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Orientaciones Generales: 
 
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar cada semana las actividades, en el orden 

indicado.   
2. Lee previamente las actividades que se indican, tantas veces como sea necesario. 
3. Si el cuadernillo no tiene espacio para escribir, copia la indicación en una hoja de tus libretas y allí responde 

o escribe lo que se te pide 
4. Después de realizar las actividades es importante que integres la carpeta de experiencias, con los productos 

o escritos que te indica el cuadernillo y también puedes agregar en dibujos o cartas tus sentimientos y 
experiencias de vida de cada semana. No olvides ponerle la fecha en que los realizaste 

5. La carpeta la puedes hacer con lo que tengas a la mano, una cartulina, cartón de una caja, una bolsa de 
plástico; lo importante es que sea algo que sirva para guardar tus trabajos y entregarlos después a tus 
maestros 

6. Dedícale todos los días el mismo tiempo que le dedicabas a asistir a la escuela a estudiar en tu casa 
7. Busca un lugar cómodo y donde puedas apoyarte para escribir y aleja lo que puede ensuciar tu cuadernillo 

o libreta 
8. En caso de contar con acceso a la señal de Radio Aztlán o alguna de las estaciones de radio repetidoras, 

que se darán a conocer, es conveniente identificar el horario en que se transmite el programa del nivel que 
cursas y escúchalo todos los días; porque te ayudará a reafirmar tu aprendizaje o a resolver lo que no 
entiendas. Ten a la mano tu cuadernillo 

9. Al terminar de estudiar guarda tu cuadernillo, tus útiles y tus materiales en un lugar en el que no se ensucien 
o mojen 

10. Disfruta aprender en casa y cuando lo hagas piensa que estás preparando tu reencuentro con tu maestro 
o maestra
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Lengua Materna Español 

Ámbito Participación social 

Práctica social 
del lenguaje 

Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar 
servicios 

Aprendizaje 
esperado Escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular 

 

La carta contiene 6 elementos estructurales que se describen a continuación: 
• Lugar y fecha: Dónde y cuándo se escribió la carta 
• Nombre del destinatario: La persona a que va dirigida la carta, o en caso de desconocerse, 

al departamento o institución encargado que corresponde. 
• Saludo: Cuya finalidad es crear un clima mas cordial y una preparación para la información 

que viene después. 
• Contenido de la carta: Se trata del asunto central de la carta y los motivos por los que se 

escribe, ya sea un agradecimiento, una invitación, una solicitud, etc. 
• Despedida: Usando la tercera persona mediante expresiones cordiales. 
• Firma: Acompañado de la antefirma que indica el nombre o cargo. Asimismo, es 

importante tener en cuenta lo siguiente: los nexos son palabras que sirven para unir 
oraciones o palabras y se dividen en dos tipos. 

o Nexos coordinantes: pero, sin embargo, ni que, ya bien, no obstante, aunque, es 
decir, etc. Ejemplo: Estamos en la casa, sin embargo, siento que estoy en la 
escuela. 

o Nexos subordinantes: porque, ya que, puesto que, pues, más ─ que, tanto ─ que, 
etc. Ejemplo: Se puso toda la ropa ya que tenía mucho frío. 

1. Ahora que conoces los elementos de una carta, 
lee con atención el siguiente ejemplo, escribe el 
nombre de los elementos estructurales donde 
corresponde y encierra los nexos de la carta: 

 

2. En tu cuaderno, escribe una carta a algún 
compañero o compañera de clase, sobre lo que 
representa para ti la situación de estar aprendiendo 
en casa, para que se la entregues una vez que 
regreses a clases. 
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Ámbito Participación social 

Práctica social del 
lenguaje Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural 

Aprendizaje 
esperado Reflexiona sobre la riqueza lingüística y cultural de México 

La música es parte fundamental de la vida y la cultura. Más allá de las melodías y letras que la 
conforman, en ella se reúnen la identidad y la visión poética de distintos mundos. A través de 
instrumentos, voces, ritmos y letras, se crean y se comparten realidades. Para los pueblos 
indígenas, la música no solo es una expresión cultural de hace mucho tiempo, sino que también 
es un medio para que sus tradiciones y lenguas no caigan en el desuso y el olvido. Así, la música 
guarda un lugar importante en la comunidad. 

a) ¿Sabías que en México se hablan 68 lenguas indígenas además del español? Seguro 
conoces algunas, menciona dos: 

b) ¿Sabes que es INALI? Es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que dirige varias 
acciones para promover el reconocimiento, la valoración y el aprecio por las lenguas 
indígenas nacionales, así como procurar reforzar la identidad multicultural y 
multilingüistica de todo el territorio mexicano. El INALI pone en marcha sus planes de 
acción en los distintos sectores sociales, tal como el gubernamental, jurídico, laboral, 
educativo, cultural, ambiental y sanitario. 
 

c) Lee el texto que se presenta a continuación, luego responde en tu cuaderno las preguntas 
que encontrarás después de la lectura. 

La música, al igual que todas las expresiones artísticas, es fundamental para comprender la 
cultura propia, pero también nos permite aproximarnos a la de otros pueblos. Contrario a lo 
que se cree muchas veces, no toda la música de los pueblos indígenas está relacionada con lo 
sagrado o con la naturaleza; también existen cantos sobre aspectos de la vida cotidiana de las 
personas. Canciones de milpa, de amor, de cuna, cantos y danzas de niños en el patio de juego, 
de recreación en fiestas y celebraciones; en fin, manifestaciones de la vitalidad de las culturas 
indígenas y de su capacidad para expresarse. Estos cantos en realidad nos relatan anécdotas 
de la gente, historias y momentos de nuestro pueblo. 

El patrimonio de los pueblos indígenas, que es también patrimonio de la humanidad, está 
estrechamente relacionado con su patrimonio lingüístico, pues la lengua es la expresión del 
pensamiento, de la forma de ser y de estar en el Mundo-Tierra, de los sentimientos y emociones. 
Así, las expresiones artísticas como las canciones indígenas son expresiones, representaciones 
simbólicas y conocimientos de las culturas que conforman México, y contribuyen al 
acercamiento y la afirmación de las relaciones entre grupos humanos, resaltando los valores 
de la diversidad. La música de estos pueblos es una muestra de la gran riqueza cultural y 
lingüística que caracteriza a nuestro país pues refleja identidades, pensamientos y abre paso a 
una comunicación profunda. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
• ¿Qué aspectos de la vida cotidiana podemos encontrar en las canciones indígenas? 
• ¿Por qué se dice que la música nos acerca a la cultura de los pueblos? 
• ¿Cuál es la relación entre la música y la lengua? 



 Educación Secundaria 1er. Grado 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -3- 

• ¿Cómo contribuyen estas canciones a la diversidad cultural del país? 
 

d) Alrededor del siglo V, en alguna parte de Mesoamérica, nació una lengua que llegó a ser 
predominante entre los pueblos, ya que se extendió en todos los territorios dominados 
por el imperio mexica. ¿Sabes qué lengua es? El náhuatl, hablado hoy en día por más de 
un millón y medio de mexicanos. A continuación, observa bien la siguiente lista de 
palabras que usamos comúnmente. ¿Sabes que son originarias del náhuatl? 
 
apapachar ─ chicle ─ tianguis ─ jitomate ─ chocolate ─  papalote ─ cuate ─ elote ─ popote 
─ tlapalería 
 
Apapachar es considerada una de las palabras más bonitas del español. Investiga qué 
quiere decir y explica cómo la usamos ahora. ¿Por qué crees que es una palabra especial? 
Registra tus notas de investigación en tu libreta. 
 

e) Ya conoces algunas palabras de origen náhuatl que usamos a diario. Ahora, usarás las 
palabras para componer poéticamente la letra de una canción. ¿Qué tema tratará tu 
canción? No olvides ponerle título. Escríbela en tu libreta o en una hoja. Cuando finalices, 
preséntasela a tu familia. ¿Te imaginas qué ritmos acompañarían la letra? 
 

Práctica social del 
lenguaje Participación social 

Tema Participación y difusión de información en la comunidad escolar 

Aprendizaje 
esperado 

Determina el objetivo de la entrevista y elige a la persona o personas que 
entrevistará 

Imagina que estás realizando la siguiente entrevista al Secretario General de las Naciones Unidas; 
Antonio Guterres: 

Tú: Buenas tardes, bienvenido secretario Antonio Guterres, es un honor tenerlo aquí, el día 
de hoy haremos una entrevista acerca de la Organización de las Naciones Unidas, 
empezamos. 
¿Por qué se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? 
Antonio Guterres: La ONU fue creada en el año 1945. Gracias a la participación de Estados 
Unidos fue que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Se creó con el objetivo de vigilar y discutir 
los problemas que surgieran entre los países, buscando una solución pacífica, para así evitar 
otro conflicto armado. 
 
Tú:¿Qué países estuvieron involucrados en su creación? 
Antonio Guterres: Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) actualmente Rusia 
y Gran Bretaña o Reino Unido 
 
Tú: ¿Cómo está conformada la ONU? 
Antonio Guterres: La ONU se encuentra conformada por una Asamblea General, la cual está 
conformada por 193 miembros, se encarga de exponer los problemas que aquejan al mundo y 
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las posibles soluciones que podrían darse, un Consejo de Seguridad el cual está conformado por 
5 miembros permanentes Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, además de 10 
temporales elegidos cada 2 años, los cuales ayudan a mantener la paz, por medio de 
resoluciones castigan a los países que la dañan; también, tenemos un Consejo Económico y 
Social, el cual se encarga de realizar acciones en pro de los Derechos Humanos, la infancia, la 
ciencia, entre otros. Contamos con una Corte Internacional de Justicia, la cual revisa las 
disputas que surgen entre los miembros de la organización y por último, aun contábamos con 
un Consejo de Administración Fiduciaria, el cual se encargaba de gobernar las colonias que les 
eran retiradas a los países, este lo tuvimos que desactivar ya que todas estas colonias fueron 
incorporadas a los países. 
 
Tú: Actualmente ¿la ONU cómo realiza la búsqueda de la paz? 
Antonio Guterres: Ha sido difícil poder solucionar todas las problemáticas que aquejan el 
mundo, uno de los principales factores es que nuestros 5 integrantes de seguridad pueden vetar 
las disposiciones que proponemos si se vulneran sus intereses, lo cual nos imposibilita a actuar 
en algunas ocasiones, además no contamos con un ejército propio y en caso de necesitarlo lo 
tenemos que solicitar a nuestros miembros, sin embargo, hemos podido realizar misiones 
humanitarias, lanzar campañas de prevención y concientización, así como mediar en algunos 
conflictos armados. 
 
Tú: Le agradezco el tiempo que nos brindó. 
Antonio Guterres: Gracias espero que la información brindada sea de utilidad. 

En tu libreta, responde las siguientes preguntas de acuerdo a la información de la entrevista. 

• ¿Cuál fue el motivo por el que se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? 
• ¿Qué dificultades enfrenta la ONU para solucionar las problemáticas actuales? 
• ¿Cómo está conformada la ONU? 

Elabora un guion de entrevista y realiza las preguntas a algún familiar que consideres que se 
encarga de la resolución de conflictos en casa. Recuerda que antes de realizarla, deberás definir 
el propósito ¿qué me interesa saber? ¿Qué tema voy a analizar? ¿la persona que entrevistaré 
conoce sobre el tema? ¿Cuánto tiempo tengo para la entrevista?, anota todas las preguntas que 
pudieras hacerle a esa persona y ordénalas por introducción, desarrollo y cierre. 
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LENGUA EXTRANJERA INGLES I 

Ambientes sociales de aprendizaje ACADÉMICO Y DE FORMACIÓN 

Actividad comunicativa Tratamiento de la información 

Práctica social del lenguaje Exponer información sobre la diversidad lingüística. 

Aprendizajes esperados Lee y selecciona información 
Escribe notas sobre la información leída. 

 

READING STRATEGY / ESTRATEGIA DE LECTURA 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES 

Read the text and do the suggested activities. / Lee el texto y realiza las actividades sugeridas. 

 

1. Previewing and Predicting. Look at the text and identify the title and the subtitle and together 
with the image write what you think it will be about. / Vista previa y Predicción. Observa el texto 
e identifica el título y el subtítulo y junto con la imagen escribe en tu libreta de qué crees que va 
a tratar. 

2. Scanning. Identify the transparent words also known as cognates, write them in the following 
table and write their meaning in Spanish. / Exploración. Identifica las palabras transparentes 
también conocidas como cognados, escríbelas en una tabla como la siguiente, así como su 
significado en español. 

NOTA: Las palabras transparentes o cognados son aquellas que comparten significado, 
ortografía y pronunciación similares en español y en inglés. 

 English Español 
  
  

 

2. Detail Reading. Underline in the text and write a list with the words that you know the 
meaning, and translate to the Spanish in the following box. / Lectura detallada. Subraya en el 
texto y escribe una lista con las palabras que tú ya conoces su significado y tradúcelas al español, 
elabora una tabla como la siguiente. 
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English Español 
  
  

 

3. Guessing and searching for unknown words. Circle the words you don't understand from 
reading, at least 10, and look up their meaning in a dictionary / Adivinando y buscando palabras 
desconocidas. Circula las palabras que no entiendes de la lectura, al menos 10, y busca su 
significado en un diccionario, completa la tabla en tu libreta.  

English Español 
  
  

  

4. Understanding main ideas. After learning more vocabulary from the text, identify a main idea 
that reading is about. / Entendiendo ideas principales. Después de conocer más vocabulario del 
texto, identifica alguna idea principal que trata la lectura, escribe en tu libreta.  

5. Understanding the text. After reading the text again, can you tell what it's about, does it look 
like what you thought? / Entendiendo el texto. Después de volver a leer el texto, ¿puedes decir 
de qué trata?, ¿se parece a lo que pensaste? 

LANGUAGES IN THE WORLD / IDIOMAS EN EL MUNDO 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES: 

Look at the following map and locate the 10 most spoken languages in the world in each marked 
country. / Observa el siguiente mapa y ubica los 10 idiomas que más se hablan en el mundo en 
cada país marcado. 

  1. Chinese   6. Portuguese  
  2. Spanish   7. Bengali 
  3. English   8. Russian 
  4. Hindi   9. Japanese 
  5. Arabic   10. Panjabi 
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KNOWING THE WORLD / CONCIENDO EL MUNDO 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES 

Complete the sentences with the country, the nationality and the language of each picture. Use 
the following list. / Completa la oración con el país, la nacionalidad y el idioma de cada imagen. 
Usa la siguiente lista. 

 Brazil    Japanese   Portuguese 

 Japan     Mexican   English 

 U.S.A.    Chinese   Spanish 

 China    Brazilian   Japanese 

 Mexico   American   Chinese 

 

He is from _____________. He is ________________. He speaks 
________________ 

 

Akira and Kaito are from ___________. They are ____________ 
and they speak. 

 

Paulo and Adriana like to play soccer, they are from 
__________, so they are ________________. They speak 
___________. 

 

He is Will Smith, he is from __________, he a famous 
___________ actor and he speaks __________ very well. 

 

Maria and Juan live in Nayarit, they are from ____________ so 
they are ________________ and speak ____________ and a 
native language. 
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ALPHABETH SOUP / SOPA DE LETRAS 

Find 10 languages and write them in front the countries. / Encuentra 10 idiomas y escríbelos 
frente de los países. 

 

C G G E R M A N B Q B R A Z L 
I E E R N A N Y J H K O R E S 
E R F R E N C H N L I N O R J 
N N D I A N A N A P C N O M A 
E M G P O R T U R G U E D A P 
S A J L A R U O U S I A N I A 
E N A F I N O X S K O R E A N 
R Y P M S S A Z S S Q A Z W E 
F K A O C R H T I K S X E D S 
G O N N R E L H A O C R F V E 
T R I T A L I A N R R F V T G 
H E S M E X I C S P A N I S H 
F R E C H I N E S E B R A S I 

 

1. Italy - _________________   6. Germany -_______________ 
2. Russia - _______________   7. India - _________________ 
3. France - _______________   8. China - ________________ 
4. Korea - ________________   9. Canada - ______________ 
5. Mexico - _______________   10. Japan - ______________ 
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Matemáticas I 

Plano cartesiano cómo solución de ecuaciones 

Eje Temático Número, Algebra y Variacion        

Tema Funciones    

Aprendizaje 
esperado 

Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus 
representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan con estos tipos de variación. 

 

Intenciones didacticas:  

• Que los alumnos resuelvan problemas, a través del planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Que los alumnos reflexionen sobre la manera de ubicar puntos en el plano cartesiano. 
• Que los alumnos resuelvan problemas, a través del planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado con metodo grafico. 
Actividad: 

Raúl y Manuel ahorraron $1,750.00 pesos para comprar los juegos video “The Assassin´S Creed 
Rebel Collection y Assassin’s Creed Syndicate Team. Si Raúl puso $700.00 pesos más que el doble 
de lo que puso Manuel; ¿cuánto puso cada uno? 

 

METODO GRAFICO 

PRIMER PASO 

1. Organiza e interpreta la información obtenida del problema anterior. 
Si lo que puso Manuel se representa con = X  

Anota la representación de lo que puso Raúl= 
 

Para lograr el planteamiento algebraico considera el 
siguiente planteamiento general

2. Inicia colocando los números que si conoces y anota 
en los cuadros las variables. 

                                      

3. Ahora simplifica las letras, ten cuidado con el signo anota el coeficiente correcto en el 
cuadro.     

 

                       700 + 1750 

   x 

=  +  

1750 +  700 



 Educación Secundaria 1er. Grado 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -10- 

4. Para iniciar el método traslada el número $1750.00 al primer miembro de la igualdad 
dejando la ecuación igual acero = 0 (respeta la regla de traslado; un numero positivo 
pasa a negativo y viceversa). 
 
 

5. Realiza la reducción de términos correctamente y anota tu resultado aquí 

                                          

 

La expresión anterior es la función f(x), completa la tabla introduciendo los valores de “x” 
sugeridos, en la función que obtuviste. Observa los valores ya calculados te dará una idea si tu 
función es correcta. 

Recuerda que números y letras juntos indican operaciones que debes de identificar y resolver, 
respeta las leyes de los signos para obtener el resultado correcto. 

 

x 100 200 300 400 500 600 
F (x) -750   150   

 

 

  

= 

= 0 

0  X -  700 + 

 X  - 
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Las Coordenadas En El Plano Cartesiano 

Utiliza la siguiente cuadricula, en el eje horizontal ubica cada valor de x y en la vertical su 
correspondiente valor de f(x), marca con tu lápiz un punto donde ambas coordenadas se crucen, 
observa el ejemplo. 

100 

200 

300 

400 

500 

-100 

-200 

-300 

-400 

-500 

600 

700 

100 200 300 400 500 600 -100 -200 -300 -400 

• Coordenada (400,150) 
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Usando una regla, une todos los puntos trazados por las coordenadas; esto debe trazar una recta, 
el punto donde la recta cruza al eje horizontal es la solución, por lo tanto: 

Manuel cooperó: ___________ y Raúl ______________. 

 

Ejercicios de repaso 

1. 3" + 4 = 28  
 

 

2. 2( − 20 = 40 
 

 

3. Si se suman las edades de Oscar y su hermano Edi es igual a 36, si Oscar tiene 12 años más 
que el triple de la edad de Edi, ¿Qué edad tiene cada uno? 

 

 

4. Si al cuadrado de la edad de Iván le resto 50 me da igual a 94 que edad tiene Iván? 

Sugerencia: utiliza hoja cuadriculada de tu cuaderno para realizar las graficas 
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Historia Primer Grado  

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de notas de acuerdo a tu experiencia: 

a) En tu opinión ¿Por qué se tienen en cuenta factores como el disfrute de una larga vida y 
saludable, el acceso a la educación y a un nivel de vida digno para medir el bienestar de 
las personas? 

b) ¿A qué atribuyes que un mayor número de años de escolaridad esté relacionado con 
mayor bienestar? 

c) ¿Que implica que las personas tengan mayor esperanza de vida? 
d) En México se cursan en promedio 8.6 años de escolaridad, ¿Cuántos años llevas 

estudiando y cuántos más te gustaría hacerlo?  
 

Tema: Organismos e instituciones para garantizar la paz 

Actividad 1.- Lee el texto acerca de los propósitos de la ONU y contesta las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Consideras que los propósitos de la ONU se han cumplido? ¿Por qué? 
b) En tu opinión ¿a qué se refiere el punto 1 cuando plantea “tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas de paz”? 
c) ¿Cómo se pueden fomentar las relaciones de paz basadas en el respeto? Plantea dos 

ejemplos 
 

Actividad 2.- Da lectura al texto sobre el origen y desarrollo de la Corte Penal internacional 
para contestar las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué se considera que crímenes como los mencionados son una amenaza para la 
humanidad? 

b) ¿A qué se debe que los primeros casos examinados por la corte fueran sobre crímenes 
cometidos en África? 

c) ¿En tu opinión, en la actualidad se comete este tipo de crímenes en otros continentes? 
¿Por qué? 

  

2.- Elabora un cuadro de concentración de datos de las siguientes instituciones  

FUNCIONES 
UNICEF FAO ACNUR 

 
 

  

 

Tema. La Guerra Fría y el conflicto de Medio Oriente 

Actividad 1.- Responde en tu cuaderno ¿A qué se le llama Guerra Fría? 

Actividad 2.- Realiza un glosario con los conceptos clave del tema (encontrarás las palabras en 
las partes laterales de las hojas de tu libro de texto) 

Actividad 3.- Responde en tu cuaderno los siguientes cuestionamientos 

a) Ubicación del comienzo de la Guerra Fría e identificación de algunos hechos que tuvieron 
que ver en este conflicto. 
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b) Ubicación de hechos relacionados con el proceso de integración económica; por ejemplo: 
la creación de bloques económicos y el surgimiento de conflictos por la riqueza petrolera. 

c) Identificación de hechos relacionados con la desaparición de la Unión Soviética. 
 

Actividad 4.- Reproduce el siguiente cuadro en tu cuaderno e identifica las principales 
características de los bloques involucrados en la Guerra Fría. 

Bloque Países que lo 
conforman 

Acuerdo de apoyo 
económico pacto político militar 

Capitalista 
    

Socialista 
    

    

Actividad 5.- Realiza un mapa conceptual o un esquema sobre la Guerra Fría, donde sinteticen 

y relacionen las principales características geoeconómicas y militares de los bloques socialista y 

capitalista, en el esquema debes incluir los conceptos como carrera armamentista, carrera 

espacial, boques, estados de América, Unión Soviética, capitalismo, socialismo, bomba atómica, 

pactos, rivalidad y terror. 
 

Actividad 6.- Elabora un resumen del subtema Socialismo en América donde detalles cómo 

influyó este bloque económico en los países de América tomando las siguientes preguntas como 

guía: 

¿Qué personajes vivieron activamente en sus países la integración de este sistema? 

¿Cuál país realizó un embargo económico a Cuba? 

¿Cómo fue la vida de los cubanos tras el embargo? 

¿Cómo lidiaron con la falta de productos los cubanos? 

¿Cuál fue el papel de Cuba en la Guerra Fría? 
 

Actividad 7.- del subtema Conflictos del medio oriente lee y redacta un reportaje en el cual 
narres: 

 Las causas y consecuencias del conflicto árabe israelí y la integración de la OPEP, agregando 
imágenes alusivas al tema 

a) Lo que opines sobre la situación del medio oriente 
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Tema: Fin del Sistema Bipolar 

Actividad 1.- Da lectura al subtema la crisis del bloque soviético y realiza el siguiente cuadro con 

la información que se te solicita 

Forma de vida en 

Estados Unidos 
Beneficios Desventajas 

Forma de vida 

en La Unión 

Soviética 

Beneficios Desventajas 

      

 

Actividad 2.- Elabora un cuadro donde menciones cuales fueron las causas de las reformas 

emprendidas en el bloque socialista, considerando los aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales involucrados.  
 

Actividad 3.- Complementarán su cuadro con un texto en el que expliquen de qué manera se 

relaciona la perestroika con cada una de las causas que anotaron. 

 

Tema La Globalización 

Actividad 1.- Redacta en tu cuaderno de notas la definición de globalización según tu libro de 

texto 

 

Actividad 2.- Elabora un cuadro de acuerdo a la lectura de las ventajas y desventajas de todo 

proceso global 

Ventajas Desventajas 

  

 

Actividad 3.- Con la información que has obtenido contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué productos que no sean mexicanos consumen o utilizan? 

¿Conocen el país de origen de esos productos? 

¿Tienen internet? ¿Cuánto tiempo lo utilizan? ¿Reciben a través de ello información de otro país?  

¿Tienen alguna amistad virtual que pertenezca a otro país? 
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TEMA: ¿CÓMO HAN CAMBIADO Y QUÉ SENTIDO TIENEN HOY LOS CONCEPTOS DE 
FRONTERA Y NACIÓN? 

Actividad 1.- Realiza un cuadro con las definiciones o conceptos siguientes dando lectura al 
tema correspondiente 

Población   

Territorio  

Gobierno  

Soberanía  

Patria  

Nación  

 

Subtema: Migraciones, refugiados y desplazados 

Actividad 2.- Contesta en tu libreta lo siguiente:  

De acuerdo a tu libro de texto ¿qué son los flujos migratorios y cómo se clasifican? 

¿Cuál es la diferencia entre migrante y desplazado? 
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Formación Cívica y Ética 

El Nuevo Modelo Educativo, se fundamenta por medio de tres enfoques o principios pedagógicos: 

• Aprendizaje significativo: el principio más relevante del aprendizaje significativo es que todo 
conocimiento nuevo debe tener una conexión con el anterior. “el factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 
consecuencia”  
 

• Aprendizaje situado: va más allá de los aprendizajes previos, invita a los estudiantes a la 
reflexión, análisis y al procesamiento complejo. A demás, este enfoque involucra al contexto y 
la realidad en donde se desenvuelve cada estudiante. 
 

• Aprendizaje profundo: parte de la necesidad de abordar una tarea de manera adecuada y 
significativa, por tal motivo el estudiante debe encontrar herramientas que le ayuden a 
desarrollar la forma más adecuada para lograrlo.  

Esta propuesta busca desarrollar las competencias emocionales y sociales, por lo tanto, 
transversalmente el profesor buscara forma de desarrollar habilidades socioemocionales. La 
competencia clave relacionada con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y 
los adolescentes es “aprender a convivir”. 
 

BLOQUE La democracia como base para la reflexión sobre asuntos que nos afectan, la 
toma de decisiones en función del bien común, y la actuación conforme a ello. 

CONTENIDOS Democracia y participación ciudadana 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

 Valora el ser ciudadano en un Gobierno democrático para involucrarse 
en procesos de toma de decisiones 

EJES 
 Persona 
 Ética 
 Ciudadanía 

 

 Noticia: Consulta ciudadana sobre el corredor Chapultepec: 
https://www.efe.com/efe/america/mexico/arranca-consulta-
ciudadana-por-corredor-cultural-chapultepec/50000545-2783124 
http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/estudioselect/informesobservacion
2015.pdf 

 Noticia sobre plebiscito en Chile: http://www.24horas.cl/politica/la-
historia-del-plebiscito-y-que-realmente-se-voto-hace-25-anos-
870979# 

 Ley General de Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
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Estrategias Metodológicas 

Lee con mucha atención la siguiente situación:  

A Rita no le gusta hacer quehaceres domésticos, le molesta que su mamá le obligue a hacer algo; 
nunca le preguntan lo que le gusta o desea hacer, y por eso es muy rebelde. Una opción que le 
sugirieron a la mamá de Rita fue hablar con su hija para saber qué le gusta, y qué no, para mejorar 
su comunicación y la participación de la jovencita en las cosas de la casa. Así, su mamá comenzó 
a consultarla para llegar a acuerdos:  

                                                      

¿Qué te gustaría comer el día de hoy?, ¿Cómo te gustaría festejar tu cumpleaños?, ¿Tengo que 
ir a visitar a la abuela, podrías acompañarme? En cuestión de los quehaceres domésticos, ella 
estuvo de acuerdo en participar, pero solo en aquellos que le desagradan menos, por lo que sus 
papás le dan opciones: ¿Prefieres lavar los trastes, o tirar la basura?, ¿tender tu cama, o barrer?, 
etc.  

 Expresa si es importante para ti, decidir y el ser consultada sobre tus intereses y necesidades. 

¿Crees que la libertad, el respeto, los acuerdos, y la toma de decisiones, son muy importantes 
para convivir con otras personas?, ¿Por qué? 

SITUACIÓN: 

En 2015-2016, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un proyecto urbano turístico para la 
zona de Chapultepec, que denominó Corredor Cultural Chapultepec; dicho proyecto fue 
cuestionado por los ciudadanos, y la autoridad puso en marcha una consulta ciudadana para 
determinar si se ejecutaba o no dicho proyecto. La noticia que van a revisar los alumnos, es alusiva 
a esa situación. 

 NOTICIA: 

 “Arranca consulta ciudadana por Corredor Cultural Chapultepec” 
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 Lee y comenta la noticia con un miembro de tu familia, solicítale que te dé su punto de vista a 
las siguientes preguntas:  

¿Qué es una consulta ciudadana? 

¿Por qué se realiza una consulta ciudadana? 

¿Qué institución coordina la realización de la consulta ciudadana?  

¿Qué personas deben participar en la consulta?  

¿Por qué se retrasó el inicio del proyecto? 

Investiga en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, si tienes derecho de 
participar en asuntos colectivos y a conformar asociaciones y revisa los artículos del 71 al 75 de la 
mencionada Ley. 

Escribe lo que investigaste y como lo interpretas: 

¿Qué es lo que propone el artículo? 

¿Qué se debe hacer para que se cumpla lo que el artículo propone? 

Comenta qué cosas deben garantizar en los diferentes espacios de la vida de los niños, niñas, y 
adolescentes, para que estos derechos se hagan válidos. 

Realiza 5 propuestas de organización o agrupaciones en las que, como jóvenes, contribuyan al 
mejoramiento de su escuela y/o a sus necesidades como alumnos. 
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Ciencias I Biología 

EJE:  SISTEMAS 
TEMA:    Sistemas del cuerpo humano y salud 

APRENDIZAJE 
ESPERADO:   

Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las 
características de una dieta correcta y las necesidades energéticas 
en la adolescencia 

 

Actividad 1 

En cada etapa del ser humano es importante alimentarse de forma correcta. Habrás notado 
que tu cuerpo está en pleno desarrollo por lo que es necesario que elijas alimentos que te 
permitan mantener un estado de salud óptimo sumado a los benéficos que proporciona 
consumir agua simple y la actividad física. 

En México existe un serio problema de sobrepeso y obesidad en todas las edades de la 
población, lo cual es alarmante ya que las personas mueren por enfermedades relacionadas 
con la obesidad como la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

1.- ¿Consideras que nuestros hábitos alimenticios tienen que ver con el desarrollo de sobrepeso 
y la obesidad?  Explica por qué. 
2.- ¿Que consideras que es necesario hacer para que podamos prevenir la obesidad y tener un 
desarrollo saludable? 
3.- Registra los alimentos que consumes en un día: 

Desayuno  Comida  Cena 
     

 

PLATO DEL BIEN COMER 

 

Identifica que grupos de alimentos consumiste durante el día de acuerdo al plato del bien 
comer. 

Desayuno  Comida  Cena 
     

 

 



 Educación Secundaria 1er. Grado 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -21- 

CARACTERISTICAS DE UNA DIETA CORRECTA 

Completa 
Es la dieta que garantiza que 
contiene los nutrientes que el 
cuerpo necesita y que incluye 
los  
3 grupos de alimentos.                                                                                         

Equilibrada  
Que los alimentos guarden las 
proporciones aproximadas 
adecuadas entre sí: 25 % 
cereales, 50 % frutas y verduras y 
25 % leguminosas y origen 
animal acorde al plato del bien 
comer. 
 

Adecuada 
Es la dieta que mejor se 
adapta a las necesidades, 
gusto, cultura, entorno y 
recursos económicos de 
quien la consume. 

Variada 
Que se incluya en la dieta la 
gran diversidad de alimentos 
con los que contamos con la 
finalidad de aprovechar los 
recursos y hacerla más 
agradable. 
 

Suficiente 
Que las porciones de la dieta 
sean suficientes para el 
funcionamiento del organismo 
de acuerdo al género, edad, 
estatura, peso y actividad física. 

Inocua 
Que los alimentos estén 
libres de 
microorganismos y 
sustancias toxicas que 
pudiera causar un 
problema de salud  
 

 

Relaciona las características de una dieta correcta con los alimentos que consumiste en un día. 
Desayuno  Comida  Cena 

     

 
Actividad 2 

Los alimentos que consumimos son procesados en nuestro organismo mediante la digestión 
para proporcionarnos energía en forma de nutrientes. Estos nutrientes nos permiten realizar 
múltiples funciones como respirar, crecer, pensar, caminar entre muchas otras. 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿para qué nos alimentamos? 
2.- ¿Cuáles son los tres grupos de alimentos? 
3.- ¿Cuáles son las características de una dieta correcta? 
 

Actividad 3 

Obseva la siguientes tablas.  

Nutrientes Función Alimentos que lo contienen 
Carbohidratos 
4 Calorias por 

gramo 
Principal fuente de energia Cereales, frutas y verduras 

Proteinas 
4 Calorias por 

gramo 

Son cesesarias para crecer, forman 
nuevas celulas, pelo, uñas, musculos, 

encimas etc. 

Alimentos de origen animal y 
leguminosas 

Lipidos Son energía de reserva que el organismo 
utiliza cuando faltan los carbohidratos, 

Alimentos de origen animal y 
algunas leguminosas 
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Nutrientes Función Alimentos que lo contienen 
9 Calorias por 

gramo 
forman parte de la piel y protegen los 

órganos internos 
Vitaminas 
0 Calorias 

Son indispenzables para que el cuerpo 
funcuione aporpiadamente 

Alimetnos de orignen animal, 
furtas, verduras y cereales 

Minerales 
0 Calorías 

Construyen parte de nuestro cuerpo 
como la formacion de huesos y 

produccion de enimas 

Agua, alimentos de origen 
animal, cereales y verduras 

 

Requerimientos de calorias por dia 
Masculino Femenino 

Edad Inactivos (cal) Activos (cal) Inactivos (cal) Activos (cal) 
9 – 13 1800 1800 – 2600 1600 1600 – 2200 
14 – 18 2200 2400 – 3200 1800 2000 – 2400 
19 – 30 2400 2600 - 3000 2000 2000 – 2400 

 

1.- Revisa la información nutrimental de la etiqueta de tres productos que encuentres en tu 
despensa: 

Producto  Nutrientes  Calorías 
     

 

2.- ¿Consideras que el contenido nutrimental y energético de los alimentos que revisaste 
cumple con los requerimientos de una dieta equilibrada? Explica por qué. 

3.- De acuerdo con la tabla de requerimientos calóricos ¿Cuántas calorías debes de consumir 
por día? 

4.- ¿Qué pasaría si una persona inactiva consume la calidad de calorías que consume una 
persona activa? 

5.- ¿Consideras que es importante revisar la información nutrimental de las etiquetas de los 
productos que consumes? explica por qué.  
 

Actividad 4 

¿Cómo podemos identificar el sobrepeso y la obesidad? 

Una manera de saber si una persona padece obesidad o sobrepeso no es la talla de ropa, la 
báscula o el espejo; la forma adecuada es obteniendo el índice de masa corporal (IMC) el cual 
relaciona el peso y la altura.  

1.- Calcula tu IMC mediante la siguiente formula:    IMC=_______________ 

                              Fórmula:         IMC =  Peso    (ej: 86kg) 
Altura2  (ej: 1.60m x 1.60m) 
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Estado de salud y grado de obesidad de acuerdo al IMC 
IMC Mujer IMC Hombre Estado Recomendaciones 
Menos de 14 Menos de 14 Desnutrición Acude a consulta médica 
15 a 18 15 a 17 Bajo peso Aliméntate mejor 
19 a 22 18 a 21 Normal Tu IMC es adecuado 
23 a 26 22 a 25 Sobrepeso Haz ejercicio, cambia tu dieta 
27 a 28 26 a 27 Obesidad Acude a un médico 
Más de 29 Más de 28 Obesidad 2 Acude a un médico 

 

Obtén el IMC de tu familia y comunícales su estado y las recomendaciones. 

Familiar Resultado IMC Estado Recomendación 

    

 

Actividad 5 

Dibuja un plato para el desayuno con los alimentos que integren una dieta. 

Dibujo: Información: 
 Grupos: 

 
 

Nutrientes: 
 

Cantidad de calorías aproximada: 

 

1.- Explica por qué tendríamos que conocer la información de los alimentos que consumimos y 
la cantidad de energía que nos proporcionan. 

 

2.- ¿Por qué cambiarias tú dieta inicial del desayuno por la que acabas de elaborar? 

 



 

 

 


