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Asignatura: Matemáticas 
Aprende en casa 
Adecuaciones didácticas para la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje 
Tema:  Multiplicación y división  
 
 
Se han consumido 7/8 de aceite. Reponemos 38 litros y el bidón quedando lleno 
hasta sus 3/5 partes. 
Con base en lo anterior contesta: 
¿Cuál es la capacidad total del bidón? ¿Qué conocimientos necesitas para 
resolver este problema? ¿Cuánto tiempo necesitaste para resolverlo? ¿Cuál 
método utilizaste para resolverlo? ¿Qué otro método puedes utilizar para resolver 
este problema? 

• ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil? ¿Cómo harías para que tu 
compañero pueda llegar a un resultado con tu asesoría? 

• El Bidón 
• Eje matemático: Numero, Algebra y Variación  
• Tema: Multiplicación y división 
• Aprendizajes esperados: Resuelve problemas de multiplicación y división 

con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

APRENDE EN CASA II   
Telesecundaria -4- 

Asignatura: Matemáticas 

APRENDE EN CASA 

Adecuaciones didácticas para el aprendizaje de reparto proporcional en 2°. 
Eje Temático: Número, álgebra y variación. 
Tema: Reparto proporcional. 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de reparto proporcional. 
Materiales: Cuaderno, lápiz. 

 
LOS VIAJEROS 

• ¿Sabes o tienes una idea de lo que es un reparto proporcional? 
• Instrucciones: Con alguno de tus compañeros resuelvan las interrogantes 

que surgen de la siguiente situación. 
• Si te es difícil responder puedes pedir ayuda u observar el video al que te 

lleva la siguiente liga: 
• https://www.youtube.com/watch?v=1uAbIb-McLo  
• Una vez que encuentres las respuestas correctas, escribe el procedimiento 

que llevaste a cabo para llegar a ellas y platícaselo a un compañero, incluye 
comentarios sobre lo que te pareció fácil y difícil y cuáles nuevos 
aprendizajes lograste; después, plantéale la situación a un familiar o amigo 
tuyo para comparar los procedimientos que cada uno emplea para 
encontrar dichas respuestas; apoya a alguno de tus compañeros para que 
logre resolver la situación planteada.  

• Surgen de la siguiente situación. 
• a) ¿Qué cantidad de pan comió cada uno de ellos? 
• b) ¿Cuánto pan dio a Abdul el viajero que traía tres panes? 
• c) ¿Cuánto pan dio a Abdul el viajero que traía cinco panes? 
• d) ¿Cuántas monedas le deben de tocar a cada quién? 
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Asignatura: Química 

¿SUDAN LAS BOTELLAS?  (CIENCIAS II, ÉNFASIS EN FÍSICA)      
EJE TEMÁTICO: Las interacciones de la materia.  
TEMA: Estados de agregación de la materia. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar los estados de agregación de la materia y 
su relación con el calor. 
MATERIALES: Cuaderno, lápiz, diccionario, libro de texto ciencias con énfasis en 
física segundo grado de telesecundaria vol. I. 
 
INSTRUCCIONES: Escucha atentamente la siguiente situación a la que se 
enfrentó el maestro Guillermo, puedes hacerlo en compañía de tus padres o 
compañeros de tu comunidad para ayudar al profe a encontrar una solución. 
 
El maestro Guillermo García Pérez, que trabaja en milpillas bajas, tiene en su 
escritorio una botella con agua helada, en la cual se observan unas gotas de 
agua en su superficie, después de unos minutos los estudiantes observan un 
pequeño “charco” en la superficie del escritorio, al paso de algunas horas el 
“charco” desaparece del escritorio. 

1. ¿De dónde crees que salieron las gotas de agua que se formaron en la 
botella? 

2. ¿Por qué crees que se formó el pequeño charco en el escritorio? 
3. ¿A dónde se fue el agua que estaba en la superficie del escritorio? 

 
Reúnete con un compañero y discutan 

• ¿Es lo mismo temperatura y calor? 
• Realiza un esquema, que determine la secuencia ocurrida en el problema 

del planteamiento. 
• ¿Qué es la molécula? 
• ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? 
• Transición de fases (realizar esquema). 
•  

Una vez que resuelvas el enigma del problema, escribe en tu cuaderno cómo le 
hiciste para resolverlo. Plática con tus familiares y amigos como ayudaste al 
profesor Guillermo para llegar a una solución. Ayuda a alguno de tus 
compañeros de tu comunidad a realizar este problema. 
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Asignatura: Matemáticas 
Adecuaciones didácticas para el aprendizaje de Áreas y Perímetros en primer 
grado  
 

Eje temático: Forma, Espacio y Medida 
Tema: Figuras y cuerpos geométricos 
Aprendizajes esperados: Calcula el perímetro de polígonos y áreas de 
triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando formulas. 
Materiales: Juego Geométrico, tijeras, diccionario, Hojas, lápiz. 
 
EL TANGRAM  

Instrucciones: Reúnete en una bina o trina, y resuelvan el siguiente problema. Si 
el tangram de la figura 2 m. de lado. ¿Cuál es el perímetro y el área de cada una 
de las piezas que lo forman? 

 

 
 

• ¿Qué crees que sea el área? ¿Qué crees que sea el perímetro? 
• ¿Cuántas figuras observas en la imagen, como se llaman cuáles son las 

fórmulas? 
• Recuerda que tienes la libertad de investigar en el diccionario, libros o 

internet. 
• Si tienes dudas compártelas con tus compañeros, hermanos o padres, y 

observen los siguientes videos. 
 

Una vez que lo resuelvan, platícale a uno de tus compañeros, como le hiciste para 
resolverlo y ayúdale a otro compañero o compañera para que lo resuelva. 
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Asignatura: Matemáticas 
 
APRENDE EN CASA: Adecuaciones didácticas para el aprendizaje de áreas y 
perímetros. 
EJE: Forma, espacio y medida. 
TEMA. Figuras y cuerpos geométricos 
APRENDIZAJE ESPERADO: Calcula el perímetro de polígonos y áreas de 
triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas 
INTENCIÓN DIDÁCTICA: Que los alumnos deduzcan y expresen las fórmulas para 
obtener área y perímetro. 
MATERIALES: Juego geométrico, hojas, lápiz, borrador. 
EL JARDÍN DEL MAESTRO ELIAZIB 
Instrucciones. Reúnete con tus hermanos o conocidos cercanos y analicen el 
siguiente esquema: 

 
En el dibujo aparece el plano del jardín cuadrado (5m por lado) que el Mtro. Eliasib 
va a construir en la entrada de su Casa. 
Al hablar de lados que delimitan a una figura u objeto, ¿A qué nos estamos 
refiriendo? 
¿Qué figuras observas en el esquema y que están delimitadas por lados? 
La zona coloreada, que está encerrada en uno de los cuatro cuadrados en los que 
está dividido, tiene un lado que es la diagonal y otro que es la mitad del lado de 
ese cuadrado, es la zona que está plantada ya de rosales.  
El triángulo ABC, limitado por el vértice superior izquierdo, y la 
mitad de los dos lados opuestos del jardín, será́ la superficie que ocuparán todos 
los rosales cuando esté acabado el jardín.  
¿Cuál es la superficie de la zona coloreada? 
Calcula el área total donde no se plantarán rosales.  
¿Qué necesitaste para poder resolver la situación problemática? Escríbelo en tu 
cuaderno. 
Consulta dudas con compañeros, maestros o familiares, también puedes 
consultar los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc    
https://www.youtube.com/watch?v=-FvTH9sdL3Q  
Si entendiste y se resolvió el problema, apoya a tus conocidos que aún no han 
entendido. 
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APRENDE EN CASA 

TEMA EL CABALLO BAILADOR 
 
 

APRENDIZAJE 
ESPERADO: 

Estima, calcula y ordena longitudes, traza segmentos y obtén áreas y 
perímetros de cuadriláteros y círculos. 

MATERIALES: CUADERNO, LÁPIZ, SOGA O HILAZA Y MUCHA IMAGINACIÓN. 
PARA 
EMPEZAR: 

Para iniciar completa la siguiente tabla con lo que has aprendido o 
investigado. 
Figura geométrica Fórmula para 

calcular área 
Fórmula para 
calcular perímetro 

Cuadrado   
Círculo   
Triángulo   
rectángulo   

Lee el siguiente problema: 
En el corral de Don Juan, un caballo bailador está atado a una soga 
que le permite un alcance máximo de 2 m. La soga está unida a una 
argolla que se desplaza en una barra en forma de “L” cuyos 
segmentos miden 2m y 4m.  

• ¿Cómo se desplaza el caballo? Dibuja en tu cuaderno lo que te 
imaginas.  

• Colorea la superficie por donde puede trotar el caballo  
• Traza TODO el recorrido que crees realiza el caballo. 

SUGERENCIA: SI AUN NO LOGRAS IDENTIFICAR CÓMO SERÍA EL 
RECORRIDO DEL CABALLO, IMAGINA QUE TÚ ERES EL CABALLO, 
ATA A TU CUERPO LA SOGA O HILAZA Y REALIZA EL RECORRIDO TÚ 
MISMA (O) EN FORMA DE “L”. Y OBSERVA TU RECORRIDO 
ALREDEDOR DE ESA “L” 

Resuelve el 
desafío 

Analiza tu dibujo y responde 
¿Cuántas líneas rectas trazaste? ¿Cuántos círculos, cuadrados y otras 
figuras?  

• ¿Qué figuras geométricas observas en la superficie que 
iluminaste? 

• ¿Cuál es el área en metros cuadrados, por donde puede 
desplazarse el caballo?  

Escribe lo que 
aprendiste 

Para resolver el desafío ¿Qué conocías? ¿Qué fue nuevo para ti? 
¿Cómo lograste resolver el desafío? Escribe las dudas que tienes. De 
esta experiencia, ¿qué te gustaría compartir con tu maestro? 
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Asignatura: Matemáticas 
APRENDE EN CASA 

Eje temático: Forma, espacio y medida. 
Tema: Figuras y cuerpos geométricos. 
Aprendizaje esperado: Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de 
triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. 
Materiales: Lápiz, cuaderno de notas, juego geométrico y calculadora (opcional)  
 

KUDURRU 
 
 
                  
 
 
En una escuela Telesecundaria tienen 32 metros de malla de alambre y quieren 
construir dentro de las instalaciones un jardín cercado.  Están considerando los 
siguientes diseños: 

¿Con cuales diseños SI se puede construir y con cuales NO? 
Argumenta tu respuesta 
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 “THE WHALES” 

Asignaturas: geografía e inglés 
Geografía. 
Eje: 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 componentes y características del espacio 
geográfico. 
Inglés. 
Ambiente social de aprendizaje: familiar y comunitario. Actividad 
comunicativa: intercambios asociados a propósitos específicos.      Practica 
social del lenguaje: intercambia opiniones sobre un servicio comunitario.  
Aprendizaje esperado: Entiende el sentido general y las ideas principales. 

 
 

1. ¿De qué crees que tratará el tema? ¿Conoces la ruta que siguen las ballenas 
para llegar a México?  Responde en tu cuaderno. 

2. Subraya las palabras conocidas y encierra las palabras transparentes o 
cognados, el siguiente video puede ser de utilidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=5USQSLiam50 

3. Realiza una primera traducción del texto. 
4. Reproduce desde www.youtube.com los videos “Travesía por América “y 

“Viajeras de dos mundos” estos te ayudarán a inferir el significado del texto. 
5. Ya tienes el apoyo de los cognados y los videos, realiza una segunda 

traducción. 
6. Compara ambas traducciones y responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 
7. ¿Qué país mataba indiscriminadamente a las ballenas? ¿Cuál era el fin de 

sacrificar a las ballenas ¿Qué es el Krill? 
8. En tu cuaderno, sin ver un mapa, dibuja la ruta de que siguen las ballenas en 

su travesía, coloreando y poniendo el nombre de los países por los que pasan 
las ballenas para llegar a su destino. 

9. Comparte con un familiar o compañero lo que aprendiste en este tema. 
  

THE WHALES ARE VERY INTELLIGENT. 
 
 
 
WHALES LIVE IN ALL THE OCEANS OF THE WORLD. THEY SWIM IN 
GROUPS NEAR THE SURFACE OF WATER BECAUSE THEY NEED 
OXIGEN. SOME WHALES EAT FISH AND OTHER WHALES ARE 
VEGETARIAN. THEY EAT PLANKTON. GRAY WHALES LIVE NEAR 
THE COAST OF CANADA IN THE SUMMER WHEN IT IS HOT. IN THE 
FALL, WHEN THE OCEAN IS COLD THEY MIGRATE TO THE COAST 
OF BAJA CALIFORNIA. THEY STAY THERE DURING THE WINTER 
AND THEY RETURN TO CANADA IN THE SPRING. THEY ARE VERY 
INTELLIGENT MARINE ANIMALS. 
 

Cognados: 

Son 

palabras 
que 

son 

similares en español, 

pero su pronunciación 

es diferente. 
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Asignatura: Geografía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía primer grado. 
Bloque 1: espacio geográfico y naturaleza. 
Secuencia: nuestro mundo, nuestro espacio.  
Eje temático: análisis espacial y cartografía. 
Aprendizaje esperado: explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características 
del espacio geográfico. 
Materiales a utilizar: cuadernillo de trabajo, teléfono celular., hojas blancas o 
libreta, lápiz y colores.  
Temas a tratar: 

- ¿qué es la geografía? 
- Los elementos que conforman una localidad. 
- Relación entre climas y vegetación. 
- Como elaborar mapas mentales. 

 
 Tiempo estimado de las actividades: 50 minutos. 
Recursos digitales:  
https://www.youtube.com/watch?v=7uOyvenj8mI  
https://www.youtube.com/watch?v=S_ClchzUObQ  
https://www.youtube.com/watch?v=Iur6IXKM9E4  
https://www.youtube.com/watch?v=DxECA8VSLSs  
 
 
 
 
 
 
  

“Nuestro mundo nuestro espacio”. 
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Asignatura: CIENCIA Y TECNOLOGÍA (QUÍMICA) 
Adecuaciones didácticas: para el aprendizaje de las propiedades físicas de la 
materia. 
Eje temático: materia, energía e interacciones. 
Tema: Propiedades 
Aprendizajes esperados: Caracteriza propiedades físicas y químicas para 
identificar materiales y sustancias, explicar su uso y aplicaciones 
Materiales: Hojas blancas o libreta, lápiz, 3 vasos transparentes, sal de mesa y una 
cuchara.   
Huevos Flotadores. 
Realiza el siguiente experimento: 
1. Toma tres vasos transparentes de la misma medida, enuméralos del 1 al 3 e 

introduce agua a ¾ partes de la capacidad de cada vaso.  
2. Añade seis cucharadas de sal en el vaso No. 1, tres en el vaso No. 2 y el vaso 

No. 3 déjalo solamente con pura agua.  
3. Mezcla bien con la cuchara la sal en el vaso No. 1 y posteriormente en el vaso 

No. 2, hasta que quede bien disuelta la sal en cada uno de los vasos. 
4. Ingresa un huevo de gallina en cada uno de los 3 vasos y verifica si quedó 

similar a la siguiente imagen:  
 
 
 
 
 
 
 
“Si no es así, puedes añadirle más sal, quitarles agua y añadirles agua limpia a tus 
vasos. Lo importante es que los huevos de tus vasos queden similares a los de la 
imagen, pero recuerda que en ambos vasos la sal debe de quedar lo más disuelta 
posible”. 
 
Conocimientos previos. - Describe todo lo que realizaste y contesta las 
siguientes preguntas con lo que has aprendido hasta el momento: 
1.- ¿A qué crees que se deba el comportamiento de los huevos en cada uno de los 
vasos? 
2.- ¿Qué sustancias participan?  
Investiga en tu libro de texto de Ciencia y Tecnología (Química) volumen I, o en 
otro medio de investigación que tengas como lo es la internet, diccionario, 
enciclopedias, otros libros de texto... y contesta las siguientes preguntas: 
3.- ¿Qué es materia?   4.- ¿Qué es una sustancia y cómo se clasifican? 5.- ¿Qué es 
un elemento? 6.- ¿Qué es y cuántos tipos de mezclas hay?  7.- ¿Cuáles son las 
propiedades físicas de la materia? 8.- ¿Qué es densidad?   
Observa los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yk2M0OdK0EM 
https://www.youtube.com/watch?v=XuoZHmHtXgI  Para finalizar, vuelve a darle 
respuesta a las 2 primeras preguntas y comparte lo que aprendiste con tu familia 
y si es posible con algún o algunos (as) compañero de tu grupo.  
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Asignatura: Matemáticas 

Adecuación didáctica para el aprendizaje de la suma, resta, multiplicación y 
división con números fraccionarios, así como cálculo de áreas y volumen de 
cilindros. 
Eje temático: Forma, Espacio y Medida. 
Tema: Figuras y cuerpos geométricos. 
Aprendizaje esperado: 

• Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y 
decimales positivos y negativos. 

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

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de 
ecuaciones lineales.   

Intensión didáctica: que los alumnos resuelvan problemas que implique la 
suma, resta, multiplicación y división con números fraccionarios y calcule el 
volumen de cilindros. 
Material: cuaderno, juego geométrico, hojas, lápiz, libro de texto gratuito de 
primero y de segundo grado (en físico o digital). 
Instrucciones: Reúnete en bina o trina y resuelve el siguiente problema. 

 
EL BIDÓN 

 
 
Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. Reponemos 38 litros y el bidón ha 
quedado lleno hasta sus 3/5 partes. Calcula la capacidad del bidón 

• ¿Qué es una fracción común? 
• ¿Cuántos tipos de fracciones conoces? 
• ¿Cómo resuelves las operaciones que impliquen números fraccionarios? 
• ¿Cómo puedes resolver un problema mediante el planteamiento de una 

ecuación algebraica? 
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Asignatura: español 
Lenguaje y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Eclipse. Autor: Augusto Monterroso 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. 
La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su 
ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, 
sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, 
particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera 
una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su 
labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que 
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el 
lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años 
en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 
algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una 
idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo 
conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total 
de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus 
opresores y salvar la vida. 

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus 
ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, 
que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices 
sin la valiosa ayuda de Aristóteles 
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Tema El Eclipse Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce los fenómenos naturales 
e identificar la formación de 
Eclipses 

Para 
Empezar 

        

Ø Realiza una lectura del texto, párrafo 
por párrafo. 

Ø Define con sus propias palabras ¿Qué 
es un eclipse? 

Resuelve el 
Desafío 

Ø ¿Cuántos tipos de eclipse se dan? 
Ø ¿Cómo se da un eclipse solar? 
Ø ¿Cómo suceden los eclipses lunares? 
Ø ¿Cómo son los eclipses solares? 
Ø ¿Se producen efectos en la tierra por los eclipses?  

Para 
Aprender 
más 

Ø Investigar a profundidad el tema, en diferentes fuentes 
de información 

Ø Consulta http://astronomia.com y anota en el buscador 
“Copérnico” 

Ø Consulta: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 
Escribe lo 
que 
Aprendiste 

Escribe ¿Cómo resolviste el desafío? También ¿Qué sabias del 
tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo lograste resolver 
el desafío? ¿Qué dudas te quedaron?  

Realicen la siguiente actividad: 
§ Lean nuevamente “El Eclipse” 
§ ¿Qué tipo de narración es? 
§ ¿Es “El Eclipse” un cuento o una leyenda? 
§ Si fuera un cuento ¿cuáles son sus componentes? 
§ ¿Cuáles son los personajes principales en “El Eclipse” 
§ ¿Cuál es tu opinión del final de la narración?  


