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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

  
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

Horario 10:00 a 12:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 
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e
 S

e
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d
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ia

 

Asignatura 
10:00 a 10:30 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

La historia de las 
matemáticas: 

aportaciones de 
Hipatia y Euler 

Un testimonio 
poético 

Lectura y análisis de 
gráficas circulares 

La diversidad nos 
enriquece 

Unicidad del 
triángulo 

Aprendizaje 
esperado 

 Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

plantean y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Lee y compara 
poemas de 

diferentes épocas 
sobre un tema 

específico. 

 Recolecta, registra y 
lee datos en gráficas 

circulares. 

Investiga sobre la 
diversidad 

lingüística y cultural 
de los pueblos 
originarios de 

México. 

Analiza la existencia 
y unicidad en la 
construcción del 

triángulos y 
cuadriláteros, y 

determina y usa 
criterios de 

congruencia de 
triángulos. 

Énfasis 

Reconocer las 
aportaciones a las 
matemáticas de 

Hipatia de Alejandría 
y Leonhard Euler.  

Describir por escrito 
información sobre el 

mundo social de 
poemas. 

Leer e interpretar 
información 

presentada en 
gráficas circulares. 
Completar tablas a 

partir de la 
información de la 

gráfica. 

Reflexionar sobre la 
diversidad cultural. 

Identificar si a partir 
de cierta 

información es 
posible construir un 

único triángulo. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



2 
Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

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 

Sustracción y 
adición de números 

positivos y 
negativos 

La identidad de 
nuestro país 

Leonardo de Pisa y 
las matemáticas de 

la vida 

Nuestro país, un 
mosaico lingüístico Los paralelogramos 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas 
de suma y resta con 
números naturales, 

fracciones y 
decimales positivos y 

negativos. 

Investiga sobre la 
diversidad 

lingüística y cultural 
de los pueblos 
originarios de 

México. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

plantean y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Investiga acerca de 
la diversidad 

lingüística y cultural 
de los pueblos. 

Analiza la existencia 
y unicidad en la 
construcción del 

triángulos y 
cuadriláteros, y 

determina y usa 
criterios de 

congruencia de 
triángulos. 

Énfasis 

Dar sentido y 
significado a la 

adición y sustracción 
de números positivos 

y negativos. 

Intercambiar 
opiniones sobre la 

diversidad 
lingüística. 

Reconocer las 
aportaciones que 

hizo  Fibonacci a las 
matemáticas. 

Identificar las 
principales lenguas 
originarias habladas 

en México. 

Utilizar la 
congruencia de 
triángulos para 

justificar las 
propiedades de los 

paralelogramos. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



3 
Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

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 La lotería de la salud 

El ascenso del 
fascismo ¡No te la juegues! 

Segunda Guerra 
Mundial: el paso de la 
guerra europea a la 

guerra mundial 

¡No confíes! La sal 
también parece 

azúcar 

Aprendizaje 
esperado 

Explica cómo evitar el 
sobrepeso y la 

obesidad con base en 
las características de 
la dieta correcta y las 

necesidades 
energéticas en la 

adolescencia. 

Analiza el fascismo y su 
papel de impulsor de la 

Segunda Guerra 
Mundial. 

Compara la eficacia 
de los diferentes 

métodos 
anticonceptivos con 

la perspectiva de 
evitar el embarazo 

en la adolescencia y 
prevenir ITS, 

incluidos VPH y VIH. 

Analiza el fascismo y 
su papel de impulsor 
de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Explica las 
implicaciones de 
las adicciones en 
la salud personal, 

familiar y en la 
sociedad. 

Énfasis 

Reconocer la 
importancia de 

prevenir y evitar el 
sobrepeso y la 

obesidad. 

Analizar el origen y 
características del 

fascismo. 

Valorar la 
importancia de 

evitar el embarazo 
en la adolescencia y 

prevenir ITS, 
incluidos VPH y VIH. 

Analiza el desarrollo 
de la Segunda Guerra 
Mundial y el paso de la 

guerra europea a la 
guerra mundial. 

Describir en qué 
consisten las 

adicciones y cómo 
afectan el cerebro. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
 



4 
Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

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 

Distribución de las 
actividades 

agrícolas en el 
mundo 

Mi voz cuenta: 
principio básico de 

la democracia  

Distribución de las 
actividades 
económicas 

secundarias en el 
mundo 

Funciones y 
compromisos de 

los representantes 
populares 

Consecuencias de 
los conflictos 
territoriales 

Aprendizaje 
esperado 

Compara la 
producción agrícola, 

ganadera, pesquera y 
forestal en diferentes 
regiones del mundo 

Reconoce la forma 
de organización del 

gobierno 
democrático, así 

como las 
atribuciones y 

responsabilidades 
de los 

representantes 
populares. 

Analiza la relevancia 
económica de la 

minería, la 
producción de 

energía y la 
industria en el 

mundo. 

Reconoce la forma 
de organización del 

gobierno 
democrático, así 

como las 
atribuciones y 

responsabilidades 
de los 

representantes 
populares. 

Analiza causas de 
conflictos 

territoriales actuales 
y sus consecuencias 

ambientales, 
sociales, culturales, 

políticas y 
económicas. 

Énfasis 

Identificar la 
distribución de las 

actividades agrícolas 
en el mundo, así 

como los distintos 
tipos de agricultura. 

Explicar los 
mecanismos y 

procedimientos 
empleados en la 
democracia para 

establecer acuerdos 
y tomar decisiones. 

Identificar la 
distribución de las 

actividades 
económicas 

secundarias en el 
mundo. 

Analizar las 
funciones y los 

compromisos de los 
representantes 
populares como 
autoridades de 

gobierno frente a 
los derechos 

humanos y las 
necesidades de la 

población. 

Identificar las 
consecuencias 
ambientales, 

sociales, culturales, 
políticas y 

económicas de los 
conflictos 

territoriales. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

1° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

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 

El rango Comentarios de 
canción 

La estadística 

Entre revisión y 
revisión, la 

campaña queda 
mejor 

La probabilidad 

Aprendizaje 
esperado 

Usa e interpreta las 
medidas de 

tendencia central 
(moda, media 
aritmética y 

mediana), el rango y 
la desviación media 
de un conjunto de 
datos y decide cuál 
de ellas conviene 

más en el análisis de 
los datos en 

cuestión. 

Analiza críticamente 
el contenido de 
canciones de su 

interés 

Consolidar 
contenidos del eje 
Análisis de Datos. 

Diseña una 
campaña escolar 

para proponer 
soluciones a un 
problema de la 

escuela. 

Consolidar 
contenidos del eje 
Análisis de Datos. 

Énfasis 

Usar e interpretar el 
rango de distintos 

conjuntos de datos y 
su relación con la 
dispersión de los 

mismos. 

Integrar comentarios 
críticos sobre 

canciones 

Integrar los 
contenidos del 

tema Estadística. 

Revisar textos para 
una campaña. 

Integrar contenidos 
del tema 

Probabilidad. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



6 
Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

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 

La desviación media 
I 

El borrador va 
primero 

La probabilidad 
teórica y la 

probabilidad 
frecuencial II 

Reglamento en 
versión final 

Tales de Mileto y la 
demostración 

Aprendizaje 
esperado 

Usa e interpreta las 
medidas de 

tendencia central 
(moda, media 
aritmética y 

mediana), el rango y 
la desviación media 
de un conjunto de 
datos y decide cuál 
de ellas conviene 

más en el análisis de 
los datos en 

cuestión. 

Diseña una 
campaña escolar 

para proponer 
soluciones a un 
problema de la 

escuela 

Determina la 
probabilidad teórica 
de un evento en un 

experimento 
aleatorio. 

Explora y escribe 
reglamento de 

diversas actividades 
deportivas. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos 

Énfasis 

Usar el interpretar el 
concepto de 

desviación media de 
un conjunto de datos 

como la diferencia 
de un valor a la 

media y su relación 
con la dispersión de 

los mismos. 

Redactar 
borradores de 

textos 

Resaltar las 
diferencias entre la 

probabilidad teórica 
y la frecuencial.  

Revisar y difundir 
versiones finales de 

reglamento. 

Reconocer las 
aportaciones de 

Tales de Mileto a las 
matemáticas. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
 



7 
Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
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Asignatura  
13:00 a 13:30 Ciencias. Física Historia Ciencias. Física Historia Ciencias. Física 

Nombre del 
programa 

Electromagnetismo, 
experimentos de 

Faraday y Oersted 
El virreinato I 

Espectro 
electromagnético, 

mapa invisible 
El virreinato II ¿Conoces el 

sistema solar? 

Aprendizaje 
esperado 

Describe la 
generación, 
diversidad y 

comportamiento de 
las ondas 

electromagnéticas 
como resultado de la 

interacción entre 
electricidad y 
magnetismo. 

Identifica la manera 
en que el Virreinato 
de la Nueva España 
se organizó en los 

ámbitos 
administrativo y 

económico. 

Describe la 
generación, 
diversidad y 

comportamiento de 
las ondas 

electromagnéticas 
como resultado de 
la interacción entre 

electricidad y 
magnetismo. 

Identifica la manera 
en que el Virreinato 
de la Nueva España 
se organizó en los 

ámbitos 
administrativo y 

económico. 

Describe las 
características y la 

dinámica del 
sistema solar. 

Énfasis 

Reconocer algunas 
características del 

espectro 
electromagnético. 

Conocer los 
primeros gobiernos 
de la Nueva España, 

las Audiencias 
gobernadoras y las 

instituciones 
gubernamentales 

novohispanas. 

Reconocer algunas 
características del 

espectro 
electromagnético. 

Reconocer las 
repúblicas de indios 

y de españoles, el 
auge y 

debilitamiento de la 
encomienda y el 

repartimiento.  

Reflexionar sobre 
algunas ideas 

previas acerca del 
sistema solar. 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

Horario 12:00 a 14:00 horas 
 

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 

La ruleta del 
conocimiento y las 

habilidades en 
Tecnología 

Por una cultura de 
paz 

¿Qué sabes de…? 

Cultura de paz: una 
forma de 

solucionar los 
conflictos 

Newton y la ley de 
gravitación 

universal 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica las posibles 
modificaciones en el 

entorno causadas 
por la operación de 

los sistemas técnicos. 

Valora la cultura de 
paz y en ella 
sustenta sus 

acciones y juicios 
sobre las relaciones 

entre personas, 
grupos, pueblos y 

naciones. 

Usa diferentes 
técnicas de 

planeación y 
organización para la 

ejecución de los 
procesos técnicos. 

Promueve la 
postura no violenta 
ante los conflictos 
como un estilo de 

vida en las 
relaciones 

interpersonales y en 
la lucha social y 

política. 

Analiza la 
gravitación y su 

papel en la 
explicación del 

movimiento de los 
planetas y la caída 

de los cuerpos 
(atracción) en la 

superficie terrestre. 

Énfasis 

Integrar los 
conocimientos y las 

habilidades 
correspondientes a 

los tres primeros 
bimestres. 

Reconocer la 
importancia de la 

cultura de paz entre 
los pueblos y las 
naciones para el 

bien común. 

Recuperar los 
aprendizajes y las 

habilidades 
correspondientes a 

energía, gestión 
técnica y proyecto 

tecnológico. 

Reconocer en la 
cultura de paz una 

forma de solucionar 
los conflictos. 

Conocer y 
reflexionar sobre las 

aportaciones de 
Isaac Newton al 

descubrimiento de 
la ley de gravitación 

universal. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

2° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

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

Nombre del 
programa 

Estimación Los valores en el 
teatro 

 Geometría 
Recursos literarios 
que enriquecen la 

narración 

Estadística y 
Probabilidad 

Aprendizaje 
esperado 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Reconocer algunos 
de los valores de la 
época en que fue 

escrita la obra leída. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan 

hechos y 
procedimientos 

matemáticos. 

Sistematiza los 
pasajes más 

relevantes de su 
vida para elaborar 
una autobiografía. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Énfasis Vincular conceptos 
fundamentales 

Discutir sobre 
valores reflejados en 

obras. 

 Vincular conceptos 
fundamentales 

Usar sustitutos 
léxicos y 

pronominales. 

Vincular conceptos 
fundamentales. 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
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Asignatura  
14:30 a 15:00 

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas 

Nombre del 
programa 

Incógnitas y 
variables 

¿Qué hace?, ¿qué 
dice? 

Álgebra Para no repetir… 
 Turing. Conflictos, 

espías y 
matemáticas. 

Aprendizaje 
esperado 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Emplea recursos 
gráficos y visuales 

para la construcción 
de un texto. 

 Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan 

hechos y 
procedimientos 

matemáticos. 

Identifica las 
repeticiones 

excesivas y las evita 
mediante la 

sustitución léxica y 
pronominal. 

Concebir a las 
matemáticas como 
una construcción 
social en donde se 

formulan y 
argumentan hechos 

y procedimientos 
matemáticos. 

Énfasis 
Vincular conceptos 

fundamentales 

Incluir acciones y 
diálogos en 
historietas. 

 Vincular conceptos 
fundamentales 

Usar sustitutos 
léxicos y 

pronominales en 
autobiografías 

Vincular conceptos 
fundamentales 

 
  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

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 

¿Cómo saber que 
una mezcla está 
contaminada? 

El inicio del 
movimiento 

armado de 1910 

¿Cómo 
representar los 
átomos de los 

elementos 
químicos? 

La Constitución de 
1917 

¿Cuál es el sistema 
de clasificación de 

los elementos 
químicos? 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica que los 
componentes de una 

mezcla pueden ser 
contaminantes, 
aunque no sean 

perceptibles a simple 
vista. 

Explica el proceso de 
la Revolución 
Mexicana y la 

importancia de la 
Constitución de 1917. 

Representa 
elementos, 

moléculas, átomos, 
iones (aniones y 

cationes) mediante 
la simbología 

química. 

Explica el proceso 
de la Revolución 

Mexicana y la 
importancia de la 

Constitución de 1917 

Identifica la 
información de la 
tabla periódica, y 

analiza sus 
regularidades y su 
importancia en la 

organización de los 
elementos químicos. 

Énfasis 

Identificar que los 
componentes de una 

mezcla pueden ser 
contaminantes, 
aunque no sean 

perceptibles a simple 
vista, en su entorno y 

en actividades 
experimentales. 

Explicar las causas 
del inicio del 

movimiento armado 
y el triunfo de 

Francisco I. Madero. 

Representar 
elementos, 

moléculas, átomos, 
iones (aniones y 

cationes) con 
modelos y 
simbología 

química. 

Explicar la 
importancia de la 

Constitución de 1917 
como respuesta a 

las demandas de los 
diferentes grupos 
revolucionarios. 

Identificar la 
organización de los 

elementos químicos 
en grupos y 

periodos, así como 
su carácter metálico. 

 

  

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
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Verano extraordinario. Semana 6 – Lunes 16 al viernes 20 de agosto de 2021 

 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto 

Horario 14:00 a 16:00 horas 
 

Aprendizajes esperados 

 
. 
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n
d
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Asignatura  
14:30 a 16:00 

Tecnología 
Formación cívica y 

ética 
Tecnología 

Formación cívica y 
ética 

Ciencias. Química  

Nombre del 
programa 

Hacia el final de 
nuestro proceso 

técnico 

Las afectaciones 
sociales de la 

desigualdad de 
género 

Y para finalizar… 
nuestro proceso 

técnico 

¿Qué hacemos para 
defender la justicia? 

¿Cómo explicar lo 
que ocurre en una 
reacción química? 

Aprendizaje 
esperado 

Planea y desarrolla 
un proyecto de 

innovación técnica. 

Promueve la 
igualdad de género 

en sus relaciones 
cotidianas y la 
integra como 

criterio para valorar 
otros espacios. 

Planea y desarrolla 
un proyecto de 

innovación técnica. 

Analiza el uso de 
mecanismos y 

procedimientos para 
defender la justicia y 

el apego a la 
legalidad en diversos 

contextos. 

Identifica las 
propiedades de los 

reactivos y los 
productos en una 
reacción química. 

Énfasis 

Ejecutar las acciones 
del proceso técnico 

requerido para el 
proyecto de 
innovación. 

Promover la 
igualdad de género 

en distintos 
espacios de la vida 

cotidiana. 

Realizar las acciones 
finales del proceso 
técnico requerido 
por el proyecto de 

innovación. 

Conocer 
mecanismos y 

procedimientos para 
defender la justicia y 

el apego a la 
legalidad. 

Distinguir 
propiedades de 

reactivos y productos 
con la intención de 
explicar que en las 

reacciones químicas 
se forman nuevas 

sustancias. 

 

NIVEL Y 
GRADO 

 

3° Secundaria 
 


