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Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

  
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
 
 

 

 
     

1º
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e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura 
10:00 a 10:30  

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Volumen de prismas 
rectos 

Una mirada al 
teatro 

Perímetro y área 
Más que 

creatividad es 
síntesis 

Términos de una 
sucesión 

Aprendizaje 
esperado 

Calcula el volumen 
de prismas rectos 
cuya base sea un 

triángulo o un 
cuadrilátero, 

desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Adaptar una 
narración a un 
guion de teatro 

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

triángulos y 
cuadriláteros 

desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Presenta una 
exposición acerca 

de un tema de 
interés general 

 Formula 
expresiones 

algebraicas de 
primer grado a partir 

de sucesiones y las 
utiliza para analizar 
propiedades de la 

sucesión que 
representan. 

Énfasis 

Resolver problemas 
relacionados con el 
cálculo del volumen 
de prismas rectos. 

Leer y reconocer 
estructura de textos 

teatrales 

Usar expresiones 
algebraicas 

equivalentes para 
representar el 

perímetro y área de 
figuras geométricas. 

 Diseñar apoyos 
gráficos para una 

exposición 

Plantear y resolver la 
ecuación lineal que 

permite saber si 
ciertos valores 

pertenecen a una 
sucesión y qué 

número de término 
les corresponde. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



2 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

Problemas de 
proporcionalidad 

con constante 
decimal o 

fraccionaria II 

La primera llamada 
es el ensayo 

Perímetro del 
círculo 

Prepara tus 
respuestas 

Sucesiones 
aritméticas en 

distintos contextos 

Aprendizaje 
esperado 

Calcula valores 
faltantes en 

problemas de 
proporcionalidad 

directa con 
constante natural, 

fraccionaria o 
decimal (incluyendo 
tablas de variación). 

Adaptar una 
narración a un 
guion de teatro 

Calcular el 
perímetro de 

polígonos y del 
círculo, y áreas de 

triángulos y 
cuadriláteros 

desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Presenta una 
exposición acerca 

de un tema de 
interés general 

Formula expresiones 
algebraicas de 

primer grado a partir 
de sucesiones y las 
utiliza para analizar 
propiedades de la 

sucesión que 
representan. 

Énfasis 

Construir tablas de 
proporcionalidad 

directa con 
constante 

fraccionaria y 
decimal. 

Revisar y ensayar 
para representar 

una obra de teatro 

Resolver problemas 
de cálculo del 
perímetro del 

círculo. 

Responder 
preguntas de una 

audiencia 

Resolver problemas 
en situaciones que 

representan 
sucesiones 

aritméticas: la regla, 
términos faltantes, 
determinar si un 

número pertenece a 
la sucesión. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



3 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
 
 

 

 
     

1º
 d

e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura  
11:00 a 11:30 

Ciencias. Biología Historia Ciencias. Biología Historia Ciencias. Biología  

Nombre del 
programa 

¡Un futuro de 
posibilidades! El reparto del mundo  

En búsqueda de 
soluciones 

ambientales 

La Primera Guerra 
Mundial 

Un viaje al 
sistema de 
control del 
organismo 

Aprendizaje 
esperado 

Valora las 
implicaciones éticas 
de la manipulación 

genética en la salud y 
el medio ambiente. 

Reconoce las 
condiciones que 

motivaron el desarrollo 
del imperialismo. 

Valora las 
implicaciones éticas 
de la manipulación 
genética en la salud 

y el medio 
ambiente. 

Reconoce la guerra de 
trincheras y el uso de 
armas químicas como 

características de la 
Primera Guerra 

Mundial 

Explica la 
coordinación del 
sistema nervioso 

en el 
funcionamiento 

del cuerpo. 

Énfasis 
Reconocer la relación 
entre la manipulación 

genética y la salud. 

 Reconocer las causas y 
consecuencias políticas 

y económicas del 
desarrollo del 
imperialismo 

Reconocer la 
relación entre la 

manipulación 
genética y el medio 

ambiente. 

Reconocer el 
desarrollo de la 
Primera Guerra 

Mundial y cómo la 
guerra de trincheras y 

el uso de armas 
químicas cambiaron la 

forma de combatir 

Identificar la 
estructura y 
función del 

sistema nervioso 
central. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



4 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 

 
     

1º
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e
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

Asignatura  
11:30 a 12:00 Geografía 

Formación cívica y 
ética Geografía 

Formación cívica y 
ética Geografía 

Nombre del 
programa 

El desarrollo 
sustentable 

Vivir la paz 
Consecuencias de 

la migración a nivel 
mundial 

La ley no exceptúa 
a nadie 

La distribución de 
las actividades 

económicas en el 
mundo 

Aprendizaje 
esperado 

Argumenta la 
importancia del 

consumo 
responsable, el uso 
de las tecnologías 

limpias y los servicios 
ambientales para 

contribuir a la 
sustentabilidad. 

Asume valores, 
actitudes y 

habilidades como 
criterios y estilos de 
vida que fortalecen 

la convivencia 
pacífica y el rechazo 

a todo tipo de 
violencia. 

Explica causas y 
consecuencias de la 
migración en casos 

específicos en el 
mundo. 

Identifica las 
características 

generales de las 
leyes y su 

importancia para la 
organización social 

y política de un país. 

Compara la 
producción agrícola, 
ganadera, pesquera 

y forestal en 
diferentes regiones 

del mundo. 

Énfasis 

Relacionar el 
desarrollo 

sustentable con la 
mejora en la calidad 

de vida y la 
conservación del 
medio ambiente. 

Comprender que la 
cultura de paz se 

logra con la práctica 
cotidiana de valores 

y actitudes 
orientadas por el 

respeto a la 
dignidad y los 

derechos de las 
personas y los 

pueblos. 

Analizar los efectos 
positivos y 

negativos de los 
movimientos 

migratorios a nivel 
mundial a través de 

ejemplos 
regionales. 

Describir las 
características 

generales de las 
leyes o normas 

jurídicas. 

Caracterizar la 
distribución de las 

actividades 
económicas en el 

mundo. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



5 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 
 

 

 

 
     

2º
 d

e
 S

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 

Perímetro  y área 
de polígonos 

regulares y del 
círculo II 

Curiosidades del 
lenguaje escrito 

Volumen de 
cilindros II 

La organización 
temática es lo 

primero 

Los polígonos de 
frecuencia II 

Aprendizaje 
esperado 

Calcula el perímetro 
y el área de 

polígonos regulares 
y del círculo. 

Crea textos poéticos 
con formas gráficas. 

Calcula el volumen 
de prismas y 

cilindros rectos. 

Elabora resúmenes 
que integren la 
información de 
varias fuentes. 

Recolecta, registra y 
lee datos en 
histogramas, 
polígonos de 

frecuencia y gráficas 
de línea. 

Énfasis 

 Resolver problemas 
que impliquen el 

cálculo  del 
perímetro y área de 
polígonos regulares 

y del círculo. 

 Revisar efectos de 
variaciones de 
convenciones 
tipográficas. 

Dar sentido y 
significado al 

cálculo del volumen 
de cilindros rectos. 

Revisar 
organización 
temática en 
resúmenes. 

Recolectar y  
registrar  datos en 

polígonos de 
frecuencia. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



6 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

Volumen de 
prismas rectos II 

Entre citas y 
paráfrasis 

 Los histogramas  
III Esa sí me la sé … 

Volumen de 
prismas y cilindros 

Aprendizaje 
esperado 

Calcula el volumen 
de prismas y 

cilindros rectos. 

Elabora resúmenes 
que integran la 
información de 
varias fuentes 

Recolecta, registra y 
lee datos en 
histogramas, 
polígonos de 
frecuencia y 

gráficas de línea. 

Analiza 
críticamente el 
contenido de 

canciones de su 
interés. 

Calcula el volumen 
de prismas y 

cilindros rectos. 

Énfasis 

Dar sentido y 
significado al cálculo 

del volumen de 
prismas rectos. 

Analizar uso de 
paráfrasis y citas 

textuales. 

Recolectar y  
registrar  datos en 

histogramas. 

Recuperar y 
reconocer 

conocimientos 
sobre canciones y 

géneros musicales. 

Dar sentido y 
significado al cálculo 

del volumen de 
prismas y cilindros 

rectos en la 
resolución de 

problemas. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



7 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

¿Las cargas cargan 
cuerpos? La Conquista I 

Corriente eléctrica: 
materiales 

conductores y 
aislantes 

La Conquista II 
¿Átomos en los 

imanes? 

Aprendizaje 
esperado 

Describe, explica y 
experimenta con 

algunas 
manifestaciones y 
aplicaciones de la 

electricidad e 
identifica los 
cuidados que 

requiere su uso. 

Identifica las 
características del 

proceso de 
conquista militar en 

otras regiones del 
México antiguo. 

Conoce la manera 
en que algunos 

grupos indígenas 
resistieron y cómo 
los conquistadores 

lograron imponer su 
dominio. 

Describe, explica y 
experimenta con 

algunas 
manifestaciones y 
aplicaciones de la 

electricidad, e 
identifica los 
cuidados que 

requiere su uso. 

Identifica las 
características del 

proceso de 
conquista militar en 

otras regiones del 
México antiguo. 

Conoce la manera 
en que algunos 

grupos indígenas 
resistieron y cómo 
los conquistadores 

lograron imponer su 
dominio. 

Analiza fenómenos 
comunes del 

magnetismo y 
experimenta con la 

interacción entre 
imanes. 

Énfasis 

Describir e 
identificar los 
procesos de 

electrificación 
(conducción, 

inducción, 
frotamiento). 

Conocer las culturas 
y pueblos más allá 

de Tenochtitlan. 
Identificar otros 
procesos de la 

conquista. 

Explicar el concepto 
de corriente 

eléctrica, así como 
identificar las 

características de 
los materiales 
conductores y 

aislantes. 

Identificar los 
grupos chichimecas 

y su resistencia 
durante la 

conquista. Conocer 
la expansión 

española hacia el 
norte y la búsqueda 

de minas en esas 
regiones. 

Analizar la 
estructura interna 
de los imanes, así 

como algunos 
fenómenos 

comunes del 
magnetismo. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



8 
Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

¡Comencemos a 
resolver un 

problema técnico! 

Aprendamos del 
conflicto 

El diseño de 
nuestra alternativa 

de solución 

Me relaciono con 
los demás y 

aprendo de ellos 

¿Qué es el campo 
magnético? 

Aprendizaje 
esperado 

Planea y organiza 
acciones, medios 

técnicos e insumos 
para el desarrollo de 
procesos técnicos. 

Analiza el conflicto y 
opta por la forma 
más conveniente 

para lograr 
objetivos personales 

sin dañar a otros. 

Toma en cuenta la 
ergonomía y la 

estética en el diseño 
de proyectos. 

Valora la influencia 
de personas, grupos 
sociales y culturales 
en la construcción 

de su identidad 
personal. 

Analiza fenómenos 
comunes del 

magnetismo y 
experimenta con la 

interacción entre 
imanes. 

Énfasis 

Identificar y plantear 
un problema técnico 

a partir de una 
situación real para 

proponer 
alternativas de 

solución y 
argumentar la 

opción seleccionada. 

Analizar el conflicto, 
sus elementos y 

algunas formas de 
solución. 

Diseñar la 
alternativa de 

solución 
considerando la 

estética y 
ergonomía. 

Reflexionar sobre la 
influencia de los 
grupos sociales y 

culturales de 
pertenencia en la 
construcción de la 
identidad personal. 

Identificar el 
concepto de campo 
magnético, así como 

la forma en que se 
descubrió y algunas 

aplicaciones. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

Número Usos y costumbres Equivalencia 
Verbos modales 
para uso oficial 

Operaciones y 
relaciones 

Aprendizaje 
esperado 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Valora y respeta las 
diversas 

manifestaciones 
culturales del 

mundo. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan 

hechos y 
procedimientos 

matemáticos.  

Emplea 
información 

contenida en 
documentos 

oficiales para el 
llenado de 

formularios. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Énfasis 
Vincular conceptos 

fundamentales. 

Reflexionar sobre la 
importancia de la 
diversidad cultural 

en el mundo. 

Vincular conceptos 
fundamentales. 

Uso y función de los 
verbos modales: 

deber, poder, tener, 
y haber que 

Vincular conceptos 
fundamentales. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

Sistemas de 
numeración 

Amigos que me 
ayudan cuando 

tengo dudas 
Comparación 

Reales o 
imaginarios, todos 

son personajes 

Sistema de 
ecuaciones: 

diversos métodos 

Aprendizaje 
esperado 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Utiliza los 
conceptos de 
sinónimos y 

antónimos como 
recursos para 

construir 
crucigramas. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan 

hechos y 
procedimientos 

matemáticos. 

Explorar personajes 

Resuelve y plantea 
problemas que 

involucran  
ecuaciones lineales, 

sistemas de 
ecuaciones  y 
ecuaciones de 

segundo grado. 

Énfasis Vincular conceptos 
fundamentales. 

Reconocer la 
importancia de 
diccionarios y 

enciclopedias como 
fuentes de consulta 

y conocimiento. 

Vincular conceptos 
fundamentales. 

Reconoce algunos 
de los valores de la 
época en que fue 

escrita la obra leída. 

Aplicar varios 
procedimientos 

para resolver 
problemas que 

involucren sistemas 
de ecuaciones 

lineales. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 

 

 
     

3º
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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 

¿Qué medidas 
puedo tomar para 

evitar acidez 
estomacal? 

Panorama del 
período I 

¿Cuáles reacciones 
de óxido-
reducción 

identificó en mi 
entorno? 

Panorama del 
período II 

¿Cuál es la 
importancia de las 
reacciones redox 
en la vida diaria? 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza los riesgos 
para la salud debido 

al consumo 
frecuente de 

alimentos ácidos con 
el fin de tomar 

decisiones para una 
dieta correcta que 
incluya el consumo 

de agua potable. 

Ordena 
secuencialmente 

hechos y procesos 
desde el inicio del 

movimiento de 
Independencia 
hasta el fin del 

Porfiriato. Localiza 
las campañas 

militares de los 
insurgentes. 

Identifica el cambio 
químico en algunos 

ejemplos de 
reacciones de 

óxido-reducción en 
actividades 

experimentales y 
en su entorno. 

Ordena 
secuencialmente 

hechos y procesos 
desde el inicio del 

movimiento de 
Independencia 
hasta el fin del 

Porfiriato. Localiza 
los cambios en la 

organización 
política del territorio 

mexicano hasta la 
República 

Restaurada. 

Analiza los procesos 
de transferencia de 

electrones en 
algunas reacciones 
sencillas de óxido-

reducción en la vida 
diaria y en la 

industria. 

Énfasis 

Analizar los riesgos 
para la salud debido 

al consumo 
frecuente de 

alimentos ácidos que 
provocan acidez 

estomacal, y tomar 
medidas para evitar 
este padecimiento. 

Ubicar temporal y 
espacialmente el 
inicio, desarrollo y 
consumación del 
movimiento de 
independencia. 

Reconocer el 
cambio químico en 
algunos ejemplos 
de reacciones de 

óxido-reducción en 
su entorno. 

Ubicar temporal y 
espacialmente del 

Imperio de Iturbide 
a la Restauración de 

la República. 

Analizar los procesos 
de transferencia de 

electrones en 
algunas reacciones 
sencillas de óxido-

reducción en la vida 
diaria. 

 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 5 – Lunes 9 al viernes 13 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto 

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 

¿Cómo iniciar 
nuestro proceso 

técnico? 

La paz: tarea de la 
humanidad 

¡Realicemos 
nuestro proceso 

técnico! 

Analicemos los 
conflictos 

¿Cómo diferenciar 
propiedades 
extensivas e 
intensivas? 

Aprendizaje 
esperado 

Planea y desarrolla 
un proyecto de 

innovación técnica. 

Promueve la 
cultura de paz en 
sus relaciones con 
los demás y en su 
manera de influir 

en el contexto 
social y político. 

Planea y desarrolla 
un proyecto de 

innovación técnica. 

Valora el conflicto 
como oportunidad 
para que personas, 
grupos o naciones 

transformen 
relaciones negativas 

o injustas en 
relaciones que les 

permitan convivir en 
una cultura de paz. 

Identifica las 
propiedades 

extensivas (masa y 
volumen) e intensivas 

(temperatura de 
fusión y de ebullición, 
viscosidad, densidad, 

solubilidad) de 
algunos materiales. 

Énfasis 

Realizar las primeras 
acciones del proceso 

técnico requerido 
para un proyecto de 

innovación. 

Comprender que la 
paz es una tarea de 

la humanidad. 

Desarrollar las 
acciones siguientes 
del proceso técnico 

vinculado con un 
proyecto de 
innovación. 

Reflexionar sobre la 
manera en que se 

presentan los 
elementos y etapas 
de un conflicto en 
relaciones entre 

personas o grupos 
sociales. 

Diferenciar 
propiedades 

extensivas (masa y 
volumen) e intensivas 

(temperatura de 
fusión y de ebullición, 
viscosidad, densidad, 

solubilidad) de 
algunos materiales a 
partir de actividades 

experimentales. 

 

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
 


