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PLAN DE ACTIVIDADES APRENDE EN CASA II 
ESPAÑOL PRIMER GRADO 

 
Asignatura: 

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 1 
PSL: Lectura de narraciones de diversos géneros.  

Ámbito: Literatura. 
Aprendizaje 

esperado: 
Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia 

ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros. 
Con énfasis Conocer diversos subgéneros narrativos. 

 
SEMANA 1. ACTIVIDAD 1. ¿GÉNEROS LITERARIOS? 
Instrucción: con base en la siguiente información, elaborarás un cuadro en el que 
interpretes mediante ideas o frases y un dibujo algunos de los tipos de géneros 
narrativos que existen. 
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EJEMPLO: El primero ya está hecho, pero puedes modificar el dibujo, así deberás 
hacer los demás, la información está en la página del libro antes mencionada.  
 

Elemento: 
Palabras clave con 

las que lo 
identifiques: 

Dibujo con relación al 
significado: 

Género literario 
Clasifica un conjunto 
de obras según sus 

características 

 
Subgénero 
literario 

  

Ciencia ficción   
Policiaco   
Terror   
Fantasía   
Novelas de 
aventuras 

  

 
Aprendizaje 

esperado: 
Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia 

ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros. 

Énfasis Ubicar el ambiente en que se desarrolla la historia. Reconocer 
las diversas tramas. 

 
ACTIVIDAD 2. CONOCIENDO MI OBRA 

1. Primero deberás seleccionar y leer un cuento de algún tipo de 
subgénero narrativo como los de la actividad anterior (puedes elegir 
el de tu libro de texto). 

Estructura de un cuento: Ambiente en un cuento: 
Planteamiento: Se presentan los 
personajes y el conflicto que se 
debe resolver. Es el lugar en el que transcurre la acción 

del relato y donde se encuentran los 
personajes. 

Nudo: Acciones que van 
complicando la narración, suele 
ser lo extenso y lo intrigante. 
Desenlace: Es la resolución del 
conflicto, la parte final. 
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Instrucción: Con base en la información anterior, elabora un esquema en el que 
identifiques de tu cuento lo siguiente (elaborarlo en tu cuaderno).

 
 
Aprendizaje 

esperado: 
Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia 

ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros. 
Énfasis Distinguir diversos subgéneros narrativos. 

 
ACTIVIDAD 3. CONOCIENDO MI OBRA 
Instrucción: Tomando en cuenta lo que has revisado, identifica la imagen y 
escribe en la parte de abajo a qué subgénero pertenece (policiaco, aventuras, 
fantasía, terror, ciencia ficción). 

 
____________________ 

 

______________________ 

 

 
______________________ 

 
______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

 

CUENTO 
(escribe el 

nombre de tu 
cuento):

Planteamient
o:

Nudo:

Desenlace:

Ambiente: 

2 3 

5 
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Aprendizaje 
esperado: 

Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia 
ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros. 

Con énfasis Identificar las características de los personajes. Tipos de 
narradores 

 
SEMANA 2. ACTIVIDAD 1. MIS PERSONAJES. 
 
Revisar la siguiente información para elaborar la actividad (no es necesario 
escribirla). 

Tipos de personajes: Tipos de narradores y su persona 
gramatical: 

Principales: es el personaje más 
importante de la historia, el que forma 
parte de la trama en todo momento y 
al que se le da mayor atención.  

DE 3ª PERSONA 
NARRADO OMNISCIENTTE  
(que todo lo sabe). El narrador 
omnisciente es aquel cuyo 
conocimiento de los hechos es total y 
absoluto. Sabe lo que piensan y 
sienten los personajes: sus 
sentimientos, sensaciones, 
intenciones, planes… 
 
NARRADOR OBSERVADOR. Sólo 
cuenta lo que puede observar. El 
narrador muestra lo que ve, de modo 
parecido a como lo hace una cámara 
de cine. 
 

Secundarios: son los personajes que 
aparecen en el cuento pero que tienen 
una importancia menor en la trama, 
suelen acompañar a los protagonistas. 

DE 1 ª PERSONA 
NARRADOR PROTAGONISTA. El 
narrador es también el protagonista 
de la historia (autobiografía real o 
ficticia). 
NARRADOR PERSONAJE 
SECUNDARIO. El narrador es 
un testigo que ha asistido al 
desarrollo de los hechos. 
 

Incidentales: aparecen muy poco en la 
trama.  

DE 2 ª PERSONA 
El narrador HABLA EN 2ª PERSONA. 
Crea el efecto de estar contándose la 
historia a sí mismo o a un yo 
desdoblado. 
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Instrucción: Con base en la información anterior, identificar en tu cuento (el que 
ya leíste) los siguientes elementos describiéndolos. (El espacio de este esquema 
es muy pequeño, en tu cuaderno hazlo más grande). 

Elementos a identificar: Descripción: 

Título del cuento  
Nombre del autor  
Género o subgénero al que 
pertenece 

 

Personajes 
Protagonistas: 
Secundarios: 
Incidentales: 

Características de los 
personajes 

(nombres de los personajes y cómo son) 

Tipo de narrador  
 
Aprendizaje 

esperado: Escribir un reglamento escolar. 

PSL Producción e interpretación de instructivos y documentos que 
regulan la convivencia.  

Ámbito Participación social 

Énfasis Analizar las características de los reglamentos, leyes y 
declaraciones. 

ACTIVIDAD 2. REGLAS PARA CONVIVIR 
Para esta actividad deberás leer la siguiente información: 

 
Instrucción: Con base en análisis de lo anterior, contesta lo siguiente: 
1. ¿Por qué debes cumplir con el reglamento de tu escuela? 
2. ¿Por qué debes cumplir con las leyes de tu país? 
3. ¿Qué pasa si no cumples con las reglas? 
4. ¿Qué pasa si no cumples con las leyes? 

 

R
EG

LA
M
EN

TO Busca en tu libro de texto las caracerísticas de un 
reglamento y su función.

LE
Y Es una norma o regla dictada por una autoridad 

competente.
Su función es la de  mantener el orden público o 
prohibir algún tipo de acción. Regulan la 
conducta humana. 
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Aprendizaje 
esperado: Escribir un reglamento escolar. 

Énfasis Analizar las funciones de los reglamentos, leyes y 
declaraciones. 

 
SEMANA 3. ACTIVIDAD 1. REGLAS PARA CONVIVIR 
Instrucción: Con base en lo revisado hasta el momento, leer los ejemplos de 
reglamento que están en tu libro de texto, analizar y realizar el llenado del 
siguiente cuadro:  
 

Aspecto Reglamento 1 Reglamento 2 
¿A quiénes está 

dirigido? 
 
 

 

¿En qué lugar se 
colocaron? 

 
 

 

¿Cuál es la utilidad?  
 

 

¿Cómo está 
organizado? 

 
 

 

¿Qué marcas gráficas 
tiene? 

 
 

 

 
Aprendizaje 

esperado: Escribir un reglamento escolar. 

Énfasis Revisar modos verbales en los reglamentos. 
 
ACTIVIDAD 2. MODOS VERBALES 
 Existen ciertos modos verbales que se presentan frecuentemente en los 
reglamentos, ya que permiten expresar situaciones recurrentes en este tipo 
de textos.  A continuación, lee con atención los modos verbales, su definición 
y ejemplo, para que puedas realizar la siguiente actividad.  

MODO VERBAL DEFINICIÓN EJEMPLO 
 
 

INFINITIVO 

Expresa acciones que se deben 
realizar de forma obligatoria.  
Se identifica por tener verbos 
terminados en:   Ar, er, ir.  

• Prestar 
atención a la 
explicación de 
un maestro (a).  

 
 

INDICATIVO 

 
En los reglamentos este modo 
se usa en tiempo futuro para 
expresar hechos reales.  

• Los alumnos (as) 
deberán utilizar 
el uniforme 
correctamente. 

 
IMPERATIVO  

Expresa una orden, solicitud o 
prohibición.  
 

• Está prohibido 
comer durante 
las clases.  
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Ø Observa la siguiente imagen e identifica los modos verbales: infinitivo, indicativo e 
imperativo. Elabora una lista con los verbos para clasificarlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA EXTRANJERA. 

INGLES I 
 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN TU LIBRETA Y COMPARTELAS CON 
TU MAESTRO. NECESITARÁS UN DICCIONARIO ESPAÑOL-INGLÉS, INGLÉS-
ESPAÑOL. 
 
1. Observa el siguiente texto que habla de Francisco y lo que le gusta hacer, 
escribe en tu libreta la idea principal que tiene el texto y qué entendiste. 
 
This is me: Francisco. 
I live with my parents, my brother Jorge and my little sister, Sofia. He is 8 years 
old and she´s 6. My parents work in a restaurant, my father is a waiter and my 
mother is a cook. 
My best friend is Roberto. He is 13 just like me. He loves soccer. 
I like soccer but I don’t like baseball and I love basketball. I hate spiders and I 
also hate watching TV programs about insects. 
My favorite subject is math. I like English because I’d like to visit other places in 
the future. 
 
2. Vuelve a leer el texto y escribe en tu libreta las palabras que están en negritas 
y complementa cada una de las oraciones con tu propia información.  
 
3. Elabora un Collage personal en el que integres imágenes tuyas y de tu familia, 
dibujando o con recortes, considerando los siguientes aspectos: 
 
This is me/Este soy yo; My family/mi familia; My best friend/mi mejor amigo(a); 
Things I like and don’t like doing/cosas que me gusta y no me gusta hacer; My 
favorite school subject/mi materia escolar favorita; What I do in my free 
time/qué hago en mi tiempo libre; My plans in the future/ mis planes futuros. 

MODOS VERBALES 
IDENTIFICADOS 

INFINITIVO: 
 
 
INDICATIVO: 
 
 
IMPERATIVO: 
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4. Lee el siguiente texto y realiza en tu libreta las actividades que se te solicitan a 
continuación: 
Community service is work done by a person or group of people that benefits 
others. It is often done near the area where you live, so your own community 
reaps the benefits of your work. You do not get paid to perform community 
service but volunteer your time. Community service can help many different 
groups of people: children, senior citizens, people with disabilities, even animal 
and the environment. Community service is often organized through a local 
group, such as a place of worship, school, or non-profit organization, or you can 
start your own community service projects. 
  

a. Escribe en tu libreta las palabras llamadas trasparentes (que se escriben 
muy parecidas en los dos idiomas, español e inglés) junto con su 
significado en español. 

b. Elabora una lista de las palabras que te son conocidas y escribe su 
significado en español. 

c. Escribe una lista de al menos 10 palabras que no conoces y busca su 
significado en tu diccionario. 

d. Con ayuda de las tres listas realizadas en las actividades anteriores, escribe 
en tu libreta la idea principal del texto. 

 
5. A continuación se describen cuatro servicios comunitarios, escribe las 
definiciones en tu libreta y ubica a cuál se refieren anotando el nombre y una 
imagen que represente a cada uno de ellos. 
 
a. A service that takes away organic and inorganic waste. 
b. A service that helps people get from one place to another. 
c. Where people go to see a doctor and receive medical service. 
d. A service that protects people from crime and helps keep the peace. 
 
6. Elabora en tu libreta una lista de los servicios comunitarios y trabajos que 
existen en tu área. 
 
7. Con la lista anterior elabora una tabla en la que ubiques los siguientes datos: 
- NAME OF THE COMMUNITY SERVICE 
- ADDRESS 
- TELEPHONE NUMBER 
- CUSTOMER SERVICE HOURS 
 
8. Con ayuda de tu maestro, elabora un dialogo en el que solicites información en 
uno de los servicios comunitarios que se encuentren en tu área, en caso de no 
contar con algún servicio comunitario, puede ser para un servicio de compra 
venta. 
 
9. Complementa en tu libreta la siguiente tabla investigando cómo se escriben 
en inglés: los PRONOMBRES PERSONALES, algunos DEPORTES que se jueguen 



 

APRENDE EN CASA II   
Secundaria 

-10- 

en tu comunidad, algunos platillos de COMIDA de tu comunidad o los que te 
gusten y algunas ACTIVIDADES que se realizan en tiempos libres.  
 

PERSONAL 
PRONOUNS 

VERB (POSITIVE 
AND NEGATIVE) SPORTS FOOD ACTIVITY 

 

LIKE(S)   😃 
DON’T (DOESN’T) 
LIKE ☹ 
LOVE(S) 😍 
HATE(S) 😤 

           

 
10. Una vez que tienes terminada la tabla anterior, con ayuda de tu maestro 
elabora oraciones en las que expreses tus gustos y disgusto en los deportes, las 
comidas y algunas actividades en tu tiempo libre. Utiliza los cuatro verbos de la 
tabla. 
Por ejemplo: I like swimming. I like fish. I like reading Novels. 
 
11. De la tabla anterior, escribe oraciones en las que utilices todas las personas de 
los pronombres personales para describir sus gustos y disgustos. Con ayuda de 
tu maestro, distingue cuales son las terceras personas del pronombre y como es 
escribe el verbo al conjugarlo. 
 
12. Con ayuda de tu maestro escribe un diálogo en el que junto con un 
compañero, amigo o miembro de tu familia expresen sus gustos uno a otro.  
Utiliza frases como: What do you like? What do you dislike? What do you love? 
What do you hate? 
 
13. De ser posible realiza el juego que se muestra en la siguiente liga con uno o 
varios miembros de tu familia. 
https://englishdaisies.com/es/talking-about-likes-and-dislikes-in-english/  
 
14. Elabora un juego de Memórama de gustos y disgustos representando con 
imágenes de deportes, comidas, actividades, verbos de gusto y disgusto. Al jugar, 
cada que destapes la pareja correcta deberás decir una oración utilizando lo que 
aparece en las tarjetas. 
 
15. Elabora una lista de al menos 15 de los verbos más usados en un salón de clases 
y escribe cada uno en español y en inglés. 
 
16. De la lista de verbos anterior, ilustra con imágenes dibujadas o recortadas de 
material impreso cada uno de ellos y escribe su significado sólo en inglés. 
 
17. Selecciona 10 de los verbos anteriores y elabora sus correspondientes 
oraciones, apóyate en la tabla que elaboraste en la actividad 9 para ordenar las 
oraciones correctamente: 

PERSONAL PRONOUN + VERB + COMPLEMENT 
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Matemáticas 1 

PARA TI, ESTUDIANTE DE SECUNDARIA 

 

El material que tienes en tus manos fue diseñado para acompañarte en tu 

proceso de aprendizaje en casa. Los retos incluidos en él son compatibles con los 

aprendizajes esperados en tu grado escolar, así como con la programación de 

televisión. Aunque este cuadernillo fue pensado para que lo trabajes por tu 

cuenta, las orientaciones y las indicaciones que recibas de tus maestros serán 

fundamental para que consigas aprendizajes más significativos. 

 

Por otro lado, si necesitas apoyo o asesoría para resolver los retos podrás 

sintonizar Aprende en Casa – Secundaria por el 550 AM Radio Aztlán, en donde 

se brindarán ejemplos y explicaciones que seguirán la secuencia de los 

problemas de este cuadernillo. No olvides que los intentos que hagas para 

resolver un problema son, desde el punto de vista educativo, tan importantes 

como resolver el problema mismo. ¡Te deseamos éxito en el desarrollo de las 

actividades! 
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RETO 1. COMPRAS EN EL MERCADO 

Aprendizaje esperado: Convierte fracciones decimales a notación decimal y 

viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación 

decimal. Ordena fracciones y números decimales. 

 

1. Lee con atención el siguiente problema, y resuélvelo correctamente: 

Para hacer sus compras en el mercado. Sofía usa una bolsa de material 
biodegradable. La bolsa aguanta hasta unos 8kg, pero si le agrega más peso, 
corre el riesgo de que se rompa. Observa su lista de compras y responde: 

• ¾ kg de manzanas, 450 gr. De aguacate, 2 kg de naranjas, 650 gr. de 
papas, 2.3 kg de una sandía, 900 gr. de tomate y 1 kg de mangos. 

a) ¿Cuál es el peso total de lo que Sofía quiere comprar? 

b) Si el peso es mayor a 8 kg ¿qué quitarías para no sobrepasar el peso?, 
¿cuánto pesaría la bolsa una vez que quites ese producto? 

 

RETO 2. LAS TABLAS DE SUMAR 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números 

enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. 

 

2. Completa las siguientes tablas de sumas. Una vez que termines, verifica tus 
resultados con la calculadora. Ejemplo: Tienes que buscar el número de la fila 1 
que sumado con -121 te dé como resultado -506. 

 

 

 

 

 

 

  

+ 312 -121 -28 

  -506  

-236    

   -117 

    

115    

-211    

+ 7.5 -10.5 -5.25 

  -0.5  

-2.1    

   -2.75 

    

12    

-20.2    
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RETO 3. LAS COMPRAS DE LA TAQUERÍA 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con decimales. Determina y usa la jerarquía de 
operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y 
decimales. 
3. La siguiente tabla representa el reporte de gastos de una taquería en la 
ciudad de Tepic. Ayúdalos a determinar el gasto por producto, así como el 
gasto total para la producción de una noche. 

PRODUCTO PRECIO POR KG CANTIDAD 
COMPRADA (KG) COSTO TOTAL 

Cebollas $15.00 5 kg  
Jitomates $12.50 4.5 kg  
Tomatillo $6.20 3.5 kg  
Chiles $9.50 2.5 kg  
Tortillas $11.50 12 kg  
Limones $25.70 10.8 kg  
TOTAL    

 

RETO 4. LA FÁBRICA DE SUÉTERES 

Aprendizaje esperado: Calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa, con constante natural, fracción o decimal. Resuelve 
problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base. 
4. Un pequeño fabricante de suéteres los vende a $225 cada uno, pero ofrece 
un descuento del 10% si le compran más de seis y de 15% si le compran por 
docena. Para no confundirse, el fabricante quiere elaborar una tabla como la 
siguiente que compute de manera automática el descuento. Ayúdale a 
completarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Mantienen una 
relación de 
proporcionalidad 
los datos de la 
tabla?, ¿por qué? 
_______________
_______________
_______________
_______________
____ 
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RETO 5. MISCELÁNEA DE PROBLEMAS 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones lineales. 
5. Lee con atención los siguientes problemas y resuélvelos mediante los 
procedimientos que consideres necesarios. Una vez que termines, intenta 
plantear una ecuación para cada problema. 

a) Un señor de 45 años tiene un hijo de 7. ¿Dentro de cuántos años la edad del 
padre será el triple de la del hijo? 

b) En una ferretería me venden la lata de pintura $31 más barata que en otra, de 
tal manera que, con la misma cantidad de dinero, en la primera ferretería 
puedo comprar 5 latas mientras que en la otra solo puedo comprar 4. ¿A cuánto 
me dan la lata de pintura en la primera tienda? 

c) El largo de un rectángulo es el doble de su ancho. Si el perímetro mide 30 cm. 
¿Cuáles son las medidas del rectángulo? 

RETO 6. MISCELÁNEA DE PROBLEMAS 

Aprendizaje esperado: Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de 

triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. Calcula el volumen 

de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y 

aplicando fórmulas. 

 

 

 

 Área de la figura a) ___________ 

Área de la figura b) ___________ Área de la figura b) ___________ 

 Área de la figura c) ___________ 

 Área de la figura d) ___________ 

 Área de la figura e) ___________ 
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HISTORIA PRIMER GRADO 
 

Eje Formación de los Estados Nacionales  
SEMANA 

4 
Aprendizaje 

Esperado 
Conocerás los principales procesos y 
acontecimientos mundiales ocurridos entre 
mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. 

 
Actividad 1. Ideas que transformaron el mundo: El Liberalismo 
Para Empezar: Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno de notas de 
acuerdo a tus experiencias. En tu opinión ¿Crees que todo tenemos derecho a 
ser libres? ¿Por qué?, ¿Consideras que nuestros gobernantes deberían tener 
acceso a nuestra vida privada? ¿por qué? 
Resuelve el Desafío: El Liberalismo es una doctrina política que postula la 
libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y 
cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes 
públicos. Por lo tanto, una postura liberal defiende las libertades individuales o 
como estableció John Locke “los 3 derechos naturales” (Derecho a la Vida, La 
Libertad y La Propiedad Privada) En pocas palabras El liberalismo da la libertad a 
los individuos de hacer con sus vidas privadas lo que quieran sin que el estado se 
involucre.  
Investiga ya sea en el libro o en cualquier otro medio de información sobre el 
Liberalismo, donde surgió, en que tiempo, sus ideales, etc. Y redacta con tus 
propias palabras 4 Datos principales sobre el liberalismo en tu cuaderno de 
apuntes. 
Escribe lo que aprendiste: A tu criterio ¿crees que el Liberalismo vino a cambiar 
la forma de pensar del ser humano?, ¿Por qué? 
 
Actividad 2. Ideas que transformaron el mundo: La ilustración. 
Para Empezar: Durante las Monarquías en europeas la mayoría de las personas 
no tenían acceso a educación, esta estaba administrada en su mayoría por la 
iglesia, ellos decidían que aprender y cómo hacerlo, el pueblo en general, 
burgueses y campesinos vivián en ignorancia, se dice que el movimiento 
ilustrado vino a disipar esas tinieblas de la ignorancia con las luces del 
conocimiento y la razón, de ahí si nombre “Ilustrare del latín Iluminar” ¿Por qué 
crees que es importante adquirir nuevos conocimientos? Escribe una reflexión al 
respecto en tu libreta. 
 
Resuelve el Desafío: El Liberalismo y la Ilustración se difundieron en Europa y 
América y estas corrientes sentaron las bases de nuestra sociedad actual, veamos 
que diferencias existen entre el antiguo régimen monárquico (absolutismo) y 
estas nueva Ideas de mediados del siglo XVIII Investiga ya sea en el libro o en 
cualquier otro medio de información las siguientes cuestiones. 
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Escribe lo que aprendiste: A tu criterio, ¿Crees que los ideales del movimiento 

de Ilustración están presentes en nuestros días? ¿De qué forma?  
 
Actividad 3. Ideas que transformaron el mundo: Las revoluciones industriales 
Para Empezar: Hoy en día existen vehículos que funcionan solo con electricidad, 
teléfonos inteligentes que nos pueden ayudar a comunicarnos en casi cualquier 
parte del mundo ¿De dónde crees que viene esta tecnología? ¿Cómo se 
comunicaban las personas antes si no existían los teléfonos celulares?  ¿Cuáles 
son los antecesores de todos los inventos que utilizamos cotidiana mente? 
Resuelve el Desafío: Investiga ya sea en el libro o en cualquier otro medio de 
información para completa la siguiente tabla sobre las revoluciones industriales: 
 

REVOLUCIONES Del año al 
año 

Se extendió a 
qué países 

Aportaciones Favoreció 

PRIMERA 
REVOLUCION 
INDUSTRIAL 

    

SEGUNDA 
REVOLUCION 
INDSUTRIAL 

    

 
Escribe lo que aprendiste: Según tu criterio ¿Crees que aún se utiliza algunas 
invenciones creadas durante estas revoluciones? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo crees 
que favorecieron en la actualidad estas revoluciones? 
 

Eje Formación de los Estados Nacionales  
SEMANA 

5 
Aprendizaje 

Esperado 
Conocerás los principales procesos y 
acontecimientos mundiales ocurridos entre 
mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. 

 

 Ilustración Absolutismo 
¿Qué es?  

 
 

 

¿Dónde y 
cuándo se 
originó? 

 
 
 

 

¿Quiénes son 
sus principales 
pensadores? 

 
 
 
 

 

¿Cuáles son sus 
obras? 

 
 
 

 

Describe sus 
características 
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Actividad 4, Independencia de Las Trece Colonias de Norteamérica 
Para Empezar: Las difusiones de las ideas Ilustradas y el liberalismo provocaron 
un cambio de pensamiento entre las personas, entre ellos el cuestionamiento de 
la autoridad monárquica, esto provoco varios acontecimientos uno de ellos fue 
La independencia de las 13 colonias inglesas. ¿Puedes describir en donde estaban 
ubicadas estas colonias? A tu criterio ¿Por qué consideras que un pueblo se 
revelaría contra su gobernante? Resuelve estas preguntas en tu libreta de 
apuntes 
Resuelve el Desafío: Investiga ya sea en el libro o en cualquier otro medio de 
información la localización de las 13 colonias inglesas, coloca los nombres de las 
colonias inglesas donde correspondan y contesta las siguientes preguntas. 

• ¿Cuándo comenzó la colonización inglesa en norte América? 
• ¿Cuál era el objetivo de los ingleses en tierras norteamericanas? 
• ¿Cómo fue la relación entre los nativos y los ingleses? 
• ¿Cómo fue que Inglaterra reconoció la independencia de los colonos? 

Massachusetts, Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, 
Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y 
Georgia.  

 

Actividad 5. La Revolución Francesa. 
Para Empezar: A finales del siglo XVIII Francia estaba pasando por una situación 
decadente, la gente moría de hambre en las calles mientras que la monarquía 
derrochaba las riquezas del país, el pueblo decidió revelarse, se organizaron y 
lograron derrocar el gobierno absolutista de la monarquía. Según tu criterio 
¿Quiénes consideras que debería de participar en la construcción de las leyes y 
derechos que todos tenemos como individuos? 
Resuelve el Desafío: Investiga ya sea en el libro o en cualquier otro medio de 
información los siguientes puntos sobre “LA REVOLUCION FRANCESA” y elabora 
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un Mapa conceptual en tu cuaderno de apuntes donde puedas acomodar esa 
información. 

• Causas (sociales, ideológicas, económicas) 
• Fechas claves (Inicio, asamblea nacional, convención, directorio, etapa 

napoleónica) 
• Sucesos más importantes 
• Personajes destacados 
• Consecuencias 

Escribe lo que aprendiste: En la actualidad ¿Las consecuencias de la revolución 
francesa siguen repercutiendo? ¿De qué forma? Elabora una reflexión en tu 
cuaderno de apuntes en base a estas preguntas. 
 
Actividad 6. La independencia de las colonias de España en América. 
Para Empezar: Los ideales Revolucionarios, La influencia de la ilustración y el 
liberalismo también llegaron a nuestro país, en ese entonces colonia de la corona 
española, En base a lo aprendido ¿Qué crees que provocaron estos ideales en las 
colonias españolas americanas? 
Resuelve el desafío: investiga ya sea en el libro o en cualquier otro medio las 
siguientes preguntas sobre las independencias de las colonias españolas en 
América. 

• ¿Por qué hubo una gran desilusión en las colonias con el regreso de 
Fernando VII al trono español? 

• ¿Además de los criollos quienes más se involucraron en los movimientos 
de independencia? 

• ¿Quiénes son los principales líderes libertadores? 
• ¿Cuáles eran los 4 virreinatos que España mantenía en América? 
• ¿Cuáles fueron los logros de los movimientos independentistas? 

 

Eje Formación de los Estados Nacionales  
 
SEMANA 

6 

Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce cómo en la segunda mitad del siglo 
XVIII se transformó la manera de ver, pensar y 
concebir el mundo a partir de las ideas del 
Liberalismo y de la Ilustración e identifica la 
influencia de la burguesía en su difusión. 

 
Actividad 7. Sociedad estamental y monarquía absoluta 
Para Empezar: A la forma de gobierno en la que el líder es un Rey se le conoce 
con el término de “monarquía absoluta” ¿Cómo explicarías con tus propias 
palabras este término? 
 
Resuelve el Desafío: La sociedad en aquella época estaba conformada por 
estamentos, Estos definían tu posición social, dirigían tu estilo de vida y hasta los 
oficios que podías desempañar, completa la siguiente tabla: 
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ESTAMENTOS QUIENES LO 
CONFORMABAN 

CARACTERISTICAS 

PRIMER 
ESTAMENTO 

  

SEGUNDO 
ESTAMENTO 

  

TERCER 
ESTAMENTO 

  

 
Escribe lo que aprendiste: Con tus propias palabras describe ¿Qué 
características tiene una monarquía Absoluta? 
 
Actividad 8. El Liberalismo y su efecto transformador 
Para Empezar: Como haz visto en sesiones anteriores el liberalismo es una 
doctrina caracterizada por la defensa de la libertad individual, para entenderla un 
poco mejor es necesario que conozcas un poco más sobre su origen, investiga 
más sobre el origen del liberalismo y redacta un escrito en tu cuaderno de 
apuntes en el que expliques donde se originó, quiénes son sus mayores 
representantes y cuáles son sus principales ideas.  
Resuelve el Desafío: Vamos a explorar más sobre los ideales que sostiene el 
liberalismo, elabora un mapa mental con imágenes que representen las 
principales ideas del liberalismo en tu libreta, recuerda que un mapa mental 
debe explicar su contenido con imágenes y poco texto. 
Escribe lo que aprendiste: Los ideales del Liberalismo alcanzaron no solo toda 
Europa sino también al continente americano, los burgueses fueron los que 
mayor difusión les dieron a estos ideales, Explica con tus propias palabras que 
influencia tuvo en la burguesía el liberalismo y por qué decidieron apoyar su 
difusión. 
 
Actividad 9. El Liberalismo, un asunto de ayer y hoy  
Para Empezar: Como viste en los temas anteriores la Ilustración centró toda la 
realidad en el hombre y las ideas de política moderna sobre soberanía se 
difundieron. Desde el origen hubo dos visiones, una que valoraría la libertad por 
encima de la igualdad y otra la igualdad por encima la libertad; estas ideas 
llevarían por una parte a la Independencia Americana y por otro a la Revolución 
francesa. La gran incógnita política hasta hoy es ¿qué es más importante el 
individuo o el Estado? Realiza una reflexión en tu libreta al respecto 
Resuelve el Desafío: En efecto las ideas liberales han estado presentes desde 
siglos pasados hasta la actualidad, reflexiona los temas anteriores y la situación 
en el mundo y contesta lo siguiente en tu cuaderno. 
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Ámbito ¿Cuáles son los derechos ó libertades que tengo? 
Político  

Social   

Económico   

 
Escribe lo que aprendiste: Describe al menos 3 de las ideas que definen al 
pensamiento liberal. 
 

CIENCIAS. BIOLOGIA  
Realiza lo siguiente con apoyo de tu libro de texto, diccionario o alguna otra 
fuente de información con la que cuentes: 
Tema. Biodiversidad  
Desafío. ¿Cómo valorar las implicaciones éticas en la manipulación 
genética? 
Para resolver el desafío: 
a)- ¿Cuáles productos (alimentos o medicamentos) que han sido manipulados 
genéticamente conoces? 
b)- ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la ingeniería genética? 
c)- ¿Cuáles son los propósitos iniciales de la manipulación genética? 
d)- ¿Cuáles son en la actualidad las aplicaciones de la ingeniería genética en 
salud? 
e)- ¿Que cuestionamientos éticos han surgido como resultado de la 
manipulación genética? 
f)- ¿Cómo se les llama a los productos que han sido manipulados en la 
ingeniería genética? 
g)- ¿Qué relación tiene la manipulación genética con las vacunas que se están 
creando en la actualidad? 
h)- ¿Qué puedes opinar acerca del uso y consumo de productos 
genéticamente modificados? 

 
Tema. Sistemas del cuerpo humano y salud. 
Desafío. ¿Cuáles son las implicaciones de las adicciones en la salud 
personal, familiar y en la sociedad? 
Para resolver el desafío: 
a)- ¿Cuáles son las drogas que conoces a través de personas o medios de 
comunicación? 
b)- ¿Qué has escuchado acerca de los efectos de las drogas en el organismo? 
c)- ¿Crees que dentro del plan de vida de un individuo está el decidir consumir 
drogas? ¿Porque? 
d)- ¿Qué son las drogas? 
e)- ¿Cómo se clasifican las drogas? 
f)- ¿Cuáles son las consecuencias de las drogas en la salud? 
g)- ¿Qué sustancias contiene el cigarro que son tan dañinas para la salud? 
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h)- ¿Cuáles enfermedades se relacionan con el tabaquismo? 
i)- ¿Cuáles son las consecuencias del alcoholismo en la salud de las personas? 
j)- ¿Qué mencionan las estadísticas acerca de las adicciones en México? 
k)- ¿Cómo puede ser la convivencia y la situación económica cuando algún 
integrante de la familia padece alguna adicción a las drogas? 
l)- ¿Cuáles son las situaciones que pueden llevar a un individuo a las drogas? 
m)- ¿Qué te gustaría decirles a las personas para ayudarles a evitar el riesgo de 
caer en las drogas? 
 

 
Tema. Continuidad y ciclos 
Desafío. ¿Cuál es la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, 
genes y ADN? 
Para resolver el desafío: 
a)- ¿Qué has escuchado, leído o visto en películas o programas de televisión 
acerca del ADN? 
b)- ¿Cómo explicarías a partir de un dibujo la forma y ubicación del ADN en la 
célula? 
c)- ¿Cómo fue el descubrimiento del ADN? 
d)- ¿Cuál es la función de los genes al formar parte del ADN? 
e)- ¿A qué se refiere el proyecto Genoma Humano? 
f)- ¿Qué investigaciones se han llevado a cabo a partir del conocimiento del 
genoma humano? 
g)- ¿Qué se conoce acerca del genoma de los mexicanos? 
h)- ¿Cómo se ha aplicado actualmente el conocimiento del ADN? 
 

 
GEOGRAFÍA 

Plan y Programa 2017 
Semana 1 
Eje Temático  Análisis espacial y 

Cartografía  
Tema  Espacio Geográfico  
Aprendizajes 
Esperados 

Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes 
lugares del mundo a partir de los componentes y las 
características del espacio geográfico. 

 
La Geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación 
gráfica del planeta Tierra. Se interesa por sus paisajes, territorios, lugares, 
regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se 
interrelacionan. Su nombre proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, 
“escritura”. 
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Para empezar 
Actividad1 

Observa las dos imágenes y contesta las siguientes preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál de las dos imágenes crees que se refiera a la Geografía? ¿Por qué? 
2. ¿De qué manera consideras que la geografía es útil en tu vida? 
3. Escribe en tu cuaderno ¿Qué es para ti la geografía? 

 
Resuelve el desafío  
Actividad 2 

Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y respóndelas. 
Componentes del espacio geográfico 

¿Qué tipo de vegetación predomina en tu identidad Nayarita?  
¿Escribe dos ríos y dos playas que se encuentren en tu estado? 
¿Cuáles son los productos que más se fabrican? 
¿Qué productos son los sembrados? 
¿Has visto o participado en alguna manifestación social? 
¿Tu familia participa o es creyente de alguna religión?  
¿Conoces alguna etnia en tu ciudad o estado? 
¿Sabes de donde proviene el nombre de Nayarit?  
¿Qué partido político conoces? 
¿Conoces con que estados colinda tu estado? ¿cuáles son? 
 
Actividad 3 
 

• De acuerdo al ejemplo investiga las otras definiciones de los componentes 
geográficos y complementa el cuadro con lo que se te indica. 

• Para reconocer algunos componentes geográficos relaciona las preguntas 
anteriores y anótalas donde corresponda en el cuadro que se muestra. 

• Dentro del cuadro imagen, realiza un dibujo o recorta una imagen 
correspondiente al componente geográfico. 

 
Componente 

 
Preguntas relacionadas Imagen 

Como	se	ve	nuestro	planeta	desde	el	espacio	 Comunidad	con	casas,	árboles,	calles	y	el	cielo	
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COMPONENTES 
NATURALES Son todas 
aquellas características 
creadas por la naturaleza 
como los ríos, mares, 
montañas, lagos, lagunas, 
etc. 

Ejemplo: ¿Qué tipo de 
vegetación predomina tu 
entidad nayarita? 

 

COMPONENTES 
SOCIALES 

  

COMPONENTES 
ECONÓMICOS 

  

COMPONENTES 
POLÍTICOS  

  

COMPONENTES 
CULTURALES.  

 
 

 

 
Semana 2  
 
Eje Temático  Análisis espacial y 

Cartografía  

Tema  Representaciones del Espacio Geográfico  
Aprendizajes 
Esperados 

Interpreta representaciones cartográficas para obtener 
información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios. 

Los seres humanos hemos tenido la inquietud de saber cómo es el lugar que 
habitamos. Los primeros que hicieron representaciones de su espacio, realizaron 
dibujos donde se mostraban elementos naturales conocidos, tales como 
montañas, ríos, mares, cuevas u otros. Para tener una mejor panorámica espacial, 
esos hombres subían a las partes más altas y desde ahí realizaban sus bosquejos; 
también, hacían viajes por las costas y de esa manera obtenían mapas de los 
territorios que dominaban. Se guiaban por Sol o las estrellas. 
 
Para empezar    
Actividad 4 
Analizando contenido en tu libro de textos Representaciones del Espacio 
Geográfico (lugar,  
paisaje, territorio y región), completa la siguiente tabla: 
 

Representaciones 
Cartográficas 

Lugar Paisaje Territorio  Región 

¿Cuáles son sus 
Características? 

 
 
 

   

¿Qué utilidad que 
tiene?  
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Semejanzas  
Diferencias  

Anota un lugar que 
relaciones a cada 
representación   

 

 

Actividad 5 

Apoyándote en tu libro busca los siguientes conceptos: 

Croquis                                 plano                               los mapas                                
planisferio  

                

  
 
 
Resuelve el desafío  
Actividad 6 
 
 
Simbología  
1- Farmacia 
2- Lavandería          
3- Cocina económica 
4- Ayuntamiento  
 
Rosa de los vientos  

 
 
 
 
 
 

Pedro tiene que hacer un recorrido en su automóvil para recoger diferentes 
artículos que necesita para su casa, respetando la circulación de las calles 
indicadas por las flechas tiene que recoger la medicina, la comida, el acta de 
nacimiento y su ropa.  
 
Desafío 
 
Traza el recorrido que hace pedro siguiendo las indicaciones del siguiente texto.  
 
Pedro sale de su casa en su automóvil azul, Se dirige hacia el Oeste hasta llegar a 
la calle Zaragoza, sube hacia el Norte hasta llegar a la calle Zacatecas continua 
hacia el Este hasta  la calle Guerrero en esta se dirige al Norte hasta llegar a la 
calle San Luis donde se encuentra la farmacia, prosigue su traslado hacia el Oeste 
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por la calle San Luis hasta la calle Amado Nervo, después se dirige hacia el Sur 
hasta la Av. México da vuelta  hacia el Oeste, y en la esquina Zaragoza recoge la 
ropa que mando lavar, ahora tiene que ir por su comida  y se dirige al Norte por 
la calle Zaragoza da vuelta hacia el Este por la calle Zacatecas hasta llegar a la 
cocina económica, después tiene que ir a recoger su acta de nacimiento al 
Ayuntamiento llevando su carro hacia el Este hasta la calle Lerdo girando para el 
sur a la Av. México para después llegar a su casa.  
 
Actividad 7 
Identifica en el mapa de la república mexicana los elementos del mapa con los 
colores que se te indican 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Responde 
¿Para qué nos sirve la escala gráfica y numérica? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
¿Sabes a cuantos metros equivale el dato de la escala numérica, representada en 
kilómetros?  
________________________________________________________________________________  
 
Para aprender más  
 

1. Para ubicar tu casa en tu colonia ¿Qué cartografía utilizarías?  
2. Imagina que vas a viajar de Tepic a Monterrey ¿Cuál cartografía te sería 

más útil      para orientarte? 
3. Vas a viajar de Tepic a España y les quieres mostrar a tus amigos el trayecto 

que realizará el avión. ¿Qué representación cartografía escogerías? 
  
 
 

 
Elementos del mapa 

 
Estrella polar o 
rosa  
de los vientos 
(orientación) 
 
Título o leyenda  
 
Simbología  
 
Fuente  
 
Coordenadas 
geográficas 
  
Escala numérica 
 
Escala grafica  
 


