PRESENTACIÓN
La Carpeta de Experiencias es un recurso de la Secretaria de Educación de Quintana Roo para el
inicio del ciclo escolar 2020-2021 y tiene como propósito acompañar a niñas, niños y adolescentes a
través de una serie de tareas de las asignaturas de su grado para que sigan aprendiendo desde casa
durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Educación Física ofrece actividades que, a
través del juego, contribuyen a su desarrollo motriz y hábitos de vida saludable. Cada persona tiene
un estilo y ritmo de aprendizaje que le caracteriza. La diversidad nos hace ricos. En la sección “Juntos
aprendemos más” se hallan una serie de actividades adicionales y complementarias para que, con su
desarrollo, permitan el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos que
han enfrentado barreras para el aprendizaje. Para el éxito de estas actividades, contamos con el
compromiso de los padres de familia, tutores y cuidadores, considerado como indispensable.
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Resuelve las tareas a tu ritmo y con los
recursos que tienes en casa.
*Si no cuentas con Internet, evita la resolución de las tareas que lo
sugieren como fuente de consulta.

ESPAÑOL
Tarea 1.
Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué es un ensayo?
b) ¿Cuáles son sus características?
c) Si en los ensayos los autores presentan sus
puntos de vista con respecto a un tema y lo
sostienen con explicaciones bien
fundamentadas, ¿qué piensas que sería
necesario hacer antes de escribirlos?
d) ¿En qué medios has leído ensayos o sabes
que suelen publicarse?
e) ¿Qué utilidad podría tener para tus lectores
que elaboraras un ensayo sobre un tema de tu
interés en el que expusieras y defendieras tus
puntos de vista?

Tarea 2.
Realiza en tu libreta un esquema con la
siguiente información.
Según la forma de presentar las ideas, los
textos se clasifican en:
Narrativos. Presentan hechos o acciones en
una secuencia temporal. Nos enfoca en la
acción y, a través de ella, adquieren
importancia los personajes que la realizan. La
ordenación temporal de los hechos hace que el
tiempo sea fundamental en todo texto
narrativo.
Descriptivos. Presentan características de
objetos, personas o procesos a través de una
selección de sus rasgos distintivos. Los
sustantivos y los adjetivos son relevantes en

este tipo de textos, ya que los sustantivos
mencionan y clasifican los objetos de la
realidad y los adjetivos permiten completar la
información del sustantivo añadiendo matices
diferentes.
Expositivos. Básicamente, son textos del
ámbito de estudio o de información científica y
tienen que ver con las notas de enciclopedia,
definiciones, informes de experimentos,
monografías y reportes de investigación.
Argumentativos. Comentan, demuestran o
confrontan ideas, opiniones o creencias.

Tarea 3.
Lee y compara el tratamiento que se da al
tema del árbol en los siguientes fragmentos.

El árbol
Todos los días, cuando volvía del colegio, el
niño que soñaba miraba aquella gran ventana
del palacio. Dentro de la ventana había un
árbol. El niño no lo podía comprender, y ni
siquiera en sueños podía explicárselo. Alguna
vez le decía a su madre: “En ese palacio,
dentro de la habitación, al otro lado del cristal
de la ventana, tienen un árbol”. La madre le
miraba con ojos serios y fijos.

El castaño
El castaño es un árbol de gran longevidad,
porte majestuoso, fuste derecho, con copa
recogida y frondosa, cuando va encaminado a
la producción de madera, y de tronco corto y
copa amplia y frondosa cuando se aprovecha
como frutal. La corteza es pardo- rojiza y lisa
en los ejemplares jóvenes, volviéndose en los
viejos pardo-grisácea, gruesa y profundamente
asurcada.
Del vivero a casa, ¿cómo sembrar?
Para preservar la vida de tus plantas, es muy
importante saberlas sembrarlas o traspasarlas
del contenedor a la nueva tierra. Instrucciones

para plantar:

Tarea 4.l

* Escoge la planta adecuada para las
condiciones ambientales que tienes en la zona
en la que quieres sembrar.

Realiza en tu libreta un esquema de la
siguiente lección:

*Siembra la planta inmediatamente después de
comprarla.
* Mezcla musgo o abono orgánico y fertilizante
con la tierra.
*Coloca la planta en el hoyo.
Los árboles en crisis
Los árboles urbanos viven en un entorno
generado principalmente por el hombre. Se
encuentran en interacción múltiple con sus
conductas y con sus instrumentos de vida
diaria: medios de transporte, sistema de
drenaje, redes eléctricas… Y a la vez, los
árboles son un elemento fundamental de la
calidad de vida en las ciudades, los habitantes
viven cerca de ellos y se benefician de su
presencia en diversas formas.

Todo argumento en un texto debe de ser
verídico, comprobable e irrebatible su
información, pues descansa en hechos
demostrables o en datos estadísticos que al
final sirven para dar soporte a un trabajo.
Existen algunas estrategias para apoyar los
argumentos; podemos encontrar datos,
opiniones de los autores o argumentos que
buscan convencernos de algo; y es
conveniente saber la diferencia entre unos
y otros.

Las condiciones urbanas son un obstáculo.

Dato. Es la información objetiva acerca de
un asunto determinado que nos permite su
conocimiento exacto o nos sirve para
deducir las consecuencias derivadas de un
hecho. Un dato puede ser fechas, medidas,
nombre de personas o lugares y títulos de
libros u otras publicaciones. Ejemplo: “La
guerra por la Independencia de México
inició en el año de 1810”.

Tomando en cuenta las características de los
cuatro textos, completa este cuadro informativo
(en tu libreta).

Opinión. Las opiniones son
consideraciones subjetivas, personales.
Ejemplo: “Yo creo en los fantasmas”.

Título

El castaño

Los
árboles en
crisis

Tipo de
texto

Intención
con que
fue escrito

¿Dónde
se puede
localizar?

Descriptivo

Señalar las
característi
cas de un
árbol

Revistas,
libros o en
sitios de
Internet

Argumentos. Son razonamientos que se
emplean para probar o demostrar una
proposición, sea para convencer de aquello
que se afirma o niega. Ejemplo: “El futuro
del país depende de la calidad de su
educación”.

* Relaciona las columnas anotando la letra
correspondiente entre los paréntesis.

Del vivero
a casa

A. Datos

¿cómo
sembrar?

( ) Son valoraciones
subjetivas.

B. Opiniones

( ) Son razonamientos
que defienden o impugnan
una postura.

C. Argumentos

( ) Dan testimonio de
algo.

El árbol

Tarea 5.
Al incorporar el trabajo intelectual de otras
personas a un escrito, podemos usar:
Citas textuales. Estas citas deben ser
atribuidas al autor original y, para tal efecto,
se menciona la referencia bibliográfica
donde se localizan tales argumentos o
puntos de vista. Recuerda que las citas
textuales se escriben entre comillas.
Ejemplo: “En la obra de Ana María Matute
hay dos presencias muy frecuentes: la de la
infancia como tema y la del ambiente rural
como telón de fondo”.
Paráfrasis. Es una interpretación de lo que
dijo el autor. Ejemplo: En la obra de Matute
destacan el tema de los niños y el campo
como escenario.
Resumen. Sintetizan lo que dice el autor. Se
registran las ideas principales y los
elementos esenciales que las apoyan. No
se incluyen interpretaciones, ideas
personales o juicios críticos.

En el siguiente espacio copiamos una cita
textual de un ensayo.
Tema: Desarrollo de la mujer

“Para superar muchas de sus peores
manifestaciones, en especial los índices de
mortalidad, ha probado ser muy eficaz el
fomento de la participación activa de las
mujeres a través de la educación y del
empleo remunerado”.
“Pero para enfrentarse a la nueva forma de
desigualdad de género, la injusticia que
tiene que ver con la natalidad, se necesita ir
más allá del problema de la participación
activa de las mujeres, y adoptar una actitud
más crítica ante los valores recibidos. Lo
que se necesita no es sólo libertad de
acción sino libertad de pensamiento: la
libertad
para
cuestionar
y
analizar
minuciosamente las creencias heredadas y

las prioridades tradicionales”.

REFERENCIA: Amartya Sen, “Desigualdad de
género”, en
http://www.letraslibres.com/revista/convivio/desigualdadde-genero-la-misoginia-como-problema-de-salud-publicaO; consulta: 10 de marzo de 2013

1.- Escribe una paráfrasis de la cita textual
anterior.
Tema: Desarrollo de la mujer
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2.- Escribe un resumen de la cita textual
anterior.
Tema: Desarrollo de la mujer
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Tarea 6.
La función de un ensayo es influir en la forma
de pensar y actuar del lector mediante las
conclusiones que el autor expresa sobre un
tema de interés. En un ensayo, el autor:
* Pretende responder una serie de preguntas
sobre un tema determinado.
* Contrasta la información obtenida de diversas
fuentes y la complementa.
* Integra información de distintas fuentes
mediante citas textuales y paráfrasis.
* Expresa sus opiniones personales y las
fundamenta con argumentos. Apoya o refuta lo
dicho por otros, añadiendo ideas propias o de
otras fuentes.

2.- Responde en tu libreta lo siguiente:
Lee el siguiente texto y realiza lo que se te
pide.
1.- Subraya con azul la paráfrasis, con rojo las
preguntas que pretende responder y con verde
las citas textuales.

a) ¿Cuál es el propósito del autor:
b) ¿Qué pregunta quiere contestar?
c) Escribe la parte en el que el autor escribe un
dato.
d) ¿Qué información usa para llegar a sus
conclusiones?

Ensayo sobre la intolerancia

En el año 1999, durante un seminario de
budismo Zen, surgía una pregunta de los
concurrentes que se expresaba más o menos
de esta forma: maestro, en este ambiente
político convulsionado que vivimos en nuestro
país ¿piensa usted que la tolerancia es la
mejor vía para solucionar las diferencias? Y el
Lama respondió: “En verdad no hay nada
diferente a nosotros mismos, entonces, ¿por
qué habremos de necesitar algo como la
tolerancia?”
Estas expresiones nos hicieron reflexionar
sobre el significado de la palabra tolerancia
como una alternativa para el “acuerdo social”.
Ciertamente, la tolerancia ofrece un mínimo
sobre el cual es factible empezar a hablar del
acuerdo, pero ¿será suficiente para mantener
la paz?, ¿implica una comprensión real de ese
otro que debemos tolerar?, ¿sienta las bases
para un diálogo en igualdad de condiciones?
Jean Daniel, en un artículo publicado en el
periódico El País, hace una clara descripción
del discurso sobre tolerancia: “La abolición de
las fronteras, la interpenetración de las culturas
debía conducir a la aparición de un ciudadano
del mundo que sólo tenía como patria la Tierra
entera”.

Gustavo A. Martín A. “Ensayo sobre la intolerancia”, en el
Diván desgarrado, disponible en:
http://eldivandesgarrado.blogspot.mx/2006/ 04/ensayosobre-la-intolerancia
Consulta: 21 de diciembre de 2013 (Adaptación)

e) Copia la parte en el que el autor manifiesta
claramente una opinión.

Tarea 7.
Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:
1.- ¿Qué recuerdas de los poemas que leíste
en 1º. y 2º. de secundaria?
2.- ¿Qué poemas o movimientos poéticos
llamaron más tu atención? ¿Por qué?
3.- ¿Qué ideas tienes acerca de los
movimientos literarios y poéticos?
4.- ¿Sobre qué temas te gustaría leer poesía?
5.- ¿Qué crees que tendrías que hacer para
estudiar las manifestaciones poéticas de un
movimiento literario de tu preferencia?

Tarea 8.
Investiga en diferentes fuentes (libros,
diccionarios de literatura y páginas
electrónicas) las características, valores, temas
y principales representantes del Barroco,
Romanticismo, Modernismo y alguno de los
movimientos vanguardistas. Haz un resumen
en el siguiente cuadro.

Movimiento

Características/valores

Temas
centrales

Represen
tantes

ciego no advierte

vuestras sentencias

que carga sobre sí la
infausta suerte,
quien al Justo
sentencia a injusta
pena.

Barroco

Romantic
ismo

Responde en tu libreta lo que se te pide:
1.- ¿A qué movimiento literario pertenece la
poesía de Sor Juana Inés de la Cruz?

Modernis
mo

2.- ¿Qué características tiene su poesía?

Movimien
to de
vanguardi
a

3.- ¿Qué tema te sugiere el poema anterior?
4.- ¿Qué valores culturales, costumbres y
valores prevalecía en la época que vivió Sor
Juana?

Tarea 9.

5.- ¿Qué importancia tenía la mujer?

Lee el poema “La sentencia del Justo” de Sor
Juana Inés de la Cruz. Después, realiza lo que
se te pide.

6.- ¿Qué diferencias encuentras con la época
actual?

La Sentencia del Justo
Sor Juana Inés de la Cruz

Firma Pilatos la que
juzga ajena

Jueces del mundo,
detened la mano,

sentencia, y es la
suya. ¡Oh caso
fuerte!

aún no firméis, mirad si
son violencias

¿Quién creerá que
firmando ajena
muerte

las que os pueden
mover de odio
inhumano;

el mismo juez en ella
se condena?
Examinad primero las
conciencias,
La ambición de sí
tanto le enajena
que con el vil temor

mirad no haga el Juez
recto y soberano
que en la ajena firméis

Tarea 10.
Las figuras retóricas son los recursos que
emplean los escritores para dar un nuevo
sentido a las palabras y lograr efectos
sorpresivos e inesperados, al relacionar dos
elementos que quizá, en la mente del lector, no
tienen ninguna semejanza.
La metáfora es la figura retórica mediante la
cual se identifican dos objetos distintos y a la
vez con cierta semejanza. Ejemplo: Tus
dientes son perlas. El primer objeto se
menciona en sentido literal (dientes) y el
segundo en sentido figurado (perlas), con lo
cual se pretenden transmitir una impresión
estética.
La metáfora la podemos definir como una
comparación incompleta:
Ella es (tan bonita como) una rosa. --> Ella es
una rosa

La metonimia es una figura retórica en la que
la relación entre los términos no es de
semejanza, sino que puede ser de causaefecto, parte-todo, autor-obra, continentecontenido, etc. Ejemplo:
Tiene veinte primaveras - (= años)
El heredero al trono - (= reino)

3. Como el almendro florido has de
ser con los rigores…………………....
4. …con ojos de fría plata…………...

La hipérbole consiste en aumentar o disminuir
las cualidades de un modo extraordinario, es
decir, exagerarlas. Ejemplo: Con mi llorar las
piedras enternecen / su natural dureza y la
quebrantan.
El hipérbaton permite alterar el orden lógico de
una oración para darle belleza a los versos.
Dice Bécquer: hoja que del árbol seca arrebata
el vendaval. Si pusiéramos esta oración en
orden lógico, diríamos: hoja seca que el
vendaval arrebata del árbol.

Relaciona las columnas anotando en el
paréntesis la letra que corresponda

b) Comparación

)

(

)

Lee el siguiente soneto de Luis de Góngora,
subraya las palabras que no conozcas,
escribe su significado (consulta en tu
diccionario) y señala algunas figuras
retóricas que localices.

¡Cómo de entre mis manos te resbalas!

¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,
pues con callado pie todo lo igualas!
Feroz de tierra el débil muro escalas,
en quien lozana juventud se fía;
mas ya mi corazón del postrer día
atiende el vuelo, sin mirar las alas.
¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte!
¡Que no puedo querer vivir mañana,
sin la pensión de procurar mi muerte!

1.- Palabras desconocidas con su significado.
_____________________________________

c) Hipérbole

2.- Figuras retóricas
_____________________________________
_____________________________________

d) Hipérbaton
e) Metonimia

2. Leyó a Cervantes………………….

(

¡Cualquier instante de la vida humana
es nueva ejecución, con que me advierte
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana.

a) Metáfora

1. Luz que en cercos temblorosos
brilla…………………………………….

)

5. Dame, Señor, todas las lágrimas
del mar para llorarle por toda una
eternidad………………………………

España (el país representado a través de un
equipo de fútbol) ha ganado a Francia.
La comparación o símil es muy parecida a la
metáfora. De hecho, todas las metáforas
parten de una comparación. En esta figura se
comparan dos elementos, pero siempre se
incluye la conjunción como (o una parecida).
Ejemplo: Tus dientes son blancos como perlas.

(

Tarea 11.
(

)

(

)

El contexto histórico es un conjunto de
circunstancias en el que se produce el poema
o cualquier obra artística (lugar, tiempo,
acontecimientos relevantes, etc.) También se

refiere a aquellas circunstancias que rodean
los sucesos históricos y los pensamientos de la
gente en el momento de presentarse ciertos
hechos en determinada sociedad, que suelen
reflejarse en las obras literarias y artísticas en
general.
1.- Lee el poema “La suave Patria” de Ramón
López Velarde y la ficha biográfica del autor.
Luego, con base a esa información,
proporciona los datos que se te piden.

La suave patria
Fragmento

Patria: tu superficie es
el maíz,
tus minas el palacio
del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas
en desliz
y el relámpago verde
de los loros.
El Niño Dios te
escrituró un establo
y los veneros del
petróleo el diablo.
Sobre tu Capital, cada
hora vuela
ojerosa y pintada, en
carretela;
y en tu provincia, del
reloj en vela
que rondan los
palomos colipavos,
las campanadas caen
como centavos.

Ramón López
Velarde

Ramón López
Velarde, nació en
Zacatecas el 15 de
junio de 1888 y murió
en la ciudad de
México el 19 de junio
de 1921.
Se sintió
entusiasmado por las
ideas de Francisco I.
Madero. Su poema
más famoso es “La
suave Patria”, que fue
publicado por la
Secretaría de
Educación Pública en
1921.
El poeta había escrito
la obra ese mismo
año, poco antes del
aniversario de la
Independencia.

Patria: tu mutilado
territorio
se viste de percal y de
abalorio.

c) Recuerda quiénes explotaban el petróleo
nacional en la época en que se escribió el
poema y responde: ¿a qué se refiere el poeta
al afirmar que el diablo escrituró a México los
veneros del petróleo?

Tarea 12.
El crisantemo es una flor que representa
muchos valores: la muerte, como es el caso
de España, por estar ligado a la festividad de
Todos Los Santos.
Lee el siguiente poema y contesta las
preguntas que se plantean:

Visión de noviembre
Leopoldo Sánchez Torre (Asturias, 1963)

Ha llegado noviembre
con sus arcos

Lo observo desde el
café. La ventana

de niebla y su olor
irresistible

traspasa su lejana
presencia

a crisantemos; en la
plaza vacía

y a mi mesa lo trae,
doloroso

un árbol solitario da su
música

y absurdo, rota cifra
del tiempo.

a la tarde.

Como un limpio
cuchillo, ha llegado

Hundiéndose en el
paso
de la lluvia, lentamente
camina
la tristeza de un joven.
El abrigo
es oscuro, oscura es la
derrota
que sus ojos delatan:

a) ¿A qué Patria crees que se refiere el
poema?
b) ¿En qué mes y año se escribió el poema?

apenas quince años de
inocentes temores

noviembre. Con su
filo de piedra
nos divide y nos
graba la temida
señal,
y somos las dos
caras de esa sucia
moneda
que la muerte
reclama como negro
tributo.

y de sueños tranquilos
como el cielo en
verano.

Leopoldo Sánchez Torre, en
http://revistacienoliletras.blogspot.mx/2009/11/poesia
-para-noviembre.html

* Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:
1.- Según el poema, ¿noviembre es un mes
triste o alegre?

4.- ¿Qué tipo de mensajes publicitarios se
transmiten en la televisión por las noches y a
quién va dirigido?
5.- ¿En qué horario, generalmente, se
transmiten comerciales de cremas reductoras,
de anti edad, de mejoras de la salud? ¿Por
qué?
6.- ¿Conoces a algún familiar, amigo o
conocido que consideres se deje influenciar
en gran manera por los mensajes
publicitarios? Ejemplifica.
7.- ¿Por qué piensas que las personas somos
fácilmente engañadas por la publicidad
“milagrosa”?

2.- Localiza los sustantivos y adjetivos que
confirman tu respuesta anterior y escríbelos.

Tarea 14.

3.- De acuerdo al contexto y la época del
poema, qué significa el verso “noviembre tiene
un olor irresistible a crisantemos”.

Analiza los siguientes mensajes publicitarios y
después, resuelve el crucigrama que se
presenta posteriormente.

4.- Relee el poema y copia un ejemplo de los
siguientes recursos que presenta.
a) Personificación:
_____________________________________
_____________________________
b) Metáfora:
_____________________________________
__________________________________
c) Comparación:
_____________________________________
______________________________

Tarea 13.
Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:
1.- ¿Qué mensajes publicitarios han llamado
más tu atención? ¿Por qué?
2.- ¿A través de qué medios se dan a conocer
los mensajes publicitarios en tu comunidad?
3.- ¿Qué tipo de efectos (positivos o negativos)
de los mensajes publicitarios has observado?

VERTICAL
1. ¿A quién está dirigida la publicidad de
la imagen de la derecha?
2. Tema de la campaña publicitaria de la
imagen de la derecha.
3. Mensaje que pretende trasmitir la
imagen de la derecha.

4. ¿A quién está dirigida la campaña
publicitaria de la imagen de la
izquierda?

anunciantes……………………………
c) Los anuncios publicitarios
pretenden crear necesidades………

HORIZONTAL
1. Tema de la campaña publicitaria de la
imagen de la izquierda.
2. Símbolo publicitario de la imagen de la
derecha.

(

)

(

)

2.- Escribe dos productos o servicios que no
consideres indispensables en tu vida y, cuyos
anuncios hayan llamado tu atención. Explica
por qué no los necesitas.

3. Objetivo real de la imagen de la
derecha.
Tarea 16.

4. Objetivo real de la imagen de la
izquierda.

1

4
1

A

2

M

M

Recorta un mensaje publicitario del periódico o
de una revista, pégalo en tu libreta y después
responde lo siguiente.
3

E

1.- ¿Qué se pretende promocionar o vender?
2.- ¿A qué consumidores va dirigido el
mensaje publicitario?

J

O

E

3.- ¿Qué elementos (visuales o escritos) se
utilizan para llamar la atención?

A

2

A

3

V

N

R

4

P

E

N

I

Z

4.- ¿Qué es la publicidad?
5.- Escribe tus reflexiones acerca de cómo
influye la publicidad en el consumo de bienes.

R

6.- ¿Qué tipo de impacto crees que tienen los
mensajes publicitarios en la sociedad que los
consume?

Tarea 17.

Tarea 15.
1.- Anota en los paréntesis V o F, según sean
verdaderas o falsas las afirmaciones.
a) La publicidad deforma la realidad
porque pretende transmitir la
sensación de bienestar que los
potenciales consumidores
supuestamente obtendrán si
adquieren lo que se les
ofrece…………………………………
b) Los consumidores pueden confiar
plenamente en lo que les dicen los

Realiza en tu libreta un esquema del siguiente
texto.
Un lema o slogan (castellanizado como
eslogan por la Real Academia Española)
publicitario, es una expresión que pretende
atraer la atención de los consumidores
potenciales. Tienen las siguientes
características:

(

)

Breve, claro y conciso. Son cortos y fáciles de
recordar. Ejemplo: Sears me entiende.
Original, ingenioso y memorable. Impactan, se
posicionan en la mente del consumidor durante

mucho tiempo (para eso utilizan rimas,
metáforas, juegos de palabras,
comparaciones, chistes).
Persuasivo. El propósito fundamental del
eslogan es convencer al público para que
consuma el producto o servicio. Por ello, los
eslóganes suelen aplicar distintas estrategias:
apelar a los sentimientos de las personas o
exagerar las ventajas del producto, con la
intención de despertar emociones o
necesidades que convenzan al consumidor de
los beneficios de adquirir lo que se anuncia.
Mención del producto. El eslogan menciona el
nombre del servicio o producto que se anuncia
y resalta uno o más de sus atributos o
beneficios que lo diferencien de los demás.

a) Anota un eslogan que recuerdes y explica si
contiene las siguientes características.
Eslogan: __________________________

2.- ¿Quiénes son los destinatarios?
3.- Escribe el eslogan y explica qué se
promueve.
4.- ¿Qué entiendes por texto publicitario?
Identifícalo en la imagen.
5.- ¿Cuál es el objetivo de la publicidad?
6.- Nombra y explica cada una de las
características que debe poseer todo texto
publicitario.

Tarea 19.
Analiza y responde en tu libreta las siguientes
preguntas:
1.- ¿Qué sabes acerca de un panel de
discusión?
2.- ¿Qué características debe tener un panel
de discusión?
3.- ¿Qué recuerdas de la técnica del debate?

Características

Puesto que…

Mención del producto
Breve, claro y conciso
Original, ingenioso y
memorable

Tarea 18.
Fíjate en el siguiente mensaje publicitario y
anota sus características sobresalientes en tu
libreta.

4.- ¿Quiénes son los participantes en un
debate o en un panel de discusión?
5.- ¿Sobre qué clase de temas se han
discutido?
6.- ¿Qué conocimientos o habilidades tendrías
que desarrollar para participar con éxito en un
panel de discusión?

Tarea 20.
Realiza en tu libreta un cuadro sinóptico del
siguiente texto:
Para dar validez a los argumentos en un panel
de discusión, se pueden emplear recursos
como:
Ejemplos. Se mencionan hechos y
documentos, entre otros elementos, que sirven
para ilustrar lo que se afirma.

1.- ¿Cuál es el mensaje de la campaña de la
imagen anterior?

Citas. Se producen las palabras de personas
consideradas autoridad en el tema de la
discusión. Una cita puede ser textual (estilo

directo): Alan dijo: “Yo escribiré la introducción
del trabajo” o manera de paráfrasis (estilo
indirecto), es decir, con las propias palabras:
Alan dijo que escribiría la introducción del
trabajo.
Datos. Podemos encontrar información
relevante para fundamentar nuestros
argumentos y rebatir con validez. Se
mencionan nombre de personas y lugares,
fechas, documentos y experimentos, entre
otros datos, que pueden estar al alcance del
público. La investigación siempre debe
basarse en fuentes prestigiosas, reconocidas y
especializadas.
Experiencia personal. Haber vivido una
situación puede darle más peso a un
argumento.

El país está por debajo de 15 naciones de América
Latina. Un listado elaborado por el Foro Económico
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en materia
de equidad de género ubica a México en la posición
75 de un total de 115 países.
De acuerdo con el WEF, que compara la
oportunidad económica, el poder político, la
educación y el acceso a la salud entre hombres y
mujeres, el país está por debajo de 15 naciones de
América Latina.
Dice, por ejemplo, que, aunque México mejoró en
salud, en el rubro económico es de los más
inequitativos y que la brecha entre ambos sexos es
amplia. Diversos organismos y asociaciones de
mujeres consideran que hacen falta políticas
públicas en la materia.

Manuel Lombera et al., “México, de los peores países en
equidad de género”, en El Universal, 22 de noviembre de
2007

* Relaciona las dos columnas anotando la
letra que corresponda entre los paréntesis
A. Son nombres de personas,
fechas, documentos…………………
B. Se mencionan palabras de otra
persona para validar una idea…...
C. Sirven para ilustrar una
información……………………………
D. Cuando se vive una situación
personal………………………………

Tipos de violencia de género
(

)

(

)

(

)

(

)

Tarea 21.

La violencia contra la mujer constituye un grave
problema de salud pública y una violación de los
derechos humanos de las mujeres. En un estudio
multipaís de la OMS, de 15% a 71% de las mujeres
de 15 a 49 años refirieron haber sufrido violencia
física o sexual por parte de su pareja en algún
momento de su vida. Evidentemente es difícil que
se dé un solo tipo de maltrato, generalmente nos
encontramos con varios de ellos unidos, ya que
siempre que hay malos tratos físicos, hay malos
tratos psicológicos. Para fines de estudio se
distinguen los siguientes tipos de violencia de
género:
•

Psicológica: corresponde a todas aquellas
conductas que producen desvalorización y
sufrimiento en la mujer. Son las amenazas,
las humillaciones, exigencias de
obediencia, intentar convencer a la víctima
de que ella es culpable de cualquier
problema. Son también los insultos, el
control de las salidas de casa,
humillaciones en público, descalificar
siempre a la mujer, retener el dinero,
destrucción de bienes de la mujer, maltrato
físico de mascotas, aislamiento…

•

Física: abarca cualquier acto no accidental,

Analiza los siguientes textos sobre el tema de
la equidad de género. Seguidamente,
responde en tu libreta las preguntas, para
saber qué características la hacen útil o
inservible para apoyar la postura sobre la
necesidad de luchar por esta igualdad entre
hombres y mujeres.
México, de los peores países en equidad de
género

que provoque o pueda producir daño en el
cuerpo de la mujer, tales como: bofetadas,
golpes, palizas, cortes, heridas, fracturas,
quemaduras, asesinato…
•

Sexual: siempre que se imponga a la mujer
una relación sexual contra su voluntad.

•

Social: en este caso el maltratador va
alejando, cada vez más, a la mujer de su
familia y de sus amigos llevándola a vivir
lejos de ellos, no permitiéndole que vaya a
verlos, o que mantenga contacto con ellos.

•

Económica: la víctima no tiene acceso al
dinero, porque el agresor se lo controla.

En la actualidad hay pocas intervenciones cuya
eficacia se haya demostrado mediante estudios
bien diseñados. Son necesarios más recursos para
reforzar la prevención de la violencia de pareja y la
violencia sexual, sobre todo la prevención primaria,
es decir, para impedir que se produzca el primer
episodio.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

1.- ¿Qué hechos aporta el primer artículo
sobre la desigualdad entre hombres y
mujeres?
2.- ¿Qué expresiones permiten introducir
información generada por autoridades en el
tema?
3.- ¿Qué opiniones encuentras en este
artículo?
4.- ¿Por qué referir a organismos como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) da
mayor validez a los datos?
5.- ¿Cuál es la utilidad de los ejemplos para
sostener una postura?
6.- En el segundo artículo, ¿qué argumentos
permiten llegar a la conclusión de que son
necesarios más recursos para reforzar la
prevención de la violencia?
7.- ¿Será válido quedarse con una sola fuente
para sustentar una postura? ¿Por qué?

Tarea 22.
Lee con atención la siguiente explicación de
los tipos de argumentos:
Argumento de autoridad: En él se citan las
palabras de estudiosos, expertos,
organizaciones de probada credibilidad que
manifiestan una opinión semejante a la que
estamos defendiendo.
Argumento de causa-efecto: Se presentan las
razones de un hecho probando las causas
(éstas deben tener un cierto rigor científico).
Argumento de conocimiento general: Se
defiende una idea que es ampliamente
aceptada por nuestra sociedad (suponiendo
con esto que la mayoría no se equivoca, lo que
lleva en muchos casos a formular lo que
llamamos tópicos) o saberes que la sociedad
ha admitido como válidos (presuposiciones).
Argumento afectivo-emotivo: El emisor hace
uso de recursos con los que intenta conmover
al receptor introduciendo efectos de tipo
sentimental que provoquen compasión,
benevolencia, etc.
Argumento de experiencia personal: El emisor
pone sus propias experiencias como razón o
argumento. (No es demasiado riguroso y
además tiende a ser parcial)
Identifica qué argumento es utilizado en
cada ejemplo.
1.- Puedo afirmar que el teatro, además de
espectáculo, es un medio eficaz para el
aprendizaje personal. Muchos de mis
conocimientos nacieron gracias a mi afición
teatral. _______________________________
2.- La siniestralidad vial crece cada día más
por el exceso de alcohol, la conducción
temeraria, los adelantamientos incorrectos y
esto es fácilmente demostrable.
_____________________________________
3.- En época de crisis es normal que los pocos
puestos de trabajo se adjudiquen a los
hombres ya que, desde siempre han sido ellos
el sostén de la familia.
_____________________________________

4.- Según Green Peace, los constantes
derrames de petróleo suponen un ataque
irreversible al medio ambiente.
_____________________________________
5.- En nuestra sociedad nos bañamos
desperdiciando cantidad de agua, con esa
agua una familia de un país con menos
recursos podría cubrir sus necesidades.
_____________________________________

Tarea 23.
Un texto argumentativo suele presentar la
siguiente estructura:
a) Introducción: Se plantea la tesis en forma
de hipótesis o pregunta.
b) Cuerpo argumentativo: Se explican las
razones que determinan, justifican y avalan
el pensamiento defendido, al tiempo que se
refutan las posibles objeciones.
c) Conclusión: Se resumen las ideas
planteadas y se establece el principio o la
tesis que se deduce de la hipótesis
planteada al principio.
Características de un texto argumentativo:
a) Tesis. Idea defendida por alguien en
relación con un tema polémico. Se parte del
supuesto de que esta idea es verdadera, pero
su validez se demostrará en el desarrollo de la
argumentación. Puede incluirse en la
introducción o al final del discurso, o bien,
puede omitirse, de modo que es el receptor
quien debe de inferirla.
b) Bases. Constituyen el primer argumento
para defender la tesis. Se conocen también
como fundamentos, siendo su principal función
analizar el tema, brindando datos generales y
conocidos por los hablantes.
c) Garantías. Constituyen el nexo que permite
vincular la tesis con las bases. En otros
términos, explicitan la relación entre la idea
defendida y el primer argumento.

d) Respaldos. Constituyen respaldos las citas,
ejemplos y comparaciones. En definitiva, toda
información que permita sustentar las
garantías.

1.- Encierra con rojo la introducción, con azul
el cuerpo argumentativo y con verde la
conclusión del siguiente texto.

La televisión: ¿cultura o droga?
Todos sabemos que la televisión es un gran
invento.
Ésta,
transmite
programas
informativos y culturales que, directamente,
merecen ser vistos. Pero hay personas que
nada más llegar a casa, encienden la tele
sólo por tener ruido, aunque no la vean;
para estas personas la televisión es como
una droga.
Desde nuestro punto de vista la televisión,
vulgarmente llamada la caja tonta, ha
extendido
la
cultura
entre
los
telespectadores. Gracias a ella el 90% de
las personas se enteran de las noticias
ocurridas en todo el mundo. También son de
gran utilidad los programas que fomentan la
solidaridad entre la gente, documentales, los
programas deportivos (sin abuso), de
humor, musicales y las buenas películas que
fomenten los valores humanos, no la
violencia, el sexo, el consumismo... etc.
No entendemos que si se nos estropea un
día la televisión es como si nos faltar algo
primordial ¿Tienen razón los que dicen que
la televisión es la caja tonta? ¿Se puede
vivir sin ella?
Nosotros pensamos, en conclusión, que en
buena parte la televisión informa, enseña,
ayuda y entretiene, pero que el abuso de la
misma puede llegar a convertida en
necesaria y transformarse en una especie
de droga incontrolada.
Alumnos y alumnas del 1º de la ESO Dr. Sancho Matienzo
Villasana de Mena, Burgos.

2.- Responde en tu libreta lo siguiente:

b) Escribe dos textos breves.

a) ¿De qué pretende convencer el texto
anterior a los lectores?

1.- Un diálogo entre compañeros, en el que
uno de los interlocutores proponga pedir
permiso al Director para hacer una lectura de
poemas en voz alta ante todo el alumnado.

b) ¿Cuál es la tesis que se debate en el texto?
c) ¿Se muestra el autor de acuerdo o en
desacuerdo con la situación plateada? ¿La
defiende o la refuta?
d) ¿Cuál es la conclusión del autor? ¿La
compartes? ¿Por qué?
e) Escribe el argumento que está a favor.
f) Escribe el argumento que está en contra

2.- La carta al Director pidiendo permiso para
hacer la lectura de poemas.

c) Compara el diálogo y la carta.
1.- ¿Qué tipo de palabras usaste en uno y otro
caso?
2.- ¿Por qué cambiamos nuestro lenguaje ante
cada situación? ¿De qué depende?

Tarea 24.
Cuando se participa en una discusión
académica, se debe utilizar un lenguaje formal,
el cual se caracteriza por una correcta
pronunciación, frases bien construidas, sin
muletillas ni vulgarismos, bien estructurado y
con un orden lógico.
En las discusiones no académicas que pueden
darse en la vida diaria, lo común es que se
utilice un lenguaje informal, es decir, un
lenguaje espontáneo, coloquial, con modismo,
muletillas y expresiones repetitivas.

a) Escribe dentro de los paréntesis LF si
usarías el lenguaje formal, o LI si usarías el
lenguaje informal en las siguientes situaciones
comunicativas.
1) Reunión con los profesores para tratar asuntos
Académicos. _________
2) Salir al cine con los amigos _______
3) Cenar con los padres de tu novio o de tu
novia _______________
4) Realizar un trámite en oficinas de
gobierno ____________

3.- ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en un
panel? ¿Por qué?

Tarea 25.
Realiza un esquema de la lección siguiente:
Lee el siguiente texto y realiza las actividades
que se te solicitan a continuación.
Existen diferentes tipos de textos
introductorios:
Introducción. En ella se habla de lo que motivó
la elaboración de un escrito, se expone la
hipótesis que se pretende demostrar o las
preguntas que se intentan responder, es decir,
se habla del objetivo del texto. Así mismo, se
detalla cómo se estructuró el escrito y se
contextualiza.
( )
Presentación. Se expone de manera breve,
general y atractiva el contenido y objetivo del
escrito. También se hacen reflexiones acerca
( )
del tema tratado.
( )En ella se menciona a seres
Dedicatoria.
cercanos al autor o a personas que inspiraron
la elaboración del escrito. Es el más breve de
( introductorios.
)
los textos
Expresa emociones,
sentimientos y agradecimiento.
Advertencia. Es un texto breve en el que se
hacen aclaraciones acerca de las intenciones y

límites de la obra, entre otras cosas, para
generar expectativas realistas en el público.
Prólogo. Es similar a la presentación, pero casi
siempre es redactado por un autor reconocido
en el tema tratado. Este tipo de texto incluye
reflexiones relacionadas con el tema o el autor
de la obra. Tiene un estilo libre y, a veces,
coloquial. Su función principal es orientar al
lector.
Tarea 26.
Lee los textos y haz lo que se pide después.

Texto 4
Es admirable que con un tema como el de la
“nada” –que últimamente se ha prestado a
tantos
ensayos, buenos y malos, de
carácter filosófico- hayas podido escribir un
libro tan vivo y tan tierno. También lo es que
logres crear, desde la intimidad “vacía” de tu
personaje, todo el mundo. Las reflexiones de
tu héroe traspasan toda reproducción de la
realidad aparente.

Texto 1
A mi esposa, quien me ha dado hijos
maravillosos y me animó a continuar con esta
obra.
A los editores, por haber creído en mí.

Marca con una x las características que
presentan los textos que acabas de leer.
Luego, escribe de qué tipo de textos
introductorios se trata.

Texto 2

Texto

Este texto no pretende agotar el tema de la
violencia entre los sexos, dado lo complejo del
fenómeno. A pesar de sus limitaciones,
consideramos este trabajo como una excelente
base para que otros profesionistas de distintas
disciplinas continúen investigando acerca de
este problema que nos atañe a todos, con el
fin de que aporten propuestas de solución.

Es de un autor distinto al texto
que antecede.
Expresa una opinión.
Advierte sobre las
particularidades del texto que
antecede.
Dedica el texto a personas
específicas.
Es breve.

Texto 3
El presente texto ha sido elaborado tomando
en cuenta los diferentes aspectos que
caracterizan a los alumnos de Sistemas
Abiertos de Enseñanza.
El texto ha sido estructurado de tal forma que
le facilite al máximo su estudio. Cuenta con
varias unidades. Para el estudio del curso cada
unidad se ha dividido en partes llamadas
módulos. Cada texto consta siempre de 16
módulos.

Hace descripciones.
Habla de lo que motivó la
elaboración del texto.
Expresa un sentimiento o una
emoción.

1

2

3

4

Tarea 27.
El término prólogo procede de los vocablos
griegos pro (“en favor de”) y logos (“discurso”).
Un prólogo tiene la función de presentar una
obra y hacer algunas reflexiones sobre ella. En
ocasiones es elaborado por un autor que no es
el mismo de la obra y hace algunas reflexiones
sobre ella, En ocasiones es elaborado por un
autor que no es el mismo de la obra, quien
expresa su opinión sobre ésta con la intención
de hacerla atractiva para el público. Dicha
opinión siempre es favorable, es decir, asume
la forma de una recomendación. Las
características de un prólogo son las
siguientes:
«Es breve.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Tarea 28.
La primera persona crea un grado mayor de
compromiso con lo que se escribe que la
tercera. Cuando se escribe usando “yo” o
“nosotros”, los autores asumen plenamente la
responsabilidad de las ideas que expresan. En
cambio, el escritor se desliga de lo enunciado
si utiliza la tercera persona: “él”, “ella”, “ellos”,
“ellas”. En la primera persona hay subjetividad,
en tanto que en la redacción en tercera
persona tiende a ser objetiva, pues quien
escribe se centra en el mundo que le rodea.

«Justifica la elaboración de la obra que
presenta.
«Menciona los motivos para escribir la obra.
«Especifica los puntos más importantes de la
obra.
«Cuando es redactado por un autor distinto
del de la obra que presenta, no hace una
crítica imparcial de ella, es decir, no menciona
sus deficiencias.
«Se actualiza o cambia en cada edición o
versión que se hace de una obra.
Subraya en la siguiente lista las características
propias de un prólogo.
a) Expresa una opinión.
b) Tiende a ser subjetivo.

1.- Relaciona las columnas anotando la letra
correspondiente entre los paréntesis.
A. Primera persona
del singular.

(

) Él, ella.

(

) Ellos, ellas.

(

) Yo.

B. Tercera persona
del plural.

C. Primera persona
del plural.

( ) Nosotros,
nosotras

D. Tercera persona
del singular.

c) Es extenso.
d) Formula una hipótesis.
e) Plantea una reflexión sobre el
contenido de la obra que presenta.
f)

2.- Lee los textos, identifica en qué persona
están escritos, subraya en cada uno tres
verbos conjugados en esa persona y completa
lo que se te pide.

Por lo común, no lo escribe el autor de
la obra que se presenta.

1.- Expresa con tus propias palabras cuál es la
función de los prólogos.

Prólogo
Humor, ternura, sensibilidad y aventura son las
características esenciales de este tomo

denominado “Un mensaje invisible y otros
cuentos de misterio”.
A lo largo de sus páginas, la autora plasma
cinco fabulosas historias que se generan en el
seno familiar.
La obra sin duda es amena a los ojos del
lector.

compromiso con lo escrito es
_____________________________________
____________________________________

Tarea 29.
Lee el prólogo y contesta las preguntas
siguientes en tu libreta.

Elena Zúñiga Tere Valenzuela, Un mensaje y otros cuentos de
misterio, México, Editores Mexicanos Unidos, 2004, p.7.
(Adaptación.)

Antología de la poesía mexicana del siglo
XX
a) En el texto anterior, predomina la
__________________ persona y el grado de
compromiso con lo escrito
es___________________________________
_____________________________________

Prólogo a El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha

En fe del buen acogimiento y honra que hace
Vuestra Excelencia a toda suerte de libros,
como príncipe tan inclinado a favorecer las
buenas artes, mayormente las que por su
nobleza no se abaten al servicio y granjerías
del vulgo, he determinado de sacar a
luz al Ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha al abrigo del clarísimo nombre de
Vuestra Excelencia, a quien, con el
acatamiento que debo a tanta grandeza,
suplico le reciba agradablemente en su
protección…

Miguel De Cervantes Saavedra
Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, en el mundo es,
disponible en
http://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html’cual=0.
Consulta: 27 de diciembre de 2013. (Fragmento.)

b) En el texto anterior, predomina la
__________________ persona y el grado de

Aunque este trabajo se presenta como una
antología, no lo va a ser en un sentido estricto;
tampoco será una selección, sino que
realmente presentará un balance en el cual
aparecerán los poetas que más contribuyeron
al desarrollo de la poesía en el presente siglo.
Para hacer más explícito lo anterior narraré
una pequeña historia: mi padre, al final de
cada cosecha, separaba la semilla buena de la
mala con el fin de emplearla en la siguiente
siembra, y para esto utilizaba un harnero. En él
ponía toda la semilla y solamente se salvaba
de caer al canasto la de buena calidad. De tal
modo, la que se quedaba era conocida como
"grano de a libra" y servía para la siguiente
temporada. Esta idea del grano de a libra fue
el principal punto de apoyo para el balance.
Con este criterio podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que poetas que continuaron
escribiendo en la primera mitad del siglo XX
como Amado Nervo, Efrén Rebolledo y Luis G.
Urbina, por citar algunos, no fueron omitidos
por nosotros, sino que fue el público quien se
cansó de ellos. Así se va aliviando el peso de
la lista de los poetas que nos precedieron para
sólo comenzar con los que por su calidad se
salven, como es el caso de Tablada, González
Martínez y Porfirio Barba-Jacob, entre otros.
De 1950 hasta la fecha se presentará un
panorama de toda la poesía joven, la cual
probablemente alcance su máxima expresión
en esta última década del siglo o en la primera
del siguiente. Para la selección nos basamos,
debido a la abrumadora cantidad de poetas,
principalmente en las antologías hasta ahora

publicadas.
Elías Nandino Vallarta
http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/antologi/prol
ogo.htm
(consultado en julio de 2020).

1. ¿Crees que el autor de este prólogo instruye
a los lectores? ¿Por qué?
2. ¿Crees que este prólogo cumple con las
características propias de este tipo de textos?
¿Por qué?
3. ¿Cómo hace el autor la selección de poetas
que se incluirán en la antología?

Tarea 30.
Una antología es una selección de textos
literarios de diversas obras o autores, bajo un
criterio común. Es decir, el compilador (quien
reúne las obras) de la antología debe elegir
qué autores y qué escritos incluirá en su libro.
Por eso se dice que toda antología es parcial,
personal y arbitraria. Es parcial porque no
reúne todos los textos de un género específico,
un autor o un movimiento literario, sino que es
una selección de textos que tienen rasgos en
común. También es personal (y subjetiva)
porque el compilador decide, por su criterio
personal, cuál será la pauta para incluir o no la
obra de tal o cual autor. Finalmente, es
arbitraria porque la decisión de la inclusión de
un escrito se debe al deseo y gusto del
compilador.
Dependiendo del compilador se reunirán
distintos textos en antologías que tal vez
tengan un tema similar.
La principal función de las antologías es
divulgar las obras (poemas, cuentos,
fábulas…) más representativas de un autor,
género, tema, tendencia, movimiento o religión
ya que éstas contienen textos sujetos a
criterios de selección variables: obras de un
autor o de varios, de una época o corriente, de

un tema (cuentos de terror, poemas amorosos,
mitos de algún país) o algún otro criterio.
Las antologías pueden contener textos
completos o fragmentos, en el caso de que
sean muy extensos. Deben contener un texto
introductorio y se pueden subdividirse en
apartados por la cantidad de obras incluyentes.

1.- Subraya en la siguiente lista las
características propias de las antologías.
a) Tienen obras de un solo tema.
b) Se subdividen en actos.
c) Incluyen obras según el gusto del
antologador.
d) Pueden incluir solo fragmentos de obras.
e) Siempre incluyen obras de varios autores.
Escribe con tus propias palabras qué es una
antología y cuál es su función.

Tarea 31.
Observa los títulos de las antologías y escribe
en las líneas con qué criterio se hizo la
selección de las obras incluidas en ellas.
Escoge entre las opciones del recuadro.
«Por autor.
«Por época.

Poesía
del
Siglo de
Oro

Leyendas
mexicanas

Los mejores
cuentos de
los
hermanos
Grimm

Tarea 32.

organismo

fin

plantea

formulario

Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:

exposición

autoridad

impresos

públicos

1.- ¿Qué sabes acerca de los formularios?

Un __________________ es un
_________________ escrito que va
_________________ a un
__________________ público o a una
_________________ a los que se pide algo o
ante los que se _________________ una
reclamación con la ___________________ de
los motivos en los que se basan. La mayor
parte de los organismos ________________
disponen de ____________________
destinados a este ______________.

2.- ¿Qué tipos de formularios has llenado?
3.- ¿Cuáles son los documentos que
comúnmente solicitan al llenar formularios y
solicitudes?
4.- ¿En qué situaciones es necesario presentar
algún documento para acreditar tu identidad?
5.- ¿Por qué es indispensable contar con
documentos que acrediten nuestra identidad?
6.- ¿Qué tendrías que saber para completar
una solicitud de ingreso a la educación Media
Superior o a un trabajo?

Tarea 33.
Elabora una lista de cinco trámites o servicios
que requieren el llenado de una solicitud y
menciona los documentos que son necesarios
entregar para cumplir con el proceso.

No.

Trámite o
servicio

Documentos
requeridos

1
2
3
4
5

Tarea 34.
1.- Construye el concepto de formulario, usa
de apoyo las palabras del recuadro y anótalas
sobre las líneas donde faltan.

documento

dirigido

2.- Relaciona las columnas anotando el inciso
correspondiente entre los paréntesis.
A. Recursos tipográficos usados en los
formularios.

(

)

B. Función de los formularios.

(

)

C. Datos que se suelen solicitar en los
formularios.

(

)

D. Letras con forma de mayúscula y
tamaño de minúscula.

(

)

E. Aparecen en recuadros diferentes.

(

)

Tarea 35.
Observa con atención el siguiente formato y
contesta las preguntas.

1.- ¿Qué dependencia brinda el servicio de
expedición de cartas de antecedentes
penales?
2.- ¿Qué documentos se solicitan para
acreditar tu identidad?
3.- ¿Qué características físicas propias debes
conocer para poder llenar tu solicitud de carta
de antecedentes penales?
4.- ¿Cuál es el emblema o logotipo de la
solicitud?
5.- ¿Contiene recuadros? ¿para qué son?
6.- ¿Qué siglas y abreviaturas tiene y qué
significan?

a) ¿Cuál es el logotipo y el nombre de la
empresa que emite el formulario?

Tarea 36.

b) ¿Qué botón indica que el documento ya se
puede enviar?

Los formatos y formularios electrónicos,
también llamados “en línea”, tienen la función
de agilizar trámites al hacerlos por medio de
internet.

c) ¿Qué dice el encabezado?

1.- Escribe la opción de la derecha que
complete correctamente cada frase.

Tarea 37.

a) ________________ es
otro nombre dado a los
formularios electrónicos.

* Imprimir o
guardar.

b) La función de este tipo
de documentos electrónicos
es ____________ trámites.

* En línea.

c) Los ____________
enlazan el formulario con
sitios relacionados con él.

*Predeterminadas.

d) Aparte de enviar un
formulario electrónico, se
puede ______________.

* Agilizar.

* Links.

e) Las opciones para llenar
este tipo de documento son
__________________

2.- Observa con atención el siguiente
formulario electrónico y contesta las preguntas.

d) ¿Cuál es el link del formulario?

Analiza y responde las siguientes preguntas en
tu libreta.
a) ¿Qué sabes acerca de elaborar
informes sobre experimentos
científicos?
b) ¿Qué experimentos han realizado para
sus clases de Ciencias en primero,
segundo y tercer grados?
c) ¿De qué manera han participado en la
elaboración de los informes de esos
experimentos?
d) ¿Qué tipos de experimentos les
parecen los más difíciles de describir?
e) ¿Qué experimento elegirían si tuvieran
que hacer un informe?

Tarea 38.

Procedimiento

Lean el siguiente informe de experimento y
respondan las preguntas relacionadas que se
encuentran enseguida del mismo.

a) Al inicio, montamos un circuito con el foco,
la pila y los cables de cobre.

Descripción del experimento.
“Buenos y malos conductores de electricidad”.
-Introducción
Todo material que existe en la naturaleza
conduce la electricidad; sin embargo, las
características de los materiales pueden
determinar si éstos son buenos o malos
conductores de electricidad.
De acuerdo con su conductividad, los
materiales se pueden clasificar en tres
categorías:
1. Conductores. Son materiales a través de
los cuales la corriente eléctrica fluye con
relativa facilidad. Metales como la plata, el
cobre, el oro y el aluminio se cuentan entre los
mejores conductores.
2. Aislantes. Son materiales que ofrecen una
mayor oposición al paso de la corriente
eléctrica, tales como el vidrio, el plástico, la
goma y la porcelana.
3. Semiconductores. Son materiales que se
consideran pobres conductores de electricidad,
como el silicio.

Objetivo. Identificar los materiales que son
buenos y malos conductores de electricidad.
-Desarrollo
Materiales

b) Después, cada uno de los materiales fueron
probados para comprobar si eran buenos o
malos conductores de electricidad.
c) El primer material probado fue la moneda.
Ésta sí condujo la electricidad, porque es un
metal.
d) El segundo material probado fue el vidrio y
no condujo la electricidad. El profesor nos
explicó que el vidrio no conduce la electricidad
debido a que es un material aislante.
e) El tercer material probado fue el lápiz, el
cual condujo la electricidad levemente. El
profesor nos explicó que el grafito es el
material del que está hecho el lápiz, el cual
tiene una conductividad eléctrica baja, pero
puede aumentar con la temperatura.
f) El cuarto material probado fue el plástico. El
plástico, que es un aislante, tampoco condujo
la electricidad.
g) El último material probado fue el agua
simple, la cual no condujo la electricidad. El
profesor nos comentó que si se agrega
suficiente sal al agua, entonces ésta puede
conducir la electricidad, ya que con la sal
cambia su composición. Realizamos este paso
y se comprobó que la solución salina sí
condujo la electricidad.
Resultados
Una vez que todos los materiales fueron
probados, registramos los datos en una tabla
para clasificar los materiales empleados como
buenos o malos conductores de electricidad.

Un foco.
Una pila de 1.5 (tamaño AA).

Material

Características

Buen
conductor

Moneda

Metal

x

Vidrio

Aislante

Lápiz
(grafito)

Mineral (carbón)

Cables de cobre.
Cinta de aislar.
Materiales de prueba: moneda, vidrio, lápiz,
plástico, agua simple.

Mal
conductor

x
x

Plástico

Aislante

x

Agua

Líquido

x

Solución
salina

Agua con sal

d) ¿Han elaborado algún informe de
experimento? ¿en qué curso? ¿de qué trató?

x

-Conclusiones
Con este sencillo experimento pudimos
clasificar los materiales como buenos y malos
conductores de electricidad.
El vidrio y el plástico no condujeron la
electricidad por ser materiales aislantes.
Debido a sus características, estos materiales
pueden ser utilizados para fabricar ropa o
accesorios para prevenir accidentes al tener
contacto con la corriente eléctrica.
La moneda es un metal, por lo que sí condujo
la electricidad. El grafito y la sal son materiales
que proceden de minerales, por lo que son
buenos conductores de electricidad.

-Bibliografía
Buenos y malos conductores
http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/interac
tivos/3_tercero/3_Quimica/INTERACTIVOS/3cq
_b02_t01_s04_interactivo/index.html
Materiales conductores

DÍA 39
Tarea 39 de Español
Al observar nuestro informe, la profesora nos
explicó que los informes de experimentos
pueden ser redactados con diferentes voces
enunciativas, como son:
Primera persona del singular. Se utiliza
cuando la persona redacta de manera
individual su informe. Ejemplos: observé,
realicé, concluyo.
Primera persona del plural. Se utiliza cuando
se realiza un informe de manera colectiva, es
decir, cuando varias personas intervienen en
su elaboración. Ejemplos: observamos,
realizamos, concluimos.
Forma impersonal. Esta forma no tiene un
sujeto definido. Se acompaña del elemento
“se”. Ejemplos: se observó, se realizó, se
concluye.
Completa la siguiente tabla de verbos en las
tres voces enunciativas, utilizando el tiempo
pretérito. Fíjate en el ejemplo.

http://ayudaelectronica.com/materialesconductores/

Primera
persona
del

Primera
persona
del

Electricidad.

singular

plural

Comprobé

Compro

http://electrico.scienceontheweb.net/conductores.ht
ml

Verbo

Comprobar

bamos
Realizar

a) ¿Qué aportaciones les hace el informe de
experimento respecto a su contenido?
b) ¿Qué imágenes aparecen en el informe de
experimento?
c) ¿De qué manera está estructurado el
informe de experimento? ¿Cuáles son las
partes que lo conforman?

Utilizar
Agregar
Registrar
Mezclar
Medir
Eliminar

Verbo o
forma
impersonal

Se
comprobó

Tarea 40.
La profesora también nos comentó que en la
redacción de los informes de experimentos se
puede utilizar la voz pasiva, la cual se basa en
la siguiente construcción:

Por ejemplo:

Verbo ser + Participio del verbo
En el caso de la voz pasiva, el objeto directo
de una oración en voz activa se convierte en el
sujeto de la oración construida en voz pasiva.
Por ejemplo:
Voz activa: La moneda condujo
electricidad.

la

Objeto directo: ¿Qué fue conducido? La
electricidad.
Voz pasiva: La electricidad
conducida por la moneda

fue

Sujeto + verbo ser + participio
Convierte las siguientes oraciones de voz
activa a voz pasiva.
Voz activa

Una oración simple es aquella que tiene un
solo sujeto y un solo verbo. Una oración
compuesta es aquella que tiene uno o más
sujetos y dos o más verbos, es decir, se
compone de dos o más oraciones simples.

Voz pasiva

Oración simple: El vidrio no conduce la
electricidad.
Oración simple: Este material es un aislante.
Oración compuesta: El vidrio no conduce la
electricidad porque este material es un
aislante.
Las oraciones compuestas se clasifican de la
siguiente manera:
Tipo de
oración

Descrip

Oración
compues

Está
compuesta
por dos o
más
oraciones
simples que
están
relaciona-

ta
coordina
da

La sal cambia la
composición del agua.

Los alumnos registraron
los resultados en una
tabla.

Tarea 41.
Finalmente, la profesora nos explicó que para
realizar las descripciones del procedimiento
desarrollado durante un experimento es
necesario utilizar oraciones compuestas, ya
que éstas permiten expresar causas, efectos y
consecuencias.

Ejemplos

Los nexos
que unen a
las
oraciones
pueden

La moneda
conduce la
electricidad
porque este
material es
un metal.

ser
explícitos o
no.

das, pero no
depende la
una de la
otra, de
manera que
si son
separadas
no se pierde
el sentido.

Los alumnos realizaron
el informe de
experimento.

Mis compañeros no
entendieron la práctica.

ción

Nexos
utilizados

Oración 2:
Este
material es
un metal.

Oración
compues

Está
compues-

Los nexos
que

ta

ta por dos o
más
oraciones
simples,

Comúnmen

en la que
una de ellas
se

oraciones
subordina

Subordinada

subordina a
la otra, de
manera que

Oración 1:
La moneda
conduce la
electricidad.

te utilizan
las

das son:
que, el cual,
la cual,
quien, cuyo,
cuya...

La moneda,
que es un
metal,
conduce la
electricidad

Oración
principal:
La moneda
conduce la
electricidad

Oración

si se elimina

subordina

la oración
principal la
subordinada
pierde el
sentido.

da:
Es un metal.

Las oraciones compuestas también se pueden
clasificar en causales, consecutivas,
condicionales,
adversativas y distributivas, dependiendo
del tipo de nexo o conector que utilicen.

misma
proporción.
Distributiva

Utiliza un
conector que
indica
distribución.

Unas
veces…
otras
veces;
unos…
otros;
bien…
bien;
sea… sea.

Unos
materiales
conducen
bien la
electricidad
otros no.

Escribe un ejemplo de cada tipo de oración
compuesta de acuerdo al tipo de nexo o
conector que utilizan.
Causal________________________________

Tipo de
oración
Causal

Consecutiva

Descripción

Nexos
utilizados

Utiliza un
conector que
indica causa.

Porque,
debido a,
ya que,
puesto
que, a
causa
de…

La moneda
conduce la
electricidad
debido a
que es un
metal.

Por

Al agua
simple se le
agregó sal,

Utiliza un
conector que
indica
consecuen
cia.

consiguien
te, por lo

tanto, así
que, como
consecuencia,
luego…

Condicional

Utiliza un
conector que
indica
condición.

Si,
siempre y
cuando,
cuando…

Ejemplos

Consecutiva___________________________
Condicional ___________________________
Adversativa ___________________________
Distributiva ____________________________

Tarea 42.

por
consiguien
te cambió

su composi
ción y pudo
conducir la
electricidad.
Si el grafito
se calienta,
conduce
mejor la
electricidad.

A continuación, se describen las partes
que integran un informe de investigación,
anota el nombre de cada una de ellas en el
espacio que corresponda.
Conclusiones

Método

Análisis

Resumen

Título

Introducción

Resultados
Presenta el experimento de
manera clara, concisa y breve.
Se acompaña del nombre de los
autores del experimento.
Describe el experimento y su
finalidad de manera general.

Adversativa

Utiliza un
conector que
indica
oposición.

No
obstante,
sin
embargo,
aunque,
sino, pero,
mas…

Todo
material que
existe en la
naturaleza
conduce la
electricidad,
pero no
todos lo
hacen en la

Sirve para presentar el informe al
lector.
Expone detalladamente la idea
de realizar el experimento.
Plantea los conceptos teóricos
que se analizarán.

Describe detalladamente el
experimento en todas sus partes.
Incluye materiales usados, el
proceso y las medidas
realizadas.

Autor anónimo

De Fernando
de Rojas

De Miguel de
Cervantes
Saavedra

Permite la repetición del
experimento bajo condiciones
iguales.
Refiere los resultados obtenidos
y los esperados.
Se exponen de manera detallada
con tablas y gráficas.

De Félix Lope de
Vega

Autor Anónimo

Parte del informe donde se
valoran los resultados.

De Pedro
Calderón de
la Barca

Compara los resultados
obtenidos con los esperados.
Expone las conclusiones
obtenidas a partir del análisis.

5.- ¿Cuál de estas obras has conocido a través
de películas u obras de teatro?

Nuevas propuestas, a seguir,
para la línea de investigación.

6.- ¿Qué sabes acerca de su origen y la época
o contexto histórico social en que se escribió?

Tarea 43.

Tarea 44.

Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:

Realiza en tu libreta un esquema del siguiente
texto:

1.- ¿Qué obras literarias conoces del
Renacimiento?

La novela renacentista apareció en una época
en que surge una narrativa centrada en el
hombre, no en Dios, y en el que se declara la
independencia de la razón. Existen distintos
tipos de novela:

2.- ¿Por qué crees que es importante leer
obras literarias escritas siglos atrás?
3.- ¿Qué crees que podrías aprender de las
obras del Renacimiento?
4.- Lee la siguiente lista de obras clásicas de la
literatura española y encierra en un círculo
aquellas de las que sabes algo.

Bizantina. Narra la historia de dos enamorados
de linaje noble. Se basa en novelas
desarrolladas por escritores de la Grecia
antigua.
Caballaresca. Sus héroes luchan por defender
la justicia y a su amada. Hay abundancia de
elementos fantásticos.
Morisca. El héroe es un moro. Se muestra al
mundo musulmán idealizado y lleno de color,
explotando así lo exótico que resultaba.

Picaresca. Refleja la desigualdad social. Los
protagonistas no eran de estratos sociales
altos, sino personas que vivían en la miseria.
Pastoril. Sus raíces están en las églogas de la
antigua Grecia, en la que dos pastores hablan
de sus relaciones amorosas.

Tarea 45.
Anota de qué tipo de novela se habla en cada
sinopsis.
En Los siete libros de Diana, de Jorge de
Montemayor, los pastores Sylvano y Sireno, se
lamentan de que la mujer que ambos aman se
haya casado con un hombre feo llamado Delio,
con quien ella es feliz.
____________________________________

La novela española El Lazarillo de Tormes,
de autor anónimo, relata la vida de Lázaro
nacido en Tormes. Su madre lo entregó a un
ciego para que le sirviera de guía. Luego
sirvió a distintos amos y pasó hambres e
injusticias. Se casó, pero al parecer, su
esposa lo engañaba. Lázaro decide ignorar
habladurías y vivir en paz.
___________________________________

Tarea 46.
a) Lee un fragmento de la obra El Lazarillo de
Tormes, fíjate y conoce las características
generales de la obra: los personajes, el
ambiente en el que se desarrolla la narración y
las circunstancias históricas que permiten
entender la obra.
El Lazarillo de Tormes fue la primera novela
picaresca de la literatura española, la cual fue
publicada en 1554 (siglo XVI).
En la obra, Lázaro o Lazarillo de Tormes (llamado
así porque nació en el río Tormes que pasa por
Salamanca) cuenta las aventuras y desventuras de
su desgraciada vida.
La obra, escrita con un lenguaje irónico y sarcástico,
está llena de anécdotas divertidas que
consiguen crear una cómica historia en la que, al
mismo tiempo, se satiriza y ridiculiza la sociedad
española del siglo XVI y, especialmente, al clero. Su
autor es anónimo, posiblemente porque nadie se
habría atrevido a firmar una obra tan polémica que
criticaba ferozmente la sociedad de la época. La
novela estuvo censurada hasta el siglo XIX.

Adaptación de “La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas
y adversidades”. Recuperado el día 11 de abril de
2012, de
http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/lazaro.htm

Tratado Primero
Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue

En La Historia del Abencerraje y la hermosa
Jarifa, el moro Abindarráez, cuando iba a
reunirse con su amada Jarifa, es vencido en
una pelea por el alcalde cristiano don Rodrigo
de Narváez. El moro le cuenta a éste que el
padre de Jarifa se opone a su amor. El alcalde
lo deja ir a casarse, pero le pide que regrese a
su prisión al tercer día. El moro vuelve, en
efecto, pero con Jarifa. Don Rodrigo intercede
ante el padre de ella para que los perdone, y
los pone en libertad.
____________________________________

Pues sepa V.M. ante todas cosas que a mí llaman
Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de
Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de
Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río
Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y
fue desta manera. Mi padre, que Dios perdone,
tenía cargo de proveer una molienda de una aceña,
que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero
más de quince años; y estando mi madre una
noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y
parióme allí: de manera que con verdad puedo
decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho
años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal
hechas en los costales de los que allí a moler
venían, por lo que fue preso, y confesó y no

negó y padeció persecución por justicia. Espero en
Dios que está en la Gloria, pues el Evangelio los
llama bienaventurados.

En este tiempo se hizo cierta armada contra moros,
entre los cuales fue mi padre, que a la sazón
estaba desterrado por el desastre ya dicho, con
cargo de acemilero de un caballero que allá fue, y
con su señor, como leal criado, feneció su vida.

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se
viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno

Tormes y realiza las actividades que se te
piden.
1.- Encierra en un círculo las palabras que se
utilizan de distinta manera en la época actual.
Ejemplo:
desta.
2.- Menciona las características del personaje
el Lazarillo de Tormes.
3.- ¿Qué circunstancia histórica de la época en
que se desarrolló la obra trajo como
consecuencia la

dellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una
casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos
estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de
caballos del Comendador de la Magdalena, de
manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella
y un hombre moreno de aquellos que las bestias
curaban, vinieron en conocimiento. Éste algunas
veces se venía a nuestra casa, y se iba a la
mañana; otras veces de día llegaba a la puerta, en
achaque de comprar huevos, y entrábase en casa.
Yo al principio de su entrada, pesábame con él y
habíale miedo, viendo el color y mal gesto que
tenía; mas de que vi que con su venida mejoraba el
comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía
pan, pedazos de carne, y en el invierno leños, a
que nos calentábamos. De manera que,
continuando con la posada y conversación, mi
madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual
yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome
que, estando el negro de mi padre trebejando con
el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí
blancos, y a él no, huía dél con miedo para mi
madre, y señalando con el dedo decía: "¡Madre,
coco!".

muerte del padre del Lazarillo de Tormes?

Respondió él riendo: "¡Hideputa!"

Lingüística:

4.- De acuerdo al contexto, ¿qué significado
crees que tienen las palabras que se
encuentran subrayadas en el texto?
Aceña.

___________________________

Acemilero. ___________________________
Feneció

____________________________

Tarea 47.
Consulta en un diccionario el significado de las
siguientes palabras.
Lengua:
Idioma:
Dialecto:
Variedad:

Comunicación:
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra
de mi hermanico, y dije entre mí:
"¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen
de otros porque no se ven a sí mesmos!"
Recuperado el día 11 de abril de 2012, de
http://albalearning.com/audiolibros/anonimo_lazarillo-1.html

b) Responde las siguientes preguntas
relacionadas con la obra El Lazarillo de

Latín:
Lenguas
romances:

Tarea 48.
El idioma español presenta cambios a lo largo
del tiempo que llevan a la desaparición de
vocablos y a la aparición de nuevos términos.
Esto se debe a que el idioma es afectado por
transformaciones sociales, políticas, culturales
y tecnológicas, entre otras. Así surgen, por
ejemplo, neologismos (término para denominar
nueva realidad: chatear, escanear) y palabras
debidas a errores comunes en su
pronunciación o escritura. A veces sobrevive la
forma antigua de una palabra sobre una
moderna, con el mismo significado, como
flama y llama. Otras variantes del lenguaje
son:
Apócope. Supresión de sonidos al final de la
palabra: cine por cinematógrafo.
Síncopa. Supresión de sonidos dentro de una
palabra: navidad por natividad.
Aféresis. Supresión de sonidos al principio de
una palabra: ‘íralo por míralo.

1.- Escribe un X al tipo de fenómeno que se da
en los siguientes vocablos y escribe la palabra
correcta de donde provienen.
Palabra

Aféresis

Síncopa

Apócope

Palabra
correcta

‘tonces

idioma de Estados Unidos, es benéfica o no y
por qué.
_____________________________________
_____________________________________

4.- Anota la palabra actual de las siguientes
palabras del español antiguo.
Murciégalo: ____________
Vusted: _______________
Fablar: ________________

Tarea 49.
Analiza y responde las siguientes preguntas en
tu libreta.
1. ¿Qué sabemos acerca de escribir un guion
radiofónico?
2. ¿Cuáles son los aspectos positivos de los
programas de radio que actualmente existen?
3. ¿Cuáles son las secciones que conoces de
los programas radiofónicos?
4. ¿Qué sabes acerca de la diversidad
cultural?
5. ¿Cómo crees que sería el mundo sin no
hubiera diversas culturas?

Pu’s
bici

2.- Escribe tres neologismos surgidos a raíz de
la aparición de internet y de los teléfonos
celulares (pueden o no estar aprobados por la
Real Academia Española)
_____________________________________
_____________________________________

3.- Escribe una breve reflexión acerca de si
crees que la influencia del inglés, que es el

Tarea 50.
Investiga acerca de la función, los elementos y
las características de los programas de radio.
Posteriormente, define los siguientes aspectos
en tu cuaderno.
•

Programa de radio.

•

Elementos de un programa radiofónico.

•

Etapas de elaboración de un programa
de radio.

Tarea 51 de Español

Tarea 52.

Lee y analiza el texto «¡Los idiomas sí que
cuentan!». Posteriormente, responde las
siguientes preguntas.

Analiza la información sobre el lenguaje
radiofónico utilizado en diversos programas.
Después, completa el cuadro comparativo que
se presenta a continuación.

¡Los idiomas sí que cuentan!
La UNESCO promueve la diversidad lingüística
y el plurilingüismo.
Los idiomas, y sus complejas consecuencias
en la identidad, la comunicación, la integración
social, la educación y el desarrollo, son
elementos de importancia estratégica para los
pueblos y el planeta Tierra.
Hay una conciencia cada vez mayor de que los
idiomas desempeñan una función esencial en
el desarrollo, al garantizar la diversidad cultural
y el diálogo intercultural, y también en la
consecución de la educación para todos y el
fortalecimiento de la cooperación, la
construcción de sociedades del conocimiento
integradoras y la conservación del patrimonio
cultural, así como en la movilización de la
voluntad política para aplicar los beneficios de
la ciencia y la tecnología al desarrollo
sostenible.
Por lo tanto, es urgente adoptar medidas para
estimular un compromiso internacional de
amplio espectro con miras a la promoción del
plurilingüismo y la diversidad lingüística, que
comprenda la salvaguardia de las lenguas en
peligro de desaparición.
Habida cuenta de que las cuestiones relativas
a las lenguas son fundamentales para todos
los ámbitos del mandato de la UNESCO, la
Organización promueve una estrategia
interdisciplinaria para el plurilingüismo y la
diversidad lingüística, en la que participan
todos los sectores del programa: educación,
cultura, ciencias exactas y naturales,
comunicación e información y ciencias sociales
y humanas.
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural
-diversity/languages-and-multilingualism/fecha de
consulta julio de 2020.

1. ¿Qué es el plurilingüismo?
2. ¿Qué es diversidad lingüística?
3. ¿Qué es la diversidad cultural?

El Lenguaje Radiofónico
La radio tiene su propio lenguaje gracias al
cual nos hace llegar su mensaje, su
programación, en
definitiva, su proyecto. Este lenguaje
radiofónico está basado en una serie de
elementos sonoros y no sonoros que ayudan a
construir la comunicación radiofónica. Esos
elementos son los siguientes:
La palabra, la música, el efecto sonoro y el
silencio.
Este último ha sido discutido con mayor
profusión que los otros tres, puesto que puede
entenderse como la simple ausencia de
palabra o pausa. No obstante, el silencio
radiofónico tiene suficiente significación como
para considerarlo una parte más del mensaje
radiofónico: su sistema expresivo no sonoro.
Está

Elementos

Basado

Puede
entenderse
como la
ausencia
de sonido

Tiene
suficiente
significación

Tarea 53.
Lee parte de un guion radiofónico.
Posteriormente, responde los siguientes
puntos en tu libreta de apuntes:
a) La parte literaria:
b) La parte técnica:
c) Tema del programa:

d) Locutores que intervienen:

(Música)

Volumen
medio

e) Duración total del programa:
f) Efectos sonoros que se usaron:
g) Tipo de público al que está dirigido el
programa.

Guión radiofónico
Los guiones en la radio van destinados a un
equipo de trabajo, el cual le da vida y permite
que un programa tome forma. A continuación,
se mostrará un ejemplo de un guion de radio:

Entrada

Líneas

Introducción

Poner
Angham
... Ahy
Gat,
Volumen
bajo

Contenido

7 seg.
Música:
Janji –
Héroes
Tonight,
Volumen

Capitulo Uno

Degradado

Presentación

Portada o
Caratula

Poner
Amr Diab
- El Leila,
volumen
medio

Poner
Quintino Go Hard
con

Locutor 1: Buenos
días, buenos días,
¿cómo están? muy
buenos días, la
potencia exacta
91.5 ya está de pie
lista y dispuesta de
acompañarte y…
¿Quién dijo que las
momias estaban
muertas?
Locutor 2: No saben
cuánto nos alegra que
estén con nosotros en
la primera emisión de
este su
programa RC en el
cual tendremos
muchos invitados y
hablaremos de la
cultura egipcia, pero
con más swag.
Locutor 1: Por lo
pronto iniciamos con
buena música… Así

Voz de incidente: e
sto es get-low a través
de la 91.5 tu FM
*Canción*
Voz de incidente:
00:00 hrs. Get-low
de Dillon francis.

RC 91.5 FM
Parte del
programa

que ¡comenzamos!

Poner de
Fondo
Tamer
Hosny ...
180° con
volumen
bajo

Locutor 2: Bueno
después de haber de
escuchado un poco de
música es hora de
hablar sobre “UN
MUNDO EXTRAÑO” y
por eso les hemos
traído a unos expertos
para que puedan
explicarnos ¿Qué es lo
que hay más allá de
una pirámide?
Entrevistadora: Muy
buenos días, hoy tengo
la gran oportunidad de
estar aquí en compañía
de ustedes y los
especialistas, ellos nos
hablarán sobre la
cultura egipcia.
Especialista: Buenos
días, mi nombre
_________ y por
supuesto que estamos
aquí para resolver
todas sus dudas.
Entrevistadora: ¿qué
es lo más relevante
sobre esta cultura?
Especialista:-Lo que
les puedo compartir de
esta civilización es que
fue una de las
principales en surgir,
nació en Egipto a la
orilla del río Nilo por
esto fue una cultura
rica y floreciente.
Entrevistadora: -¿Qué
piensan, que fue lo que
más destacó a esta
cultura?
Especialista 2: -Bueno
lo que me parece
relevante de que fue
una cultura muy rica en
muchos aspectos y que
nunca alcanzaremos a

comprender del todo.
Hay aspectos muy
importantes como su
arquitectura, religión y
si algo ha cautivado a
muchos: las momias.
Entrevistadora:- A mí
ese tema de las
momias me intriga y
creo que a muchos en
la cabina también.
¿por qué los egipcios
hacían esto con sus
muertos?...

Corte

Poner
Quintino Go Hard
con
Volumen
medio

Locutor 1: ¿Qué tal
eh? Muy buena
información, pero ¿qué
les parece si dejamos
esta parte con los
especialistas y
volvemos en unos
minutos?… y también,
más adelante
estaremos regalando
dos pases para el
museográfico de
momias del próximo
sábado, ¡No se vayan!

mexicanos y sus guías
egipcios fueron
abatidos por fuerzas de
seguridad del país
árabe que abrieron
fuego contra cuatro
camionetas.
El Ministerio del
Interior, citado por el
diario, declaró que los
turistas fueron
asesinados luego de
que los agentes los
confundieran con un
grupo de terroristas a
los que perseguían.
Créditos y
agradecimiento
s

Locutor 2: Y
lamentablemente aquí
termina el programa del
día de hoy.
Locutor 2: Pero no se
preocupen por que
mañana volvemos con
más de RC radio aquí
en la 91.5 Fm a partir
de las 10:00 Am ¿No
es así ______?
Locutor 1: ¡Claro que
sí, mañana volvemos
con más recuerden
sintonizarnos!

Voz de incidente: Esto
y más al volver RC tu
radio siempre contigo
*COMERCIALES*

Retorno

Noticiero

Locutor 2: Yo soy
Alkapone y fue un
gusto estar el día de
hoy con ustedes.

Locutor 1: 00:00 de la
mañana/tarde y ya
estamos de regreso a
través de los
micrófonos de la
91.5 ya lo saben vamos
estar platicando acerca
de la cultura egipcia.
¡Seguimos!

Poner
Angham
... Ahy
Gat
Volumen
bajo

Locutor 1: 00:00
am/pm sigues con
nosotros aquí en RC
91.5 Fm Y por cierto en
una de esta mañana le
damos gracias a
nuestros amigos de
periódico Helloforos por
las notas que vamos a
leer a continuación.
Noticiero: De acuerdo
con el diario local
Egyptian Streets, al
menos 10 turistas

Locutor 1: Y yo soy
______ y fue un honor
el acompañarlos en
esta ocasión ¡gracias
por sintonizarnos y que
tengan un buen Día!

Cierre

Jim Yosef
– Firefly
min 3:50
a 4:16
aumentar
volumen.

Fin de
emisión.

Tarea 54.
Elige una cultura del mundo que te llame más
la atención e investiga lo siguiente: localización
geográfica, idioma, religión, costumbres y
tradiciones significativas, su gastronomía,
entre otros. También plasma una reflexión
acerca de por qué consideras importante
conocer las diferentes culturas del mundo. Con
la información recabada elabora un esquema,
puedes agregar imágenes y color.

Tarea 55.

un número que no se repite y que se encuentra
asociado a la palabra oculta en el crucigrama.
Al momento de completar el crucigrama, el
jugador tendrá presente que las palabras
horizontales, se completan siempre de
izquierda a derecha en todos los casos y las
verticales de arriba hacia abajo.

1.- Localiza, en periódicos, revistas o en una
página electrónica un crucigrama; recórtalo,
pégalo en tu libreta y resuélvelo; pídele ayuda
a un familiar para hacerlo.

Responde en tu libreta las siguientes
preguntas:

Tarea 57.

1.- ¿Qué sabes acerca de elaborar mapas
conceptuales?

Realiza un mapa conceptual del siguiente
texto:

2.- ¿Cuál es la utilidad de los mapas
conceptuales?

Antes de elaborar un mapa conceptual es
importante leer detenidamente el texto para
abstraer las ideas esenciales del mismo. Los
siguientes son algunos pasos que se pueden
tomar en cuenta para realizar la abstracción de
la información:

3.- ¿Cómo se puede abstraer información de
un texto para elaborar definiciones de
conceptos?
4.- ¿Sabes qué son los sinónimos y
antónimos?
5.- ¿Qué sabes acerca de la elaboración de
crucigramas?

1.- Revisión global del texto: títulos, subtítulos,
palabras en negritas, etc.

6.- ¿Cuáles son las ventajas de elaborar y
contestar crucigramas?

2.- Subrayar: leer detalladamente cada párrafo,
captar su significado y subrayar con color las
palabras o frases que presentan las ideas
centrales del texto.

Tarea 56.

3.- Anotaciones: volver a las partes que se
subrayaron y hacer anotaciones usando
nuestras propias palabras.

Un crucigrama consta de dos elementos:
* Una grilla (cuyas celdas ―normalmente
blancas― tienen números asociados a las
"referencias").
* Las referencias (definiciones cortas, pero
exactas, que permitan vincularlas a una
palabra específica a ubicar en la grilla).
Para el desarrollo de este juego o pasatiempo,
el jugador debe leer las referencias que se
encuentran divididas en dos zonas (una
horizontal y otra vertical). Cada referencia tiene

4.- Hacer generalizaciones (jerarquizar) que
nos permitan condensar la información.
5.- Reconstrucción coherente y concisa del
texto.
6.- Elaboración del mapa conceptual en el que
se estructura de una manera jerárquica la
información extraída.

Tarea 58.

Tarea 60.

Completa el siguiente mapa conceptual,
anotando las palabras de enlace adecuadas.
Utiliza las siguientes.

1.- Anota dos significados de las siguientes
palabras (polisemia).

* expresa un

* viaja a
través de un

* dirigido a un

* que informa
sobre el

* que puede
ser

* elaborado por
un

Significado 1
Gato
Pie
Hoja
Copa

Tarea 59.
Completa el siguiente cuadro comparativo en
tu libreta:

Palabra
Abreviaturas
Acrónimos
Siglas
Polisemia

Significado

Ejemplo

Significado 2

MATEMÁTICAS
Tarea 1. Suma y resta de fracciones con el
mismo denominador
Instrucción: Recordando el procedimiento para
resolver sumas y restas de fracciones con el
mismo denominador, observa el siguiente
ejemplo y resuelve los que se indican.

Tarea 3. Restas de fracciones con diferente
denominador
Instrucción: Resuelve las siguientes restas de
fracciones con diferente denominador.
Observa el ejemplo:
Para hacer resta de fracciones con distinto
denominador, lo primero que hay que hacer es poner
un denominador común: esto es el mínimo común
múltiplo entre los denominadores que haya. Después
dividimos el mcm por cada denominador y lo
multiplicamos por el numerador.
$
'

-

#

$- (

=

!

'

=

#
'

Se consideró el mcm de 6 y 2 = 6 y al dividir el mcm

1.
2.
3.
!

#!

"
#$

"
!#

1. +
2.
3.

##
#'
(
(

+
-

4. +
$

+

##
)

(
)
$

4.

=
&
##

-

$

=

Tarea 2. Suma de fracciones con diferente
denominador
Instrucción: Resuelve las siguientes sumas de
fracciones con diferente denominador.
Observa el ejemplo:
Para hacer suma de fracciones con distinto
denominador, lo primero que hay que hacer es poner
un denominador común: esto es el mínimo común
múltiplo entre los denominadores que haya. Después
dividimos el mcm por cada denominador y lo
multiplicamos por el numerador.

!
'

+

#

#

!, (, !

(

'

+ =

!

2.
3.
4.

!
'
$

+

#*
&
!
(
'

(
$

+

+
+

)
$
#
!

&

+

!
!*

=
+

!
(

=

-

!
(

-

'

$
!
&
#

=
=
=

$
#

=

!

=

"
'

Recuerda que la división de fracciones se realiza
como una multiplicación cruzada:
Ejemplo:
&
"

÷

=

(
$

=

!*
!#

Primero se multiplica el primer numerador por el
segundo denominador y se obtiene el numerador del
resultado 5 X 4 = 20

1.
3.

=
#*

-

(
&

(

Tarea 4. División de fracciones
Instrucción: Continuemos recordando. Ahora
con la división de fracciones resuelve los
ejercicios que se presentan, siguiendo el
ejemplo:

2.
1.

-

=

=
"

)
'
+

4.

!
'
&
$
&
!
(
&

÷
÷
÷
÷

(
$
#
'
"
$
#
!

=
=
=
=

Tarea 5. Multiplicación de fracciones

3. ¿Cuál es el resultado de la operación

Instrucción: Realiza las siguientes
multiplicaciones de fracciones. Puedes guiarte
del ejemplo.

!/

Recuerda que la multiplicación de fracciones es
simplemente multiplicar los numeradores entre sí y
posteriormente los denominadores entre sí. Es decir,
se aplica la multiplicación lineal.
Ejemplos:
!
'

)

! 0 )

$

' 0 $

x =

1.
2.
3.
4.

)
&
$
(
&
(
(

x
x
x

#!

"
$
!
"
#
$

x

=

#+

&

!$

$

x 7=

& 0 "
$ 0 #

=

(&
$

=
=
=

)
$

=

Tarea 6. Ley de los exponentes
Instrucción: Observa la siguiente tabla de la ley
de los exponentes y recuerda cada una de las
reglas, repasando los ejemplos que se
muestran.

!.

?_____________________
4. ¿Cuál es el resultado de la operación
( 2
?____________________
$

Tarea 8. Leyes de los signos de
multiplicación
Instrucción: Resuelve las siguientes
multiplicaciones, aplicando la ley de signos
+ por + = +
mas por mas igual a mas
- por - = +
menos por meno es igual a mas
+ por - = mas por menos igual a menos
- por + = menos por mas igual a menos
Ejemplos:
(+8)(+4) = +32
(-1)(-9) = 9

(+6)(-5) = -30
(-2)(+5) = -10

Actividad:
1. (-9)(-5)(-2) =
2. (-72)(-9) =
3. (5)(-4) =
4. (48)(6)(3) =

Tarea 9. La proporcionalidad y el tanto por
ciento.
Instrucción: Calculen la cantidad de cada
ingrediente que se necesitan en un pay de
manzana para 15, 30 y 7 personas.
Si se conoce lo siguiente: La receta para hacer
un pay de manzana para 6 personas, nos
especifica los siguientes ingredientes:
*365 gramos de harina
*4 huevos
*300 gramos de mantequilla
*250 gramos de azúcar
*6 manzanas
Tarea 7. Ley de los exponentes
Instrucción: Con base en la tabla que
repasaste la clase anterior, contesta lo
siguiente:
1. ¿Cuál es el resultado de multiplicar
(x3) (x5)?_______________________
2. ¿Cuál es el resultado de la siguiente
operación (74) 6?_________________

Registra los datos en la siguiente tabla.
Ingredientes
Harina
Huevos
Mantequilla
Azúcar
Manzanas

NÚMERO DE PERSONAS
15
30
7

V=______________. V=________________

Tarea 10. Áreas de prismas
Instrucción: Calcula la superficie total de cada
prisma y encierra en un círculo la que requiera
mayor cantidad de material para construirla.
Área de prismas
Se calcula sumando el área de cada una de
las caras del prisma.

Tarea 12. Variación directa y regla de tres
Instrucción: Realiza las siguientes
conversiones monetarias, según lo que se
indique.
Si sabemos que
Un dólar equivale a $ 22.28
Un euro equivale a $ 25.97
Una libra esterlina equivale a $ 28.50
Un yen equivale a $0.21
1. Sofía viajó a Escocia y compró recuerdos
para la familia, en lo cual gastó 50 libras.
¿Cuantos pesos son?
2. Si Jorge se quiere comprar una tableta en
500 dólares ¿Cuántos pesos costará?
3. Los alumnos de tercero de secundaria
quieren hacer un viaje a Japón y requiere
cambiar pesos por yenes. Si tiene $ 75 000.
¿Cuántos yenes les darán?

A=___________.

A=___________

Tarea 11. Volumen de prismas
Instrucción: Calcula el volumen de cada
prisma y encierra en un círculo el que tenga
menor capacidad (volumen)
El volumen de un prisma se calcula
multiplicando el área de la base x la altura del
prisma.
Calcula el volumen de cada prisma y encierra
en un círculo el que tenga mayor capacidad
(volumen)

4. En una agencia de viajes salió una
promoción de un viaje a España por 50000
pesos. ¿A cuántos euros equivale esta
promoción?
Tarea 13. Regla de tres
Instrucción: Analiza la siguiente información,
realiza las operaciones necesarias y contesta
lo que se pide.
Actualmente se está cosechando
favorablemente el limón en nuestro Estado el
cual tiene un costo de 9 pesos por kilogramo;
por lo tanto, hay muchas tiendas que manejan
diversas ofertas como son:

Tienda A
Llévese
el
segundo
kg a
mitad de
precio

Tienda B
Lleve 3
kg y
pague 2

Tienda C
Pague 3
kg y
llévese 4
kg

Tienda D
20% de
descuento

1. Si tuvieras que comprar limones ¿En qué
tienda te convendría más?
2. ¿Cuál es la cantidad de ahorro en cada
tienda?
Tienda A_______________________
Tienda B_______________________
Tienda C_______________________
Tienda D_______________________
Tarea 14. Criterios de divisibilidad.
Instrucción: Lee la siguiente información sobre
lo que es la divisibilidad, analiza los criterios y
responde las siguientes actividades.

Si quieres aprender más del tema, puedes ver
el siguiente video en YouTube: CRITERIOS
DE DIVISIBILIDAD Súper fácil.
https://www.youtube.com/watch?v=JO_SRpmo
jdM

Actividad: Con base en la siguiente tabla
contesta lo que se solicita:

1160

4758

7299

1981

151515

1620

35532

6264

4431

52380

489

166

1. ¿Cuáles números son divisibles por 2, por 3 y
por 5?
2. ¿Qué características debe tener un número
para que sea divisible por 2, por 3 y por 5?
3. ¿Hay números que tengan más de un
divisor? ¿cuáles?
Tarea 15. Criterios de divisibilidad.
Instrucción: Recordando
divisibilidad,
responde
cuestionamientos.

los criterios de
los
siguientes

1. 105, 243, 73, 2457, 3589, ¿cuáles son
divisibles entre 3?
2. 800, 112, 324, 1426, 13564, ¿cuáles
son divisibles entre 2?
3. 105, 3176, 8910, 34615, 217583,
¿cuáles son divisibles entre 5?
4. 80, 78, 314, 768, 1470, ¿cuáles son
divisibles entre 6?

Tarea 16. Criterios de divisibilidad.

Los números primos del 1 al 100 son:

Instrucción: Con base a los criterios de
divisibilidad que ya hemos practicado, resuelve
el siguiente problema:

El ingeniero José es supervisor de obras
públicas en el municipio de Tecámac, en el
estado de México. Dentro de sus funciones
está el organizar las cuadrillas que tienen que
ir a realizar las obras públicas. Actualmente el
ingeniero trabaja con dos grupos; el primer
grupo atiende al lado oriente del municipio y el
segundo grupo al poniente. El primer grupo lo
conforman 50 integrantes y el segundo grupo
47. Ambos grupos han solicitado que las
cuadrillas se organicen de tal forma que todas
estén integradas con la misma cantidad de
trabajadores y que no haya excepciones.

DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES
PRIMOS.

1. ¿Cuántas cuadrillas diferentes se
pueden formar con el primer grupo?
2. ¿Cuántas cuadrillas diferentes se
pueden formar con el segundo grupo?
3. Si reúne a los trabajadores del grupo 1
y 2 para hacer un solo grupo y
reorganizar las cuadrillas ¿cuántas
cuadrillas diferentes se pueden formar?
Tarea 17. Números primos.
Instrucción: Estudia y analiza la definición de
números primos y descomposición factorial.
NÚMEROS PRIMOS.

Si quieres aprender más del tema, puedes ver
el
siguiente
video
en
YouTube:
DESCOMPONER
UN
NUMERO
EN
FACTORES PRIMOS Súper Fácil
https://www.youtube.com/watch?v=NPaBFe6Q
BDQ

Actividad: Realiza la descomposición en sus
factores primos de los siguientes números:

1.
2.
3.
4.

72
96
225
576

Tarea 18. Criterios
números primos.

de

divisibilidad

y

Instrucción: Con todo lo aprendido, reafirma
tus
conocimientos
realizando
la
descomposición en sus factores primos de los
siguientes números:

Tarea 20. Máximo Común Divisor.
Instrucción: Lee la siguiente información sobre
lo que es el MCD para responder la actividad.
MÁXIMO COMÚN DIVISOR.

1. 210
2. 840
3. 2310
4. 7020

Tarea 19. Mínimo Común Múltiplo
Instrucción: Lee la siguiente información sobre
lo que es el MCM para responder la actividad.
MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

Si quieres aprender más del tema, puedes ver
los siguientes videos en YouTube: MAXIMO
COMUN DIVISOR Súper Fácil - Para
principiantes
https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWC
RBYY
Actividad: Calcula el MCD de los siguientes
números:
1.
2.
3.
4.

108 y 72
270 y 900
60, 72 y 150
216, 300 y 720

Tarea 21. Mínimo Común Múltiplo y Máximo
Común Divisor.
Si quieres aprender más del tema, puedes ver
el siguiente video en YouTube: MÍNIMO
COMÚN MÚLTIPLO Súper fácil;
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
Actividad: Calcula el MCM de los siguientes
números:
1.
2.
3.
4.

108 y 72
18 y 45
36, 20 y 90
720, 600 y 540

Instrucción: Con lo aprendido sobre el MCM y
MCD, calcula el de los siguientes números.
Realiza un análisis de lo que sucede en cada
columna.
MCM
100, 60 y
40
225 y 300
380 y 420
18, 24 y 36

MCD

Mi análisis:

mismo, sin que sobre madera de ninguno
de los tablones.
a) ¿Cuánto medirá cada una de las
partes?
b) ¿Cuántas tablas se pueden sacar?

Tarea 22. Mínimo Común Múltiplo
Instrucción: Resuelve los siguientes problemas
usando el MCM.
1. Se desea envasar el contenido de un
tanque de líquido para limpieza en
garrafones de la misma capacidad. ¿Cuál
la cantidad mínima de líquido que debe
tener el tanque, de tal manera que se
puedan utilizar garrafones de 4, de 10 o de
12 litros y que no sobre líquido y los
garrafones se llenen completamente?
2. Una sirena toca cada 450 segundos, otra
cada 250 segundos y una tercera cada 600
segundos. Si a las 4 de la mañana han
coincidido tocando las tres, ¿a qué hora
volverán a tocar otra vez juntas?
3. Cierto planeta A tarda 150 días en
completar una órbita completa alrededor de
su sol. Otro planeta B del mismo sistema
solar lo hace en 225 días. Si cierto día
ambos planetas están alineados con el sol,
¿cuánto tardarán en volver a estarlo?
4. Un faro se enciende cada 12 segundos,
otro cada 18 segundos y un tercero cada
minuto. A las 7:15 de la tarde los tres
coinciden. ¿Cuántas veces volverán a
coincidir en los próximos cinco minutos y a
qué horas?

2. Se desea cubrir con azulejos cuadrados
una pared de una cocina que mide 210 cm
de ancho por 300 cm de alto. Si se quiere
que los azulejos sean lo más grande
posible y que no haya que romper ninguno,
¿cuál debe ser la medida por lado de los
azulejos?
3. En una bodega hay 3 barriles de vino,
cuyas capacidades son: 250 l, 360 l, y 540
l. Su contenido se quiere envasar en cierto
número de garrafas iguales. Calcular las
capacidades máximas de estas garrafas
para que en ellas se puedan envasar todo
el vino contenido en cada uno de los
barriles, y el número de garrafas que se
necesitan.
4. Un comerciante desea poner en cajas
12028 manzanas y 12772 peras, de modo
que cada caja contenga el mismo número
de manzanas o de peras y, además, el
mayor número posible. Hallar el número de
manzanas o de peras en cada caja y el
número de cajas necesarias.

Tarea 24. Ecuaciones cuadráticas
Instrucción: Lee la siguiente información para
comprender el concepto de una ecuación
cuadrática y completa la tabla.
Un ejemplo de una ecuación cuadrática es

Instrucción: Resuelve los siguientes problemas
usando el MCD.

2x2 + 4x - 336 = 0. Para ello, es necesario
explicar que la forma general de las
ecuaciones cuadráticas es: ax2 + bx + c = 0,
donde a ¹0 y a, b y c son los coeficientes de la
ecuación cuadrática.

1. Se quiere cortar dos tablones de madera,
uno de 48 cm y el otro de 60 cm, en tablas
de la mayor longitud posible y que midan lo

Luego, formalizar los términos de la ecuación
de segundo grado, que se nombran como se
indica en la siguiente tabla:

Tarea 23. Máximo Común Divisor.

ax2

bx

c

Término de
segundo
grado o
cuadrático

Término de
primer
grado o
lineal

Término
independiente

Actividad: Resuelve las siguientes ecuaciones
por fórmula general:
1. x2 – 2x – 1 = 0
2. x2 + 4x + 3 = 0
3. 2x2 + 2x – 60 = 0

Esto llevará a identificar los valores a, b y c;
que se usarán en la aplicación de la fórmula
general que es:

x=

- b ± b - 4ac
2a
2

Ecuación.
x – 2x – 1 = 0
5x2 + 4x + 13 = 0
2x2 + 2x – 60 = 0
x2 + 3x -4 =0
2

ax2

bx

c

Tarea 25. Ecuaciones cuadráticas
Instrucción: Analiza la aplicación de la fórmula
general en una ecuación cuadrática con el
siguiente ejemplo y posteriormente practica tus
conocimientos con la actividad que se indica.

4. x2 + 3x -4 =0

Tarea 26. Ecuaciones cuadráticas
Instrucción: A continuación, se te presentan
dos ecuaciones cuadráticas. Inventen un
problema que se pueda resolver con cada una
de las ecuaciones presentadas. Resuelve y
comprueba resultados.
1. x (x +3) = 270
2. a2 +a = 132

Tarea 27. Ecuaciones cuadráticas
Instrucción: Visualiza el siguiente video en
YouTube: Ecuaciones cuadráticas │ compilado
de problemas
https://www.youtube.com/watch?v=TVdoizNXF
z8
Instrucción: Resuelve el siguiente problema.
Para ello plantea, expresa y resuelve la
ecuación en cada caso.
1. A una pieza de cartón de forma cuadrada
(Fig. B), se le recortan cuadrados en las
esquinas para hacer una caja sin tapa, con
las siguientes medidas: Altura = 10 cm;
Volumen =1 000 cm3. Calculen la medida
por lado del cartón que se necesita para
hacer la caja.

Si quieres aprender más del tema, puedes ver
el siguiente video en YouTube: ECUACIONES
DE SEGUNDO GRADO POR FORMULA
GENERAL Súper fácil -Para principiantes
https://www.youtube.com/watch?v=ZC67c5ar9
mA

2.- El largo de un rectángulo mide tres
unidades más que el ancho y el área es de
270m2, ¿Cuáles son las dimensiones del
rectángulo?
3. La edad de Luis multiplicada por la de su
hermano, que es un año mayor, da como
resultado cinco veces la edad del primero.
¿Cuáles son las edades de Luis y de su
hermano?

Tarea 28. Ecuaciones cuadráticas
Instrucción: Resuelve los problemas. Para
ello plantea, expresa y resuelve la ecuación en
cada caso.
1. ¿Cuántos metros mide por lado el siguiente
cuadrado?

A = 100 m2

x+5

x+5
2. ¿Cuántos centímetros mide la base y
cuántos centímetros mide la altura del
siguiente paralelogramo?
A = 48 cm2

x

x+8

3. ¿Cuáles son las dimensiones del siguiente
rectángulo?

x

x2 +6x +8= 35 cm2
x

.

Tarea 29. Tipos de variación
Instrucción: Lee la siguiente información y
posteriormente realiza la actividad indicada.
Cuando vamos a trabajar con una situación
matemática, podemos manejarla de distintas
formas, como:
• una expresión algebraica
• una tabla (que veremos más adelante)
• una gráfica (que veremos más
adelante)
Por ejemplo, piensa cuando ibas a la tortillería,
y veías un letrero donde decía el precio, $11
pesos por kilo.
Entonces, podemos observar lo siguiente.
La situación matemática: Un kilo de tortilla
cuesta $11 pesos
La Expresión Algebraica: y = 11x
Las expresiones algebraicas nos permiten
traducir al lenguaje matemático expresiones
del lenguaje habitual. En este caso, la “y”
representa a el dinero o costo que se pagará al
comprar tortillas (variable dependiente) y la “x”
representa los kilos de tortilla que se van a
comprar (variable independiente)
Actividad: Une con una línea la situación
matemática con su expresión algebraica. Usa
distintos colores. Ojo: Sobra un elemento en
cada columna que no debe ir unido a ningún
otro.
Un refresco cuesta 14 pesos

y = x2

No traigo suficiente dinero para
comprar un refresco de 14
pesos, cuanto deberé a la
tienda si abono cierta cantidad
de dinero.

y = x3

El área de un cuadrado
depende de cuánto mide su
lado

y = 14 – x

El volumen de un cubo
depende de cuánto mide su
lado.

y = 14x

En la ciudad de México, los

y = 14x+3

taxis utilizan un “taxímetro” el
cual te cobra 3 pesos por cada
kilómetro recorrido más 14
pesos del servicio.
José tiene 14 años más que
maría.

Y
13
12
11

y = x3

x
1
2
3

Y
1
4
9

y = 14 – x

x
1
2
3

Y
14
28
42

y = 14x

x
1
2
3

y
1
8
27

y = 14x+3

x
1
2
3

y
14
17
20

y = 3x+14

X
1
2
3

y
17
20
23

y = 3x+14

Tarea 30. Variación tabular
Instrucción: Lee y analiza la siguiente
información para resolver la actividad indicada.
Se había comentado que las situaciones
matemáticas se pueden manejar como tablas,
usando el ejemplo antes visto:
La situación matemática: Un kilo de tortilla
cuesta $11 pesos

La tabla:

y = x2

x
1
2
3

x
y
(kilos) (Costo)
1
11
2
22
3
33
4
44
5
55

Es la comparación entre los valores de las dos
variables, en este ejemplo, la cantidad de
dinero que se pagaría por comprar distintos
kilos de tortillas.
Para realizar la tabla, se hace una
comparación entre los valores de las dos
variables, en este ejemplo, la cantidad de
dinero que se pagaría por comprar distintos
kilos de tortillas.
Recordarás que la expresión algebraica del
ejercicio visto antes era y = 11x, si tomamos
los valores de la tabla de “x” y los
multiplicamos por 11 (porque recuerda que 11x
es una multiplicación, en algebra, un numero
seguido de una incógnita representan que
ambos números se están multiplicando)
obtenemos los resultados de “y”
Actividad: Une con una línea las expresiones
algebraicas anteriores con su tabla
correspondiente. Usa distintos colores. Ojo:
Sobra un elemento en cada columna que no
debe ir unido a ningún otro.

Tarea 31. Variación gráfica
Como habíamos visto anteriormente, una
situación matemática puede ser expresada en
una gráfica, usando el ejemplo antes visto:
La situación matemática: Un kilo de tortilla
cuesta $11 pesos

La gráfica:

Los datos de la tabla, pueden ser
representados visualmente en una gráfica, los
valores de la “x” representan al eje horizontal,
y los valores de la “y” al eje vertical.
La siguiente imagen puede servirte para
ayudarte a comprender como ubicar una
coordenada, primero se busca el valor de “x”
(horizontal) y después el valor de “y” (vertical)

Actividad: Une con una línea las tablas con su
grafica correspondiente. Usa distintos colores.
Ojo: Sobra un elemento en cada columna que
no debe ir unido a ningún otro.

x
1
2
3

Y
13
12
11

x
1
2
3

y
1
4
9

x
1
2
3

y
14
28
42

x
1
2
3

y
1
8
27

x
1
2
3

y
14
17
20

x
1
2
3

y
17
20
23

Tarea 32. Variación algebraica
Instrucción. Lee la siguiente información,
analízala y contesta la actividad indicada.
Como recordarás vimos un ejemplo de una
situación matemática que decía “Un kilo de
tortillas cuesta 11 pesos” y que al escribirlo
como expresión algebraica resultaba y=11x

Este tipo de variaciones lineales se les conoce
como función lineal y serán siempre
representadas por el formato y=kx, donde “y”
representa la variable dependiente (en nuestro
ejemplo el costo de las tortillas), “k” la
constante, o el numero por el cual avance la
situación matemática (el 11, por ser lo que
cuesta cada kilo) y la “x” que representa la
variable independiente (la cantidad de kilos de
tortillas que compraré)
También existen las funciones afines que son
otro tipo de variación lineal, pero que posee
una suma o resta de otro termino llamado
“ordenada en el origen”. Son representados
por el formato y=kx+b, y si recuerdas el
ejemplo antes visto de la situación matemática
“En la ciudad de México, los taxis utilizan un
“taxímetro” el cual te cobra 3 pesos por cada
kilómetro recorrido más 14 pesos del servicio”
recordaras que su expresión algebraica
quedaría como y = 3x + 14 donde “y”
representa la variable dependiente (en nuestro
ejemplo lo que me cobrará en total el taxi), “k”
la constante, o el numero por el cual avance la
situación matemática (el 3, por ser lo que
cuesta cada kilómetro recorrido) y la “x” que
representa la variable independiente (la
cantidad de kilómetros recorridos) y la
ordenada al origen (que sería el 14, el precio
fijo que se cobra por el servicio).

Tarea 33. Variación gráfica
Instrucción: lee y analiza la siguiente
información, posteriormente resuelve la
actividad que se indica.
Entre las funciones lineales y afines hay
diferencias visuales entre sus gráficas.
Si las funciones son positivas, es decir, que el
coeficiente del valor de la constante (k) es
positivo, la recta tendera ir a la derecha, en
cambio si la constante es negativa, la recta
tenderá ir a la izquierda. Ejemplos:
y = 2x

y = – 3x

Función lineal positiva

Función lineal negativa

y = 2x + 5

y = – 3x

Función afín positiva

Función afín negativa

Actividad: Ordena la siguiente lista de
funciones en la tabla, dependiendo si son
funciones lineales o funciones afines.
1. y = 5x
4. y = 9x +3
Funciones lineales

2. y = 3x
3. y = 2x + 9
5. y = 2x + 9
6. y = 0.4x
Funciones afines

Actividad: Escribe en la línea si se trata de una
“Función lineal positiva”, “Función lineal
negativa”, “Función afín positiva” y
“Función afín negativa”
1. y = 2x
2. y = – 3x + 1
3. y = – 3x
4. y = – 2x
5. y = 2x – 1

Tarea 34. Variación gráfica
Instrucción: lee la siguiente información y
posteriormente contesta la actividad que se
indica.
Al igual que se puede diferenciar visualmente
en las gráficas las funciones lineales, también
pasa con las funciones cuadráticas. Si el
coeficiente que esta junto a la “x2” es positivo,
la parábola abrirá hacia arriba, y si es negativo,
hacia abajo
2
2
y = 2x
y = – 3x
Función cuadrática
positiva

Función cuadrática
negativa

Caja de respuestas:
Actividad: Escribe en la línea si se trata de una
“Función cuadrática positiva” o “Función
cuadrática negativa”
1. y = 2x2
2. y = – 3x2 + 1
3. = – 3x2
4. y = – 2x2
5. y = 2x2 – 1

Tarea 35. Formulación de expresiones
cuadráticas
Instrucción: Escoge de la caja de respuestas la
operación y el resultado que completa
correctamente la tabla.

(𝑎)(𝑎)
(𝑎 ( )(𝑎)
2
(𝑎 + 𝑎𝑏)(𝑎 ( )
2

Operación

Resultado

(5)(𝑎𝑏)(𝑎 ( )
2

(𝑎 ( )(𝑎𝑏)

0.5𝑎 $ + 0.5𝑎 $ 𝑏

𝑎!

𝑎$ 𝑏

2.5𝑎 $ 𝑏

Tarea 36. Formulación de expresiones
cuadráticas
Instrucción: con base en el ejercicio de la clase
anterior, sustituye la letra “a” por el número 5 y
a la letra “b” por el número 7. Obtén el área de
cada figura y escríbela en la tabla. Observa el
ejemplo.
Área de las
figuras como
expresión
algebraica
𝑎!

Figura

0.5𝑎 $

Sustitución
por números
52

Resultado.

25

Tarea 37. Expresiones de segundo grado en
áreas de figuras geométricas
Instrucción. Obtén el área de cada parte
sombreada y por último el área total de la
siguiente figura:

P1= ____________________________
P2= ____________________________
A1= ____________________________
A2= ____________________________
El hexágono está dividido en seis triángulos
equiláteros iguales; a y b representan,
respectivamente, la altura y la base de uno de
esos triángulos.

Área de

: __________

Área de

: ____________

Área de

: ____________

Área de

: ____________

Área de

: ____________

Área Total: ____________

Tarea 38
Expresa de dos maneras diferentes tanto el
perímetro como el área del hexágono regular.
Después contesten lo que se les indica.

¿Cómo se representa algebraicamente el área
de uno de esos triángulos?
¿Cómo calcularían el área del hexágono a
través del área del triángulo?
Tarea 39. Diferencia entre las expresiones
algebraicas de funciones y de las
ecuaciones.
Instrucción. Une con una línea las expresiones
que son equivalentes. Observa el ejemplo. Ojo:
Sobra un elemento en cada columna que no
debe ir unido a ningún otro.
(x+7) (x+5)

6x+9

x2-6x+9

x2+35+7x+5x

(x+1) (x+2)

(x+3)2

y2-4

2xy-4y

3(2x+3)

x2+3x+2

(y+2) (x+5)

(y+2) (y-2)

y(2x-4)

2xy+5xy

Tarea 40. Diferencia entre las expresiones
algebraicas de funciones y de las
ecuaciones.
Instrucción: Escribe 2 expresiones
equivalentes para cada ejercicio.
a) (x+3)(x+4)
b) 5(4x+9y)
c) x2+10x+24
d) x2-9
e) 4m + 5y
Tarea 41. Diferencia entre las expresiones
algebraicas de funciones y de las
ecuaciones.
Instrucción. Escribe al menos 5 expresiones
equivalentes para el área de la figura:

TAREA 43. Diferencia entre las expresiones
algebraicas de funciones y de las
ecuaciones.
Instrucción. Lee la siguiente información y
contesta la actividad que se indica.
Una expresión algebraica es el conjunto de
números y de símbolos ligados entre sí por los
signos de las operaciones del álgebra y que no
contiene más funciones que aquéllas que
pueden calcularse con las operaciones del
álgebra (suma, multiplicación y sus inversas).
Ejemplo: 4m + 5n
Una ecuación es una igualdad entre dos
expresiones que contiene una o más variables.
Ejemplo: 3x + 8 = 22
Una función es una magnitud que depende de
otra. El valor de la primera le otorgara el valor
a la segunda. Ejemplo: y= 3x

Actividad. Encierra con rojo las expresiones;
con azul, las ecuaciones y tacha las funciones.
x+y+z
x2 = 25
−x2

Tarea 42. Diferencia entre las expresiones
algebraicas de funciones y de las
ecuaciones.
Instrucción. Escribe al menos 5 expresiones
equivalentes para el área de la figura:

2x − y = 22

y−x=0

x4 = y

x+y+z=3

2a – ab

x2 + y2

y = 2x − 22

x2−2x+ 1 = 0

s = 3t

t = (n2 + n)/2

2A = 5h

3x+5 = x + 5

4–n

0 = x2+3x+ 2

ax2 + bx

10 − x = y

x3 = 8

3x = m

2l + 2a

y=5

x4 − 49

y = x2+2x+ 1

x2 − 2x + 1

4a – b

x3

n+n+1

2n + 2n + 2

x2 + y2 = 1

x2 – 36

x2 + 3x − 1

9 − 4y2

15=x2+3x+ 2

y = x2+3x+ 2

Tarea 44. Criterios de semejanza de
triángulos.

Tarea 45. Criterios de semejanza de
triángulos.

Instrucción. Lee la siguiente información y
contesta la actividad que se indica.

Instrucción. Lee la siguiente información y
realiza la actividad que se indica.

SEMEJANZA: Figuras que tienen misma
forma, diferente tamaño; es decir, ángulos
iguales, lados proporcionales.

Los criterios de semejanza son:
LLL: Lado, lado, lado. (Los tres lados son
proporcionales.

Te sugerimos mirar el video en YouTube:
FIGURAS SEMEJANTES Súper fácil Semejanza Para principiantes

LAL: Lado, ángulo, lado. (Dos lados
proporcionales y el ángulo de en medio es
igual).

https://www.youtube.com/watch?v=4MxChkgm
370

AA: Ángulo, ángulo. (Dos ángulos iguales).

Actividad. Observa las siguientes figuras y
traza una que sea semejante a la derecha.

Actividad: Escribe en la tabla el criterio de
semejanza que corresponde a cada pareja de
figuras.
Figuras.

Criterios de
semejanza.

Tarea 46. Criterios de semejanza de
triángulos.
Instrucción: Dibuja en la tabla un ejemplo de
cada criterio basándote en la tabla de la clase
anterior.
Figuras.

Criterios de
semejanza.

RAZONES TRIGONOMÉRICAS:
Hipotenusa: es el lado más largo del
triángulo, la diagonal a.
Cateto opuesto: es el que está
enfrente del ángulo B o C.
Cateto adyacente: es el que está
junto al ángulo B o C sin ser la
hipotenusa.

LLL

LAL

AA

Tarea 47. Razones trigonométricas.
Instrucción. Lee detenidamente los siguientes
conceptos y realiza la actividad que se indica.

Se aplican en triángulos rectángulos para
determinar
la medida de
un lado del
triángulo.
Lados de un
triángulo rectángulo à
Te sugerimos mirar el video en YouTube:
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS Súper fácil
| Para principiantes | Encontrar medida del lado
https://www.youtube.com/watch?v=NFcbb3BX-70

Actividad: Relaciona las fórmulas escribiendo
la letra (A, B, C) en el paréntesis que
corresponde.

TEMA 48. Razones trigonométricas.
Instrucción: De acuerdo con la siguiente figura,
subraya la respuesta correcta a las preguntas.

c) tan A = 5/4

d) sen B = 3/5

d) tan B = 3/4

e) cos A = 4/3

f) sen B = 4/5

g) cos B = 4/5

h) sen A = 4/5

h) tan A = 4/3

Tarea 50. Teorema de Pitágoras.
1. Para el ángulo de 60º que se muestra, ¿cuál
es el cateto opuesto?
a) 2
c) 4

b) 3.46
d) No tiene, solo el ángulo de 60º

2. Para el ángulo de 30º que se muestra, ¿cuál
es el cateto opuesto?
a) 2
c) 4

b) 3.46
d) No tiene, solo el ángulo de 30º

3. ¿Cuál es la hipotenusa?
a) 2
b) 3.46
c) 4
d) No tiene, solo el ángulo de 30º

Instrucción. Lee y analiza la siguiente
información y posteriormente contesta la
actividad que se solicita.

El Teorema de Pitágoras se aplica en
triángulos rectángulos para determinar la
medida de un lado del triángulo. Enuncia lo
siguiente:
“La suma de los cuadrados de los catetos
es igual al cuadrado de la hipotenusa”.
𝑎! + 𝑏! = 𝑐 !

Tarea 49. Razones trigonométricas
Instrucción: Observa con atención el siguiente
triángulo y posteriormente encierra las
respuestas correctas en la siguiente actividad.

Para determinar las medidas de los catetos o
la hipotenusa se usan las fórmulas:

¿cuál de las siguientes razones
trigonométricas son correctas?
a) sen A = 4/3

b) tan B = 4/5

𝐜 = 𝐚𝟐 + 𝐛 𝟐 𝐚 = 𝐜 𝟐 − 𝐛 𝟐 𝐛 = 𝐜 𝟐 − 𝐚𝟐
Te sugerimos mirar el video en YouTube:
TEOREMA DE PITÁGORAS Súper fácil
https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew
0

Actividad: Obtén las raíces cuadradas de los
siguientes valores

1. 1 =

2. 36 =

3. 25 =

4. 9 =

5. 64 =

6. 49 =

7. 81 =

a) Figura I
c) Figura III

b) Figura II
d) Figura IV

Tarea 52. Teorema de Pitágoras.
Instrucción: De acuerdo con la figura, contesta
las preguntas subrayando la respuesta
correcta.

8. 100 =

9. 4 =

10. 16 =

1. ¿Qué lado representa la x?
a) Diagonal.

Tarea 51. Teorema de Pitágoras.
Instrucción: ¿Cuál de los siguientes triángulos
NO expresa el teorema de Pitágoras? Subraya
la respuesta correcta.

b) Cateto
c) Lado mayor.
d) Hipotenusa.

2. Encierra la fórmula que determina el valor
de x.
𝐜=

𝐚𝟐 + 𝐛 𝟐

𝐚=

𝐜𝟐 − 𝐛𝟐

𝐛=

𝐜 𝟐 − 𝐚𝟐

3. ¿Qué procedimiento es correcto para
determinar x?
4!

3!

a) c =
−
=
!
!
b) a = 3 + 4 =
c) b = 4! + 3! =

16 − 9 =
9 + 16 =
16 + 9 =

7
25
25

d) c = 3! + 4! =

9 + 16 =

25

Ejemplo 2:
7, 2, 1, 9, 2, 4, 6:

Media:

",!,#,),!,$,'
"

=

(#
"

= 4.42

Mediana: 1, 2, 2, 4, 6, 7, 9 = 4
Tarea 53. Medidas de tendencia central
(media aritmética, mediana y moda).
Instrucción. Lee la siguiente información,
observa los ejemplos y resuelve la actividad
que se indica.
Media aritmética: Conocida como
PROMEDIO. Para determinarla sumas todas
las cantidades y divides entre el número total
de cifras.

Moda: 2
Actividad: Las edades de 15 estudiantes de
nivel secundario son:
12, 14, 15, 12, 13, 16, 15, 13, 12, 12, 14, 15,
12, 13, 15.
¿Cuál es la moda, media y mediana? Subraya
la respuesta correcta.
a) moda: 13 media: 13.56 mediana: 13
b) moda: 12 media: 13.56 mediana: 14

Mediana: Es el número central de un conjunto
de cantidades ordenados de menor a mayor o
viceversa, en caso de haber dos números al
centro se promedian (suman y dividen entre
dos).

c) moda: 13 media: 13.56 mediana: 12

Moda: Es el número que más veces se repite
en un conjunto de cantidades. Puede haber
más de una moda.

Instrucción: Encierra la respuesta correcta a
cada pregunta.
I. La siguiente gráfica muestra las ventas de
refrescos en una cooperativa escolar.

d) moda: 12 media: 13.56 mediana: 13
Tarea 54. Medidas de tendencia central
(media aritmética, mediana y moda).

Ejemplo 1:
5, 3, 8, 9, 1, 3:

Media:

&,(,+,),#,(
'

=

!)
'

= 4.83

Mediana: 1, 3, 3, 5, 8, 9 =

Moda: 3

(,&
!

=4

1. ¿Cuál es la media aritmética (promedio) de
las ventas de la semana?
a) 270 refrescos

b) 50 refrescos

c) 1350 refrescos

d) 300 refrescos

R = _______________________

2. ¿Cuál es la mediana?
a) 270 refrescos

b) 250 refrescos

c) 350 refrescos

d) 300 refrescos

3. ¿Cuál es la moda?
a) 270 refrescos

b) 250 refrescos

c) 350 refrescos

d) 300 refrescos

Tarea 55. Medidas de tendencia central
(media aritmética, mediana y moda).

2. ¿Cuál es la media de las visitas al cine?

Instrucción: Los siguientes datos muestran las
calificaciones mensuales de tres alumnos.
Anota lo que se pide en cada pregunta.

R = _______________________
3. ¿Cuál es la mediana de las visitas al cine?
R = _______________________
4. ¿Cuál es la moda de las visitas al cine?

1. ¿Cuál es la media (promedio) de cada uno?

R = _______________________

PACO: ________ ANA: _________
GABY: _________
2. ¿Cuál es la mediana de cada uno?
PACO: ________ ANA: _________
GABY: _________
3. ¿Cuál es la moda de cada uno?

Tarea 57. Medidas de tendencia central
(media aritmética, mediana y moda).
Instrucción: Observa la siguiente gráfica con
atención. Encierra la respuesta correcta a
cada pregunta o contesta según corresponda.

PACO: ________ ANA: _________
GABY: __________

Tarea 56. Medidas de tendencia central
(media aritmética, mediana y moda).
Instrucción: Observa la siguiente gráfica que
muestra las visitas realizadas en un cine.
Anota tu respuesta.
1. ¿Cuáles son los días con mayor ausencia
en de los cinéfilos?

1. ¿Cuántos alumnos aprobaron
matemáticas?
a) 12 alumnos
b) 14 alumnos

c) 15 alumnos
d) 13 alumnos
2. ¿Cuál es el promedio general del grupo en
la asignatura de matemáticas?
a) 8.3
b) 7.2
c) 6.8
d) 9.1
3. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones
del grupo?
Mediana: ____________________

4. ¿Cuál es la moda de las calificaciones del
grupo?
Mediana: ____________________

Tarea 58. Probabilidad.
Instrucción: Lee la información y contesta lo
que se pregunta, relacionado al tema de
probabilidad
La probabilidad es la posibilidad de que un
evento ocurra o no. Para calcular la
probabilidad de un evento se toma en cuenta
todos los datos posibles, es decir, de cuántas
formas puede ocurrir determinada situación.
Se expresa mediante la razón entre los casos
favorables y los casos posibles. Se puede
representar como una fracción, con decimal o
con porcentaje.
Ejemplo. Se lanza un dado al aire:
Obtener la probabilidad de que se obtenga el 3
Resultados favorables: 3
Resultados posibles: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Probabilidad= resultados favorables entre
resultados posibles.
#
'

=

Fracción

0. 166 =

16.6%

Decimal

Porcentaje

1. Se lanza un dado al aire. ¿Cuál es la
probabilidad de que salga un número par?

2. En una bolsa hay 4 bolas azules, 5 bolas
verdes y 2 negras ¿Cuál será la probabilidad
de que al sacar una bola salga de color azul?

3. En una urna hay 12 pelotas enumeradas del
1 al 12, ¿Cuál será la posibilidad de que, al
sacar una pelota, ésta sea un múltiplo de 3?

4. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un
dado al aire caiga un número menor que 4?
Tarea 59. Probabilidad. Eventos
mutuamente excluyentes.
Instrucción: Escribe 4 casos de eventos
mutuamente excluyentes que reconozcas a tu
alrededor.
Los eventos mutuamente excluyentes se dan
cuando dos o más eventos no pueden suceder
al mismo tiempo y la suma de sus
probabilidades individuales es la posibilidad de
que el evento ocurra.
Por ejemplo: al lanzar una moneda al aire
¿Cuál es la probabilidad de caer sol? ¿cuál
sería la probabilidad de que caiga águila?
¿existe la probabilidad de que caiga sol y
águila al mismo tiempo?
En efecto, la probabilidad de que caiga sol es
½, la probabilidad de obtener águila es ½ y se
dice que son mutuamente excluyentes porque
no pueden suceder las dos situaciones al
mismo tiempo.
1.____________________________________
_____________________________________
2.____________________________________
_____________________________________
3.____________________________________
_____________________________________
4.____________________________________
_____________________________________.

Tarea 3.

QUÍMICA
Tarea 1.
1. Instrucción: complementa la siguiente tabla,
sobre las principales magnitudes según el
sistema internacional. Guíate del ejemplo
MAGNITUD

NOMBRE
DE LA
UNIDAD

Longitud

SÍMBOLO
DE LA
UNIDAD

Metro

M

Masa
Tiempo

Corriente
eléctrica

LÍQUIDO

GASEOSO

Características

Modelo
submicroscópico

Tarea 4.

Temperatura

1. Instrucción: a) pregunta a tus padres o
familiares sobre algún avance científico o
tecnológico que ellos recuerden y que impacto
causaron en la humanidad.

Intensidad
luminosa

Tarea 2.
1. Instrucción: realiza las conversiones de las
siguientes magnitudes. Recuerda hacer el
procedimiento completo. Guíate del ejemplo.

1.
2.
3.
4.
5.

SÓLIDO

Semejanzas de
los 3 estados

Cantidad de
sustancia

45 km

1. Instrucción: Elabora un cuadro comparativo
sobre los tres estados de agregación de la
materia, describe a cada uno de ellos, dibuja
un modelo submicroscópico para cada uno y
señala cuales son las características que
tienen en común los 3 estados de agregación.

1000 m

(45 km X 1000m)/ 1km

1km

=

45,000 m

4 km_______m.
25 kg_______g.
1 hr ________s.
10 pulgadas______cm.
15 km/hr_________ m/s

2. Elabora una lista de al menos 5 avances
científicos y 5 tecnológicos que consideres se
relacionen con la química y explica por qué.
Anótalo en tú libreta.

Tarea 5.
1. Instrucción: realiza un collage dónde
muestres los avances científicos y tecnológicos
que han impactado al mundo y escribe un
pequeño párrafo donde señales la importancia
de la ciencia, la tecnología y la química en el
ser humano, en el medio ambiente y en la
salud. (Puedes utilizar recortes o dibujos,
puedes realizarlo en hoja blanca).

Tarea 6.
1. Instrucción: Reúne al menos 15 objetos de
tu casa, sin importar su característica,
descríbelos rápidamente según su forma,
tamaño, color, textura, estado de agregación.

2. Escribe todas tus observaciones en la
libreta. Puedes usar tablas para organizar
mejor tu información.

Tarea 7.
1. Instrucción: encuentra los 10 conceptos
secretos en la siguiente sopa de letras y
posteriormente investiga la definición de cada
uno de ellos. (si tienes dudas investiga las
propiedades físicas de los materiales)
I
V
I
S
C
O
S
I
D
A
D
S

N
S
A
C
M
Q
A
C
F
E
S
D

T
D
F
U
N
A
Q
U
R
X
O
F

E
F
N
A
B
S
S
A
T
I
L
G

N
G
E
L
C
D
F
N
Y
T
U
H

S
H
M
I
V
R
G
T
O
O
B
N

I
J
U
T
X
T
H
I
U
C
I
O

V
K
L
A
S
Y
J
T
I
E
L
I

A
L
O
T
A
U
K
A
D
D
I
C

S
A
V
I
S
N
E
T
X
E
D
I

F
R
D
V
A
S
D
I
A
D
A
L

S
D
M
A
S
A
F
V
S
F
D
L

Q
R
S
S
T
Y
O
A
T
G
D
U

S
D
F
F
G
H
J
S
K
L
M
B

D
E
N
S
I
D
A
D
P
O
N
E

M
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

Una mezcla es un material compuesto por dos
o más componentes unidos físicamente, pero
no químicamente. Por lo tanto, no se produce
ninguna reacción química y se pueden separar
por medios físicos.
Las mezclas se clasifican en dos tipos:
homogéneas y heterogéneas, las primeras se
caracterizan porque sus componentes no se
distinguen mientras que las últimas pueden
distinguirse a simple vista sus componentes y
observarse más de una fase.

Tarea 10.
1. Instrucción: Clasifica las siguientes mezclas
en homogéneas o heterogéneas y señala su
estado de agregación. Puedes organizar la
información en forma de tabla.
Café, smog, leche, niebla, arena, vidrio, agua
de limón, sopa de verduras, perfume, aire,
refresco, agua con aceite.

Tarea 11.
Tarea 8.
1. Instrucción: Con ayuda de algún familiar,
pídele que seleccione 5 materiales (pueden ser
líquido, solido o gaseoso), tú no podrás
observar nada. Una vez que tenga los
materiales listos, te vendará los ojos y con
ayuda de tus sentidos deberás de identificar
cada sustancia. Pídele que lleve un registro.

1. Instrucciones: con materiales que tengas en
tu casa, crea 8 mezclas diferentes de las
cuales 4 deben ser heterogéneas y 4
homogéneas. Finalmente reporta tus
observaciones en una tabla y anexa un dibujo
de cada mezcla.

2. Responde las siguientes preguntas.
a) ¿Crees que sea importante las
propiedades cualitativas en la química?
b) ¿Qué dificultades presentaste para
identificar cada sustancia?
c) ¿Qué desventajas crees que tengan las
propiedades cualitativas?
Tarea 9.
1. Instrucciones: Lee el siguiente párrafo y
elabora una lista de 10 ejemplos de mezclas, 5
homogéneas y 5 heterogéneas; puedes pedirle
ayuda o preguntarles a tus familiares.

A
Figura 1. Mezcla heterogenéa (A) y
homogénea (B).

B

Tarea 12.
1. Instrucción: Investiga los siguientes
conceptos y escríbelos en tu libreta.
Evaporación, filtración, destilación,
cristalización, cromatografía, decantación y
centrifugación.

2. Selecciona un método y dibújalo en tu
libreta. Si cuentas con los materiales realízalo
en tú casita.

Figura 2. Método de evaporación
para separar agua con sal.

Tarea 16.
1. Instrucción: Resuelve el siguiente
crucigrama relacionado con la contaminación y
la concentración de los contaminantes.
- Los espacios negros separan palabras del
mismo concepto.
- * Este símbolo indica continuación del mismo
concepto.
C

5

Tarea 13.

6

1. Instrucción: en la siguiente tabla escribe cual
sería el método de separación de mezclas que
utilizarías y que tipo de mezcla es.
Mezcla

Tipo de
mezcla

Método de
separación

Agua con
arena
Agua con
sal
Tinta negra
Tierra con
sal
Semillas de
maíz,
lentejas y
arena

Tarea 14.
1. Instrucción: Elabora un mapa conceptual
con las siguientes palabras:
Mezcla, mezcla homogénea, mezcla
heterogénea, emulsión, suspensión, coloide,
soluto, solvente, disolución, disolución diluida,
disolución concentrada, disolución saturada,
disolución sobresaturada.
Recuerda que puedes agregar más conceptos
si así lo consideras.
Tarea 15.
1. Instrucción: Investiga que es el efecto
Tyndall y explica qué relación tiene con el uso
de los faros de halógeno en un auto.

2
3

4
4*

HORIZONTAL
1. Es una unidad de medida
de concentración
que
expresa los mg (miligramos)
que hay en un kg de
disolución.
2. Veneno producido por
organismos vivos

3. magnitud que mide la
cantidad de soluto (o
solvente) que está presente
en una disolución.
4. Sustancia, material u
organismo indeseable que
altera la pureza y las
condiciones normales de una
sustancia o un medio.

VERTICAL
5. característica que tienen
las sustancias de causar
daños en el organismo.
6. cantidad de sustancia (en
ppm o en miligramos)
necesaria por kilogramo de
peso de un animal para
matar a 50% de la población.

Tarea 17.
1. Instrucción: Elabora un cartel dónde señales
los siguientes puntos:
¿Qué es la contaminación? (Tipos de
contaminación/ Agentes contaminantes/
Impacto en el medio ambiente y en la salud)
¿Qué acciones propondrías para disminuir la
contaminación?
Tu cartel debe de tener imágenes o dibujos y
puedes usar cualquier material que este a tu
alcance.

Tarea 18.
1. Instrucción: calcula la concentración de
diversas disoluciones. Guíate de las fórmulas.
Recuerda escribir todo el procedimiento.

A) Una disolución de azúcar en agua,
contiene 20 g de azúcar en 70 g de
disolvente. ¿cuál es la concentración
expresada en % en masa?
B) Calcular la concentración en volumen
de una disolución alcohólica, que
contiene 15 ml de alcohol disueltos en
65 ml de la disolución.
C) Si se tiene una disolución que contiene
40 g de agua y 10 g de sacarosa ¿Cuál
es el % en masa de la sacarosa?
D) Calcula el % en volumen de 25 ml de
aceite en 500 ml de agua?

Tarea 19.
1. Instrucción: Investiga sobre las principales
aportaciones de Antoine Lavoisier y elabora
una historieta de sus principales aportaciones
y de su importancia para la química (enfatiza el
porqué es llamado el padre la química).
Puedes utilizar hojas blancas para tu historieta,
utiliza tú creatividad.

Tarea 20.
1. Instrucción: Elabora una lista de 10 ejemplos
donde observes que existen transformaciones
de la materia(cambo químico), recuerda las
aportaciones de Lavoisier.
2. Escoge un ejemplo y explica por qué
consideras que existe una transformación o
cambio químico.

Tarea 21.
1. Instrucción: Encierra con color rojo las
imágenes que consideres cambios químicos y
con color azul las que sean cambios físicos, al
final elabora un pequeño parrafo donde
describas las principales diferencias entre un
cambio fisico y un cambio químico.

Tarea 22.
1.Materiales: 1 vaso de plástico / ½ taza de
vinagre/ 3 cucharadas de bicarbonato o un
sobre de sal de uvas o un alkaseltzer.
Metodología: 1. Vierte el vinagre en el vaso.
2. Agrega la sustancia que hayas elegido.
3. Responde las siguientes preguntas: ¿Qué
crees que sucedió cuando agregaste la
sustancia al vinagre?
¿Consideras que alguna de las sustancias se
transformo?
¿Se generaron nuevas sustacias diferentes a
las iniciales?
¿Ocurrio un cambio físico o químico? Explica
tu respuesta.

Tarea 23.

Tarea 27.

1. Instrucción: Describe cada una de las
etapas del método científico y cual es la
importancia de este método en la química.

1. Investiga y responde:
¿Qué es una salinera?
En nuestro país, ¿dónde se encuentran las
salineras?
¿Qué cantidad de sal producen?
¿Qué usos tiene la sal en nuestro país?
¿Qué impacto tiene la producción de sal en el
ambiente?
Tarea 28.
1. Pregunta a 10 personas que tengan
automovil, ¿qué efecto tiene la sal en ellos?.
2. Si el impacto en el ambiente es negativo,
¿qué recomendaciones pueden dar a las
salineras para disminuirlo?
Tarea 29.

Tarea 24.
1. Instrucción: Con ayuda del método científico
implementa una solución para recuperar y
reutilizar el agua del ambiente. (No es
necesario que llegues a la ley pero establece
una conclusión).

Tarea 25.
Instrucción: Investiga el ciclo del agua y su
importancia para la humanidad y los
ecosistemas. Puedes realizar un dibujo donde
presentes este ciclo.

1. Con ayuda de las preguntas realizadas
elabora un tríptico ilustrando los efectos de la
sal en el medio ambiente.

Tarea 30.
1. Con la ayuda de tu libro de texto o el internet
define los siguientes conceptos: Elemento,
compuesto, mezcla, átomo y símbolo, protón,
neutrón e isótopo.
2. Clasifica como elemento, compuesto o
mezcla al Argón(Ar), Ácido clorhídrico (HCl),
Oro(Au), y acero (Fe).
3. Representa el modelo corpuscular de las
sustancias del punto 2

Tarea 26.
1. Anota los cambios de estado en el lugar que
le corresponda en un esquema como el
siguiente:
sólido

líquido

gas

Tarea 31.
1. Con los materiales a tu alcance, de
preferencia reciclables o comestibles, realiza el
modelo atómico de J. Thomson (en 3D).

Tarea 32.

Tarea 36.

1. Construye una línea del tiempo en la que
señales cómo evolucionó el conocimiento
acerca de la materia y el modelo atómico.

1. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y
complétala:

2. Señala las características de cada modelo y
por qué eran mejores que el modelo anterior.
3. 4 de los 7 modelos más mencionados tienen
dibujos por favor anéxalos en tu línea del
tiempo.

Element
o

Símbol
o

# total
de
electron
es

# de
electron
es de
valencia

Est.
De
Lewi
s

Flúor
Litio
Potasio

Tarea 33.
1. Representa, en tu cuaderno, el modelo de
Bohr de los siguientes elementos, con sus
respectivos electrones internos y de valencia
calcio

20 electrones, 20 protones

helio

2 electrones, 2 protones

cobre

29 electrones, 29 protones

neón

10 electrones, 10 protones

escandio

21 electrones, 21 protones

Tarea 34.
1. Investiga en enciclopedias, libros o internet
los usos que se les pueden dar a los siguientes
isótopos: arsénico-74, bromo-82, lantano-140,
nitrógeno-15 e hidrógeno-3.

Tarea 35.
1. Con la ayuda de internet, tu libro de texto o
enciclopedia define lo siguiente: enlace
químico, teoría del octeto, estructura puntoelectrón o diagrama de punto de Lewis.

Yodo
Zinc

Tarea 37.
1. Indica cuál es el número de átomos de los
elementos químicos presentes en cada una de
las siguientes fórmulas:
CH4 (metano), CH3-CH3 (etanol), NF3 (trifloruro
de nitrógeno), CH3OH (metanol), H2S (ácido
sulfúrico).
2. Dibuja, en tu cuaderno, los diagramas
correspondientes para representar la
formación de las moléculas anteriores según
Lewis.

Tarea 38.
1. Investiga en internet las siguientes
definiciones y da un ejemplo de cada uno: Ion,
anión, catión y aleación.

Tarea 39.
1. Investiga y anota en tu cuaderno, dos
aplicaciones de los iones (aniones y cationes)
en diferentes industrias, en la medicina y en la
vida diaria.

Tarea 40.
1. Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas:

Berzelius, Stanislao Canizaro, Johann W.
Dobereiner, Emile Beguyer de Chancourtois,
John A. R. Newlands, Dimitri Mendeleiev y
Henry Moseley.

¿Cómo se unen los átomos de los elementos
químicos? ¿Por qué en el enlace químico
solamente intervienen los electrones presentes
en su capa externa? ¿Cuál es la razón por la
que cada átomo en un enlace químico busca
alcanzar una estructura similar a la de un gas
noble? ¿El enlace químico influye en las
propiedades físicas y químicas de las
moléculas? Explica tu respuesta.

2. Destaca en cada personaje la aportación
que realizó para la elaboración de la tabla
periódica.

Elemento

Masa
atómica

Elemento

Masa
atómica

Tarea 41.

Plomo(Pb)

207.2

Silicio(Si)

28.1

Zinc (Zn)

65.4

Oxígeno(O)

16

Bromo(Br)

79.9

Sodio(Na)

23

METALES

Cromo(Cr)

52

Carbono(C)

12

Cobre

Azufre(S)

32.1

1. Copia la siguiente tabla a tu cuaderno y
menciona al menos dos aplicaciones que le
des en tu vida diaria a los siguientes metales:

Tarea 44.
1.

Aluminio
Plomo

ALEACIONES
Bronce
latón

Tarea 42.
1. Plantea una serie de al menos 5
recomendaciones para hacer un uso más
racional de los objetos metálicos.
2. Realiza un cartel con las recomendaciones
anteriores (agrega dibujos referente a ellas) y
exponlo en un lugar visible a tu comunidad.

Tarea 43.
1. Realiza una línea del tiempo de los
científicos que han intentado explicar la
complejidad y diversidad de los materiales que
hay en el planeta:
Robert Boyle, Antoine L Lavoisier, Jons Jacob

2. Con base en los datos de la tabla anterior,
encuentra la masa molecular de los siguientes
compuestos: PbCrO4 (cromato de plomo),
ZnSO4 (sulfato de zinc), NaBrO3 (bromato de
sodio), SiC (carburo de silicio).

Tarea 45.
1. Piensa en 5 actividades periódicas que no
puedes dejar de hacer en tu casa. Considera al
menos lo que tienes programado de aquí a 6
meses. Escríbelas en un cuadro como el
siguiente:
Actividad
trapear
sacudir

D

L

M

si

Mi

J

si
si

2. Responde las siguientes preguntas:
¿Ponerte calzado será una actividad
periódica?, ¿Por qué?

V
si

S

¿Ponerte tu suéter en invierno será una
actividad periódica?, ¿por qué?

¿Cuáles son las coincidencias y las diferencias
entre ellos?

¿Es posible que haya irregularidades en tus
actividades periódicas?, ¿en qué casos?,
menciona ejemplos.

¿Todos los seres vivos estaremos
conformados por los mismos elementos? ¿en
que varían? Justifica tu respuesta.
Tarea 48.

Tarea 46.

1. Investiga lo siguiente:

1. Copia el siguiente esquema de la tabla
periódica en tu cuaderno y haz lo que se pide
en el.

¿Qué son los bioelementos?
¿Cuáles son considerados primarios, cuáles
secundarios y cuáles oligoelementos?
Tarea 49.
1. Diseña un catálogo de los bioelementos, con
tarjetas, hojas o cartulina de 10 x 10 cm. Al
frente pon el símbolo del elemento y un dibujo
que lo represente. En la parte trasera anota
qué funciones tiene en el organismo, en qué
alimentos se puede encontrar, qué sucede si
hacen falta o si están en exceso. (en una tabla
como la siguiente)

Pinta con un color diferente los metales, los
metaloides y los no metales.

Funciones
en el
organismo

Alimentos
que lo
contienen

¿Qué
provoca su
deficiencia?

¿Qué
provoca
su
exceso?

Coloca un asterisco en todos los halógenos.
Dibuja un triángulo pequeño en cada uno de
los gases nobles.
Pon una raya horizontal en los actínidos y una
vertical en los lantánidos.
Dibuja un círculo pequeño en los metales
alcalinotérreos.
Remarca todos los cuadros de los metales
alcalinos.

Tarea 50.
1. Mediante un cuadro sinóptico menciona los
tres tipos de enlace y las características o
propiedades que presentan dichas sustancias.

Señala con rótulos y flechas, cuáles son los
periodos y cuales las familias (numéralos)
Iónico
Polar

Tarea 47.
1. Investiga en internet o en alguna fuente
escrita las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los ocho elementos más
abundantes en el cuerpo humano?
¿Cuáles en la corteza terrestre?

Enlaces

Covalente
No Polar

Metálico

Tarea 51.

Tarea 56.

1. Define los siguientes conceptos y como se
llevan a cabo:
Electronegatividad:

1. Realiza una encuesta a 5 personas vía
WhatsApp o Facebook qué incluyan las
siguientes preguntas:

Estructura de Lewis

- ¿Qué son los metales pesados?
- ¿De qué manera afectan la salud o el
ambiente?

Tarea 52.
1. Con ayuda de la tabla de
electronegatividades, clasifica los siguientes
compuestos como iónicos o covalentes:
HI

CH4

SrCl2

CO2

Tarea 57.

Tarea 53.
1. Dibuja en tu cuaderno la estructura de Lewis
para los siguientes compuestos:
KI

H 2S

AgCl

BaBr2

- ¿Qué se puede hacer para evitar esos
efectos?

I2

Tarea 54.
1. Dibuja en tu cuaderno la representación
(estructura de Lewis) de la unión entre un
átomo de magnesio y otro de oxígeno para
formar el óxido de magnesio (MgO)
2. ¿Qué tipo de enlace se lleva a cabo?
¿Sencillo, doble o triple?

Tarea 55.
1. ¿Qué iones se forman en el enlace de los
siguientes compuestos y cuál sería su
estructura de Lewis?

1. Investiga si en tu comunidad hay
contaminación por metales pesados. ¿Cuáles
son? ¿De dónde provienen? ¿Qué se hace al
respecto?

Tarea 58.
1. Con base a la información recabada en tu
encuesta realiza un tríptico o cartel sobre los
metales pesados.

Tarea 59.
1. Con la información obtenida en las
actividades 57 y 58, que consideras que
deberíamos hacer los ciudadanos y las
autoridades con respecto a la contaminación
por metales pesados.
2. Publica en Facebook tu cartel o tríptico junto
con la respuesta a la pregunta anterior.

- Cloruro de potasio (KCl)

Tarea 60.

- Bromuro de magnesio (MgBr2)

1. Escribe un ensayo de una cuartilla en la que
expreses los conocimientos más importantes
que adquiriste.

- Sulfuro de bario (BaS)
- Fluoruro de aluminio (AlF3)
- Bromuro de calcio (CaBr2)

CIENCIAS III 2ª. VERSIÓN
Ciencias III (Énfasis en Química)
TRIMESTRE I
CONTENIDO: La ciencia y la tecnología en
el mundo actual
•Relación de la química y la tecnología con
el ser humano, la salud y el ambiente.
Aprendizaje 1. Identifica las aportaciones
del conocimiento químico y tecnológico en
la satisfacción de necesidades básicas, en
la salud y el ambiente.
Tarea 1. Lee el siguiente texto:
Cuando los primeros seres humanos
aparecieron en el mundo, su expectativa
máxima de vida se cree estuvo entre los 30 o
40 años. Debido al ambiente hostil en que
vivían, ellos tuvieron una expectativa corta de
vida comparada con la mayoría de las
sociedades de la actualidad. Todavía, el
tiempo promedio de vida era lo suficientemente
largo para ellos tener niños, y para
establecerse como uno de los mamíferos más
importantes sobre la tierra.
Los primeros humanos tuvieron que
enfrentarse para sobrevivir a:
1. La búsqueda constante de alimento y
suficiente agua potable mientras evitaban
plantas que contuvieran toxinas naturales
(como setas venenosas) o carne rancia e
infectada,
2. Infecciones y parásitos que se transmitían
de persona a persona, o de animal a persona,
con frecuencia a través del alimento, el agua o
los vectores,
3. Daños por caídas, fuego y ataques de
animales,
4. Temperaturas frías y calientes, lluvia, nieve,
desastres naturales y otras condiciones
adversas.
Actualmente tenemos al coronavirus SARSCOV2. Apareció en China en diciembre
pasado y provoca la enfermedad llamada
COVID-19. Para combatir esta enfermedad la
química juega un papel importante al destruir
este coronavirus y lo hace a través de
diferentes mecanismos y uno de ellos es el

agua y jabón, como lo muestra la siguiente
imagen.

Tarea 2. Resolver la tarea A1
Tarea A1: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Por qué la expectativa máxima de vida se
cree estuvo entre los 30 o 40 años al principio
de la humanidad? (5 renglones)
2. ¿Cuál es la función de la capa lipídica en los
virus? (3 renglones)
3. ¿Cuál es la función de las proteínas en los
virus? (3 renglones)
4. ¿Cuál es la importancia de que el jabón este
compuesto por una capa hidrófoba y otra
hidrófila? (5 renglones)
5. ¿Por qué razón es tan efectivo el jabón en
barra o líquido para combatir el coronavirus? (5
renglones)
Tarea 3. Resolver tarea B1
Tarea B1: Elaborar desinfectante casero.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: utiliza
algún atomizador vacío
que tengas en tu casa,
en un recipiente agrega
9 partes de agua por 1
de jabón o detergente
líquido, agita hasta que
quede bien mezclado y vierte el contenido al
atomizador. ¿Ves que fácil?
En tu libreta harás lo siguiente: Título /
Materiales utilizados / Procedimiento con 10

renglones y 3 dibujos coloreados / ¿Qué
aprendiste? (5 renglones)
Tarea 4. Resolver tarea C1
Tarea C1: Mapa conceptual de todo lo
aprendido.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual en
tu libreta de todo lo aprendido
Aquí se muestra un ejemplo de un mapa
conceptual

Aprendizaje 2. Identifica las aportaciones
del conocimiento químico y tecnológico en
la satisfacción de necesidades básicas, en
la salud y el ambiente.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
La dexametasona, se convirtió en el primer
medicamento en ser aprobado por la OMS
para tratar casos graves de covid-19. La
dexametasona es un corticoesteroide, un
medicamento que reduce la inflamación al
actuar como las hormonas antiinflamatorias
producidas naturalmente por el cuerpo. Este
fármaco actúa amortiguando el sistema
inmunitario del cuerpo. Cuando se trata de
covid-19, tanto el virus en sí como la reacción
del cuerpo al combatirlo, causan inflamación.
Pero a veces el sistema inmunitario se acelera.
Esa reacción puede resultar fatal: la misma
respuesta del cuerpo diseñada para atacar la
infección
termina
atacando las propias
células del paciente.
La
dexametasona
calma este efecto.
Es por eso que este
fármaco solo es adecuado para personas que

ya están en el hospital y que reciben oxígeno o
respiración mecánica, es decir, los más
graves.
El medicamento puede ayudar a tratar diversas
enfermedades que involucran inflamación en el
cuerpo o afecciones en las que el sistema
inmunitario se sobrecarga. El asma severa, por
ejemplo, puede causar inflamación en las vías
respiratorias y los pulmones, o también
reacciones alérgicas graves o para tratar
articulaciones dolorosas e inflamadas. La
dexametasona también es útil en afecciones
autoinmunes como la artritis reumatoide o el
lupus, que son causadas por el sistema
inmunitario que ataca por error al cuerpo. Los
efectos
secundarios
comunes
de
la
dexametasona utilizada para otras afecciones
incluyen ansiedad, dificultad para dormir,
aumento de peso y retención de líquidos. Los
efectos secundarios más raros incluyen
trastornos
oculares,
visión
borrosa
y
hemorragia. Sin embargo, los pacientes con
coronavirus solo necesitan una dosis
relativamente baja, lo cual limita los efectos
secundarios.
Paso 2. Resolver la tarea A2
Tarea A2: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Cuáles son los 4 elementos químicos que
forman parte de la dexametasona? (3
renglones)
2. ¿De qué manera ayuda a los pacientes
graves de covid 19 la acción bioquímica de la
dexametasona? (5 renglones)
3. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la
dexametasona? (5 renglones)
4. ¿En qué otras enfermedades diferentes al
covid 19 se utiliza la dexametasona? (5
renglones)
Paso 3. Resolver tarea B2
Tarea B2: Investigar el precio de la
dexametasona en diferentes farmacias y
presentaciones.

Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y completa
la siguiente tabla.

Paso 4. Resolver tarea C2
Tarea C2: Mapa conceptual de todo lo
aprendido.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual en
tu libreta de todo lo aprendido.
Ciencias III (Énfasis en Química)
TRIMESTRE I
CONTENIDO: Identificación de las
propiedades físicas de los materiales:
• Cualitativas
• Extensivas
• Intensivas
Aprendizaje 3. Clasifica diferentes
materiales con base en su estado de
agregación e identifica su relación con las
condiciones físicas del medio.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
La materia es todo aquello que constituye a los
cuerpos; es la base del universo, ocupa un
espacio, tiene masa y energía. La materia se
presenta en forma muy diversa, pero toda ella
tiene la misma estructura química: está
formada por átomos y moléculas.
La materia se presenta en tres estados de
agregación molecular: gaseosa, líquida y
sólida. Durante muchos años el hombre trató
de explicarse las diferencias entre estos tres

estados, así como los fenómenos de
evaporación, condensación, fusión y
solubilidad de las sustancias. Fue hasta fines
del siglo XIX que se propuso la teoría cinética
molecular, la cual establece que el calor y el
movimiento están relacionados con el
comportamiento de las moléculas y explica las
propiedades de los estados de la materia. Los
postulados de la teoría cinética son:
• La materia está constituida por pequeñas
partículas llamadas moléculas.
• Las moléculas se encuentran en constante
movimiento produciendo energía cinética que
determina la temperatura del cuerpo.
• Las moléculas interactúan entre sí,
interviniendo fuerzas de atracción (cohesión) y
separación (repulsión) entre ellas.
En los sólidos:
Las moléculas se encuentran más cercanas
entre sí. Las fuerzas que predominan entre
ellas es la de cohesión. Por tanto, el
movimiento de las moléculas consiste en la
vibración en torno a puntos fijos.
Los sólidos presentan las siguientes
características:
• Expansión. No se expanden cuando la
temperatura varía.
• Forma. Tienen forma definida.
• Volumen. Su volumen es definido.
• Compresibilidad. Los sólidos no se pueden
comprimir.
• Alta densidad.
• Miscibilidad. Se mezclan con gran lentitud de
tal forma que no lo podemos apreciar.
En los líquidos:
La distancia entre las moléculas es pequeña y
éstas cambian de lugar ordenadamente sin
ocupar posiciones definidas; es decir, las
fuerzas de cohesión y repulsión se encuentran
equilibradas. Por lo anterior, los líquidos
presentan las siguientes características:
• Expansión limitada. No se expanden
indefinidamente como los gases.
• Forma. No tienen forma definida, adquieren
la forma del recipiente que los contiene.

• Volumen. Presentan volumen fijo sin
importar la forma del recipiente que los
contiene.
• Compresibilidad. Se comprimen ligeramente
cuando ocurre algún cambio de temperatura o
presión.
• Alta densidad. Su densidad es mucho mayor
que la de los gases.
• Miscibilidad. Un líquido se mezcla con otro
en el cual es soluble.
En los gases:
La distancia entre las moléculas es muy
grande y las fuerzas intermoleculares son
despreciables. Además, las colisiones entre las
moléculas y las paredes del recipiente son
perfectamente elásticas (no pierden energía).
Por lo anterior, los gases presentan las
siguientes características:
• Expansión. Llenan todo el espacio donde se
encuentran.
• Forma y volumen. Indefinidos.
• Compresibilidad. Se pueden comprimir, esto
es, disminuyen su volumen al aplicárseles una
fuerza.
• Baja densidad. Las densidades son
inferiores a las de líquidos y sólidos.
• Miscibilidad. Si dos o más gases no
reaccionan entre sí, al mezclarlos lo hacen de
una manera uniforme.
En la siguiente imagen observamos lo que
ocurre con la materia.

àFlechas de color rojo significa aumento de
energía (cinética o calorífica)
àFlechas de color azul significa disminución
de energía (cinética o calorífica)
Nota: En el lenguaje químico es lo mismo decir
“sublimación regresiva o deposición”.
Paso 2. Resolver la tarea A3
Tarea A3: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Cuáles son los 2 estados de la materia que
puede cambiar el estado sólido al aumentar la
energía? (3 renglones)
2. ¿Cuáles son los 2 estados de la materia que
puede cambiar el estado gaseoso al disminuir
la energía? (3 renglones)
3. ¿Qué y cómo ocurre en la sublimación? (4
renglones)
4. ¿Qué y cómo ocurre en la fusión? (4
renglones)
5. ¿Qué y cómo ocurre en la vaporización? (4
renglones)
6. ¿Qué y cómo ocurre en la solidificación? (4
renglones)
7. ¿Qué y cómo ocurre en la condensación? (4
renglones)
8. ¿Qué y cómo ocurre en la sublimación
regresiva? (4 renglones)
Paso 3. Resolver tarea B3
Tarea B3: Sublimación de pastilla para el
baño.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

Para comprender lo que ocurre en la imagen
se hace la siguiente observación:

Instrucciones: Bajo la supervisión de un adulto
calienta un pequeño trozo de pastilla
aromatizante para baño en una cuchara, como
se muestra en la imagen, es importante que
protejas tus manos para que no te quemes.

En tu libreta harás lo siguiente: Título /
Materiales utilizados / Procedimiento con 10
renglones y 3 dibujos coloreados / ¿Qué
aprendiste? (5 renglones)

Paso 4. Resolver tarea C3
Tarea C3: Completa la siguiente tabla.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y completa
la siguiente tabla.
Aprendizaje 4. Identifica las propiedades
extensivas (masa y volumen) e intensivas
(temperatura de fusión y de ebullición,
viscosidad, densidad, solubilidad) de
algunos materiales.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
Las propiedades físicas de la materia, y en
general de cualquier sistema fisicoquímico, se
pueden catalogar en dos grades tipos:
propiedades intensivas y propiedades
extensivas. Este tipo de distinción fue descrita
por primera vez en 1917 por el físico Richard
Tolman, conocido además por otras
aportaciones como la Teoría del Universo
Oscilante.
Propiedades extensivas:
Una propiedad extensiva es una magnitud
física cuyo valor si depende de la cantidad de
materia en el sistema para el que se mide.
Ejemplos:
•Masa: Es la cantidad de materia de un
cuerpo. Para medirla se utiliza, igual que con el
peso, el kilogramo. Es una magnitud escalar.

•Volumen: Es la extensión de un objeto en tres
dimensiones. Es una magnitud derivada de la
longitud. Las unidades de volumen más
utilizadas son el litro y los centímetros cúbicos
(cm3). Un litro son 1.000 cm3.
•Peso: Es una medida de fuerza. Es la fuerza
gravitatoria que actúa sobre un objeto. Sobre
la superficie terrestre, el peso de un objeto es
igual a su masa. Sin embargo, el peso del
mismo cuerpo en la Luna será muy inferior,
mientras que su masa seguirá siendo la
misma. Es una magnitud vectorial.
Propiedades intensivas:
Una propiedad intensiva es una magnitud
física cuyo valor no depende de la cantidad de
materia en el sistema para el que se mide.
Ejemplos:
•Temperatura: La cantidad de calor en una
sustancia. Se mide en grados. Por ejemplo:
“Esta muestra de agua tiene una temperatura
de 32 grados Celsius“. En el ejemplo no se
especifica la cantidad de agua porque las
propiedades intensivas no cambian con la
cantidad. Si la muestra es de dos litros la
temperatura será la misma que si la muestra
es de 200 cm3.
•Temperatura de ebullición: También llamado
punto de ebullición. Es la temperatura máxima
a la que puede llegar una sustancia en estado
líquido. Si la sustancia supera esa
temperatura, estará en estado gaseoso. Por
ejemplo: la temperatura de ebullición del agua
es de 100 grados C.
•Temperatura de fusión o punto de fusión:
Temperatura a la que una sustancia pasa de
estado sólido a líquido. En general el punto de
fusión es igual al punto de congelación (por
ejemplo, para el agua, el punto de fusión y el
punto de congelación es 0 grados). Sin
embargo, existen algunas excepciones como
el agar-agar. Ejemplo: el punto de fusión de la
plata es de 961 grados.
•Densidad: Es la magnitud de la cantidad de
masa en un determinado volumen. Es decir
que la densidad de un cuerpo es la razón entre
la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.
Por ejemplo: la densidad del aceite de girasol
es de 0,891 g/cm3.
•Solubilidad: la capacidad que posee
determinada sustancia para disolverse en otra
y formar un sistema homogéneo.

•Viscosidad: es una magnitud que representa
la "resistencia a fluir" o densidad de un fluido.
A mayor viscosidad, más espeso es el fluido; y
a menor viscosidad, menos espeso.
Paso 2. Resolver la tarea A4
Tarea A4: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Qué es una propiedad extensiva de la
materia? (4 renglones)
2. ¿Qué es una propiedad intensiva de la
materia? (4 renglones)
3. ¿Qué es la masa desde un punto de vista
químico? (4 renglones)
4. ¿Qué es el volumen desde un punto de vista
químico? (4 renglones)
5. ¿Qué es la temperatura de fusión desde un
punto de vista químico? (4 renglones)
6. ¿Qué es la temperatura de ebullición desde
un punto de vista químico? (4 renglones)
7. ¿Qué es la viscosidad desde un punto de
vista químico? (4 renglones)
8. ¿Qué es la densidad desde un punto de
vista químico? (4 renglones)
9. ¿Qué es la solubilidad desde un punto de
vista químico? (4 renglones)
Paso 3. Resolver tarea B4
Tarea B4: Solubilidad en frio y caliente de
pasta dental.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Bajo la supervisión de un adulto
realiza la siguiente actividad: en 2 vasos con
agua, uno con agua fría y el otro con agua
caliente, coloca en cada vaso la cantidad de
pasta dental que utilizas, con una cuchara
disuelve la pasta dental. Observa en cual vaso
hay mayor solubilidad.

En tu libreta harás lo siguiente: Título /
Materiales utilizados / Procedimiento con 10
renglones y 3 dibujos coloreados / ¿La mayor
limpieza de los dientes se realiza con agua fría
o agua caliente? (5 renglones)
Paso 4. Resolver tarea C4
Tarea C4: Todo lo aprendido en un mapa
conceptual
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual en
tu libreta de todo lo aprendido
Aprendizaje 5. Explica la importancia de los
instrumentos de medición y observación
como herramientas que amplían la
capacidad de percepción de nuestros
sentidos.
Paso1. Lee el siguiente texto:
La medición es un proceso en el cual se
compara un patrón o un elemento
estandarizado con otro objeto, para así poder
asignarle un valor numérico. Por lo tanto, Un
proceso de medición tiene como fin distinguir
objetos, fenómenos entre otros casos para
luego poder clasificarlos.
Un instrumento de medición es un aparato que
se usa para medir las magnitudes de distintos
fenómenos.
Las 2 características más importantes que
definen el comportamiento de los instrumentos
son las siguientes:
•Exactitud: es capacidad de un instrumento de
dar valores de error pequeños.
•Precisión: Cuanto mayor es la precisión
menor es la dispersión de los valores de la
medición alrededor del valor medido.
En la actualidad el termómetro es un
instrumento muy utilizado, por lo tanto, vamos
a enfocarnos a conocer y aprender los 2
diferentes tipos de termómetros utilizados en el
cuidado de la salud.
1. Termómetro de vidrio o de líquidos
El termómetro de vidrio, también conocido
como termómetro de líquidos, es el tipo de

termómetro más conocido y prototípico.
También es llamado termómetro manual o de
mercurio, dado que, tradicionalmente, iba
relleno de este metal líquido y no requiere de
baterías para funcionar. Eventualmente, el
mercurio fue sustituido por otras sustancias,
dado que este elemento es tóxico. Una
curiosidad sobre este termómetro es que fue
inventado por Daniel Fahrenheit, quien inventó
uno de los sistemas de medición de
temperatura, la escala Fahrenheit.
¿Cómo funcionan?
Los termómetros de vidrio constan de un tubo
de vidrio sellado llamado capilar. En uno de los
extremos del capilar se encuentra una pieza
metálica, llamada bulbo, que contiene un
líquido, pudiendo ser mercurio o alcohol con
tinte rojo.
Cuando la pieza metálica entra en contacto
con el objeto al que se quiere medir su
temperatura, la pieza puede o bien dilatarse o
bien expandirse. A raíz de esto, el líquido que
se encuentra en su interior va subiendo o
bajando a lo largo del capilar y marcando el
valor térmico en la escala escrita a lo largo del
tubo.
2. Pirómetros o termómetros sin contacto
El pirómetro, o termómetro sin contacto, es un
tipo de termómetro que trabaja sin que sea
necesario tocar el objeto cuya temperatura se
quiere medir, midiendo la temperatura
mediante infrarrojos.
¿Cómo funcionan?
En comparación con los termómetros de vidrio,
los pirómetros funcionan de una forma mucho
más sofisticada. Disponen de una lente que
capta la radiación infrarroja que emiten los
cuerpos. Estas radiaciones varían en
intensidad en función de la temperatura del
objeto mismo. Así pues, a más temperatura
mayor radiación.
La lente dispone de un sensor que transforma
esta radiación infrarroja en corriente eléctrica,
la cual viaja por un circuito que, finalmente,
hará que una pantallita nos indique la
temperatura del objeto evaluado.
Paso 2. Resolver tarea A5

Tarea A5: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Qué se entiende por medición? (5
renglones)
2. ¿Por qué es importante la exactitud en un
instrumento de medición? (5 renglones)
3. ¿Por qué es importante la precisión en un
instrumento de medición? (5 renglones)
4. ¿Qué se entiende por temperatura? (5
renglones)
5. ¿Cómo funciona un termómetro de vidrio? (5
renglones)
6. ¿Cómo funciona un termómetro sin
contacto? (5 renglones)
Paso 3. Resolver tarea B5
Tarea B5: La temperatura de mi familia.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones:
Toma la temperatura por 5 días a cada
integrante de tu familia y los resultados
obtenidos se presentarán en tu libreta de la
siguiente manera: Título / Materiales utilizados
/ Procedimiento con 10 renglones y 3 dibujos
coloreados / Elabora una tabla como se
muestra y coloca los datos obtenidos de
manera correcta.

Paso 4. Resolver tarea C5
Tarea C5: Mapa conceptual de todo lo
aprendido.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual en
tu libreta de todo lo aprendido.

Ciencias III (Énfasis en Química)
TRIMESTRE I
CONTENIDO: Experimentación con mezclas
• Homogéneas y heterogéneas.
• Métodos de separación de mezclas con
base en las propiedades físicas de sus
componentes.
Aprendizaje 6. Identifica los componentes
de las mezclas y las clasifica en
homogéneas y heterogéneas.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
En química, una mezcla es un material
compuesto por dos o más componentes unidos
físicamente, pero no químicamente. Esto
último significa que no se produce entre ellos
ninguna reacción química.
Componentes de una mezcla
• Solvente: El solvente es el medio capaz de
“acoger” los sólidos, sustancias, compuestos o
materiales que se le adicionan; por lo tanto,
suele presentar la mayor composición (ser más
abundante) en la mezcla. Por ejemplo, las
cantidades de sales disueltas en los océanos
son abrumadoramente grandes, pero
palidecen en comparación a su masa total de
agua. Si el solvente es un medio, quiere decir
que este no siempre tiene que ser líquido;
puede ser también un sólido o inclusive un
gas. Asimismo, un solvente tampoco tiene que
ser de materia única (solo agua), sino que
puede tratarse de por sí en una mezcla (agua y
alcohol en proporciones iguales).
• Soluto: El soluto es sencillamente lo que se
agrega o disuelve en dicho solvente (las
sustancias, compuestos, etc.). Su estado físico
puede ser cualquiera, aunque el sólido es el
más representativo y observable en la
naturaleza. Además, se caracteriza por estar
en menor proporción (es menos abundante)
respecto al solvente
Tipos de mezclas:

Paso 2. Resolver tarea A6
Tarea A6: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Qué se entiende por mezcla desde un
punto de vista químico? (4 renglones)
2. ¿Qué se entiende por soluto desde un punto
de vista químico? (4 renglones)
3. ¿Qué se entiende por solvente desde un
punto de vista químico? (4 renglones)
4. ¿Qué se entiende por mezcla homogénea
desde un punto de vista químico? (5
renglones)
5. ¿Qué se entiende por mezcla heterogénea
desde un punto de vista químico? (5
renglones)
6. ¿Cuáles son las características de una
mezcla homogénea? (5 renglones)
7. ¿Cuáles son las características de una
mezcla heterogénea? (5 renglones)

Paso 3. Resolver tarea B6
Tarea B6: Experimento Mezcla Heterogénea
y Homogénea.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

Instrucciones: Elabora 2 mezclas una
heterogénea y la otra homogénea. Para ello
toma 2 vasos transparentes y agrega agua
hasta la mitad de su capacidad, luego agrega
al primer vaso 2 cucharadas de aceite
comestible, al siguiente vaso agrega sal, una
pizca (lo que tomas con tus dedos). Mezcla
cada uno por 2 minutos y luego deja reposar
durante 10 minutos.

En tu libreta harás lo siguiente: Título /
Materiales utilizados / Procedimiento con 10
renglones y 3 dibujos coloreados / ¿Por qué el
agua y el aceite es una mezcla heterogénea?
(3 renglones) / ¿Por qué el agua y la sal es
una mezcla homogénea?(3 renglones)
Paso 4. Resolver tarea C6
Tarea C6: Mezclas observadas en casa.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y completa
la siguiente tabla.

Aprendizaje 7. Deduce métodos de
separación de mezclas con base en las
propiedades físicas de sus componentes.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
Los métodos de separación de mezclas o
métodos de separación de fases son los
distintos procedimientos físicos que permiten
separar dos o más ingredientes de una
mezcla, valiéndose de las diferentes
propiedades químicas de cada uno de ellos.
Decantación
Empleada para separar
líquidos que no se disuelven
el uno en el otro (como el
agua y el aceite) o sólidos
insolubles en un líquido (como agua y arena).
Filtración
Útil para separar sólidos
no solubles de líquidos,
consiste en la utilización
de un filtro (papel filtrador,
piedras filtrantes, etc.) que

permite el paso del líquido por porosidad, pero
retiene los elementos sólidos. Así operan los
filtros de agua de nuestras casas, o el papel
filtro donde vertemos el café sólido antes de
verterle encima el agua caliente: el agua surge
del papel mezclada con lo más fino del café, y
las partes gruesas se desechan junto con el
filtro.
De acuerdo al tamaño y la naturaleza de la
mezcla, podemos hablar de:
•Filtración. Propiamente dicha, se basa en la
separación de diminutas partículas sólidas (a
menudo invisibles) en una suspensión coloidal.
•Colado. Separación de pequeñas partículas
sólidas pero visibles del líquido, a través de un
filtro denominado colador.
•Tamizado. Separación de partículas mayores
de un líquido o incluso de un medio de
partículas sólidas más chicas, mediante el uso
de un tamiz.
Separación magnética
Consiste en la separación de fases de acuerdo
a su potencial magnético. Algunas sustancias
responden a los
campos magnéticos y
otras no, y de
acuerdo a dicha
diferencia se aplica
un imán o
electroimán a la
mezcla, permitiéndole atraer un ingrediente y
dejar el otro intacto (fragmentos de hierro en
tierra, mercurio en agua, trozos de metal en
agua, etc.).
Destilación
La destilación permite separar líquidos
solubles entre sí, pero que posean distinto
punto de ebullición (como el agua y el alcohol).
El procedimiento
consiste en verter
la mezcla en un
recipiente y
calentarla,
controlando la
temperatura para que sólo el ingrediente de
punto de ebullición más bajo se evapore, y sea
reconducido a través de un conducto hacia

otro recipiente, esta vez refrigerado. Allí se
precipitará y volverá a su fase original.
A los líquidos obtenidos así se les conoce
como destilados (agua destilada, alcohol
destilado, etc.).
Paso 2. Resolver tarea A7
Tarea A7: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Para qué sirven los métodos de separación
de mezclas? (5 renglones)
2. ¿Cuándo se utiliza la decantación? (3
renglones)
3. ¿Cuándo se utiliza la filtración? (3
renglones)
4. ¿Cuándo se utiliza la decantación? (3
renglones)
5. ¿Cómo se llaman los métodos de filtración
en base al tamaño de las partículas? (3
renglones)
6. ¿Cuándo se utiliza la separación
magnética? (3 renglones)
7. ¿Cuándo se utiliza la destilación? (3
renglones)
Paso 3. Resolver tarea B7
Tarea B7: Yo decido que el método de
separación.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Bajo la supervisión de un adulto
elabora un experimento, utilizando algún
método de separación descrito en el texto
anterior.
En tu libreta harás lo siguiente: Título /
Materiales utilizados / Procedimiento con 10
renglones y 3 dibujos coloreados / ¿Qué
aprendiste? (5 renglones)
Paso 4. Resolver tarea C7
Tarea C7: Filtración con mascarillas
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

Instrucciones: Observa y lee la información
que se te proporciona y en tu libreta explica
con 10 renglones que mascarilla es la
apropiada para filtrar mejor el aire. La
respuesta debe de ser con 10 renglones y 2
dibujos coloreados que expliquen el proceso
de filtración de cada mascarilla.

Ciencias III (Énfasis en Química)
TRIMESTRE I
CONTENIDO: Primera revolución de la
química
•Aportaciones de Lavoisier: la Ley de
conservación de la masa.
Aprendizaje 8: Argumenta la importancia
del trabajo de Lavoisier al mejorar los
mecanismos de investigación (medición de
masa en un sistema cerrado) para la
comprensión de los fenómenos naturales.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
Antoine Lavoisier fue el padre de la química
moderna porque introdujo en esta ciencia el
método cuantitativo. Al químico francés se le
debe la ley de la conservación de la materia.
Insistía en pesarlo y medirlo todo, como hacían
los físicos desde hacía tiempo.
LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE
LAVOISIER.
1. Demostró que, en una reacción química, la
cantidad de materia es la misma al comienzo y
al final de la reacción, probando la ley de la
conservación de la materia en un sistema
cerrado.

2. Estudió la naturaleza de la combustión,
demostrando que es un proceso en el que se
produce la combinación de una sustancia con
oxígeno.
3. También investigó la composición del agua
y denominó a sus componentes oxígeno e
hidrógeno.
4. Aclaró el concepto de elemento como una
sustancia simple que no se puede dividir
mediante ningún método de análisis químico
conocido.
6. El químico inglés Henry Cavendish (1731–
1810) fue el primero en obtener hidrógeno
puro. Debido a que el elemento produce agua
cuando se quema en aire, el químico francés
Lavoisier le dio el nombre de hidrógeno, que
significa “productor de agua” (del griego hydro,
agua; gennao, producir).
7. A mediados del siglo XVII los científicos
reconocían que el aire contenía un
componente asociado con la combustión y la
respiración. Sin embargo, ese componente no
fue aislado sino hasta 1774, cuando Joseph
Priestley descubrió el oxígeno. Más tarde,
Lavoisier dio al elemento el nombre de
oxígeno, que significa “formador de ácido”.

4. ¿Cómo definió Lavoisier el concepto de
elemento? (4 renglones)
5. ¿Qué expresa Lavoisier en su ley de
conservación de la materia?
Paso 3. Resolver tarea B8
Tarea B8: Recuperando CO2 en un sistema
cerrado.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En un
globo agrega 2 sales de
uvas o 2 alka-seltzer, en
una botella PET de 600
ml. agrega agua hasta
llegar a la mitad del
volumen del recipiente,
coloca el globo y permite
que reaccionen las sustancias que están
dentro del globo con el agua.
En tu libreta harás lo siguiente: Título /
Materiales utilizados / Procedimiento con 10
renglones y 3 dibujos coloreados / ¿Cómo se
llama el gas que recuperaste dentro del globo?
(3 renglones)
Paso 4. Resolver tarea C8
Tarea C8: Mapa conceptual sobre Lavoisier.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual
en tu libreta de todo lo aprendido

Paso 2. Resolver tarea A8
Tarea A8: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Por qué se dice que Antoine Lavoisier fue
el padre de la química moderna? (4 renglones)
2. ¿Cuál es la diferencia de un sistema abierto
y otro cerrado en la química? (4 renglones)
3. ¿Qué demostró Lavoisier en el proceso de
combustión? (4 renglones)

Ciencias III (Énfasis en Química)
Trimestre II
CONTENIDO: Clasificación de los
materiales
• Mezclas y sustancias puras: compuestos y
elementos.
Aprendizaje 1: Representa y diferencia
mezclas, compuestos y elementos con base
en el modelo corpuscular.
Paso 1. Lee el siguiente texto:

Materia homogénea y heterogénea
La materia es heterogénea cuando podemos
detectar en ella fácilmente, con la ayuda de
una lupa o microscopio, dos o más partes que
la forman, cada una de las cuales tiene
propiedades distintas. Como ejemplo de
materia heterogénea podemos mencionar la
madera y el granito: en la primera,
distinguimos anillos o vetas de diferente color y
dureza, lo que hace suponer que se trata de
diversas clases de materia; en el granito
pueden apreciarse partículas de distinto
aspecto, unas brillantes y oscuras que son de
mica, otras duras y transparentes que son de
cuarzo y algunas traslúcidas y grisáceas que
son de feldespato. La materia es homogénea
cuando no podemos distinguir en ella las
partes que la forman; por ejemplo, agua
salada, acero, aluminio, sal de cocina, cobre,
cal, etcétera.
Sustancias
Las sustancias son aquellas clases de materia
homogénea que tienen composición definida e
invariable y que presentan las mismas
propiedades en todas sus partes. Son
sustancias, por ejemplo, el hierro, el agua, la
sal, la plata, la cal, pero no el agua salada, ya
que esta última está formada por sustancias
que poseen características diferentes (agua y
sal) que pueden separarse por medios
mecánicos.
Elementos
Por elemento entendemos una sustancia
simple, elemental, que no puede
descomponerse en otras más sencillas
mediante procedimientos químicos ordinarios.
Son elementos el hierro, el aluminio, la plata, el
cobre, el carbono, el oxígeno, etcétera. (En la
actualidad se conocen 127 elementos.)
Compuestos
Un compuesto es una sustancia homogénea
que resulta de la unión química de dos
o más elementos, por tanto, puede
experimentar descomposición ulterior. Son
compuestos: el agua, la sal, el ácido sulfúrico,
el dióxido de carbono, el alcohol etílico, el
azúcar, el benceno, el butano y cientos de
miles más. A las partes que forman un
compuesto se les llama constituyentes; así, por
ejemplo, los constituyentes del agua son

hidrógeno y oxígeno; de la sal común (cloruro
de sodio) son el sodio y el cloro; del ácido
sulfúrico son el hidrógeno, el azufre y el
oxígeno.
Como características de los compuestos
podríamos mencionar las siguientes:
• Las partes que los forman pierden sus
propiedades originales.
• Durante su formación hay manifestaciones
de energía.
• La proporción de los constituyentes que
forman un compuesto es fija.
• Los constituyentes sólo se pueden separar
por medios químicos.

Paso 2. Resolver la tarea A1
Tarea A1: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Qué se entiende por materia homogénea?
(5 renglones)
2. ¿Qué se entiende por materia heterogénea?
(5 renglones)
3. ¿Qué se entiende por sustancia pura? (5
renglones)
4. ¿Qué se entiende por elemento químico? (5
renglones)
5. ¿Qué se entiende por compuesto químico?
(5 renglones)

Paso 3. Resolver tarea B1
Tarea B1:
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: observa la siguiente figura y
explica en tu libreta con 5 renglones, si es una
mezcla homogénea, una mezcla heterogénea,
un elemento o un compuesto. En cada inciso:
a/b/c/d

Paso 4. Resolver tarea C1
Tarea C1: Criterios de una sustancia pura
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y
completa la siguiente tabla.
CRITERIOS DE UNA SUSTANCIA PURA
Elemento
Compuesto
1.
2.
3.
4.
5.

Ciencias III (Énfasis en Química)
Trimestre II
CONTENIDO: Estructura de los materiales
• Modelo atómico de Bohr.
• Enlace químico.
Aprendizaje 2: Identifica los componentes
del modelo atómico de Bohr (protones,
neutrones y electrones), así como la
función de los electrones de valencia para
comprender la estructura de los materiales.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
Estructura básica del átomo
En la actualidad sabemos que el átomo consta
de dos partes: el núcleo y la corteza o
envoltura. Las partículas que interesan en el
estudio de química general son el electrón, el
protón y el neutrón, a las que llamamos
partículas subatómicas fundamentales
Partículas subatómicas fundamentales
A continuación se describen estas partículas
subatómicas:
l Electrón: Es un tipo de partícula
subatómica denominada leptón, que se cree
que es una de las partículas fundamentales, es
decir, que no puede ser dividida en
constituyentes más pequeños. El electrón
presenta carga eléctrica negativa y orbita
activamente el núcleo atómico. Los electrones
de valencia son aquellos que aportan carga
eléctrica a los átomos y también son los
encargados de forman enlaces químicos en
una reacción química.
l Protón: Es una partícula que se encuentra
dentro de la estructura del átomo. Se
caracteriza por tener carga positiva. Los
protones tienen las siguientes características:

►Los protones tienen tres quarks: dos de
carga positiva (quarks up) y uno de carga
negativa (quark down).
► Los protones tienen una carga positiva de 1
(1,6 x 10-19 Coulomb)
►La vida media de un protón es de 1035
años.
►La masa de un protón es 1836 veces más
grande que la de un electrón.

l Neutrón: Es una partícula subatómica que
se caracteriza por no tener carga eléctrica. Es
decir, es uno de los componentes que
conforman el átomo, y se encuentra ubicado
en el núcleo. El neutrón está formado por 3
quarks (dos quarks down y un quark up)

Principios básicos del modelo atómico de
Bohr.
1. Las partículas con carga positiva se
encuentran en un volumen muy pequeño
comparado con el tamaño del átomo y
contienen la mayor parte de la masa del
átomo.
2. Los electrones con carga eléctrica negativa,
giran alrededor del núcleo en órbitas
circulares.
3. La energía se absorbe o se emite cuando un
electrón se mueve de una órbita a otra.

Paso 2. Resolver la tarea A2
Tarea A2: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Cuál es la estructura básica el átomo? (5
renglones)
2. ¿Qué se entiende por electrón? (5
renglones)
3. ¿Qué se entiende por protón? (5 renglones)
4. ¿Qué se entiende por neutrón? (5
renglones)
5. ¿Cuáles son las características del modelo
de Bohr? (5 renglones)
6. ¿Cómo identificas que un electrón es de
valencia según la imagen del modelo de Bohr?
(5 renglones)
7. ¿Qué funciones desempeñan los electrones
de valencia en las reacciones químicas? (5
renglones)
Paso 3. Resolver tarea B2
Tarea B2: Modelo de Bohr en 3D
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: Elabora en tu libreta los
modelos de Bohr, con las siguientes
características.
a) Los orbitales de los átomos se hará con hilo
de color negro.
b) El núcleo de cada átomo con hojas de papel
de color verde.
c) Los electrones con hojas de color rojo.

Paso 4. Resolver tarea C2
Tarea C2: Identificando los electrones de
valencia
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y
completa la siguiente tabla, apoyándote en la
imagen de la tarea B2.

Electrones de valencia
Átomo
H
He
Li
Electrones de valencia

Átomo

1
C

N

O

Electrones de valencia

Átomo

Electrones de valencia

Ne
8

Na

Electrones de valencia

Átomo

B

K

Al

Si

3

4

Ca

Cr

S

Mn

Aprendizaje 3: Representa el enlace
químico mediante los electrones de
valencia a partir de la estructura de Lewis.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
La estructura de Lewis también se la conoce
como el diagrama de punto, y la
representación o modelo de Lewis. Se trata de
una representación donde de manera gráfica
se indican los electrones de valencia de un
átomo o los electrones involucrados en un
enlace químico.
Para comprender el concepto de estructura de
Lewis veremos algunos ejemplos:
a) Las estructuras de Lewis en átomos se
representan con puntos los electrones de
valencia.
Átomo
Litio
Neón Aluminio Silicio
Símbolo

Li

Ne

Al

Si

Electrones
de
valencia

1

8

3

4

Estructura
de Lewis
b) En fórmulas químicas se representan de la
siguiente manera. Los enlaces químicos se
pueden presentar con dos puntos o una barra,
los electrones que no forman enlaces se
presentan con puntos.
Nombre
Fórmula
Estructura de
Lewis

Agua

H 2O

Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Cuál es la función de la estructura de
Lewis? (5 renglones)
2. ¿Cómo se representan los electrones de
valencia en la estructura de Lewis? (5
renglones)
3. ¿Cómo se representan los electrones que
forman enlaces químicos en la estructura de
Lewis? (5 renglones)
Paso 3. Resolver tarea B3
Tarea B3: Estructuras de Lewis en 3D
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora con papel
higiénico las estructuras de Lewis del Agua y
del Dióxido de carbono. Para realizarlo debes
formar cada letra y punto con el papel de baño,
luego lo pegas en tu libreta y los coloreas.
Paso 4. Resolver tarea C3
Tarea C3: Estructuras de Lewis de
diferentes átomos
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y
completa la siguiente tabla dibujando las
estructuras de Lewis.

Átomo

Estructuras de Lewis
H
He
Li

B

Estructura de Lewis

Átomo

C

N

O

Ne

Na

Al

Si

S

K

Ca

Cr

Mn

Estructura de Lewis

Dióxido de
Carbono

CO2

Átomo
Estructura de Lewis

Átomo
Paso 2. Resolver la tarea A3
Tarea A3: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.

Estructura de Lewis

Aprendizaje 4: Representa mediante la
simbología química elementos, moléculas,
átomos, iones (aniones y cationes).
Paso 1. Lee el siguiente texto:

1. ¿Qué se entiende por átomo neutro? (3
renglones).
2. ¿Qué se entiende por catión? (3 renglones).
3. ¿Qué se entiende por anión? (3 renglones).

Los átomos se representan con una letra
mayúscula, en el caso sea más de una letra se
representan con la primera letra mayúscula y
las demás minúsculas.

Paso 3. Resolver tarea B4
Tarea B4: Representación de átomos
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

En química se pueden representar elementos
químicos, moléculas, átomos, iones (aniones y
cationes).
Los átomos se presentan de la siguiente
manera en función de su carga eléctrica:
► Carga cero à átomo neutro
► Carga positiva à catión
Si al átomo se le quita un electrón de valencia
tendrá una carga 1+, si se quitan 2 electrones
de valencia tendrá una carga 2+ y así
sucesivamente.
► Carga Negativa à anión
Si al átomo se le agrega un electrón tendrá
una carga 1-, si se agregan 2 electrones tendrá
una carga 2- y así sucesivamente.

Empecemos con el átomo de carbono.

Símbolo
C
C+1
C+2
C-1
C-2

Átomo de carbono
Carga
Electrones de
eléctrica
valencia
0
4
1+
3
2+
2
15
26

Paso 2. Resolver la tarea A4
Tarea A4: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

Instrucciones: En tu libreta elabora y
completa la siguiente tabla.
Representación de átomos
Símbolo
Carga
Electrones de
eléctrica
valencia
Li
Li1+
O
O2N
N3N3+
S
S2K1+

Paso 4. Resolver tarea C4
Tarea C4:
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora un mapa
conceptual de todo lo aprendido.

Ciencias III (Énfasis en Química)
Trimestre II
CONTENIDO: Segunda revolución de la
química
•El orden en la diversidad de las
sustancias:
aportaciones del trabajo de Cannizzaro y
Mendeleiev.
Aprendizaje 5: Identifica el análisis y la
sistematización de resultados como
características del trabajo científico
realizado por Cannizzaro, al establecer la
distinción entre masa molecular y masa
atómica.
Paso 1. Lee el siguiente texto:
La fama de Cannizzaro se encuentra vinculada
a la reforma atómica, a la que llegó después
de largos estudios. En aquel tiempo no se
hacía una distinción clara entre átomos y
moléculas, y una misma sustancia se
representaba con fórmulas diversas, pese a
que científicos insignes, como Avogadro y
Gay-Lussac, habían dado a conocer los
resultados de sus investigaciones.
La clave se encontraba, pues, en la necesidad
de hallar las masas atómicas de cada uno de
los elementos químicos. Evidentemente, la
masa de un átomo es ínfima, por lo que surgió
la idea de definir la masa de los átomos por
comparación con la masa del elemento más
ligero conocido, el hidrógeno, al cual se le
asignó una masa igual a uno (lo que se conoce
como unidad de masa atómica). Las masas de
los átomos calculadas de esta manera se
denominaron pesos atómicos.
Así se pudieron determinar los pesos atómicos
de muchos elementos y, con ellos, se
dedujeron las fórmulas de gran cantidad de
compuestos. En ocasiones se encontraban
distintas proporciones para un mismo
compuesto.
Las masas atómicas al principio se hallaban
asignando al hidrógeno el valor de 1 uma y las
masas de los demás átomos se calculaba
comparando la masa del hidrogeno con ellos,
es decir, el patrón de medida fue el hidrógeno
con un valor de 1 uma. En la actualidad se
utiliza el Carbono 12 uma.

Las masas moleculares se obtienen sumando
las masas atómicas de los átomos que forman
parte de las moléculas, tomando en cuenta el
número de veces que aparece cada átomo en
la molécula.

Paso 2. Resolver la tarea A5
Tarea A5: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿A qué debe su fama Cannizzaro? (5
renglones)
2. ¿Cuál fue el valor de la masa asignada al
hidrógeno? (3 renglones)
3. ¿Cómo se obtuvieron las masas atómicas
de los elementos distintos al hidrógeno? (5
renglones)
4. ¿Cómo se obtienen las masas moleculares?
(5 renglones)
5. ¿Cuál es el patrón para medir las masas
atómicas en la actualidad?

Paso 3. Resolver tarea B5
Tarea B5: Masas atómicas de Cannizzaro
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora la tabla y
colorea según sea la masa del elemento
químico.
H
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

Masas atómicas de Cannizzaro
He Li Be B
C N O F

Ne

Aprendizaje 6: Identifica la importancia de
la organización y sistematización de
elementos con base en su masa atómica,
en la tabla periódica de Mendeleiev, que lo
llevó a la predicción de algunos elementos
aún desconocidos.

8
7
6
5
4
3
2
1

Paso 1. Lee el siguiente texto:

Paso 4. Resolver tarea C5
Tarea C5: Masas moleculares de Cannizaro
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora y resuelve
la masa molecular de las siguientes moléculas.
Masa molecular del óxido de aluminio à Al2O3
Átomo Masa Atómico
# de
Resultado
veces
Al
26.98 g/mol
2
53.96 g/mol
O
15.99 g/mol
3
47.97 g/mol
Masa Molecular =

Átomo
H
O

101.93 g/mol

Masa molecular del agua à H2O
Masa Atómico
# de
Resultado
veces
1.00 g/mol
2
15.99 g/mol
1

Masa Molecular =
Masa molecular del amoniaco à NH3
Átomo Masa Atómico
# de
Resultado
veces
N
14.00 g/mol
1
H
1.00 g/mol
3
Masa Molecular =
Masa molecular del vinagre à C2H4O2
Átomo Masa Atómico
# de
Resultado
veces
C
12.01 g/mol
2
H
1.00 g/mol
4
O
15.99 g/mol
2
Masa Molecular =

Dimitri Mendeleiev (1834-1907) es el inventor
de la tabla periódica de la que parte la actual.
Su descubrimiento no surgió de la noche a la
mañana, sino que fue el resultado de un
proceso de varios siglos. Los elementos
podían ordenarse en función de sus
propiedades, pero faltaba desentrañar el
patrón periódico. Mendeleiev, por fin, lo
encontró.
Mendeleiev creó la tabla periódica en un
intento didáctico de explicar los elementos a
sus estudiantes de Química. Lo resolvió
creando 63 cartas, una para cada elemento
conocido, y anotando en ellas el peso atómico
y algunas de las características químicas de
cada sustancia. Después empezó a agrupar
las cartulinas. Comprobó que, si ordenaba los
elementos según sus pesos atómicos de
manera creciente, presentaban características
químicas muy próximas a intervalos regulares.
La comunidad investigadora recibió la
propuesta con escepticismo, pues la tabla
parecía surgir de la nada. Las dudas se
dispersaron al poco tiempo. En 1875, Paul
Émile Lecoq de Boisbaudran, un químico
francés que desconocía completamente la
tabla de Mendeleiev, anunció el hallazgo de un
nuevo elemento parecido al aluminio, al que
patrióticamente denominó galio. Su peso
atómico se correspondía exactamente con el
valor que Mendeleiev había asignado a un
hueco de su tabla. Este hecho contribuyó a
reforzar de manera espectacular su tabla
periódica.
El éxito se repitió cuando el químico sueco
Lars Fredrik Nilson completó el espacio que
Mendeleiev había dejado en blanco entre el
calcio y el titanio al revelar el escandio, en
1879. Y una vez más cuando, en el siguiente
decenio, el alemán Clemens Winkler aisló el
germanio, intermedio en la tabla periódica

entre el silicio y el estaño. Los huecos de la
tabla se iban rellenando.

Paso 4. Resolver tarea C6
Tarea C6:
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

Paso 2. Resolver la tarea A6
Tarea A6: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Cómo desarrolló Mendeleiev su primera
tabla periódica? (5 renglones)
2. ¿De qué manera contribuyó Paul Émile
Lecoq de Boisbaudran al desarrollo de la tabla
de Mendeleiev? (3 renglones)
3. ¿De qué manera contribuyó Lars Frederick
Nilson al desarrollo de la tabla de Mendeleiev?
(3 renglones)

Instrucciones: Observa la tabla anterior,
elabora y escribe dentro de cada cuadro vacío
lo que observaste en la tabla anterior

Paso 3. Resolver tarea B6
Tarea B6:
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: En tu libreta elabora la tabla
periódica actual

Ciencias III (Énfasis en Química)
Trimestre II
CONTENIDO: Enlace Químico
• Modelos de enlace: covalente e iónico.
• Relación entre las propiedades de las
sustancias con el
modelo de enlace: covalente e iónico.
Aprendizaje 7. Explica las características de
los enlaces químicos a partir del modelo de

compartición (covalente) y de transferencia
de electrones (iónico).
Paso 1. Lee el siguiente texto:
Un enlace químico es la unión entre dos o más
átomos para formar una entidad diferente,
como una molécula o una estructura cristalina.
El compuesto que resulta de este enlace es
químicamente y físicamente único y diferente
de sus átomos originarios.
Tipos de enlace químico:
• Enlace iónico. Enlace en el que uno o más
electrones de un átomo es retirado y se une a
otro átomo, resultando en iones positivos y
negativos que se atraen entre sí. Esto se debe
a la atracción electrostática entre iones. Típico
de la combinación de elementos metálicos con
elementos no metálicos.
Ejemplo de un enlace iónico.

Paso 2. Resolver la tarea A7
Tarea A7: Resuelve las siguientes
preguntas en tu libreta.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
1. ¿Qué es un enlace químico? (5 renglones)
2. ¿Qué es un enlace iónico? (5 renglones)
3. ¿Qué es un enlace covalente? (5 renglones)
Paso 3. Resolver tarea B7
Tarea B7: Enlaces iónicos.
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.

• Enlace covalente. Enlace en el que uno o
más pares de electrones son compartidos por
dos átomos. Esto ocurre cuando la fuerza para
atraer electrones es igual o similar en los
átomos participantes. Típico de la unión entre
elementos no metálicos.
Ejemplo de enlace covalente

Instrucciones: En tu libreta elabora la tabla y
resuelve los enlaces iónicos.
Enlaces iónicos
+

®

+

+

®

+

®

+

®

+

®

+

+
+
+

Paso 4. Resolver tarea C7
Tarea C7:
Nota: Lo que aparece en azul es el título de la
tarea que deberás poner como encabezado en
tu libreta.
Instrucciones: De las siguientes moléculas
que tienen enlace covalente explica con 5
renglones su importancia, en tu libreta.
1.

Butano:

2.
Etanol:

3.

Oxígeno:

4.

Agua:

5.

Dióxido de carbono:

EDUCACIÓN FISICA

4. Menciona los alimentos, que consumes
durante la semana, así como los líquidos que
tomas, en cantidad, estos datos te servirán
para actividades próximas

Tarea 1.
(Beneficios de la actividad física en los
adolescentes)
En casa y en tiempo libre se puede realizar
actividad física en todo lugar, subiendo
escaleras, limpiando la casa, caminando,
paseando al perro, etc.
Este diagnóstico lo realizarás en dos partes
1. Actividad, semana dos secuencias en
listadas el día 1 y 2, la próxima semana día 3 y
4, para ello es importante realices esta semana
estas 2 secuencias, una al día en forma
alternada de lunes a sábado por tiempos de 5
a 10 minutos:
1er día: caminar recorriendo la cuadra de tu
casa dos o tres veces o en su caso llegar a los
10 min.
2do día: Trotar por la cuadra de tu casa por un
tiempo no menos de 5 minutos sin parar
2. realiza el siguiente cuadro en ti cuaderno y
registra como fue tu desempeño a partir del día
2 al 6.
2. Realiza una autoevaluación de tu
desempeño marcando con una X una de las
opciones de las categorías que te ayudara a
saber qué áreas debes mejorar E= excelente,
B=bien, R= regular, M= mal

Tarea 2.
En casa y en tiempo libre se puede realizar
actividad física en todo lugar, subiendo
escaleras, limpiando la casa, caminando,
paseando al perro, etc.
1. 3er día: Correr la cuadra por un periodo no
menos de 5 minutos sin descansar posterior al
tiempo considéralo personal y saludable.
4to día: iniciar el recorrido caminando por 5
minutos a su término de tiempo, incrementa la
velocidad trotando por 5 minutos y terminando
corriendo un tiempo menor a 5 minutos (de 2 a
4 minutos) haciendo un total de tiempo
aproximado de 13 minutos sin descansar, es
importante que te supervise un integrante de la
familia.
2. Realiza una autoevaluación de tu
desempeño de las actividades de esta
semana, marcando con una X una de las
opciones de las categorías que te ayudara a
saber qué áreas debes mejorar E= excelente,
B=bien, R= regular, M= mal
Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

E

E

E

E

E

B

B

B

B

B

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

R

R

R

R

R

E

E

E

E

E

M

M

M

M

M

B

B

B

B

B

R

R

R

R

R

M

M

M

M

M

3. Escribe en tu cuaderno ¿cómo te sentiste
después de haber realizado las actividades al
final de la semana? ¿en qué crees que te
beneficie la actividad física

3. Escribe en tu cuaderno como te sentiste
después de haber realizado las actividades al
final de la semana, ¿en qué crees que te
beneficie la actividad física

4. Menciona los alimentos, que consumes
durante la semana, así como los líquidos que
tomas, en cantidad, estos datos te servirán
para actividades próximas

Tarea 3.
1.Existen cuatro capacidades físicas
condicionales, la fuerza, flexibilidad, velocidad
y resistencia, realiza 2 actividades de cada una
de las capacidades físicas.
2.HABILIDAD se le llama a las acciones donde
tengas control de tu cuerpo, existen tres tipos
de habilidades., Locomotrices,
cuando hay algún
desplazamiento como (*gatear
*pararse *caminar *impulsarse
*botar *saltar *caer *correr
*impulsarse *variaciones salto
*trepar *subir *esquivar *galopar *deslizar
*reptar *rodar *bajar) no
locomotrices, cuando no hay
desplazamiento como
(*balancearse *pararse
*inclinarse *levantar *estirarse
*traccionar *doblarse *colgarse *girar
*equilibrarse) proyecciones cuando tienes
contacto con algún implemento (patear, lanzar,
volear, golpear, pasar, rodar, recibir, atrapar,
agarrar) realiza por lo menos 2 habilidades de
locomoción, de estabilidad y de manipulación
3. Escribe en tu libreta las actividades que
realizaste de flexibilidad, fuerza, velocidad y
resistencia
4.Escribe en tu libreta las actividades que
realizaste para desarrollar las habilidades de
locomoción, estabilidad y manipulación, así
como el material que utilizaste
5. ¿Cómo te sentiste?, ¿diferenciaste las
capacidades físicas de las habilidades de
locomoción, estabilidad y manipulación?,
¿Cuál es la diferencia?

Tarea 4.
1. en la tarea 3 analizaste el significado de
capacidad física y habilidad, en esta semana
analizarás el significado de destreza. Cuando
combinas una habilidad con una o más
capacidades y las dominas, el movimiento se

convierte en destreza por ejemplo (si a un
lanzamiento le pones la fuerza necesaria y
dirección correcta y lo dominas, es decir logras
que la pelota siempre llegue a donde la quieres
enviar, lo habrás convertido en destreza).
2. Practica las habilidades de locomoción,
estabilidad y manipulación que realizaste la
semana pasada poniendo atención en la
fuerza, la forma en como lo realizas, y te darás
cuenta que cada día mejorarás los
movimientos.
3. ¿Qué diferencia hay entre los ejercicios que
realizaste la semana pasada y esta?, ¿cómo te
sentiste?, ¿logras identificar la diferencia entre
capacidad, habilidad y destreza?, descríbelo
con tus palabras.

Tarea 5.
1.Un implemento es un objeto que te servirá
para utilizarlo en un juego, por ejemplo (la
pelota y el bate son implementos que se
utilizan para jugar base ball) construye un
juego y sus implementos para que lo juegues
con tu familia, este debe tener nombre de
juego, número de participantes, área de juego,
reglas tiempo e implementos
2.Escribe en tu cuaderno la descripción del
juego y la forma de como construiste los
implementos, también la experiencia que
tuviste al implementarlo.
3. ¿Con quién aplicaste el juego?, ¿les gusto?,
¿qué modificaciones puedes hacer al juego y a
los implementos?

Tarea 6.
1. Realiza tres implementos con material
reciclable para desarrollar habilidades de
manipulación
2. Escribe en tu cuaderno qué implementos
realizaste y con qué material

3. ¿Qué habilidades practicaste?, ¿si las
practicas con constancia podrás convertirla en
una destreza?, ¿por qué?
Tarea 7.
1. con dos pelotas pequeñas o
naranjas lanza las pelotas de forma
asincrónica es decir cuando una
baje la otra suba
2. El pase bajo ha de ser muy rápido,
prácticamente cambiar la pelota de mano. Es
más fácil hacer los tiros altos con
la derecha (si eres diestro) y los
pases bajos con la otra, pero
también tienes que hacer el
ejercicio al revés. No dejes que tu mano
menos hábil desarrolle sus habilidades menos
que la buena.
3. Utiliza sólo una mano, lo más importante
para este ejercicio es que las bolas
se lanzan desde dentro (parte más
cercana al centro del cuerpo) se
recogen por fuera, también puedes
lanzar por delante de la mano y recoger por
detrás de la misma, pero es necesario que lo
aprendas de la primera manera... y ¡no olvides
la mano menos hábil!
4. ¿Controlaste los movimientos?, ¿lograste
hacerlos?, ¿cuál se te facilito más?

Tarea 8.
1.CASCADA, material 3 pelotas o naranjas, es
la base de casi todo, por eso es
imprescindible, lleva algo de
tiempo, así que no te
desanimes, es más fácil
aprenderlo si comienzas el
ejercicio con dos bolas en la mano diestra y
una en la mano no hábil.
2. Cuando domines la actividad 1 cascada
prueba esto. Hay que cambiar un
poquito el chip, pero con algo de
insistencia te saldrá. Tienes que
lanzar las bolas por encima de las
otras (por fuera) procurando que

caigan delante de ti, en el centro.
3. Aunque parezca lo contrario
esto es más difícil que el 3 en
cascada, porque hay que moverse
con mayor rapidez y lanzar las
bolas más arriba. Se empieza con dos bolas
en la mano no hábil y una en la buena, lanza
los tiros altos con la mano hábil y los pases
bajos con la mano no hábil.
4. ¿Controlaste los movimientos?, ¿lograste
hacerlos?, ¿cuál se te facilito más?

Tarea 9.
1. ¿Qué dice el papelito?, en esta actividad
necesitas por lo menos 3 consignas que
puedas realizar por ejemplo: (dar 10 saltos, 5
palmadas, 2 giros, 5 saltos atrás y delante de
forma alternada), (siéntate y párate 5 veces
seguidas, salta separando y juntando piernas
de forma alternada al tiempo que juntas y
separas los brazos, toca 5 objetos diferentes
que se encuentren en tu casa), (salta cruzando
pie derecho e izquierdo de forma alternada,
brinca con pies juntos girando 3 veces a la
derecha y 3 veces a la izquierda)
2. Pon las consignas dentro de un vaso o plato
después de hacer estiramientos y prepararte
para una actividad más intensa, coloca el vaso
con las consignas a por lo menos 2 metros de
distancia, y realiza las consignas una a una
sacando el papel del recipiente y realizando lo
que te pide
3. Involucra a un familiar para que participe
contigo, puedes duplicar las consignas y
ponerlas en dos recipientes para que ambos
realicen las consignas y tomen el tiempo en el
que realizaron las actividades
4. ¿Cuál de las consignas realizaste con mayor
facilidad?, ¿en qué tiempo realizaste las
actividades?, ¿cómo te sentiste?, ¿crees que
puedes mejorar?, ¿puedes crear consignas
diferentes para realizar?

Tarea 10.

Tarea 12.

1. SIMULANDO JUGAR UN DEPORTE esta
actividad se realiza en parejas,
necesitas un globo o una bolsa
de
plástico con aire. Imagina que la
bolsa es la pelota, práctica
fundamentos de voleibol, (saques, pases por
arriba, pase lateral recepción de balón) futbol
(pase de cabeza, recepción con el pecho)
basquetbol (fijándote un objetivo como
canasta, pases de pecho, por arriba)

1. ACTIVIDAD 1: ¡quítale la cola!

2. Realiza otro implemento para trabajar otros
fundamentos de diversos deportes.
3. ¿Qué implemento realizaste?, ¿cómo lo
utilizaste?, ¿qué fundamento realizaste con
mayor facilidad?, ¿cómo podrías mejorar la
practica?

Para esta actividad se requiere jugar con
participantes de la familia, de material se
solicita dos camisas, calcetines, etc., que
sirvan como cola, para ello se delimita el
espacio que servirá de persecución podría ser
el patio o pasillos; el alumno tendrá el honor de
llevar un objeto como tesoro quien estará a
una distancia de dos metros de su
perseguidor, claro, teniendo puesta la cola
entre su cintura, a la indicación ambos
correrán, uno para no perder la cola y el otro
para quitarla, una vez quitándole la cola se le
pondrá un reto ya sea brincos, lagartijas,
sentadillas, etc. Posterior se cambian los roles.

Tarea 13.
Tarea 11.
1. Actividad 5: stop (juegos
tradicionales)
Marca en el piso o en la tierra
un círculo pequeño central y
uno grande que servirá para
dividir a los participantes, antes
del juego cada jugador escoge
un deporte y platicará de él y
por qué lo seleccionó, se trata de compartir
experiencias de lo que saben de cada deporte
se le pide al alumno que los participantes, den
una breve historia de su deporte favorito en la
juventud, en el centro deberá tener la palabra
stop y las divisiones deberán tener un escrito
un deporte, para iniciar el del centro deberá
decir “declaro la guerra a mi peor enemigo que
es” y cuando diga “voleibol” el participante con
ese deporte brincará hacia el centro diciendo
stop, mientras que los otros correrán al
escuchar la palabra se detendrán, elegirá a un
deporte para marcar los pasos, ejemplo 3
pasos grandes y uno chico a fútbol, si gano en
pasos el que pierde pasa al centro.

1. MI PROPIO RECORD intenta superar los
siguientes retos: realiza una caminata de un
minuto y cuenta los pasos que das, anota el
número de pasos, salta con los pies juntos
durante un minuto y cuenta cuantos saltos
realizas, sentado con piernas estiradas y pies
juntos, flexiona tu tronco durante 30 segundos
tratando de llegar lo más lejos posible, registra
los resultados; el sentado con piernas
estiradas y separadas, flexiona el tronco
durante 30 segundos y trata de llegar lo más
adelante posible, registra tus resultados

Tarea 14.
1.CUERDA. Salta la cuerda un minuto cada
ejercicio: apoyándote con los dos
pies, saltar con los pies juntos de
manera lateral hacia la izquierda y
derecha, con pies juntos hacia
adelante y atrás, separando y
juntando las piernas, una pierna adelante y
otra atrás cambiando en forma alternada,
saltar simulando que vas corriendo, saltar de
péndulo (extendiendo cada vez una pierna
hacia un lado)

2. Registra cuantos saltos
realizaste en cada serie por
minuto, ¿puedes mejorar el
número de repeticiones por
minuto?, podrías aumentar el tiempo en cada
serie?, ¿Cuál salto te costó más trabajo?, ¿de
qué otra manera propones saltar? ¿cómo te
sentiste?, ¿en qué crees que te beneficia la
actividad física?

Tarea 15.
1. RITMOS. Hacer dos percusiones sobre los
muslos y luego dos palmadas al frente (16
tiempos en ciclos de 4). Hacer dos percusiones
en los muslos, en la tercera se levanta un
brazo y luego el otro (16 tiempos en ciclos de
4). Dos percusiones en los muslos al tiempo
que la cabeza voltea hacia la izquierda y a la
derecha.
2. Crear distintas evoluciones y movimientos
1. Crear distintas evoluciones
con 2 movimientos.
Crear distintas
evoluciones con 3
movimientos. Ligar
varios movimientos y
hacer una secuencia.
Se puede iniciar a pie firme o sentado,
pasando luego a los desplazamientos.
3. Al terminar lavarte las manos y bebe dos
vasos de agua
4. ¿Lograste realizar las secuencias de ritmo?,
realiza secuencias diferentes y practícalas, no
olvides anotar en tu cuaderno las secuencias
que creaste.

Tarea 16.
1. Ritmos con música realiza las actividades de
la semana pasada siguiendo
el ritmo de la música de tu
agrado, hacer dos
percusiones sobre los muslos
y luego dos palmadas al
frente (16 tiempos en

ciclos de 4). Hacer dos percusiones en los
muslos, en la tercera se levanta un brazo y
luego el otro (16 tiempos en ciclos de 4). Dos
percusiones en los muslos al tiempo que la
cabeza voltea hacia la izquierda y a la
derecha.
2. Crear distintas evoluciones y movimientos
1. Crear distintas evoluciones con 2
movimientos. Crear distintas evoluciones con 3
movimientos. Ligar varios movimientos y hacer
una secuencia. Se puede iniciar a pie firme o
sentado, pasando luego a los
desplazamientos.
3. Al terminar lavarte las manos y bebe dos
vasos de agua
4. ¿Lograste realizar las secuencias de ritmo
con música?, ¿cómo te sentiste?, invita a tu
familia a participar.

Tarea 17.
1. Mi velocidad, mi agilidad. Para mejorar tu
velocidad y agilidad necesitas reloj y 7 botellas
de agua u objetos colocados en fila a 1 metro
de distancia entre ellas y marca una línea de
salida a 2 metros de la fila de botellas.
2. Antes de realizar el recorrido realiza
estiramientos y ejercicios de calentamiento
moviendo articulaciones para evitar lesiones.
3. Pide a un familiar que te tome el tiempo para
hacer el recorrido de ida y vuelta, trata de
hacer el menor tiempo posible.
4.realiza dos veces el recorrido y anota tus
resultados
5. ¿qué diferencia hubo entre la primera y la
segunda oportunidad?, ¿Por qué crees que
haya una diferencia?, ¿crees mejorar tu propio
tiempo?, ¿cómo te sentiste?

Tarea 18.
1. Carrera de obstáculos utilizando materiales
que tengas en casa, realiza 2 banderolas y 2

vallas (con cubetas y palos de escoba) y un
tapete (cartón, tela).
2. Recorre la pista en el menor tiempo posible
con dos intentos con un periodo de descanso,
cuenta el menor tiempo. Si tiras algún
obstáculo debes repetir el recorrido.
3. Realiza respiraciones profundas y recuperar
el ritmo cardiaco, cuida de tener el espacio
libre de objetos.
4. ¿Qué tiempo realizaste en cada recorrido?,
¿cómo sentiste tu respiración?, ¿en cuánto
tiempo te recuperaste?, ¿de qué manera te
beneficia el ejercicio?, invita a un familiar a
participar en la carrera

INGLÉS
Tarea 1.
1. Hello! Me gustaría saber tu nombre
¿Quieres aprender a decirlo en inglés?
2. Escribe en la libreta Hello! My name
is:__________________ y escribe tu
nombre completo.
3. ¿Sabes alguna palabra en inglés?
Escríbela en la libreta y realiza un
dibujo de lo que significa.
Tarea 2.
1. Copia en tu libreta las expresiones:
Good morning /gud mornin/ (buenos
días), good afternoon /gud
afternun/(buenas tardes), good evening
/gud ivnin (buenas tardes/noches),
good night /gud naigt/ (buenas nochessolo irse a dormir).
2. Realiza un dibujo para cada expresión
y repásala.
3. En un día, identifica estos 4 momentos
y enséñale a alguien más pequeño en
tu casa (por ejemplo, hermanitos
menores) o a otra persona de tu casa

cuál es la expresión correcta en inglés
para cada momento del día. Escribe a
en la libreta a quien le compartiste esta
información. Puedes escribirlo en
español.
Tarea 3.
1. Copia en tu libreta las siguientes
expresiones:
2. How are you? /Jau ar iu/ (¿Cómo
estás?), I´m fine /Aim fain/(estoy bien),
thank you /dánk iu/(gracias), good bye
/gúd bai/ (adiós).
3. Realiza un dibujo para cada expresión.
Piensa en qué circunstancias las
puedes usar y escríbelas en tu libreta.
Puedes escribirlo en español.
Tarea 4.
1. Repasa la pronunciación del
vocabulario aprendido hasta ahora y
repásalas enfrente del espejo.
Compártelas con algún familiar en
casa.
2. Copia el cuadro en tu libreta

Inglés

Español

Pronunciación

Tarea 5.

Hello

Hola

Jelou

1. ¿Alguien de tu familia o un amigo sabe
un poco de inglés? ¿Puedes llamarle
por teléfono o vive en tu casa? Es
momento de aplicar lo que has
aprendido.
2. Realiza una conversación corta en
inglés con tu familiar o amigo utilizando
las frases que has aprendido hasta
ahora. Si no tienen con quien practicar
recrea la conversación tu solo.
3. Transcribe en la liberta el diálogo de la
conversación que tuvieron.
Tarea 6.

Good
morning

Buenos días

Gud mornin

Good
afternoon

Buenas
tardes

Gud afternun

Good
evening

Buenas
tardes/noches

Gud ivnin

Good
night

Buenas
noches-solo
irse a dormir

Gud naigt

How are
you?

¿Cómo
estás?

Jau ar iu

I´m fine

Estoy bien

Aim fain

Thank
you

Gracias

Dánk iu

Good
bye

Adiós

Gúd bai

1. Copia en la libreta el siguiente
vocabulario de útiles escolares:
notebook (libreta), book (libro), pencil
(lápiz), pen (lapicero), sharpener
(sacapuntas), glue (pegamento), ruler
(regla), eraser (borrador), tape (cinta
adhesiva), coloured pencils (colores)
and pencil case (lapicera).
2. Realiza un dibujo por cada palabra y
coloréalo.
Tarea 7.
1. Repasa el vocabulario de la actividad
anterior.
2. Reúne todos (o la mayor cantidad) de
los objetos enlistados.
3. Realiza en una hoja de color o algún
pedazo de papel disponible etiquetas
con los nombres de los objetos en
inglés (como las etiquetas con tu
nombre que pegas en los útiles
escolares al inicio del ciclo escolar).
4. Pega las etiquetas a los objetos
correspondientes con pegamento
blanco o cinta adhesiva.
Tarea 8.
1. Escribe en la libera el abecedario en
inglés con su pronunciación: A [ei]B
[bi]C [ci]D [di]E [i]F [ef]G[yi]H[eich]I [ai]J
[jei]K [kei]L [el]M [em]N [en]O [ou]P

[pi]Q [kiu]R [ar]S [es]T[ti]U[iu]V [uvi]W
[dabliu]X [ex]Y [uai] Z [set].
2. ¿Sabes alguna canción del abecedario
en inglés? ¡Repásala!
3. Compara el abecedario en español con
el de inglés y responde en tu libreta
¿En que se parecen? ¿En qué difieren?
Puedes escribirlo en español.
Tarea 9.
1. Vamos a jugar el juego de abecedario.
Busca en casa 6 hojas reciclables, por
ejemplo: hojas de libretas usadas.
Divide en 6 partes la hoja para que te
queden 6 tarjetas de igual tamaño.
Recorta las tarjetas.
2. Escribe en cada tarjeta una letra del
abecedario. Realiza 2 o 3 tarjetas más
de las vocales y de las consonantes
que observes que se utilizan más en
inglés.
3. Revuelve las tarjetas y junta a tu familia
en la mesa. Reparte las tarjetas en
partes iguales. Tú vas a decir, una a
una, las letras del abecedario en inglés

y el que tenga la tarjeta de la letra
mencionada la pone en el centro de la
mesa. Gana quien acabe primero sus
tarjetas.
4. Escribe en la libreta como resultó el
juego en tu familia. Puedes escribirlo en
español.
5. Guarda las tarjetas
Tarea 10.
1. Coloca boca arriba sobre una mesa las
tarjetas de la actividad anterior.
2. Escribe en papelitos el nombre en
inglés de los útiles escolares
aprendidos anteriormente. Dóblalos y
colócalos en un recipiente para hacer
una tómbola y tomar los nombres al
azar.
3. Pídele a un familiar que juegue contigo.
Tomarán, por turnos, un papel de la
tómbola y lo harán visible para todos. El
primero en formar la palabra usando las
tarjetas con letras gana un punto, pero
solo gana la ronda quien deletree
correctamente la palabra en inglés
(decir el nombre de cada letra que
forma la palabra)
4. Escribe en la libreta cuántos puntos
ganaste, qué palabras fueron fáciles de
deletrear y cuales te costaron más
trabajo. Puedes escribirlo en español.
Tarea 11.
1. Busca en tu casa empaques de 1 o 2
productos que vengan en español e
inglés. Busca detenidamente ya que
normalmente las palabras en inglés
vienen en letras más pequeñas.
Algunos empaques de productos
pueden ser de cereales, chocolate en
polvo, electrodoméstico, etc.
2. Deletrea las palabras que encontraste
en los empaques y escríbelas en la
libreta.
Tarea 12.
1. Dibuja en el centro de la libreta un
ovalo. Dentro de él dibújate a ti mismo

con la mayor cantidad de detalles
físicos que puedas. Coloréalo.
2. Escribe en la parte superior: This is me
( este/esta soy yo)
3. Afuera del ovalo dibuja todo lo que te
gusta y lo que te define como persona.
Tarea 13.
1. ¿Cuántos años tienes? ¿Hasta qué
número sabes en inglés? Escribe las
respuestas en tu libreta.
2. Escribe en tu libreta How old are you?
(¿Cuántos años tienes?).
3. Responde a esta pregunta de la
siguiente manera: I´m ____ years old
(tengo ____años). Escribe tu respuesta
en la libreta.
4. Compara las preguntas en inglés y en
español: How old are you? -¿Cuántos
años tienes? ¿Qué notas de diferente
en el uso de los signos de interrogación
en inglés? ¿Cuantos se utilizan? ¿Se
utiliza al final o al inicio de la pregunta?
Anota las respuestas en la libreta.
Puedes escribir tus respuestas en
español.

Tarea 14.
1. Escribe en la libreta el siguiente
vocabulario: food (comida), spaghetti,
pizza, hobby (pasatiempo), read (leer),
paint (pintar), play videogames (jugar
videojuegos), watch TV (ver televisión)
play soccer (jugar futbol), yellow
(amarillo), blue (azul), red (rojo), pink
(rosa), purple (morado), white (blanco),
black (negro).
2. Realiza un dibujo a cada palabra.

Tarea 15.
1. Responde en la libreta las siguientes
preguntas: 1.What is your name?
(¿Cuál es tu nombre?) 2.What is your

favorite color? (¿Cuál es tu color
favorito?) 3. What is your favorite
animal? (¿Cuál es tu animal favorito?),
4. What is your favorite food? (¿Cuál es
tu comida favorito?) 5.What is your
favorite hobby? (¿Cuál es tu
pasatiempo favorito?)
2. Las respuestas deben de ser
preferentemente en inglés.
3. Realiza un dibujo de cada una de tus
respuestas.
Tarea 16.
1. Relaciona en tu libreta las preguntas
con su respuesta correcta.
Preguntas: 1.What is your name? (¿Cuál es tu
nombre?) 2.What is your favorite color? (¿Cuál
es tu color favorito?) 3. What is your favorite
animal? (¿Cuál es tu animal favorito?), 4. What
is your favorite food? (¿Cuál es tu comida
favorito?) 5.What is your favorite hobby?
(¿Cuál es tu pasatiempo favorito?)
Respuestas: *Karen *Dogs *Pozole *Play
soccer and watch Tv *Purple

2. Realiza un dibujo que te ayude a recordar
su significado.
3. Repasa la pronunciación.
4. Copia las siguientes preguntas y su
significado: What do you love? (¿Qué
amas?), What do you like? (¿Qué te
gusta?), What do not you like? (¿Qué no te
gusta?), What do you hate? (¿Qué odias?).
Tarea 19.
1. Escribe en la libreta:
What do you love? I love _________.
What do you like? I like _________.
What do not you like? I don´t like
_________.
What do you hate? I hate _________.
2. Escribe sobre la línea lo que amas, lo
que te gusta, lo que no te gusta y lo
que odias. Puede ser referente a
deportes, alimentos, juegos, etc. Las
respuestas deben de estar en inglés.
3. Realiza un dibujo para cada respuesta
y coloréalo.

Tarea 17.
1. Realiza una entrevista en inglés a un
familiar que viva en casa o llama por
teléfono a un amigo.
2. Pregúntale y anota las respuestas en la
libreta: What is your name? How old
are you? What is your favorite color?
What is your favorite animal? What is
your favorite food? What is your favorite
hobby?
3. Las respuestas deben de ser
preferentemente en inglés.
4. Realiza un dibujo de cada una de sus
respuestas.

Tarea 20.
1. Realiza una entrevista en inglés a un
miembro de tu familia que vive en casa o
llama a un amigo por teléfono para
preguntarle:
What is your name? My name
is____________.
What do you love? I love _________.
What do you like? I like _________.
What do not you like? I don´t like _________.
What do you hate? I hate _________.

Tarea 18.
1. Escribe en la libreta el siguiente
vocabulario: I love [ai lovf](yo amo), I
like [ai laik] (Me gusta), I don´t like [ai
dont laik] (no me gusta) y I hate [ai jeit]
(yo odio).

2. Escribe las respuestas de tu familiar o
amigo en inglés. Realiza un dibujo para
cada una de sus respuestas.

TECNOLOGIA
Tarea 1.
1.- Indaga que es una técnica y un ejemplo.
2.- Elabora una lista de los objetos de uso
cotidiano en el hogar y en la escuela que son
producto de la técnica.
3.- ¿De qué nos sirve seguir una técnica?
Tarea 2.
1.- ¿En cuántos grupos se dividen los
productos técnicos y cuáles son?
2.- ¿Qué es un microprocesador y en qué
grupo de los productos técnicos se encuentra?
3.- Dibuja los componentes externos de una
computadora.

Tarea 3.
1.- Numera los componentes de la clase
anterior que dibujaste, escribe su nombre y la
función de cada uno.
2.- ¿Qué entiendes por un sistema?
3.- ¿Qué entiendes por técnica como sistema?

Tarea 4.
1.- ¿Qué es un Hardware?
2.- ¿Qué es un Software?
3.- Menciona, dibuja y escribe la función del
Hardware de una computadora.

Tarea 5.
1.- Menciona, dibuja y escribe la función del
Software de una computadora.
2.- ¿Qué es un BIT?
3.- ¿Qué es un BYTE?

Tarea 6.
1.- ¿Qué es un Código Binario?
2.- Menciona 2 dispositivos de entrada, 2
dispositivos de salida y 2 dispositivos de
almacenamiento.
3.- ¿Qué es un Sistema Operativo?

Tarea 7.
1.- Menciona 2 ejemplos de Sistemas
Operativos.
2.- ¿Qué es un programa de aplicación y
menciona 2 ejemplos?
3.- ¿Qué es un Software de programación y
menciona 2 ejemplos?

Tarea 8.
1.- ¿Qué es una Artesanía?
2.- ¿Qué es un proceso artesanal?
3.- ¿Cuál es la diferencia entre un proceso
artesanal y uno industrial?

Tarea 9.
1.- ¿Qué entiendes por Tecnología?
2.- ¿Cuál es la diferencia entre técnica y
tecnología?
3.- ¿Cuál es el papel de la tecnología en la
sociedad?

Tarea 10.
1.- ¿Por qué se dice que la tecnología
satisface necesidades?
2.- Menciona como se ha beneficiado la
humanidad con las computadoras.
3.- ¿Qué entiendes por proceso productivo?

Tarea 11.
1.- ¿Qué es un lenguaje maquina?
2.- ¿Qué es un lenguaje ensamblador?
3.- Que es un lenguaje de nivel bajo y uno de
nivel alto?

Tarea 12.
1.- ¿Qué es una memoria RAM?
2.- Explica la relación entre el Hardware y el
Software
3.- Indaga para que se utilizan los siguientes
lenguajes de programación: C, JAVA, C++

Tarea 13.
1.- Elaborar una línea de tiempo en la que se
observen las diversas formas de informar y
comunicar a lo largo de la historia.
2.- Investiga cómo se ha hecho el
procesamiento de la información en diferentes
momentos de la historia.

Tarea 14.
1.- Elaborar un directorio telefónico de tu
familia utilizando las herramientas de
informática (programas de la computadora).
2.- Elabora una línea de tiempo del desarrollo
de los sistemas operativos.

Tarea 15.
1.- Investiga los elementos de la paquetería de
Microsoft office y su función de cada una.
2.- Dibuja la paquetería de Microsoft office.

Tarea 16.
1.- ¿Qué entiendes por comunicación virtual?
2.- ¿Qué beneficios ofrece internet a la
educación?
3.- Investiga la manera en que las
telecomunicaciones portátiles están
impactando en la vida cotidiana.

Tarea 17.
1.- Indaga qué son las compuertas lógicas y
dibuja un ejemplo.
2.- Indaga sobre el aprendizaje tecnológico
3.- Indaga sobre las generaciones
tecnológicas.

Tarea 18.
1.- Realizar un cuadro sinóptico con el tema
sistemas operativos.
2.- Investiga el significado y la función de las
siguientes siglas: GOPHER, FTP, ARCHIE
3.- Investiga cual es el nombre del primer
navegador que mostraba imágenes y texto.

Tarea 19.
1.- Investigar que es una estación web estática
y una dinámica, menciona un ejemplo de cada
una.
2.- Investiga que es un BLOG y un ejemplo.

Tarea 20.
1.- Investiga que es un desarrollo sustentable.
2.- Investiga que tipos de energía existen y
menciona cuales se manejan en el estado.
3.- ¿Qué entiendes por Innovación?

JUNTOS APRENDEMOS MÁS
(EDUCACIÓN ESPECIAL)
En esta sección se encontrará una serie de
actividades opcionales y/o complementarias a
las realizadas con anterioridad, cuya intención
es fortalecer y consolidar lo aprendido,
respetando la diversidad de estilos y ritmos de
aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes
que así lo requieran. Su realización dependerá
de las decisiones de sus padres y a iniciativa
propia de los alumnos.
Tarea 1: Aprendemos de los cuentos.
1. De los libros y cuentos que dispongan en
casa seleccione uno junto con su hijo (a).
2. Muéstrele la portada y pregunte ¿De qué
crees que va a tratar la lectura? Permita que
su hijo (a) responda la pregunta de acuerdo
con sus posibilidades.
3. Realice la lectura en forma clara y con voz
fuerte y después, pídale que copie el nombre
del cuento o lectura en su libreta de trabajo.
4. Realice preguntas relacionadas a la lectura
como: nombre del cuento, personajes, si le
gustó el final, ¿Qué parte le gustó más? etc.
5. Pídale a su hijo(a) que dibuje en su libreta lo
que más le gusto de la lectura. Dibuje una
carita feliz para demostrarle que lo hizo muy
bien.
6. Dibuje en la libreta de su hijo(a) en
diferentes tamaños las siguientes figuras
geométricas: círculo y triángulo.
7. Indíquele al niño(a) que pinte de un solo
color las figuras que son iguales como: rojo
círculos, triángulos verdes y realice preguntas
señalando una figura sobre: ¿Qué color es?
¿Qué tamaño? Chico, mediano o grande,
¿Cómo es su forma? Redondo, plano, cuadro.
8. Dibuje en la libreta de su hijo(a) con línea
punteada dos círculos y un triángulo sobre
cada circulo, pídale que una los puntos y le
dibuje ojos, nariz y boca. Observe si su hijo(a)
hace relación con unas caritas y platiquen si
están tristes, enojadas o felices.
9. En la libreta de tareas de su hijo(a) realice
un dibujo de un niño y una niña.
10. Muestre a su hijo(a) los dibujos y pídale
que las observe y le diga en qué son iguales y
en qué son diferentes.
11. Diga al niño(a) algunas acciones para que
identifique quiénes las pueden hacer. ¿Quién

se lava las manos? ¿Quién camina? ¿Quién
se puede subir a un árbol? ¿Quién puede
ayudar a mamá a poner la mesa? ¿Quién
puede hacer un dibujo de su casa? ¿Quién
puede pintar? ¿Quién puede jugar futbol?
12. Permita que reflexione para que llegue a la
conclusión de que los niños y las niñas pueden
realizar todas las actividades no importando el
sexo y pueden colaborar con mamá o papá en
sus trabajos, si es necesario apóyelo en sus
respuestas.
13. Dibuje en una hoja una carita feliz, una
carita triste, una carita enojada y una carita
asustada y pídale a su hijo(a) que coloree las
caritas y las recorte.
14. Con ayuda de las imágenes platique con
su hijo(a) sobre las siguientes preguntas:
¿Cómo te sientes estando mucho tiempo en
casa? ¿Cómo te sientes sin ir a tu escuela?
¿Cómo te sientes sin ver a tus amigos?
¿Cómo te sientes sin ver a tus tíos y tus
abuelos? ¿Cómo te sientes pasando más
tiempo con papá y mamá?
Mamá o papá deben registrar sus respuestas
en su libreta de tareas.
15. Pídale a su hijo(a) que mencione algunos
instrumentos musicales que recuerde y
propóngale crear uno.
16. Apoye a su hijo(a) a crear el instrumento,
utilizando los materiales que tengan en casita,
como latas, botellas de plástico, tubitos de
papel higiénico, piedritas, semillas. etc.
17. Reproducir sonidos con el instrumento,
tocar al ritmo de la música favorita del niño o
crear melodías.
Tarea 2 Te cuento un cuento.
1. Antes de iniciar buscar algunas imágenes
que tenga en casa (de preferencia grandes y
coloridas), seleccione 4 y numérelas del 1 al 4.
2. Comience mostrándole al niño(a) las
imágenes una por una, pídale que las observe
e invítelo a imaginar y crear una historia.
3. Pegue las imágenes en un espacio e inicie
la historia con la primera imagen y el niño(a)
continuará con las otras imágenes, (el padre o
madre puede intervenir en la narración las
veces que sean necesarias).
4. Pregunte a su hijo(a): ¿te gustó el cuento?,
¿Cuánto te gustó el cuento? mucho, poco o
nada, ¿Por qué?, anímelo a seguir
participando.
5. Pide a tu hijo(a) que diga a su familia los
números del 1 al 10, ayúdalo si olvida algún

número.
6. Realiza 10 cuadros en la libreta de trabajo
de tu hijo(a), escribe los números del 1 al 10 y
dile: colorea los números de tu hoja de trabajo
como te voy a indicar:
Rojo el número 5, azul el 10, amarillo el 1,
verde 6, naranja el 3 (ayúdale si lo requiere).
7. Utilizando la misma hoja de números, en
familia apoyen al niño(a) para responder las
siguientes preguntas y las pueda tachar
cuando las encuentre en la hoja de trabajo.
¿Qué número se encuentra después del 5?,
¿Qué número está antes del 10?, ¿Qué
número está después del 1?, ¿Qué número va
antes del 6?, ¿Qué número se encuentra
después del 7? Felicítalo por hacerlo bien.
8. En base al lugar donde vive pregunte a su
hijo(a): ¿Cuántos animales hay en casa?,
ayúdelo a contar, si traemos un animalito más
¿cuántos habrá en total?, ¿Sabes qué
comen?, ¿Cómo duermen?, ¿Cómo se
mueven?, ¿Cuántos tiene 4 patas? Pídale que
los señale.
9. Permita que su hijo (a) plantee más
preguntas, diciéndole ¿Qué más te gustaría
saber de ellos?
10. Pídale que dibuje algunos animales en su
libreta de trabajo.
11. Utilice materiales que se puedan recortar
como libros y revistas.
12. Junto con su hijo(a) recorte figuras de
animales y pónganlo en una cajita o recipiente
con tapa.
13. En familia realicen el juego ¿Adivina qué
es?
14. Antes de iniciar el juego cada uno
expresará cuál es el animal que más les gusta
y por qué y cómo se sienten cuando están
cerca de ellos.
15. Por turnos cada miembro de la familia
pasará y tomará una figura al azar, después de
ver su imagen realizará señas describiendo su
imagen y los demás tratarán de adivinar de
qué animal se trata. Ayude a su hijo(a) a
interpretar su imagen y felicítalo por lograrlo.
Tarea 3 Títeres en casa.
En esta actividad se desarrollan habilidades
comunicativas, expresión oral, narración de
anécdotas, entonación, volumen, expresión de
ideas, así como atención, respeto de turnos,
tolerancia a la frustración y respeto de reglas.
Material:

•

Hojas, cartulina, calcetín, tela.

•

Pegamento.

•

Tijeras.

•

Colores, pintura, crayolas, acuarelas.

•

Palito de madera.

NOTA: utilizar material con que se cuenta en
casa, material reciclado.
Instrucciones: Elegir un cuento para poder
elaborar los títeres de los personajes.
Dibujar los personajes, colorear, recortar y
pegarlos al palito de madera.
Con ayuda de mamá y/o papá se llevará a
cabo la interpretación del cuento con los
personajes elaborados con anticipación
(actuación).
El niño podrá inventar una historia, un cuento,
o representar una vivencia significativa que ha
pasado en familia, por ejemplo: una visita a la
playa, parque, a casa de los abuelitos.

Tarea 4 Los números que conozco.
1. Buscar en casa un lugar tranquilo y
adecuado. Comenzar el día con la “canción de
los números” cantarla juntos e ir mencionando
los números.
2. Platicar sobre la canción, de qué trata,
¿Conoces los números? ¿Para qué sirven?
¿Cuáles son los números que conoces?
Pedirle a su hijo(a) que los mencione.
3. Comentarle que jugaremos a seguir las
huellas; tendrá que saltar siguiendo las huellas
enumeradas y que al momento de hacerlo
tendrá que mencionar el número que está
pisando, saltar con un pie, e ir cambiando la
consigna.
4. Pedirle que escriba los números del 1 al 10
con un pedazo de gis en el piso de afuera, si
no tienen gis con una crayola en un pedazo de
cartulina pegada al piso.
5. Invitarlo a moldear los números que conoce
con plastilina o masa de harina preparada para
moldear.
6. Al finalizar felicitarlo por su esfuerzo.

