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ESPAÑOL         Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares.

DICHOS: Palabras para divertirnos.
Los dichos son frases que describen algún aspecto de la realidad de manera gra-
ciosa y en sentido figurado. Así como los pregones, los dichos también emplean 
algunos juegos de palabras para lograr su propósito.

1.- Observa la imagen y subraya la oración que mejor la explique.

Los pregones son expresiones que tienen el propósito de invitar a las personas a 
comprar un producto o utilizar un servicio. Los usan generalmente vendedores, 
trabajadores y artesanos que andan por la calle.Identifica

Aplica lo aprendido

Los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y de forma metafóri-
ca o figurada. Los usamos para hacer que nuestras palabras resulten más significativas.

Los refranes son frases que expresan un consejo o un pensamiento moral. Los puede em-
plear cualquier persona cuando cree que la enseñanza que dan es útil.

Los refranes, pregones y dichos son manifestaciones de la cultura popular, forman 
parte del carácter de los mexicanos ya que están relacionados íntimamente con 
nuestros orígenes y riqueza cultural. 

Lee, observa 
y analiza

A) El libro que lee el señor trata sobre comida mexicana

B) A esta persona no le gusta la lectura que está haciendo

C) El libro no trata de ningún tema específico

D) Esta persona no es hábil en la lectura

E) El libro es un recetario de cocina.



8

RESPONDE EN TU CUADERNO:

¿Qué entiendes por cultura popular?
¿Por qué se dice que los refranes, dichos y pregones forman parte de ellas?
El desarrollo de la cultura popular engloba numerosas expresiones, entre ellas las narrativas 
sociales populares de carácter oral y tradicional una suerte de discurso social que desde tiem-
pos remotos llega hasta nuestros días, de forma generacional, dinámica y contextualizada, tales 
como los cuentos y leyendas, las canciones, y los refrenes populares, dichos y pregones.

Llena el siguiente esquema con toda la información que ya cuentas sobre los refranes,              
dichos y pregones.                                                                                                            

Son

Uso

Ejemplo Ejemplo Ejemplo

Son

Uso

Son

Uso

Expresiones que tiene el 
propósito de invitar a las 
personas a comprar un 
product o utilizar un servicio.

Los usan generalmente 
vendedores, trabajadores y 
artesanos que andan por la 
calle.

Expresiones que describen 
una situación de mane-
ra ingeniosa y de forma 
metafórica o figurada.

Se usan para hacer que las 
palabras resulten significa-
tivas.

Frases que expresan un   
consejo o pensamiento 
moral.

Los puede emplear cual-
quier persona cuando 
cree que la enseñanza 
que dan es útil.

Estas expresiones han acompañado a nuestro lenguaje por muchas generaciones, e incluso 
hoy se siguen usando en las mismas situaciones para las que la empleaban los abuelos.
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Lee la expresión popular y responde:

Reflexiona y contesta:

Pregón

¿El contexto en que se enuncian ayuda a descifrar el significado? ¿Cómo lo hace?

¿Qué valores socioculturales están presentes en el sentido que le damos a estas expresiones?

¿Qué papel juegan el humor y la picardía en este tipo de expresiones?

¿El humor y la picardía son parte de la cultura de un lugar? ¿Por qué?

Refrán Dicho

Lleve, lleve sus naranjas tan jugosas 
que su jugo no cabrá ni el tinaco.

¿Cuántas naranjas 
habría que com-
prar para llenar un 
tinaco con jugo de 
naranjas?

¿De qué se vale 
el pregonero para 
vender u ofrecer su 
producto?

¿Qué situación po-
drías ilustrar medi-
ante este pregón?

¿Cómo imaginas la
escena que describe?

¿Cómo queda la 
persona a la que 
se le cae la sopa?

¿Qué situación 
podrías ilustrar 
mediante este 
refrán?

¿Con qué actitud se 
relaciona “Echarle mu-
cha crema a algo?

¿Qué situación podrías 
ilustrar mediante este 
dicho?

¿Por qué se relaciona 
la crema?

Del plato a la boca, se cae la sopa. Echarle mucha crema a sus tacos.
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Ahora, reflexiona lo siguiente: 
No es muy claro el origen del dicho “lo que el viento le hizo a Juárez “, pero algunos exper-
tos dicen que se refiere a un mural, en el que aparece don Benito sosteniendo una bandera 
que ondea con mucha fuerza, mientras él sigue firme y bien peinado.
 Observa el recurso audiovisual Dime qué dices y te diré quién eres II
(https://m.youtube.com/watch?v=SugUe0CSoc&amp;t=62s). Te dará la oportunidad de es-
cuchar cómo se usan muchos dichos en una conversación y aprender con mayor profundi-
dad sobre este tipo de expresiones.

Si pensamos en una comunidad, la escolar, por ejemplo, la colonia o el vecindario, 
con seguridad vienen a la mente situaciones en las que necesitamos comunicarnos 
de manera clara y efectiva, ya sea de forma personal o a nombre de una institución 
que nos permita buscar soluciones a la situación. En muchas ocasiones, un texto 
escrito es el medio mas adecuado para hacer estas gestiones. 

Escribe lo que sabes a cerca de:

Mensajes de texto:
Redes sociales:
Cartas formales:

   Situación de Aprendizaje 2

Aprendizaje esperado: Escribe cartas formales.

La carta

Cartas formales

Cartas informales

Lenguaje utilizado: muy formal.
Uso de fórmulas de cortesía.

Lenguaje utilizado: sencillo, cercano.

Destinatarios: instituciones,
cartas al director, etc.

Destinatarios: amigos/as, conocidos/as, etc.

Estructura: fecha, encabezado, saludo, in-
troducción, cuerpo, despedida, firma.

Estructura: fecha, dirección, saludo,
texto o cuerpo, despedida, firma y postdata.

Tipos 
de cartas

Enriquece tu
aprendizaje

Es importante saber que,  el significado de las palabras está relacionado con el 
contexto en el que se expresan. Los refranes, dichos y pregones son resultado 
de la cultura en la cual se desarrollan. Son formas de conocer la identidad de un 
grupo social, sus creencias, tradiciones y costumbres.

Glosario

Lee, observa 
y analiza
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El proceso de escritura de una carta formal es:

1.- Planear la escritura de la carta
2. Escribir el borrador de la carta
3.- Revisar modelos de cartas formales y hacer ajustes
4.- Reescribir la carta incorporando nexos, conectores y revisión de ortografía
5.- Escribir la versión final usando fórmulas convencionales de cortesía
6.- Enviar la carta y evaluar su alcance.

Piensa en la siguiente situación. 

Imagina que tienes que salir de la ciudad por una semana ya que un familiar muy 
cercano se encuentra muy grave y tu mamá no tiene con quién dejarte, por lo 
que tienes que pedirle permiso al director de tu escuela, tanto para ausentarte 

como para que te den oportunidad de presentar exámenes de trimestre a tu regreso. Explica las 
ventajas y desventajas de las opciones que tienes para solicitar el permiso:

Identifica

Opciones Ventajas Desventajas

a) Mandar un mensaje de texto 
por medio de WhatsApp al 

director para informarle.

b) Publicar tu situación en el 
Facebook de la escuela para que 

el director lo lea y se informe.

c) Escribir una carta formal al direc-
tor de tu escuela para exponer la 
situación y solicitar el permiso.

Es una forma inmediata Es informal y la solicitud 
perdería seriedad
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Completa las palabras perdidas sobre el tema de las cartas formales.

1.- La ____________________contiene la fecha, dirección, saludo, texto, 
despedida y firma de quién redacta la carta.

Realiza el siguiente ejercicio a partir de la información que está en el mapa conceptual.

2.- Puede ir dirigido a instituciones formales, amigos o conocidos____________________.
3.- En las cartas __________________ el lenguaje es sencillo y cercano.
4.- El primer paso de la escritura de una carta formal es _________________________.
5.- uno de los aspectos que se que se toma en cuenta al reescribir la carta es la revisión 
de la ____________________.
6.- En las cartas _____________________ el lenguaje incluye el uso de fórmulas de cortesía.

Aplica lo aprendido

PALABRAS PERDIDAS:

FORMALES              INFORMALES          ESTRUCTURA       DESTINATARIO      
PLANEAR                ESTRUCTURA        ORTOGRAFÍA

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
RECUERDA

Pon los signos de puntuación que correspondan en cada oración. 

EL PUNTO
Y seguido: 

separar oraciones.

Y a parte: 
separar párrafos.

Y final: 
acabar texto/oración.

LA COMA

PUNTOS 
SUSPENSIVOS

DOS PUNTOS

INTERROGACIÓN

EXCLAMACIÓN

PUNTO Y COMA

• Enumeración.
• Aclarar o explicar.
• Expresiones: 
  Por ejemplo, Es decir...
• Dirigirse a una persona.

• Al final de una enu-
meración incompleta = 
etc. (etcétera).

• Para interrumpir una   
   oración y expresar 
   sorpresa o duda.

•  Antes de una 
enumeración.

• Después del saludo 
de una carta.

•  Antes de un diálogo.

Hacer preguntas con una 
entonación adecuada.

Expresar sentimientos o
emociones con una

entonación adecuada.

Más que la coma pero menos 
que el punto:
    • Separar elementos de una  
       enumeración cuando ya 
       has utilizado comas.
    • Separar una oración de 
      otra pero que tienen el 
      mismo significado.
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1.-  __ Dónde están mis llaves ____           

2.- Ana __ mi prima__ es la más alta

3.- Tengo ___ 2 camisas y 3 pantalones      

4.- Tengo hambre ___ Quiero comer arroz con leche ___ 

También quiero jugar en el parque ___

5.- Me gusta la lechuga ___ los tomates ____ las zanahorias y los pepinos

6.- Hay libros de ciencias, de terror, de aventuras ___

7.- Ha venido a la fiesta: Ana, mi prima ___ Carlos, mi tío y Alba, mie hermana

8.- Querida Laura ____ tengo muchas ganas de verte         9.- Karla ___ ven conmigo

10.- ____ Qué divertido eres ____

Tijuana Baja California, 14 de junio de 2018.

Hospital Metropolitano:

Yo, Ernesto Smith, ciudadano Mexicano titular de la cédula de identidad número  

______________ me dirijo ante ustedes para solicitar la carta aval necesaria para 

poder llevar a cabo mi operación de hígado, la cual he estado gestionando desde 

hace algunas semanas y que ha de efectuarse a la brevedad posible para evitar la 

prolongación o deterioro de mi salud.

Gracias de antemano.

Firma: _____________

Ernesto Smith.

(cédula de identidad)

Email: _____________

Lee la siguiente carta formal de petición.
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Para finalizar, redacta una carta formal, guíate del ejemplo y considera todo lo que se ha 

visto al respecto, recuerda que la situación es sobre solicitar permiso para ausentarte por 

una semana de tus clases y que te permitan presentar los exámenes de período. El motivo 

es por que tienes un familiar muy grave en otra ciudad.

Redacta tu carta formal aquí.

A través del tiempo, todo cambia.

En tiempos de nuestros abuelos, las cartas personales, solían emplear fórmulas 
de cortesía, por ejemplo: “Respetable Señor Padre”, como saludo en la carta de 
un hijo hacia su papá. ¿Cómo lo harías tú?

Para perfeccionar y enriquecer tu redacción, te recomendamos visitar los siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=3syLMwG8gqg
Que trata sobre nexos y conectores para enlazar ideas
https://www.youtube.com/watch?v=h_oTwLxotCs
Para que indagues sobre la forma de cómo emplear fórmulas de cortesía al redactar cartas 
formales.

Enriquece tu
aprendizaje
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Busca y escribe una idea propia de los siguientes conceptos: número entero, 
número fraccionario, número decimal, números positivos y números negativos.

Ulises, ha decidido emprender un nuevo negocio de ventas en línea. La siguiente 
tabla muestra un balance de ingresos y egresos durante el primer bimestre.

Obtén semana tras semana las diferencias existentes entre los egresos y los 
ingresos y contesta en tu cuaderno lo siguiente: ¿Qué aspecto de la tabla rep-
resentan los números negativos? ¿Por qué? ¿Qué operaciones necesitas realizar 
para identificar la ganancia total que obtuvo Ulises? ¿Qué sucede con los in-
gresos que obtiene Ulises cuando los egresos aumentan? ¿Cuál fue la ganancia 
total de Ulises durante las 8 semanas? 
Te podrás ayudar consultando las páginas de la secuencia 1 y 2 (páginas 14 a la 25) de 
tu libro de texto. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs6Qyei7XY0

https://wordwall.net/es-cl/community/suma-y-resta-de-decimales

MATEMÁTICAS       Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, 
fracciones y decimales positivos y negativos.

Lee, observa 
y analiza

Glosario

Identifica

Semana 1
1080.00
650.75

2
1598.50
1500.00

4
2370.30
3250.85

5
2680.95
3900.75

6
2750.00
4500.00

7
2975.65
4876.50

8
3000.00
5235.00

3
1887.35
2350.65

Egresos
Ingresos
Diferencia

Aplica lo aprendido

Lee, observa 
y analiza
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       Situación de Aprendizaje 2

       Situación de Aprendizaje 3

Aprendizaje esperado:

Aprendizaje esperado:

Resuelve problemas de multiplicación con fracciones 
y decimales y de división con decimales.

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).

1.- Una caja contiene 18.5 bolsas de cacahuates. Cada bolsa pesa 1/8 de kg. 
2.- El dueño de un supermercado cuenta con 75kg de frijol y desea hacer bolsas 
de 2 1/2  kg c/u. 

Es importante que identifiques lo siguiente en ambos problemas:
a) Los datos relevantes de cada problema
b) La operación a realizar en cada caso para obtener el resultado

Antes de dar inicio, es importante que investigues y escribas con tus pro-
pias palabras los siguientes conceptos: Jerarquía de operaciones y signos de 
agrupación.

Considerando la jerarquía de las operaciones y haciendo uso de los paréntesis 
resuelve lo que se te pide.
Carlos y Alicia empacan cajas con chocolates y así poderlos vender y pagar su 
graduación. En un día, Carlos logró empacar 7.5 docenas y Alicia empacó 9.25 
docenas.

En el primer problema: ¿Cuál es el peso total del producto dentro de la caja? 
Exprésalo en número decimal y fraccionario.
En el segundo problema: ¿Cuántas bolsas será posible realizar? 
Expresa su resultado en número decimal y fraccionario.

Puedes consultar tu libro de texto secuencia 5, 6 y 17
https://www.youtube.com/watch?v=h2QuF_wToa0
https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM

Identifica

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

Glosario

Lee, observa 
y analiza

Lee, observa 
y analiza
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Investiga y escribe con tus propias palabras a que nos referimos cuando 
hablamos de porcentaje. 

Para almacenar el agua, en la casa de María utilizan un tinaco que tiene una ca-
pacidad máxima de 450 litros. Actualmente, el tinaco cuenta con un 75% de su 
capacidad total.

Realiza en una hoja en blanco la imagen correspondiente al tinaco y colorea la 
capacidad ocupada.                           

¿Cuántos litros de agua hay en el tinaco? ¿Cuántos litros de agua tendría si 
estuviese al 40 % de su capacidad? Si tuviese un 90% de agua ¿Cuántos litros 
tendría? ¿Qué operaciones realizaste para conocer los resultados?                          

¿Cuál es la operación que nos permite encontrar el resultado?
¿En qué momento de nuestro proceso será necesario utilizar el paréntesis? 
¿Con que finalidad?                                            

¿Cuántos chocolates empacó Carlos en un solo día? ¿Cuántos logró empacar 
Alicia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que empacó cada uno? 
Escribe la expresión que permita encontrar cuantos chocolates empacaron 
entre los dos.                                          

Puedes consultar la secuencia 4 y 16 de tu libro de texto.

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU

https://www.youtube.com/watch?v=Gadj37klXbw

Identifica

Identifica

Aplica lo aprendido

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

Glosario

   Situación de Aprendizaje 4

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por 
ciento y de la cantidad base.

Lee, observa 
y analiza
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A continuación, completa la siguiente tabla:

Te podrás apoyar en las secuencias 19 y 28 de tu libro de texto.

https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4
https://www.youtube.com/watch?v=MXfbHF1oVpY
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/porcentajes/
https://www.cokitos.com/porcentajes-y-fracciones/play/

        Cálculo del porcentaje             Cantidad

Calcula el 22% de 200

Calcula el 31% de 280

Calcula el 45% de 320

Calcula el 50% de 400

Calcula el 62% de 520

Calcula el 78% de 600

Calcula el 85% de 790.40

Calcula el 92% de 865.75

Calcula el 100% de 1000

44

Enriquece tu
aprendizaje

   Situación de Aprendizaje 5

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones lineales.

Antes de dar inicio investiga y escribe con tus propias palabras que entiendes 
por: algebra, ecuación y ecuación lineal.

Juan Carlos tenía ahorrados $250.00. En su cumpleaños, su papá le regaló una 
determinada cantidad que le permitió hacer un total de $1450. 

Glosario

Lee, observa 
y analiza
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Enriquece tu
aprendizaje

   Situación de Aprendizaje 6

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones lineales.

Investiga y escribe con tus propias palabras lo siguientes conceptos: perímetro, 
polígono, circulo, área, triángulo y cuadrilátero.

¿Cómo representarías el valor faltante? Representa la ecuación que permite      
encontrar el valor que satisfaga dicha ecuación. ¿Cuál es ese valor?

Puedes apoyarte en tu libro de texto. Secuencia 8, 21 y 30
https://www.youtube.com/watch?v=BXtPrVphI1g
https://www.youtube.com/watch?v=QLkNQWgYfEU
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/tag/ecuaciones-de-primer-grado/

Pon mucha atención a los dos problemas que se presentan a continuación:

1.- Antonia es ingeniera y necesita colocar unas vistas que irán alrededor de un 
quiosco en forma de hexágono regular utilizando azulejo. Cada lado debe de 
medir 5.8m. (imagen 1.1).

2.- Gustavo necesita colocar un cerco de madera en un ruedo de 35m de radio para la monta 
de caballos y toros salvajes en un rodeo. (imagen 1.2).

Imagen 1.1 Imagen 1.2

Glosario

Aplica lo aprendido

Lee, observa 
y analiza
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Para el problema 1:
¿Cuántos metros se deberán considerar si cada lado lleva 3 vistas?
Describe el procedimiento utilizado para llegar al resultado.
Para el problema 2:
¿Cuántos metros de madera se deberán de colocar para un nivel de barandal?
¿Cuántos metros serán necesarios para colocar 5 niveles?
Describe el procedimiento utilizado para llegar al resultado.

Para auxiliarte puedes consultar la secuencia 10, 24 y 33 de tu libro de texto.
https://www.youtube.com/watch?v=vZ87Sp-Rq9s
https://www.youtube.com/watch?v=1s4aRj-pVYg
https://luisamariaarias.wordpress.com/2012/12/01/juega-con-los-perimetros-y-
las-areas-de-los-poligonos/

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

   Situación de Aprendizaje 7

Aprendizaje esperado: Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un trián-
gulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas.

Investiga y escribe con tus propias palabras los siguientes conceptos: volumen 
y prisma.

Glosario

La empresa de jugos “chavito” ha creado un nuevo empaque de presentación 
familiar como el que se muestra en la imagen 2.1

1000cm3=1litro
Identifica

Lee, observa 
y analiza
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¿Cuántos mililitros de jugo caben en el envase propuesto? ¿Cuántos mililitros 
faltan para completar el litro de jugo? La empresa necesita rediseñar el envase 
y acercarlo más a 1 litro ¿Cuál sería tu propuesta?

Puedes apoyarte recordando lo abordado durante la secuencia 11, 25 y 34 de tu 
libro de texto.
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-14-cuerpos-geomet-
ricos-volumen/

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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BIOLOGÍA        Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural 
de la biodiversidad en México.

Escribe el significado de las siguientes palabras: biodiversidad, estética, cultura, 
ecológica.

Glosario

Actividad: explora y analiza.
Observa en un jardín de tu casa o escuela y delimita un espacio, para identificar 
los organismos que se encuentran:
¿Qué animales viven?
¿Qué plantas existen?
¿Qué tipo de temperatura percibes?

De los conceptos que se presentan a continuación, elije dos que completen   
correctamente el esquema. 

Para aplicar lo aprendido, se te solicita realices las siguientes actividades:
Dibuja en tu cuaderno los niveles de la biodiversidad.
Anota en tu cuaderno las festividades más importantes y los principales                   
platillos típicos de la región.

Escribe falso o verdadero.
La biodiversidad cultural son las costumbres y tradiciones que se manifiestan 
en su forma de vivir.____________________

https://www.youtube.com/watch?v=YkZNtadJBKI 
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=904702

Organismos Latitud Relieve Clima

Identifica

ELEMENTOS 
DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

Lee, observa 
y analiza
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Glosario

Busca el significado de las siguientes palabras y anótalas en tu cuaderno: 
adaptación, evolución, fósil.

Anota en tu cuaderno que plantea el libro del origen de las especies de Darwin.

Para saber más puedes consultar tu libro de ciencias, secuencia 2. La evolución de los seres 
vivos pág. 36 a la 47.

Lee, observa 
y analiza

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

   Situación de Aprendizaje 2

Aprendizaje esperado: Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza 
con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de 
los organismos en el tiempo (relación entre el  medioambiente, 
las características adaptativas y la sobrevivencia).

La selección natural en la sobrevivencia, está determinado por la adaptación a 
su entorno y a su mecanismo de defensa para sus depredadores. Identifica los 
mecanismos de defensas que tienen para defenderse un camaleón, un puer-
coespín y una tortuga.

Piensa en  un animal que te agrade e identifica si ha sufrido algún cambio,  
como es su mecanismo de defensa para sobrevivir y por qué han sufrido ese 
cambio tan importante.

https://www.youtube.com/watch?v=QEDQfqB8_lE
https://www.youtube.com/watch?v=Nfo79LQXu_4v

Identifica
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   Situación de Aprendizaje 3

Aprendizaje esperado: Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y 
la competencia como  parte del equilibrio de las poblaciones en 
un ecosistema.

Busca en el diccionario el significado de presa, depredador, ecosistema,                
equilibrio y escríbela en tu cuaderno.

Puedes consultar la pág.  53 a la 83 para reforzar el tema de cadenas alimenti-
cias. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno: ¿Qué es una cadena ali-
menticia? Dibuja una cadena alimenticia con los componentes que la integran. 
Puedes guiarte con tu libro de texto pág. 83.

Escribe la siguiente tabla en tu cuaderno y escribe  la letra dentro del paréntesis 
donde corresponda a la respuesta correcta.

Glosario

Lee, observa 
y analiza

Identifica

        A)  Consumidores primarios

          B)  Consumidores secundarios

      C)  Consumidores terciarios

 D)  Productores

(     )  Está compuesto por animales que cazan para 
alimentarse de otro como los carnívoros, por ejem-
plo el puma.

(   ) Son todos los animales que se alimentan 
de plantas llamados también herbívoros como:                  
el venado.

(       )  Son la base de la red alimentaria como: plan-
tas, algas, bacterias.

(       )   Los hongos y las bacterias son los encarga-
dos de transformar la materia de los seres muertos y 
sus desechos en sustancias de las que se alimentan.
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Escribe el significado de gen, cromosomas, ADN.

Lee el texto de la pág. 135 a la 138 en donde encontrarás información sobre el 
ADN.

Observa el siguiente esquema y anota la función de cada componente ayudado 
de tu libro de ciencias revisando la secuencia 10 ADN: Instrucción de vida.

Escribe en tu cuaderno que pasaría si un elemento de la cadena alimenticia se 
extingue, escribe acciones para cuidar una especie.

Conoce más sobre los ecosistemas y las cadenas alimenticias.
https://www.youtube.com/watch?v=_U4dv3KwQic
https://www.youtube.com/watch?v=sNHexiQ6YYg

 D)  Descomponedores

(       )   En este nivel trófico están los carnívoros que 
se alimentan de otros carnívoros, como el jaguar 
que puede cazar cocodrilos y los carroñeros como 
los zopilotes

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

   Situación de Aprendizaje 4

Aprendizaje esperado:
Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromo-
somas, genes y ADN.

Glosario

Lee, observa 
y analiza

Identifica
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CÉLULA

CROMOSOMAS

ADN

NÚCLEO

GENES

Dibújate en tu cuaderno e identifica características hereditarias que tengas de 
tu mamá o papá. Reflexiona y explica porque es importante conocer sobre las 
células, el ADN, los cromosomas y los genes.

  

Conoce más sobre el ADN
https://www.youtube.com/watch?v=8wUZZ03qGz8
https://www.youtube.com/watch?v=PrYgcOpgqKM

Busca en tu libro de ciencias pág. 123 ¿qué son las células eucariontes y procariontes?

Lee el texto de la pág124 a la 126. De tu libro de ciencias en donde se da a         
conocer el tema de las células.

Dibuja un mapa conceptual de la célula en donde identifiques su estructura 
básica, su función de cada estructura, como se divide y como se clasifican.

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

   Situación de Aprendizaje 5

Aprendizaje esperado: Identifica las funciones de la célula y su estructura básica (pared 
celular, membrana, citoplasma, núcleo).

Glosario

Lee, observa 
y analiza

Identifica
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Busca el significado de las siguientes palabras: dieta, alimentación, obesidad.

Para estar sanos y tener una buena salud debemos de consumir algunos grupos del 
plato del buen comer.

Observa el plato del buen comer e identifica los grupos que lo integran. 

GRUPOS DEL PLATO DEL BUEN COMER

Nosotros somos seres vivos conformados por células. Explica con tus propias palabras 
por es importante conocer los tipos de células y su estructura.

Si deseas conocer más sobre la célula y  las partes de una célula vegetal 
y animal, puedes consultar los siguientes links.
https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI&t=206s
https://www.youtube.com/watch?v=JFeTBoY-QSc
https://www.educaplus.org/game/celula-vegetal
https://www.educaplus.org/game/celula-animal 

   Situación de Aprendizaje 6

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.

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

Glosario

Identifica
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Escribe el menú que ingeriste en el desayuno, comida y cena e identifica, con la ayuda del plato del 
buen comer, los alimentos nutritivos que consumiste en ese día. Te puedes apoyar en tu libro de  
ciencias pág. 174.

Tomando en cuenta lo que consumes a diario en tu alimentación, contesta lo siguiente:

1.  ¿Podrías desarrollar un grado de obesidad? _______

Prácticas algún ejercicio ¿Cuál? ______________

¿Por qué es importante cuidar nuestra alimentación y practicar ejercicio?
_____________________________________________________________________

Puedes consultar los siguientes enlaces para conocer más sobre el tema.

https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_wULJnBE
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/comida/288019-plato-del-buen-comer

De acuerdo a tu menú, ¿qué le faltaría para que estuviera balanceado y nutritivo

Desayuno

Menú del día

Elementos nutritivos del menú del día

Comida Cena

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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   Situación de Aprendizaje 7

Aprendizaje esperado: Compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos 
en la perspectiva de evitar el embarazo en la adolescencia y pre-
venir las ITS, incluidos el VPH y el VIH.

Escribe el significado de:

Lee  la secuencia de sexualidad responsable y salud de la pág. 182 e identifica  ¿cuáles 
son los  métodos anticonceptivos que existen? y  ¿cuáles son enfermedades de trans-
misión sexual?

En lista los métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual para que  
realices un tríptico con información relevante, al respecto.  Recuerda incluir frases para 
cuidarte y un apartado en donde pueden pedir información. 

Desarrolla tu imaginación.
Responde las siguientes preguntas:
¿Por qué es importante conocer los métodos anticonceptivos?
¿Por qué debemos de tener una educación de sexualidad?
¿Qué consecuencias trae el mal uso de los métodos anticonceptivos?

Para saber más puedes consultar estos videos.

https://www.youtube.com/watch?v=NdEKzlIittk
https://www.youtube.com/watch?v=QMeJ4F-H2kI
https://www.youtube.com/watch?v=GAuF4Ic7ZOA

Glosario Pubertad Adolescencia Sexualidad Responsabilidades

Lee, observa 
y analiza

Identifica

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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   Situación de Aprendizaje 8

Aprendizaje esperado: Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, 
familiar y social.

Escribe las siguientes palabras en tu cuaderno y busca su significado: adicción,            
drogadicción, dependencia.

Con la ayuda de tu libro de texto busca la secuencia 16. Adicciones Vs vida saludable, 
rescata las ideas principales en referencia al tema de drogadicción y lo que provocan, 
así como los tipos de drogas que existen.

Llena la siguiente tabla en tu cuaderno y enlista la información que rescataste de tu 
libro de texto.

Glosario

Lee, observa 
y analiza

Identifica

Realiza un cartel informativo sobre las drogas, recordando utilizar frases, colores, 
tamaño de letra e imágenes que llamen la atención. Para guiar la información que con-
tendrá el cartel, te puedes guiar por las siguientes preguntas. 
¿Por qué debes de evitar consumir alguna droga?
¿Qué podrías hacer para ayudar a un amigo(a) que sabes que consume alguna droga?
¿Por qué es importante conocer información sobre las drogas?

¿Qué son las drogas?
https://www.youtube.com/watch?v=dQ1Z3UfraVo
https://www.youtube.com/watch?v=z9E44yDxIRA 

Nombre de la droga Tipo de droga legal/ilegal Consecuencias que provoca

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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Aprendizaje esperado: Que el alumno comprenda de qué se compone el espacio 
geográfico y como se representa.

El globo terráqueo es una representacion sobre la forma de la Tierra. muestra la distri-
bucion de continentes y oceanos.
Un croquis sirve para representar una pequeña extensión del espacio geográfico. No 
cuenta con escalas ni coordenadas.
Los planos son representaciones del espacio geográfico. Utilizan escalas y se orientan 
por la rosa de los vientos.
Rosa de los vientos es el símbolo que representa los puntos cardinales.

1.- Un grupo de exploradores se preparan para emprender un viaje por el mundo. 
Ayúdalos a señalar en el mapa el nombre de cada continente así como DIBUJAR la 
rosa de los vientos:

Glosario

Lee, observa 
y analiza

GEOGRAFÍA            Situación de Aprendizaje 1
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2.- Ahora bien, para continuar con su trayecto, han decidido registrar sus visitas a 
través de coordenadas. Si ellos optan por medir a partir del meridiano de Greenwich 
0º al este y el oeste hasta 180º, cuál fue su elección: ____________________________.

3.- Si están a 54° N 140° al Oeste, en qué lugar se encuentran: ___________________.

4.- Una vez concluida su expedición, registraron en sus notas que la distancia entre el 
ecuador y el paralelo que pasa por un punto cualquiera de la tierra y también se expre-
sa en grados es:  ___________________________.

5.- si ahora están a 80° N y 80°E, en qué lugar se encuentran: 
______________________________.

Las principales ramas geográficas están asociadas a cómo se interpreta un campo del 
saber con la organización social en el espacio.

6.- Lorena es la nueva maestra de Telesecundaria. Vivía en Cd. Victoria, Tamaulipas y 
llegó a Guadalajara a su nuevo empleo.  Ella  tendrá hospedaje en casa de su alumno 
más cercano a la escuela. Con base en la imagen contesta:

¿Quién de sus alumnos es?   _________________________

7.- En qué situación se encuentra la Maestra: migrante, inmigrante o emigrante: _____
______________________________

8.- Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno con apoyo de tu libro de texto en la 
página 271.
 
Calca el mapa del planisferio en una hoja blanca y localiza las siguientes coordenadas:

El Cairo     30º  Latitud N              31º Longitud E
Miami      25º  Latitud N              80º Longitud O
Canberra     35º  Latitud S              149º Longitud E

Identifica

Aplica lo aprendido

LUGAR COORDENADA COORDENADA
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El mundo sufrió grandes cambios en los diferentes ámbitos sociales y culturales,         
políticos y económicos entre el siglo XVIII y el siglo XX que dieron lugar a grandes 
conceptos que aún prevalecen hoy en día.

9.- En tu cuaderno realiza el croquis de tu casa a la escuela considerando zonas impor-
tantes como calles, avenidas; lugares estratégicos como escuelas, mercados, iglesias… 
No olvides considerar los puntos cardinales, observa el ejemplo:

Enriquece tu
aprendizaje

HISTORIA  Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Identificará los conceptos de burguesía, liberalismo, revolución, 
industrialización e imperialismo. 

Lee, observa 
y analiza

Burguesía

Liberalismo

Revolución

Revolución

Imperialismo

Industrialización

Clase social formada por personas acomodadas que lograban tener propiedades y capital. 

Doctrina política que defiende la libertad individual y limita el poder de la autoridad. 

Cambio radical de las estructuras políticas, económicas y sociales que ocurren al interior de un estado a raíz 
de una guerra interna o externa. 

Movimiento que consistió en fabricar bienes a gran escala utilizando nuevas maquinarias que empleaban 
diversas fuentes de energía, entre ellas el vapor. 

Movimiento que consistió en fabricar bienes a gran escala utilizando nuevas maquinarias que empleaban 
diversas fuentes de energía, entre ellas el vapor. 

Doctrina de quienes practican el dominio  militar, político o económico de un país sobre otros. 
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A continuación se presentan unos fragmentos históricos. Se te solicita que los leas y 
los clasifiques de acuerdo a los conceptos anteriores:

La ilustración fue un movimiento basado en la razón que cambio la forma de entender 
el mundo. Surgió a mediados del siglo XVIII en Francia, teniendo como principal an-
tecedente las ideas del liberalismo. Los pensadores ilustrados sostenían que el uso de 
la razón llevaría al progreso y este a la modernidad. La burguesía, influenciada por las 
ideas ilustradas, fue quien impulsó el cambio en las sociedades tradicionales. 

Con la lectura de la página 29  de tu libro de Historia, completa la información que 
se te solicita en la siguiente tabla, con las principales aportaciones de los pensadores 
ilustrados, quienes sostenían que la educación era necesaria para el desarrollo de las 
personas liberadas de la ignorancia. 

Situación de Aprendizaje 2

Aprendizaje esperado: Reconocer el pensamiento de la ilustración y su efecto                      
transformador.  

Concepto Hecho Histórico

Los burgueses aprovecharon las innovaciones tecnológicas de la época para mejorar los procesos 
de transformación de la materia prima. Durante el siglo XVIII, se pasó de la producción artesanal a 
la de manufacturas a gran escala. 

Para las naciones europeas entre 1870 y 1914, la posesión de colonias se asoció con la idea de gran-
deza, prestigio, competitividad y orgullo nacional. Convertirse en un imperio colonial implicaba ser 
un país económica e industrialmente fuerte. 

Esta clase social iba en ascenso a partir del surgimiento del pensamiento liberal y obviamente, 
demandaban la libertad para su crecimiento. Estaba conformada por comerciantes y banqueros, 
dueños de propios negocios, de las herramientas y de la producción de mercancías.  

Dada la actividad comercial que empezó a destacar entre los imperios y sus colonias en el siglo 
XVIII, los fisiócratas pensaban que ninguna autoridad debía intervenir en la economía, ni siquiera el 
Estado, por lo que usaron la frase en francés laissez faire, que significa “dejen hacer”.

Los obreros trabajaban en condiciones lamentables y no eran tomados en cuenta. Tenían salarios 
muy bajos, jornadas largas y laboraban en condiciones antihigiénicas, lo que provoco diversos mov-
imientos radicales.  

Aplica lo aprendido

Glosario

Aplica lo aprendido



35

Lee los textos y analiza las imágenes de las páginas de tu libro de texto de historia 36 
y 37 y de la 76 a la 82. 

Identifica y escribe en tu cuaderno:
a) Los países en dónde inicia la revolución industrial.
b) Los principales avances tecnológicos que se desarrollaron.
c) El periodo desde que inició la primera revolución industrial hasta la segunda. 

Realiza en una hoja blanca o en tu cuaderno un dibujo del avance tecnológico que más 
te haya llamado la atención, coloréalo y escribe cuál fue su impacto en las personas.

Situación de Aprendizaje 3

Aprendizaje esperado: Identifica el efecto transformador de la industrialización. 

Voltaire:

Montesquieu:

Rousseau:

Diderot y 
Dálembert:

Lee, observa 
y analiza

Identifica

Aplica lo aprendido
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Nazis: creían en la división de los grupos humanos por razas; consideraban que ellos 
pertenecían a una que, según su ideario, era física, moral e intelectualmente superior. 
Expropiación: privar a una persona de la posesión de un bien a cambio de una com-
pensación.

Lee y analiza los textos contenidos en las páginas 115, 116 y 117 de tu libro de texto de 
historia e identifica las causas de la creación de los guetos, los campos de concen-
tración y los campos de exterminio. Completa el siguiente esquema:

Situación de Aprendizaje 4

Aprendizaje esperado: Reflexionar sobre el proceso de exterminio de millones de seres 
humanos bajo el nazismo y comprender el significado del térmi-
no holocausto.  

Glosario

Lee, observa 
y analiza
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Lee, observa 
y analiza

Escribe en tu cuaderno un texto de media cuartilla como mínimo, en el que reflexiones 
sobre las ideas de los Nazis y las situaciones que vivieron los judíos. Para enriquecer 
tu reflexión y tienes la posibilidad, mira la película el diario de  Ana Frank https://www.
youtube.com/watch?v=nKw4iywMNkc  o lee el libro con el mismo nombre.

Escribe el significado de UNICEF, FAO y ACNUR.

Lee y analiza los textos contenidos en tu libro de historia de las páginas 150 a la 153 y 
completa la siguiente tabla. 

Situación de Aprendizaje 5

Aprendizaje esperado: Identifica las funciones de la UNICEF, FAO y ACNUR y reflexiona 
sobre sus posibilidades para mejorar las condiciones de vida del 
mundo.  

Glosario

UNICEF
FAO 
ACNUR

Organización

UNICEF

FAO

ACNUR

CORTE PENAL
INTERNACIONAL

Causas de su creación Principales acciones Población que atienden

Aplica lo aprendido
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Con la lectura de las páginas 102 a la 113 de tu libro de historia, realiza la actividad que 
se te solicita en cada uno de los cuadros siguientes. Si el espacio no te es suficiente, 
recuerda que puedes hacer uso de tu cuaderno. 

Situación de Aprendizaje 6

Aprendizaje esperado: Identifica las circunstancias que desencadenaron la Primera 
Guerra Mundial.
Reconoce el Tratado de Versalles como consecuencia del triunfo 
aliado y como factores de la Segunda Guerra Mundial. 
 

Lee, observa 
y analiza

Enlista y explica brevemente las circunstancias 
que desencadenaron la Primera guerra Mundial

Tratado de Versalles
¿Qué es? ¿Cuándo se firmó? 

¿Qué establecía?
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Situación de Aprendizaje 7

Situación de Aprendizaje 8

Aprendizaje esperado:

Aprendizaje esperado:

Analiza el concepto de Guerra Fría  y reconoce la presencia de 
conflictos regionales como parte de ella.
Identifica el armamentismo como parte de la confrontación de 
los bloques y reflexiona sobre el peligro nuclear.  

Reflexiona sobre la utilidad de las fronteras en el mundo. 

Investiga y escribe en tu cuaderno los siguientes conceptos:
Armamentismo; Guerra Fría; Conflicto; Hegemonía

Lee y analiza las noticias destacadas en cada periódico de la página 154 de tu libro 
de texto de historia, así como los textos de las páginas 156 a la 158: “Los dos bloques 
hegemónicos” “La carrera armamentista” y “la Guerra Fría”. 

a) Las dos potencias en conflicto.  

b) Los hechos o conflictos que tenían.

c) Países que forman la OTAN.

Con la información revisada, elabora en tu cuaderno una noticia, como la de los 
periódicos que analizaste,  en la que plasmes algún hecho ocurrido durante la Guerra 
Fría, con fechas, protagonistas de la noticia, lugar y los datos más importantes. 

Globalización: se basa en un conjunto de principios políticos y económicos, los cuales 
constituyen el neoliberalismo.  Estos proponen que los países abran sus mercados al 
comercio internacional, que el Estado no participe en la economía y que la producción 
quede en manos de las industrias privadas. 

Glosario

Lee, observa 
y analiza

Identifica

Aplica lo aprendido

Glosario
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     INGLÉS                Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Que el estudiante aprenda a presentarse y a presentar a un       
compañero. 

Lee, observa 
y analiza

Lee, observa 
y analiza

Identifica

Deberás leer las páginas 179, 180, 181, 182, 185 y 187. Subraya con un marcatextos lo que 
te parezca más relevante de los subtemas, “intercambios comerciales a lo largo del 
tiempo. Producción y libre de comercio. Procesos de producción globales. Acuerdos 
comerciales de  la actualidad. Integración del mundo a través de la tecnología. Un 
mundo de expresiones culturales. Culturas cambiantes y mestizaje cultural”. Analiza 
los mapas, las imágenes y los esquemas de cada página. 

Identifica lo más relevantes de cada subtema y subraya con un marcatextos frases que 
consideres importantes.

Con las frases que subrayaste elabora un mapa mental o mapa conceptual en el que el 
tema central sea la Globalización y Globalización Cultural.

A continuación se te presenta una conversación entre tres jóvenes que se están cono-
ciendo. Presta atención a la misma para que puedas resolver lo que se te pide.

Aplica lo aprendido
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Siguiendo el diálogo anterior, escribe uno similar para la siguiente imagen:

Observa el siguiente calendario. Completa la información con las palabras del cuadro.

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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Observa las imágenes y construye respuestas para cada uno de los casos.

Situación de Aprendizaje 2

Aprendizaje esperado: Que el estudiante aprenda a dar información sobre el nombre de 
personas, dirección, número de teléfono y profesión. 

Lee, observa 
y analiza
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Un dato muy importante de cualquier persona es su fecha de nacimiento o celebración 
de cumpleaños.

Lee los siguientes diálogos y completa el cuadro.

Para describir personas y animales es necesario hacer uso de ADJETIVOS que son 
palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres 
o sustantivos a los que acompañan. Para ampliar la información, se te presentan los 
siguientes ejemplos:

Enriquece tu
aprendizaje

Enriquece tu
aprendizaje

Situación de Aprendizaje 3  

Aprendizaje esperado: Que los estudiantes describan gente y animales haciendo referen-
cia a su apariencia física, habilidades, rutinas y hábitos. 
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1. Coloca dentro del paréntesis la letra que corresponda a la descripción de cada una 
de las imágenes.

2. Une con una línea la imagen de cada animal con la descripción que corresponda. 

Aplica lo aprendido
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Situación de Aprendizaje 3  

Aprendizaje esperado: Que los estudiantes conozcan  habitaciones  y muebles de su hogar.  

1. Observa las imágenes. Ordena las letras para formar una palabra. 
Lee, observa 

y analiza
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2. Lee el texto, responde las preguntas que se te presentan a  continuación y coloca en 
la columna de la tabla,  la letra del nombre que corresponda a cada pieza de la casa. 

Relaciona las imágenes con las instrucciones:

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado:

Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta 
durante la adolescencia y valora las implicaciones personales que 
trae consigo el ejercicio temprano de su sexualidad. 
Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles.
Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos y 
se organiza con otras personas para promover un trato respetuoso.

En este momento de tu vida comienza una serie de importantes cambios, ahora acu-
des de forma virtual a secundaria, donde tendrás nuevos compañeros y personas que 
conservaras en tu memoria toda tu vida, de la misma forma los cambios en tu cuerpo, 
emociones, te acompañaran en esta nueva etapa.

De seguro has notado los cambios físicos y emocionales que experimenta tu cuerpo, 
ahora te gusta más convivir con tus amigos o con la persona que te gusta. Estas vivi-
endo la adolescencia.

Actividad 1. Autorretrato

1.  ¿Qué significa para ti la palabra adolescencia?

2. ¿Cómo te ves a ti mismo?

En la siguiente imagen dibuja como te ves a ti mismo y despues muetraselo a tu familia.

                                          

                      

Lee, observa 
y analiza

Identifica
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¿Qué cambios físicos y emocionales has notado en ti desde que concluiste la primaria 
hasta esta etapa de secundaria?

Ve a tu libro de Formación Cívica y Ética en la página 18 y lee el texto que es la adolescencia, 
de ser necesario después de leerlo puedes modificar tus respuestas.
Vuelve a tu libro de Formación Cívica y Ética en la página 21 y 22 y lee el tema Para 
comprender mi sexualidad, anota en la parte de abajo las potencialidades de la sexu-
alidad humana y describe brevemente cada una de ellas.    

LA DIGNIDAD HUMANA
Tu como adolescente gozas de dignidad y derechos        
humanos, es parte de tu desarrollo que reconozcas          
estos derechos y los propios de tu edad. Promueve un 
trato respetuoso y cordial.

Actividad 2. 
Lee con atención la siguiente noticia y contesta las preguntas que se te 
plantean.
Murió afuera de Hospital Rural en San Quintín, médicos no la atienden
Cadena Noticias - Ángel Ramírez,  Tijuana, Baja California, M éxico,  09 
Abril de 2021 13:27
Una mujer falleció al interior de su vehículo luego de que le negaran la 
atención en el hospital rural de Bienestar número 69 del IMSS ubicado 
en San Quintín.

El esposo de la fallecida, Emilio Ramírez denunció a través de un video la muerte de su esposa afuera del 
hospital en el poblado de San Vicente, al sur de Ensenada al tiempo que envió un mensaje al Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador.
Emilio señaló que su esposa, Eloísa Rivera de 40 años llegó al hospital sin embargo el personal médico 
se negó a atenderla y solamente se acercaron un par de paramédicos después de una hora de arribar 
para verificar que la mujer no presentaba ya signos vitales.
Señaló que hubo una doctora que rechazó prestarle atención médica puesto que Eloísa presentaba 
dolor en el vientre, exige le quiten su licencia.
“Presidente, aquí han muerto muchas personas por falta de humanidad, llegué con mi esposa en el carro 
y le pedí a la doctora que la revisara, pero no quiso hacerlo”, dijo en un video publicado en Facebook.

Lee, observa 
y analiza

Dignidad Humana
Significa que un individuo           
siente respeto por sí mismo 
y se valora al mismo tiempo 
que es respetado y valorado. 
Implica la necesidad de que 
todos los seres humanos sean 
tratados en un pie de igualdad 
y que puedan gozar de los 
derechos fundamentales que 
de ellos derivan. 
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1. ¿Cuáles personas y grupos sociales consideras vulnerables a la violación de sus derechos 
humanos en México? ¿Por qué pasa esto?

2. ¿Cuál es la situación que se presenta en esta noticia?

3. ¿Por qué se atenta contra la dignidad humana?

4. ¿Dentro de la noticia quiénes atentan contra ella?

5. ¿Quiénes son los afectados?
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Aplica lo aprendido

Situación de Aprendizaje 2

Aprendizaje esperado:

Construye una postura asertiva y critica ante la influencia de per-
sonas o grupos como una condición para fortalecer su autonomía. 
Distingue desafíos y tensiones del derecho a la libertad en sus espa-
cios de convivencia. 
Identifica las condiciones sociales que hacen posible o que limitan 
el ejercicio del derecho a la libertad en sus entornos próximos.

MIS DECISIONES 

Tomar decisiones es algo habitual en nuestro día a día, 
algunas son sencillas y otras mas complejas, esto implica 
un estado conflicto entre lo que pienso, siento, decido 
y expreso. ¿Alguna vez te ha ocurrido que tus amigos 
te presionen para tomar una decisión? Lo importante 
es que respondas con asertividad a las presiones de los 
demás y que tu toma decisiones se refleje en una mejora 
significativa.

1. Si tu fueras Abigail, ¿qué harías?, ¿por qué lo harías?

2. ¿Crees que tu decisión es autónoma?

3. ¿Cambiarias tu autonomía por pertenecer a un grupo de amigos?

LA LIBERTAD COMO VALOR

La libertad es un valor que ha causado conflicto por las diferentes formas de pensar de 
los individuos, ya que México es un país mega diverso. En las siguientes actividades ten-
drás la facultad y derecho para elegir por ti mismo la forma de pensar y actuar.

Actividad 3. 
Lee y reflexiona sobre la siguiente situación:

Ve a tu libro de Formación Cívica y Ética y lee el texto de la página 62 a la 64 
Elementos necesarios para una comunicación asertiva.

Lee, observa 
y analiza

Asertividad
La habilidad de expresar nues-
tros deseos de una manera 
amable, franca, abierta, direc-
ta y adecuada, logrando decir 
lo que queremos sin atentar       
contra los demás.
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Acto deseado Posibilidad de libertad

Actividad 4. 

Escribe con tus propias palabras, ¿Qué es libertad?

Ve a tu libro de Formación Cívica y Ética y lee el texto de la página 50 y 51, desafíos y 
tensiones del derecho a la libertar y contesta lo ye se te pide a continuación.
1. De acuerdo al texto, escribe el concepto de libertad:

En la siguiente tabla escribe 3 actos deseados en donde respondas en cada uno de ellos 
la posibilidad y el límite de la libertad como se muestra en el ejemplo:

Actividad 5
¿Qué entiendes con tus propias palabras que es cultura de paz?

Encierra en la respuesta correcta 

¿Qué es la cultura de paz?

-Es la ciencia que estudia los comportamientos humanos.

Lee, observa 
y analiza

Arrojar huevos podridos 
a las personas desde el 
techo de mi casa con mis 
amigos.

Reunirme con mis amigos y 
divertirnos un rato.

Lastimar a las personas, provo-
carles algún problema de salud 
o dañar sus pertenecías.

Límite de libertad

Situación de Aprendizaje 3
Aprendizaje esperado: Reconoce la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida y 
el rechazo a todo tipo de violencia.

Aplica lo aprendido
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¿Escribe sobre la línea Cuáles son las formas de hacer frente al conflicto?

En la siguiente tabla, identifica ¿Cuáles son los conflictos interpersonales y sociales?   

Analiza situaciones de la vida social y política de México a la luz del derecho a la igualdad.

¿DISCRIMINAMOS? 

La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es 
dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. 
La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad.

Lee, observa 
y analiza

Situación de Aprendizaje 4

Aprendizaje esperado:

Identifica las acciones de las instituciones y la aplicación de las leyes 
y los programas para prevenir y eliminar la discriminación.
Reflexiona sobre los grupos de pertenencia de los adolescentes y 
su papel en la conformación de identidades juveniles.
Reconoce en la solidaridad un criterio para impulsar acciones que 
favorecen la cohesión y la inclusión.
Analiza situaciones de la vida social y política de México a la luz del 
derecho a la igualdad.

Aplica lo aprendido

Identifica
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Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, et-
nia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, 
identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y 
aun así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren 
la crueldad sólo por pertenecer a un grupo “diferente” de quienes están en posiciones de 
privilegio o de poder. 

Actividad 6.

Identifiquen algún acto de discriminación y escríbanlo; guiándote con los siguientes puntos:
 
1.- Puedes preguntar algún familiar si alguna vez se ha sentido discriminado. Si es así: cómo 
se sintieron, cómo lo enfrentaron. 
2.- Si tú fuiste víctima de discriminación redacta tu propia experiencia 
3.- Si fuiste testigo de algún tipo de discriminación escribe un breve relato. 

¡SOMOS JOVENES!
Durante su etapa de la adolescencia se manifiestan cambios determinantes: físicos, forma 
de ser y de pensar, gustos e intereses, dentro de esto también se expresa tu identidad, 
esto favorece la construcción de personas únicas, en donde te identificas con tu grupo de 
amigos, con características propias y que permiten distinguirlos del resto.

ACTIVIDAD 
Reflexiona los siguientes puntos y contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quiénes son las personas con las que te reúnes a jugar, a salir al parque, a platicar, o a 
realizar cualquier actividad? 

2.- ¿Con las personas que te reúnes has identificado algún cambio en ellos? ¿cambiaron su 
manera de ser y de pensar?  

Aplica lo aprendido

Aplica lo aprendido
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LEYES DEL PAIS

En los países democráticos existen instituciones del Estado y organizaciones de la socie-
dad civil encargadas de vigilar que las autoridades y los agentes del Estado apliquen las 
leyes de forma justa y no permitan que las normas dañen la dignidad de las personas.
 

3.- De los cambios que has experimentado en tu manera de ser, pensar, vestir, en tus gus-
tos e intereses, ¿Cuáles consideras que, de alguna manera, son parte de la influencia de los 
grupos con los que te reúnes?

4.- ¿consideras importante que los adolescentes formen parte de grupos con los que se 
identifican? ¿Por qué? 

¡SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN!

La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos 
que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas 
posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos.

Actividad 7

Lee, reflexiona y contesta sobre la siguiente situación: 

1.-La comunidad quiere negarles el uso del agua ¿Qué deben de hacer? 

2.- Escribe las opciones que harías para ayudar a la familia. 

3.- ¿Qué estrategias pondrían en marcha para garantizar la inclusión social de esta familia?

Lee, observa 
y analiza

Lee, observa 
y analiza

En la colonia falta agua, para retomar el servicio es necesario reparar la bomba de abastecimiento. 
Esto ya se platicó con la comunidad y todos están de acuerdo con aportar, por desgracia, hay una 
familia en extrema pobreza.

Situación de Aprendizaje 5
Aprendizaje esperado:

Reconoce las instituciones y organismos internacionales que tra-
bajan en la defensa y exigencia de la aplicación justa de normas y 
leyes.
Identifica las características generales de las leyes y su importancia 
para la organización social y política de un país.
Explica las implicaciones de la autoridad y el poder público en un 
régimen democrático.
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Actividad 8

Para realizar la siguiente actividad tendrás que recordar 4 normas de convivencia de tu es-
cuela, de tu casa y las de la comunidad, contesta con sinceridad lo que se te pide.

¿Respeto las normas de los 3 lugares? ¿Por qué?

¿Aplico las normas con justicia?

Estos organismos pretenden que los Estados apliquen de manera justa las leyes y evitar que algunas de 
las normas morales, religiosas o sociales lesionen la dignidad de las personas.

Algunos de sus organismos internacionales que vigilan la aplicación justa de las leyes y, por 
lo tanto, el respeto de los derechos humanos se enlistan a continuación: 

  Organización de las Naciones Unidas (ONU)
  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
  Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
  Brigada Internacional de la Paz (PBI)
  Organización Internacional del Trabajo (ILO)
  Comisión de la Condición de la Mujer (CSW)

Aplica lo aprendido

Normas de la casa Normas de la escuela Normas de la comunidad

Lee, observa 
y analiza
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Lean el siguiente texto y reflexionen acerca de la aplicación justa o  no de la ley.

Reflexionen

¿Consideran que los agentes del Estado Actuaron de manera legal y justa?

¿Creen que la actitud del Estado con los expertos de la CIDH favorece la justicia?

Si fueras un funcionario público con poder de decisión, ¿Qué harías para que se hiciera justicia respecto 
a los jóvenes desaparecidos?

Valora la participación social y política responsable, informada, crítica y comprometida, 
y participa colectivamente para influir en las decisiones que afectan su entorno escolar y 
social.

CIUDADANO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA
La ciudadanía es la base de la democracia, sin ciudadanos no existe un gobierno ni una 
sociedad democrática. Los derechos humanos son un referente fundamental para identi-
ficar las condiciones que favorecen la dignidad humana y del bien común. Reconocer las 
características centrales del gobierno democrático y el papel de los representantes en di-
cho gobierno, te permitirá apreciar la democracia como una forma de organización política 
para que las necesidades y demandas de la sociedad sean satisfechas.

Lee, observa 
y analiza

Situación de Aprendizaje 6
Aprendizaje esperado: Reconoce la forma de organización del gobierno democrático, así 

como las atribuciones y responsabilidades de los representantes 
populares.
Valora el ser ciudadano en un gobierno democrático para involu-
crarse en procesos de toma de decisiones.
Valora la participación social y política responsable, informada, críti-
ca y comprometida, y participa colectivamente para influir en las 
decisiones que afectan su entorno escolar y social.
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Actividad 9
Realiza las siguientes preguntas a una persona de tu familia o comunidad, después lee la siguiente nota y 
contesta las preguntas que se te pide.

SARS-COV2: Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada 
COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organi-
zación Mundial de la Salud.

1.- ¿Los adolescentes son ciudadanos?

2- ¿Por qué?

a) ¿Cuál es uno de los motivos por los cuales los jóvenes les aburre la política?

b) ¿Cómo se puede aprovechar para que los jóvenes se acerquen a la política?

c) ¿Tus amigos jóvenes que conoces, pasa lo mismo? ¿Por qué?

¿Por qué a los jóvenes no les interesa la política?
En el marco del Political Intelligence Summit convocado por El Financiero, analistas coincidieron 
en que los políticos tienen mucho que hacer para lograr un mayor acercamiento con las nuevas 
generaciones. 

Para el senador Armando Ríos Piter, uno de los motivos por los cuales a los jóvenes les aburre 
o no les interesa la política se debe a que ven a los políticos como personas acartonadas, que 
no escuchan y que no interactúan. Ríos Piter hizo un llamado a los políticos a cambiar, tener            
sensibilidad y acercarse a los jóvenes.
Por su parte el senador Roberto Gil, dijo que para que los jóvenes se acerquen a la política, se 
debe de aprovechar el potencial de las redes sociales y crear más espacios colaborativos.

ARTES           Situación de Aprendizaje Proyecto 1
Aprendizaje esperado: Propone alternativas originales ante el reto de seleccionar un tema 

y desarrollar un proyecto artístico.

Glosario
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“Durante la pandemia provocada por el virus SARS-COV2, muchas personas tuvieron que 
tomar medidas muy drásticas ante la situación que se estaba viviendo a nivel mundial, 
en algunos lugares empezó a escasear el alimento, artículos de higiene personal, medica-
mentos, entre otros. La gente se enfrentaba no solo a un problema sanitario, sino también 
a un conflicto económica, social y político”. Gabriel escuchaba esta noticia,  por la radio 
del   vehículo de su papá, mientras lo llevaba a la escuela. Después escuchó que el locutor 
mencionaba,  sobre la actitud que algunas personas tomaron ante la contingencia, “la po-
blación no creían, seguían reuniéndose, saliendo a las calles sin las medidas necesarias, no 
usaban cubre bocas, y que decir del gel antibacterial…” En ese momento, vino a su mente,  
plantearle a su maestro una actividad relevante para darlo a conocer a la comunidad esco-
lar, con la finalidad de seguir haciendo conciencia en las personas,  sobre las medidas que 
deben de tomar ante contingencias sanitarias. Apoyemos a Gabriel con su idea.

Implementando las artes, cómo harías conciencia en la personas sobre las medidas que se 
debe de tomar ante contingencias sanitarias. 

Puedes consultar las siguientes ligas, para encontrar más información sobre las medidas 
sanitarias.
https://coronavirus.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=MeGUKRaZXB4
https://www.youtube.com/watch?v=qR9s7oGMuNE

• Expresa tu idea mediante un dibujo, pintura, cartel, maqueta, infografía, historieta, obra de 
teatro, o cualquier otra manifestación artística, para hacer conciencia en las personas sobre 
las medidas ante riesgos sanitarios. 
• Si te gusta hacer uso de los recursos tecnológicos,  puedes utilizar aplicaciones que te 
apoyen en la elaboración de tu proyecto.
• Con ayuda de tu maestro o maestra difunde tu actividad en tu plantel escolar y de ser 
posible en  tu localidad.

Lee, observa 
y analiza

Identifica

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Identifica, de manera objetiva, las condiciones de una situación 
que provocan una emoción aflictiva, para prevenirla y conservar un         
estado de bienestar.

Instrucciones: Lee la información y realiza el test que a continuación se presenta.
¿Cómo afecta el COVID-19 a tu salud mental?
 El covid-19 no es solo un virus que afecte al sistema respiratorio de las personas, sino 
que también esta pandemia afecta a la salud mental. Las medidas preventivas para evitar 
el contagio como el uso de mascarillas y constante lavado de manos han cambiado la 
rutina de todos. Pero hay otro factor que está cambiando diametralmente a la sociedad: 
la cuarentena.

La cuarentena representa una de las medidas más radicales para evitar contraer esta enfer-
medad y probablemente, la más efectiva. Sin embargo, este nuevo estilo de vida afecta de 
muchas maneras a los ciudadanos.
1. ¿Cómo saber si mi salud mental está siendo afectada por el coronavirus? 
2. ¿Cuánto tiempo pasas informándote sobre noticias relacionadas al coronavirus?
 3. ¿Has sufrido episodios de ansiedad como crisis de pánico o angustia durante esta pan-
demia? 
4. ¿Evalúas constantemente quién puede estar disponible para ayudar si te pasa algo?
 5. ¿Sientes a menudo que podrías estar contagiado, aún si no tienes síntomas?
6. En los últimos días, ¿Has sentido mareo, dolor torácico u otros síntomas sin que padez-
cas alguna enfermedad diagnosticada? 
7. ¿Estás pendiente de cómo se siente tu cuerpo durante una buena parte del día? 
8. ¿Estás teniendo dificultades para conciliar el sueño?
Escribe en tu cuaderno una reflexión sobre la importancia de conocer y manejar mejor tus 
emociones.

Consulta las siguientes ligas que te darán información sobre cómo manejar tus emociones 
en estas situaciones:
https://www.youtube.com/watch?v=1YoFh-c7PQk
https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A

Lee, observa 
y analiza

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje
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EDUCACIÓN FÍSICA

Situación de Aprendizaje 1

Aprendizaje esperado: Reafirma su identidad corporal al diseñar alternativas motrices        
vinculadas con la actividad física, con el propósito de demostrar su 
potencial.

INICIO: Investiga el significado de los siguientes conceptos y anótalos en tu cuaderno.
1) Rutina   2) Ejercicio 3) Potencial  4) Flexibilidad  5) Resistencia

Escribe en tu cuaderno una reflexión sobre 
la importancia de hacer ejercicio en casa.

Observa el siguiente ejemplo de pesas caseras para que puedas 
hacer unas similares.
• Reúne los materiales necesarios.
• Puedes sustituir la arena por tierra o piedras y la capacidad de 
las botellas será entre 500 y 600 ml

DESARROLLO:  Arma tus propias pesas rellenando las botellas con arena, piedras o tierra. 
Una botella sería una pesa.
• Realiza los siguientes ejercicios de calistenia:
Paso yogui (rodillas al pecho), flexiones de tronco y cuello, estiramiento de brazos, trote en 
círculo. Estos ejercicios son realizados entre 3 a 5 minutos.
• Ya estás listo para ejercitarte!
• Lleva a cabo el siguiente ejercicio durante 30 segundos:

CIERRE:
Escribe la cantidad de sentadillas realizadas en 30 segundos: ______

Escribe el nivel en el que te encuentras 
de acuerdo a la tabla.  Nivel: ______________

Lee, observa 
y analiza

Aplica lo aprendido

Enriquece tu
aprendizaje

Glosario
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