
Sesión Asignatura / Habilidad Tema Martes y jueves
17:00 horas

¡Prepárate!
Para el ingreso a Media Superior

¡Los esperamos!

Estimadas(os) estudiantes de tercer año de secundaria:

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS), los invitan a las transmisiones en vivo que 
forman parte del Programa ¡Prepárate! Para el ingreso a media superior 2022, 
dirigido a estudiantes de 3° de secundaria de las escuelas de la AEFCM.

Las sesiones en vivo serán transmitidas en Facebook Live los martes y jueves a partir 
del 3 de marzo al 2 de junio, a las 17:00 horas, con la participación de docentes 
especialistas de diversos temas de nivel secundaria. (Se anexa calendario)

En estos eventos se podrán reforzar los conocimientos de diversas temáticas que se 
abordarán en el examen de asignación para el ingreso de media superior de COMIPEMS.

Les recordamos que en la página web laescuelaencasa.mx, y en el Facebook “La 
escuela en casa”, se podrá consultar la programación de las sesiones, entrar a la sesión 
en vivo y consultar los videos de las transmisiones de semanas anteriores, así como 
material adicional relacionado con esta estrategia de reforzamiento del conocimiento.

Para unirte al Facebook de la Escuela en Casa,
da clic en el botón:

Clic aquí

Sesiones de Facebook Live dirigidas a 
estudiantes de 3er. grado de secundaria

1 Habilidad de 
razonamiento verbal - Comprensión lectora.

Ir
3 de marzo

2 Español

- Obtención y organización de
   información.
- Análisis gramatical.
- Conjugación.
- Tipos de textos.

8 de marzo

3 Física
- Movimiento rectilíneo uniforme.
- Segunda Ley de Newton.
- Caída libre.

10 de marzo

4 Historia-ciencias-español

- Fichas temáticas.
- Reconoce que el conocimiento
  de los seres vivos se actualiza con
  base en las explicaciones de
  Darwin.

15 de marzo

5 Habilidad de razonamiento
matemático - Sucesiones de números o de figuras. 17 de marzo

6 Matemáticas
- Productos notables.
- Factorización. 
- Ecuaciones de segundo grado.

22 de marzo

7 Química

- Características de los materiales.
- Estructura y periodicidad de
   los elementos
- Reacción química.

24 de marzo

8 Matemáticas-química
- Reacción química.
- Ecuaciones de segundo grado. 29 de marzo 

9 Habilidad de 
razonamiento verbal - Comprensión lectora. 31 de marzo

10 Biología

- Biodiversidad
- Nutrición y respiración para el
  cuidado de la salud.
- Reproducción y sexualidad.
- Genética.

5 de abril

11 Historia de México

- Culturas prehispánicas y la
  Nueva España
- Independencia.
- Revolución Mexicana.
- Instituciones revolucionarias y
  desarrollo económico.
- México en la era global.

7 de abril 

12 Español - Artes. Música

- Compara una variedad de textos
  sobre un tema.
- Mapa conceptual 
- Diferentes argumentos

26 de abril

13 Habilidad de razonamiento 
matemático  - Imaginación espacial. 28 de abril 

14 Geografía

- Espacio geográfico.
- Procesos naturales
   y biodiversidad.
- Recursos naturales y
   espacios económicos.
- Medio ambiente y sustentabilidad.

3 de mayo 

15 Matemáticas
- Sistemas de ecuaciones lineales.
- Teorema de Tales.
- Trigonometría.

Miércoles 
4 de mayo 

16 Geografía – matemáticas

- Representaciones cartográficas.
- Biodiversidad de la Tierra.
- Proporcionalidad directa.
- Proporcionalidad directa e inversa.

Miércoles 
11 de mayo

17 Habilidad de 
razonamiento verbal - Comprensión lectora. 12 de mayo

18 Formación Cívica y Ética

- Desarrollo social y personal.
- Ciudadanía democrática.
- Adolescentes y sus contextos
  de convivencia.
- Solución de conflictos sin violencia.

17 de mayo

19 Habilidad verbal

- Sinónimos.
- Antónimos.
- Analogías.
- Comprensión lectora.

19 de mayo

20 Formación Cívica y
Ética – español

- Campaña escolar. 
- Cultura de paz. 24 de mayo 

21 Habilidad de 
razonamiento matemático - Resolución de problemas. 26 de mayo

22 Habilidad matemática

- Sucesiones numéricas.
- Series espaciales.
- Imaginación espacial.
- Problemas de razonamiento.

31 de mayo

23 Historia Universal

- De principios del siglo XVI a
   principios del siglo XVIII.
- De mediados del siglo XVIII a
   mediados del siglo XIX.
- De mediados del siglo XIX a 1920.
- Entre 1920 y 1960.

2 de junio
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https://www.facebook.com/laescuelaencasa01
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01
https://www.youtube.com/watch?v=Z09rArhw4NM&ab_channel=EscuelaenCasa
https://youtu.be/oPuCqVhja9E
https://youtu.be/irdf9oiDPqc
https://youtu.be/fLfhPkRenkk
https://youtu.be/Iwszl6JPUc4
https://youtu.be/4VLjcHC2NoE
https://youtu.be/Ve05GxqLKgA
https://youtu.be/m-kRCNKyUJA
https://youtu.be/dEKIeG4kjpQ
https://youtu.be/x90WRF4R6Y8
https://youtu.be/Z6zaWPxKiC4
https://youtu.be/fvg_PfjX814
https://youtu.be/X_MAWYHOqYQ
https://youtu.be/hnhd0DsvHeQ
https://youtu.be/wzXDclNLxqI
https://youtu.be/XEGC4CvjA6Q
https://youtu.be/w8MGmF5yJ9I
https://youtu.be/WBAPnuZVrq0
https://youtu.be/RgdblCJs8Ao
https://youtu.be/pkAUtEpXa_g
https://youtu.be/1MK3m0Z0xeA
https://youtu.be/ojyZsIz6zgc
https://youtu.be/6EBfYi1Fb3k
https://youtu.be/6EBfYi1Fb3k

