervención 
técnica y el 
desarrollo 

sustentable 

Valoro el derecho a 
la libertad y lo 

ejerzo con 
responsabilidad 

¿En qué sentido se 
transfiere el calor? 

Aprendizaje 
esperado 

Compara las 
finalidades de la 

ciencia y la 
tecnología para 
establecer sus 

diferencias. 

Identidad personal 
y cuidado de sí. 

Aplica el principio 
precautorio en sus 

propuestas de 
solución de 

problemas técnicos 
para prever posibles 
modificaciones no 

deseadas en la 
naturaleza. 

La libertad como 
valor y derecho 

humano 
fundamental. 

Analiza el calor 
como energía. 

Énfasis 

Explicar las 
diferencias entre el 

conocimiento 
tecnológico y el 
conocimiento 

científico, así como 
sus métodos y 

objetivos. 

Identificar los 
principios, valores y 
criterios éticos que 

contribuyen a la 
construcción de su 

identidad y el 
cuidado de sí 

Reconocer a la 
intervención técnica 

como una opción 
para el desarrollo 

sustentable. 

Valorar la libertad 
como un derecho 
humano que se 
sustenta en la 
dignidad, los 

derechos y el bien 
común. 

Identificar la 
transferencia de 

calor de un cuerpo a 
otro 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



9 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 
     

3º
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e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura 
14:00 a 14:30 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Aplicando la 
fórmula general I 

¿Cómo elegir? 
Medidas de 
dispersión 

Disertación 
ortográfica 

Habilidades 
matemáticas I. 

Lógica 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas 
que implican el uso 
de ecuaciones de 

segundo grado 

Utiliza la información 
de un prólogo para 

anticipar el 
contenido, los 

propósitos y las 
características de 

una obra literaria o 
antología. 

Calcula y explica  el 
significado del 

rango y la 
desviación media. 

Determina el 
lenguaje adecuado 
(directo o indirecto) 
para dirigirse a los 
lectores al redactar 

un prólogo 

Desarrollar 
habilidades que les 
permitan plantear y 
resolver problemas 

usando las 
herramientas 

matemáticas, tomar 
decisiones y 

enfrentar 
situaciones no 

rutinarias. 

Énfasis 

Aplicar la fórmula 
general para resolver 

ecuaciones 
cuadráticas I. 

Recopilar y 
seleccionar 

materiales para una 
antología 

Resolver problemas 
que involucren 

calcular el rango y 
la desviación media. 

Analizar el uso de 
las formas verbales 

para generar 
compromiso y 

modificar la forma 
de dirigirse a los 

lectores 

Desarrollar 
habilidades 

matemáticas. 
Lógica. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
 



10 
Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 

 
     

3º
 d

e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura 
14:30 a 15:00 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Métodos de 
resolución de 

ecuaciones 
cuadráticas 

Léase antes  
de leer 

Reglas de la suma 
y del producto. 

Textos que 
presentan textos 

Descartes. La 
síntesis de la 

geometría griega y 
el álgebra árabe 

Aprendizaje 
esperado 

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

Utiliza la 
información de un 

prólogo para 
anticipar el 

contenido, los 
propósitos y las 

características de 
una obra literaria o 

antología 

Resuelve problemas 
que implican 

calcular la 
probabilidad de 

eventos 
complementarios, 

mutuamente 
excluyentes e 

independientes. 

Analiza e identifica 
la información 
presentada en 

textos 
introductorios: 

prólogos, reseñas, 
dedicatorias y 

presentaciones 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Énfasis 

Dar sentido y 
significado a los 

diferentes métodos 
de resolución de 

ecuaciones 
cuadráticas. 

Definir criterios para 
organizar 

materiales en una 
antología 

Resolver problemas 
que impliquen el 

uso de las Reglas de 
la suma y del 

producto. 

Identificar 
características y 

función de textos 
introductorios 

Reconocer las 
aportaciones de 
Descartes a las 
matemáticas. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
 

 

 
     

3º
 d

e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura  
15:00 a 15:30 Ciencias. Química Historia Ciencias. Química Historia Ciencias. Química 

Nombre del 
programa 

¿Compuestos 
iónicos o 

moleculares? 

Las Reformas 
Borbónicas en 

España 

¿Qué 
manifestaciones 

tiene una reacción 
química? 

El crecimiento de 
las haciendas y los 
conflictos rurales 

¿Cómo represento 
las reacciones 

químicas? 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica que las 
propiedades de los 

materiales se 
explican a través de 

su estructura 
(atómica, molecular, 

iónica). 

Explicar las causas y 
consecuencias de 

las Reformas 
Borbónicas. 

Describe algunas 
manifestaciones de 
cambios químicos 

sencillos 
(efervescencia, 

emisión de luz o 
calor, precipitación, 

cambio de color). 

Explicar la 
desigualdad social y 

política entre los 
distintos grupos de 

la Nueva España 

Representa el 
cambio químico 

mediante una 
ecuación e 

interpreta la 
información que 

contiene. 

Énfasis 

Diferenciar entre 
compuestos iónicos 

y moleculares a 
partir de sus 
propiedades. 

Explica el 
debilitamiento 

militar de España en 
Europa y las 

reformas que 
impulsaron la 
llegada de la 
monarquía 
Borbónica 

Explicar que las 
reacciones 

químicas pueden 
manifestarse de 
manera visible, 

como en la 
precipitación y el 

cambio de color, a 
partir de 

actividades 
experimentales. 

Explica las 
desigualdades 

sociales y en las 
haciendas y los 

conflictos rurales 

Representar 
reacciones químicas 

mediante 
ecuaciones y 

modelos a fin de 
interpretar la 

información que 
contienen 

 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 3 – Lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
 

 

 
     

3º
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e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura 
15:30 a 16:00 

Tecnología 
Formación cívica y 

ética 
Tecnología 

Formación cívica y 
ética 

Ciencias. Química  

Nombre del 
programa 

Innovación y diseño 

Condiciones e 
instituciones para 

mi desarrollo 
integral 

Mi creación técnica 
y la patente 

Autorregulación y 
ejercicio de la 

libertad 

¿Cómo explico los 
intercambios de 

energía en las 
reacciones 
químicas? 

Aprendizaje 
esperado 

Usa la información 
proveniente de 

diferentes fuentes en 
la búsqueda de 
alternativas de 

solución a problemas 
técnicos 

Argumenta sobre 
las acciones y las 
condiciones que 

favorecen u 
obstaculizan el 

derecho al 
desarrollo integral 

de los adolescentes. 

Usa la información 
proveniente de 

diferentes fuentes 
en la búsqueda de 

alternativas de 
solución a 

problemas técnicos. 

Valora la dignidad y 
los derechos 

humanos como 
criterios éticos para 
ejercer la libertad y 

autorregularse tanto 
en el plano personal 

como social. 

Explica y representa 
intercambios de 

energía en el 
transcurso de las 

reacciones químicas 
con base en la 

separación y unión de 
átomos involucrados 

Énfasis 

Elaborar el diseño de 
un proceso, producto 

o servicio con 
innovaciones. 

Proponer iniciativas 
y condiciones que 

favorezcan su 
desarrollo integral. 

Explicar el 
funcionamiento de 

un proceso o 
producto y el papel 

de las patentes en el 
diseño y creación de 

los productos 

Analizar casos 
hipotéticos o reales, 

que pongan en 
juego el juicio moral 
y el criterio ético del 

adolescente, con 
relación al uso de la 

libertad y la 
autorregulación. 

Explicar y representar 
intercambios de 

energía durante las 
reacciones químicas 

con base en la 
separación y unión de 
átomos involucrados. 

 

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
 


