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Lengua Materna  
Español 2 

Ámbito Literatura 

Práctica social del 
lenguaje 

Lectura de narraciones de diversos subgéneros 

Aprendizaje 
esperado 

Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana contemporánea. 

 

La literatura contemporánea es a lo que se le llamó movimiento literario 
del siglo XX y que rompió con los estándares ya escritos de la literatura. Los 
autores Latinoamericanos encontraron en el cuento un medio para 
reflejar la realidad social que se vivía en sus países de origen, muchas veces 
compartidas en toda América Latina. Fue la forma de manifestarse y de no 
estar de acuerdo con muchas de las situaciones sociales y culturales de la 
época y de sus países. 

 

 

 Aprendizaje 
esperado 

Lee, analiza y comenta cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana contemporánea. 

1. Lee el siguiente cuento de José Luis Borges. 

Episodio del enemigo 

“Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. 
Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. 
Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos 
no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el 
débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el 
borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, 
libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. 
Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero 
dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi 
cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero sólo 
entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato 
de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde. 
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Me incliné sobre él para que me oyera.  
–Uno cree que los años pasan para uno –le dije–, pero pasan también para 
los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene 
sentido.  
Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano 
derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era 
un revólver.  
Me dijo entonces con voz firme:  
–Para entrar en su casa, he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi 
merced y no soy misericordioso.  
Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podían 
salvarme. Atiné a decir:  
–En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel 
niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y 
ridícula que el perdón.  
–Precisamente porque ya no soy aquel niño –me replicó–, tengo que 
matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus 
argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo 
mate. Usted ya no puede hacer nada.  
–Puedo hacer una cosa le contesté. 
–¿Cuál? –me preguntó.  
–Despertarme.  
Y así lo hice”. 
 
 

Aprendizaje 
esperado 

Explica las características psicológicas de los personajes 
con base a sus intenciones, motivaciones, formas de 
actuar y relaciones con otros personajes y describe las 
perspectivas que tienen los personajes sobre los 
acontecimientos a partir de su conocimiento de la 
situación, su posición social o sus características 
psicológicas. 

  
2.     Lee nuevamente el cuento e identifica lo siguiente:  

o Los sentimientos de cada personaje iluminándolos en el 
cuento; de color azul los sentimientos del personaje 1 y de 
color verde, los del personaje 2. Las acciones más importantes 
ilumínalas de color rojo.  
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3.- Describe lo que se te pide en la tabla, con base al cuento leído, 
completando la tabla siguiente: 
  

Aspectos Personaje 1 Personaje 2 

  
Punto de vista 
  

    

Tipo de 
personaje 

    

Función   
  
  

  

  

Llamamos punto de vista a la perspectiva con la que se cuenta una 
historia: desde qué posición, tanto espacial como temporal, y con qué 
nivel de conocimiento se narran los hechos que conforman la ficción. 
Los tipos de personajes dependen del rol que ejercen dentro de la 
historia. El Protagonista resulta esencial en la trama, ya que todos los 
hechos giran en torno a él. Los antagonistas expresan las ideas o valores 
contrarios al protagonista. 
Las funciones son acciones, sucesos, movimientos o escenas que 
marcan decisivamente el desarrollo de un relato, aunque no siempre se 
presentan en su totalidad. 

 
 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce que la forma en que se presentan los 
espacios y los personajes sugiere un ambiente en la 
narración. 

 
5. Subraya en el cuento el escenario en donde se desarrolla la 

historia y describe en tu cuaderno el ambiente que identificas en la 
narración.  
 

Aprendizaje 
esperado 

Discute el uso de tramas no lineales y desenlaces 
abiertos en algunas narraciones y el efecto que 
producen en el lector y en la representación de una 
realidad. 
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Las tramas pueden ser lineales o no lineales. Las tramas lineales se 
caracterizan por narrar los hechos de manera cronológica, es decir, en el 
orden en que ocurrieron: primero ofrecen un planteamiento, luego 
describen el desarrollo y terminan con el desenlace. Por otra parte, las 
tramas no lineales se caracterizan por reconstruir la historia sin un 
orden cronológico y permiten que la narración tenga un principio más 
dramático; ofrecen un mayor suspenso a lo narrado, ya que adelantan el 
conflicto o el desenlace y motivan al lector a continuar leyendo para 
saber lo que los originó. 
Desenlace cerrado: Producen la sensación de que la historia terminó, 
porque se explica todo. Desenlace abierto: Producen la sensación de 
que la historia quedó inconclusa y que cada lector tiene la libertad de 
interpretar el final según haya percibido la historia. 

 
6. Escribe en tu cuaderno cuál es la trama del cuento que leíste, si es 
lineal o no lineal, argumenta tu respuesta y agrega el tipo de desenlace 
que tiene.  
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LENGUA EXTRANJERA INGLES II 

 
DO THE FOLLOWING ACTIVITIES IN YOUR NOTEBOOK AND SHARE THEM 
WITH YOUR TEACHER. YOU WILL NEED A SPANISH-ENGLISH, ENGLISH-
SPANISH DICTIONARY. 
REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN TU LIBRETA Y COMPARTELAS 
CON TU MAESTRO. NECESITARÁS UN DICCIONARIO ESPAÑOL-INGLÉS, 
INGLÉS-ESPAÑOL. 
 
1. Let's explore how you feel. Make a collage of how you have felt at home 
during these months of confinement? / Exploremos cómo te sientes. 
Elabora un collage de ¿cómo te has sentido en casa durante estos meses 
de confinamiento?   
 
2. With the support of your teacher, research information about the 
current situation and about the SARS-CoV 2 Virus that causes COVID 19, 
and make a table in your notebook with the following elements: Main 
symptoms, personal and social prevention measures, measures in case 
of having sick in House. 
Con el apoyo de tu maestro(a), investiga información sobre la situación 
actual y sobre el Virus SARS-CoV 2 causante de COVID 19, y elabora en tu 
libreta una tabla con los siguientes elementos: Principales síntomas, 
medidas de prevención personales y sociales, medidas en caso de 
tener enfermo en casa. 
 
3. With the elements that you investigated in the previous table, make a 
triptych that you can share with your family, in it you will integrate images 
and information. / Con los elementos que investigaste en la tabla anterior, 
elabora un tríptico que podrás compartir con tu familia, en él integrarás 
imágenes e información. 
 
4. Read the following text and carry out the activities that are requested 
below in your notebook: / Lee el siguiente texto y realiza en tu libreta las 
actividades que se te solicitan a continuación: 
 

What is happening to us? 
Faced with the health contingency due to COVID-19, we all stayed at 
home to avoid the spread of contagion. We know this can be difficult 
because, as young people, we really enjoy discovering the world and living 
with our friends and loved ones. 
All over the world we are facing this challenge and to get out of it we need 
the participation of the entire community. Staying at home is the only 
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option, but that does not mean that we should abandon what we like to 
do the most. Even if it seems like a difficult challenge to achieve, 
imagination and creativity can be our allies to continue with everything 
helps us build our life project. 
If you are a high school student, we invite you to join the Youth at Home 
Community, so that together let's take advantage of this season by 
building new experiences of reading, art, sports and social-emotional 
support that they will help us take better care of ourselves, those around 
us, and the environment. 
 
a. Write in your notebook the words called transparent (which are written 
very similar in both languages, Spanish and English) along with their 
meaning in Spanish. / 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. Make a list of the words that are known to you and write their meaning 
in Spanish. / Elabora una lista de las palabras que te son conocidas y 
escribe su significado en español. 
c. Write a list of at least 10 words that you don't know and look up their 
meaning in your dictionary. / Escribe una lista de al menos 10 palabras que 
no conoces y busca su significado en tu diccionario. 
d. With the help of the three lists made in the previous activities, write the 
main idea of the text in your notebook. / Con ayuda de las tres listas 
realizadas en las actividades anteriores, escribe en tu libreta la idea 
principal del texto. 
 
5. Read the following text and carry out the activities that are requested in 
the previous point: / Lee el siguiente texto y realiza en tu libreta las 
actividades que se solicitaron en el punto anterior: 
 
 An Environmental Emergency is a sudden catastrophe or accident as a 
result of natural, technological or man-made factors, or a combination of 
the foregoing, that causes or threatens to cause serious environmental 
damage, as well as loss of human life and property. This term is used more 
and more frequently to indicate the relationship between disasters and 
the environment, understanding this as the relationship between 
disasters, the life and health of human beings and the environment. 
 
6. Make a list of environmental emergencies with their definition and 
illustrate each of them. / Elabora una lista de emergencias ambientales 
con su definición e ilustra cada una de ellas. 
 
7. Select two of the environmental emergencies that have happened or 
are most at risk of happening in your area, carry out an investigation of 
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their causes and consequences. / Selecciona dos de las emergencias 
ambientales que han sucedido o tienen más riesgo de suceder en tu área, 
realiza una investigación de sus causas y consecuencias. 
 
8. Graphically represent the causes and consequences of the two 
environmental emergencies that you previously selected / Representa de 
manera gráfica las causas y consecuencias de las dos emergencias 
ambientales que seleccionaste previamente. 
 
9. Do an investigation of what to do in case of the two environmental 
emergencies you are working on occur and illustrate them. / Realiza una 
investigación de qué hacer en caso de que sucedan las dos emergencias 
ambientales que estás trabajando e ilústralas. 
 
10. Make the two triptychs corresponding to each of the environmental 
emergencies incorporating the two previous investigations, as well as 
illustrative images, share them with your family. / Elabora los dos trípticos 
correspondientes a cada una de las emergencias ambientales 
incorporando las dos investigaciones previas, así como imágenes 
ilustrativas, compártelos con tu familia. 
 
 
11. Read the next text. / Lee el siguiente texto. 
 

The 1985 earthquake 
Magnitude: 8.1. Location: Coasts of Michoacán. Date: September 19, 1985. 
Local time: 07:17 a.m. / Mexico City sensation: 07:19 a.m. 
Among all the earthquakes that have been documented in this country, 
that of 1985 is one of those that will remain in the memory of Mexicans. 
"El del 85" has been the largest, with a record of 8.1 and its epicenter in La 
Mira, Michoacán. It had more than 400 aftershocks and marked the then 
Federal District forever. 
The images of the collapsed buildings of Tlatelolco or of the babies 
rescued from the Medical Center went around the world. 
The inaction of the government of Miguel de la Madrid contrasted with 
the spontaneous organization of civil society, which formed the search 
group "Topos" and even groups that led to the Assembly of Barrios. 

 
a. Write the main idea of the text in your notebook. / Escribe en tu 

libreta la idea principal del texto. 
 
12. Develop an earthquake investigation that the previous reading 
references and share with your teacher. 7 Desarrolla una investigación del 
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terremoto que hace referencia la lectura anterior y compártela con tu 
maestro. 
 
13. Conduct an investigation of the most important environmental 
emergency in your area with data such as: Date, time, location, 
consequences, etc. / Desarrolla una investigación de la emergencia 
ambiental más importante en tu área con datos como: Fecha, hora, 
localización, consecuencias, etc. 
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Matemáticas II 
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! 

 

RETO 1. MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES 

Aprendizaje esperado: Resolución de problemas de multiplicación y 
División con fracciones y decimales positivos. 

1.- Martha tiene un negocio en el cual vende huevos empacados por 
docena.  Uno de sus clientes le pide solamente 5/6 de docena, ¿cuántos 
huevos debe venderle Martha? 
 
2.- En una fiesta se comparte un pastel y al final solo quedan 2/5 del 
mismo. Si Andrés se come 1/4 de lo que queda, ¿que fracción del total se 
comió? 
 
3.- Carlos, a quien le encanta cocinar, usa tres cuartos de kilo de harina 
para elaborar una torta.  ¿Cuántos necesitará para hacer tres tortas y 
media? 
 
4.- Un jardinero gasta dos tercios de litro de agua por cada planta que 
riega, ¿cuántas plantas puede regar si tiene diez litros? 
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5.- Diego está organizando una reunión con amigos y dispone de una 
pizza y media para compartir.  Las porciones que sirve son de un sexto de 
pizza.  ¿Será suficiente la pizza que tiene, o deberá comprar más? 
 

RETO 2. POTENCIAS 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de potencias con exponente 
entero y aproxima raíces cuadradas.  

1.- Paola inicia una cadena de mensajes, la cual finaliza diciendo:” Envía 
mañana este mensaje a 5 contactos”. Supón que Paola envió la cadena a 
5 personas, que nadie rompe la cadena y que no se repiten los contactos. 

¿Cuántos mensajes se envían el día 1? 

¿Cuántos mensajes se envían el día 2? 

¿Cuántos mensajes se envían el día 3? 

¿En qué día se envían 3 125 mensajes?  

RETO 3. PROPORCIONALIDAD 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de proporcionalidad directa 
e inversa y de reparto proporcional.  

1.- Sonia ha cobrado por repartir propaganda durante cinco días 126 pesos 
¿Cuántos días deberá trabajar para cobrar 340,2 pesos? 
 
2.- En un plano de una ciudad, una calle de 350 metros de longitud mide 
2,8 cm. ¿Cuánto medirá sobre ese plano otra calle de 200 metros? 
 
3.- En una panadería con 80 kg son capaces de hacer 120 kg de pan. 
¿Cuántos kg de harina serán necesarios para hacer 99 kg de pan? 
 
4.- Dos ruedas están unidas por una correa de transmisión. La primera 
tiene un radio de 25 cm y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 
300 vueltas. ¿Cuántas vueltas dará la segunda? 
 
5.- Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 pesos. 
¿Cuánto costará el hotel de 15 personas durante 8 días? 
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RETO 4. SISTEMAS DE ECUACIONES 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y 
solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.  

1.- Dos números suman 25 y el doble de uno de ellos es 14. ¿Qué números 
son?  

2.- El doble de la suma de dos números es 32 y su diferencia es 0. ¿Qué 
números son? 

3.- La suma de dos números es 12 y la mitad de uno de ellos el doble del 
otro. ¿Qué números son? 

4.- Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad 
de Ana será el doble que la de su hijo. ¿Cuántos años más que Jaime tiene 
su madre? 

5.- Hallar la medida de los lados de un rectángulo cuyo perímetro es 24 y 
cuyo lado mayor mide el triple que su lado menor.  

RETO 5. PROPORCIONALIDAD INVERSA 

Aprendizaje esperado: Analiza y compara situaciones de variación lineal 
y proporcionalidad inversa, a partir de sus representaciones tabular, 
gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con 
este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos.  

1.- Si 22 patos tienen comida para 10 días. Si tenemos 5 patos, ¿cuántos 
días tendrán comida?  Por menos patos, ¿más o menos días? 
 
2.- Si para envasar cierta cantidad de aceite se necesitan 8 barriles de 20 
litros de capacidad cada uno, ¿cuántos barriles necesitaremos si los que 
tenemos son de 5 litros de capacidad? 
 
3.- Si 2 pintores tardan 6 días en pintar un muro. ¿Cuánto tardarán 3 
pintores en realizar el mismo trabajo? 
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HISTORIA II 

SEMANA 1. EJE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 
TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA 
Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de conocer, analizar e 
investigar nuestro pasado. 

Actividad 1. Platica con un familiar los siguientes temas: ¿Qué es la 
historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cuál es el propósito de la asignatura 
de Historia? 

Con base en el siguiente texto contesta nuevamente las tres preguntas 
que se plantearon anteriormente.   
La historia es una ciencia social que nos ayuda a entender el presente y el 
pasado a través de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, 
el sentido histórico, no es solo conocer los hechos y procesos si no ver sus 
causas y consecuencias. Registra todo en tu cuaderno. 
 
Actividad 2. Pregúntale a tu abuelo o algún familiar adulto uno de estos 
temas y regístralos en tu cuaderno: 

● Los cambios en las enfermedades que ha habido desde su niñez a 
los tiempos actuales, por ejemplo, cáncer, diabetes, presión arterial. 

● Los cambios en los medicamentos a través del tiempo desde la 
herbolaria hasta los medicamentos actuales, pide un ejemplo de 
remedio para el estómago, gripe y tos, tanto de herbolaria como de 
medicamento actual. 
 

TEMA: HECHOS Y PROCESOS HISTÓRICOS Y LAS DIVERSAS VERSIONES 
DE LA HISTORIA. 
Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de conocer, analizar e 
investigar nuestro pasado.  
 
Actividad 1. Platica con un adulto acerca de la Revolución, ¿por qué 
sucedió?, ¿qué pasó después de la revolución?, anota tus respuestas en tu 
cuaderno. 
Toma en cuenta las siguientes definiciones y registra dos hechos y dos 
procesos del movimiento revolucionario. 
Hecho: Es un suceso del pasado que es considerado relevante. Podemos 
decir que son acciones, sucesos y acontecimientos.  
Proceso: Conjunto de hechos históricos relacionados entre sí y transcurre 
a través del tiempo. 
Continuando con la misma dinámica de preguntas y el tema de la 
Revolución, platica con otro familiar acerca del tema, pon atención en la 
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información nueva o diferente que se te presenta y regístrala en tu 
cuaderno. 
 
Actividad 2. Tomando en cuenta lo que sabes del tema analiza lo 
siguiente. 

● ¿Las respuestas de las tres personas son iguales? ¿Qué fue lo 
diferente? 

DESAFIO. Tomando en cuenta las tres fuentes de información 
(Entrevistas), crea un texto histórico de la revolución, tomando en cuenta 
los hechos y procesos de dicho movimiento, el texto debe ser de una 
cuartilla. 

SEMANA 2. EJE CIVILIZACIONES 
TEMA.  FUENTES HISTÓRICAS 
Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de conocer, analizar e 
investigar nuestro pasado. 
Las FUENTES DE INFORMACIÓN son diversos tipos de documentos que 
contienen datos útiles para realizar una investigación o generar un 
conocimiento, existen dos tipos de fuentes de información, 
PRIMARIAS son documentos como libros, revistas científicas y de 
entretenimiento, periódicos, diarios, etc. SECUNDARIAS contienen 
información organizada, elaborada a partir de la extracción o 
reorganización de documentos primarios, por ejemplo, enciclopedias, 
antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o 
investigaciones. 
Actividad 1. Con base en el texto anterior contesta las siguientes 
preguntas ¿Crees que tu libro de texto es una fuente histórica? ¿Qué tipo 
de fuente sería? 
¿Alguna vez has tenido contacto con una fuente primaria? ¿Cuál fue? 
 
TEMA: UCA, URBANISMO MESOAMERICANO. 
Aprendizaje esperado: UCA. Identificar rasgos del urbanismo 
mesoamericano. 
Reconocer la especialización laboral y la diversidad social en Mesoamérica. 
 
ACTIVIDAD 1. En base al siguiente texto, completa el cuadro que se 
muestra a continuación: 
La arquitectura, la diversidad social y la vida laboral, son algunas de las 
características de las civilizaciones mesoamericanas, se destacan por sus 
pirámides que tenían significado de vida y muerte, su cultura (politeístas, 
animales dioses, los sacrificios) y cabezas colosales, se dedicaban a 
actividades como las artes y el comercio, la agricultura, la medicina, el 
juego de pelota, las matemáticas, astrología y la escritura. Debido a las 
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constantes peleas por adquirir más territorio, destacaron sus 
enfrentamientos. Las culturas que vivieron en Mesoamérica fueron mayas, 
zapotecas, mixtecas, mexicas, olmecas “cultura madre (la primera), tarasca 
y muchas más.  

Arquitectura Diversidad Social Vida Laboral 

  

 

 

    

 
Actividad 2. 
Identifica las diferencias entre los dos centros ceremoniales de las 
imágenes. 

  

 

 

 

 

 

DESAFIO. Ubica en tu libro de texto el tema de Vida urbana en 
Mesoamérica e investiga las características de la urbanización 
Mesoamericana, tomando en cuenta la diversidad social y laboral, a partir 
de esa investigación crea un escrito de una cuartilla donde hables del 
tema y al finalizar, agrega tus impresiones de las zonas arqueológicas.  

SEMANA 3. EJE CIVILIZACIONES 
TEMA: LOS INDÍGENAS EN EL MÉXICO ACTUAL 
Aprendizaje esperado: Conoce algunos aspectos de los pueblos 
indígenas de nuestro país, por ejemplo, cuántos y cuáles son los grupos 
étnicos que coexisten en nuestro territorio, dónde están asentados, así 
como su situación económica y política. 

ACTIVIDAD 1. Elabora un mapa donde elijas 10 estados de la república y 
ubica a los indígenas que habitan, después redacta en tu cuaderno un 

Palenque Teotihuacán 
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texto en base al mapa y el texto que a continuación se detalla, explicando 
cuál es la economía, la política y tradiciones indígenas.  

La economía indígena tradicional está basada en la diversidad y en 
conocimientos y saberes que permiten el uso y manejo de la 
biodiversidad, manteniendo un amplio abanico de estrategias 
económicas para la producción, recolección e intercambio con otras 
comunidades y con el mundo no indígena.  La política se basa en la 
asamblea general, que son foros de discusión oral y están controladas por 
los consejos de ancianos locales. En algunas partes sólo es para jefes de 
familia; en otras, las mujeres y los solteros también pueden participar. Las 
tradiciones más populares son los bailes o danzas por ejemplo La 
Guelaguetza, Danza de los Voladores, La Morisma, etc. 

 

 

TEMA: DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA A LAS GRANDES CULTURAS 
DEL PERIODO CLÁSICO. 
Aprendizaje esperado: Conoce los procesos más importantes desde la 
llegada a América de grupos de cazadores-recolectores, hasta la 
formación de algunas culturas prehispánicas en el actual territorio 
mexicano. 



 

APRENDE EN CASA II   
Secundaria 

-17- 

 
DESAFIO. Con base en la información del texto crea una línea de tiempo 
donde ubiques el periodo pre-clásico y clásico ubica desde el 4000 a.c al 
900 d.c 
 
El proceso de poblamiento de nuestro continente duró miles de año 
abarco desde el 3500 a.c. al 476 d.c, y fue por el estrecho de Bering, durante 
la época Prehispánica el actual territorio mexicano fue albergue de 
muchas culturas. Durante miles de años los habitantes del territorio 
fueron nómadas que practicaban la caza, la pesca y la recolección como 
medios de supervivencia, con el tiempo los habitantes se convirtieron en 
sedentarios, estableciéndose en un lugar.  El proceso de poblamiento 
abarca desde el periodo pre-clásico (2500 a.c. al 200 d.c), al periodo clásico 
desde (200 al 900 d.c.) y en él se establecieron las siguientes culturas 
mesoamericanas, Olmeca (1200 al 400 a.c), Zapoteca (500 a.c al 900 d.c), 
Teotihuacana (300 y 600 d.C), Maya (1000 a.c al 987 d.c. 
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CIENCIAS FÍSICA 
 

Instrucciones: para realizar el estudio de los siguientes aprendizajes 
esperados, puedes observar los videos siguiendo los enlaces sugeridos o 
documentarte en tu libro de texto. 
 

SEMANA 1 
Aprendizaje esperado: Comprende los conceptos de velocidad y 
aceleración.  
Énfasis: Identifica el movimiento, marco de referencia y trayectoria. 

¿Qué es el movimiento? 
Todo lo que está a nuestro alrededor está en continuo cambio, nos 
referiremos al movimiento como un tipo de cambio. 
https://www.youtube.com/watch?v=mBDsh_-
VAG0&ab_channel=LizetteMartinezCardiel 
https://www.youtube.com/watch?v=o98iLRmSm-
o&ab_channel=fisica2014 
https://www.youtube.com/watch?v=KZuyQpaEw2U&ab_channel=Kha
nAcademyEspa%C3%B1ol 
¿Qué hacemos?  En tu cuaderno de notas o en digital, realiza un mapa 
mental donde se defina, relacione y ejemplifique con fotografías o dibujo 
los siguientes conceptos: movimiento, tipos de movimiento, sistema o 
marco de referencia, distancia, desplazamiento, trayectoria, velocidad y la 
forma de calcularse, aceleración, gráficas y vectores con que se representa 
el movimiento. 
¿Sabías qué? Nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 km/s, en 
una trayectoria elíptica alrededor del Sol, a esta velocidad la Tierra recorre 
106,000 km/h. 
 

¿En caída libre? 
Énfasis: Identifica la caída libre de un objeto. 
https://www.youtube.com/watch?v=SHstJZN-
yOQ&ab_channel=F%C3%ADsicaAplicada 
https://www.youtube.com/watch?v=it8qb20BkC8&ab_channel=ProfesorP
articularPuebla 
Graficar la caída libre de un objeto. Graficas de MRU-MRUA 
https://www.youtube.com/watch?v=ROjZ7mmdxGE&ab_channel=Acade
miaInternet 
¿Qué hacemos? Escribe en un procesador de textos o el cuaderno de 
notas, las ideas principales de la información que obtuviste y dibuja los 
diferentes tipos de gráficas presentadas. 
  

SEMANA 2 
Aprendizaje esperado: Describe, representa y experimenta la fuerza 
como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza. 
Énfasis: Describir interacciones. Fricción, flotación, fuerzas en equilibrio. 
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¿Qué es la fuerza? 
Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, se produce un cambio en el 
movimiento del mismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=swhMonHyfJY&ab_channel=LosText
osDelaEscuela 
https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY&ab_channel=EnFoco 
 

¿Qué hacemos Escribe una carta a un compañero donde le expliques: 
¿qué es la fuerza? ¿En dónde encontramos fuerzas? ¿Para qué sirve? 
¿Cuáles son las diferentes interacciones que existen? ¿Qué producen las 
fuerzas? ¿Qué puede suceder con un objeto al aplicarle fuerza?  
 

¿Sabías qué? Se cuenta que Arquímedes de Siracusa dijo que con una 
sola mano podía sacar del mar una embarcación y así lo hizo. 
 
SEMANA 3 
Aprendizaje esperado: Identifica y describe la presencia de fuerzas en 
interacciones cotidianas (fricción, flotación, fuerzas en equilibrio).  

¿Podemos sumar fuerzas? 
https://www.youtube.com/watch?v=E0eUTtal0ME&ab_channel=TicmasE
ducaci%C3%B3n 
¿Quieres practicar en un simulador de fuerzas en equilibrio?, entra en el 
siguiente link. 
https://www.walter-fendt.de/html5/phes/equilibriumforces_es.htm 

Maquinas simples 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&ab_channel=HappyLea
rningEspa%C3%B1ol 
 

¿Qué hacemos?  En tu cuaderno de notas, dibuja los diversos tipos para 
sumar fuerzas. 
En tu cuaderno, en un procesador de textos o en diapositivas, realiza un 
esquema para explicar: qué es una máquina simple, ¿para qué sirve?, con 
fotografías o dibujos, ejemplifica las máquinas simples que hay en tu casa 
o comunidad, ¿cómo se usan y para qué sirven?, así como las fórmulas 
aplicadas en los diferentes tipos de máquinas simples. 
 
SEMANA 4 

Siguiendo las Leyes de Newton 
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg&ab_channel=Curiosa
Mente 
https://www.youtube.com/watch?v=EtO10BdMM0E&ab_channel=andrea
ortiz 
 
¿Qué hacemos? Elabora una tabla en tu cuaderno o en Word, escribe 
actividades cotidianas donde se ejemplifican las leyes del movimiento de 
Newton (mínimo 3 por cada ley).   
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Para finalizar, realiza un mapa conceptual, en tu cuaderno o en digital, con 
el tema: “El movimiento”; que incluya las palabras: marco de referencia, la 
rapidez, velocidad y aceleración y su forma de calcularse, lo que se mide, 
cómo se calcula, qué es la fuerza, los tipos de fuerza, máquinas simples y 
las 3 Leyes de Newton. 
 
SEMANA 5 
Aprendizaje esperado: Analiza la gravitación y su papel en la explicación 
del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos (atracción) en 
la superficie terrestre. 
 
Aprenderás  cómo analizar el movimiento de un cuerpo que cae 
libremente y cómo calcular su rapidez y posición. 

Caída libre Aristóteles vs. Galileo 
https://www.youtube.com/watch?v=SK2WMVM3_X4&ab_channel=Mate
m%C3%B3vil 
https://www.youtube.com/watch?v=lMaiVDD3YdE&ab_channel=VitualPr
eparatoria 
 
¿Quieres practicar en un simulador? Entra en la siguiente página: 
www.edutics.mx/UVU 
Énfasis: Analizarás el peso de los objetos como efecto de la gravitación 

¿Qué pasaría si la fuerza de gravedad no existiera? 
https://www.youtube.com/watch?v=vr0kdCzrxP4&ab_channel=Haztelalis
ta 
https://www.youtube.com/watch?v=oeq_Qs2rXHs&ab_channel=GENIAL 
 
¿Qué hacemos? Escribe en tu cuaderno o en procesador de textos tus 
conclusiones. 
 
SEMANA 6 

Ley de gravitación universal 
https://www.youtube.com/watch?v=rwZopkaGHtI&ab_channel=CpechCa
nalOficial 

Fuerza de gravedad y peso 
https://www.youtube.com/watch?v=STjs6pRWHSE&frags=wn&ab_chann
el=F%C3%ADsicaAplicada 
https://www.youtube.com/watch?v=4H-
NM1UzEUU&ab_channel=WissenSync 

Distinción entre masa y peso 
https://www.youtube.com/watch?v=Jp1NinV9IKQ&ab_channel=INGENIER
IAONLINE 
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¿Qué hacemos? Escribe y contesta las siguientes preguntas, en tu 
cuaderno. 
 
¿Qué es caída libre?, ¿Qué propusieron Aristóteles y Galileo, con respecto 
a la caída libre de un cuerpo?, ¿Cuál es la fórmula para calcular la rapidez 
en caída libre?, Escribe la fórmula para calcular la distancia de un objeto 
en caída libre, ¿En qué consiste la Ley de gravitación universal? Escribe la 
fórmula para calcular esta fuerza, ¿Qué es el peso?, ¿Cuál es la unidad de 
medida del peso?, ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 
 

¿Cuál es el peso en otros planetas? 
Dibuja y completa la siguiente tabla en tu cuaderno. ¿En otros planetas, 
cuál es el peso de una persona de 55 kg de masa? 
 

Planeta Masa del 
planeta 

Radio del 
planeta 

Peso 

Urano 8.681 x 1026 kg 25,362 km  
Marte 6.39 x 1023 kg 3,389.5 km  

Saturno 5.683 x 1026 kg 58, 232 km  
 

Elabora una infografía donde comuniques las aportaciones realizadas por 
Newton respecto a la gravedad y a la explicación del movimiento de los 
planetas. 
 
Te reto:  

1) Si dejas caer desde la misma altura dos botellas, una de un litro llena 
de agua y otra de dos litros, a la mitad, pero con refresco, ¿Cuál de 
las dos botellas llega primero al suelo? Explica tu respuesta. 

2) Si en la Tierra dejamos caer, desde la misma altura, 1 kg de plomo y 
1 kg de algodón extendido, ¿Cuál llegará primero al suelo? 

 
 


