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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 Estudio 

Práctica social 
del lenguaje 

Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de 
diversas fuentes. 

Aprendizaje 
esperado Elabora resúmenes de acuerdo con propósitos específicos 

 

El resumen es un escrito que nos ayuda a rescatar y ordenar la información esencial que contiene 
un texto, a este texto se le conoce como fuente de información. Cuando existen dos o más 
fuentes sobre el mismo tema, es importante rescatar y seleccionar información clave de las 
fuentes consultadas. Es por eso, que en esta actividad, elaborarás un resumen acerca del Sistema 
Solar, utilizando dos fuentes distintas de información que hablan acerca del tema. 

1. Lee y analiza los siguientes dos fragmentos de artículos informativos: 

a) El duende: El planeta descubierto en los confines del Sistema Solar que apunta a la 
existencia del hipotético “Planeta Nueve” (BBC Newa Mundo, 2018). Más allá de Plutón, 
pero dentro del Sistema Solar, aún puede haber al menos un gran planeta por identificar: 
el “Planeta Nueve”. Eso sugiere la órbita del planeta enano “2015TG387” o “El Duende”, 
recién descubierto por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica 
Internacional (CPMUAI) 

El Duende es como un pequeño indicador de la presencia del hipotético “Planeta X”, un 
gigante que los científicos creen que existe en los confines del Sistema Solar y que sería el 
noveno integrante de nuestro vecindario. ¿A qué se debe que un objeto enano funcione 
como pista de otro inmenso? 

El Duende está 2.300 veces más lejos del Sol que la Tierra. Como resultado, este planeta 
enano tarda más de 40.000 años en dar una vuelta a nuestro astro. Pero la lentitud de El 
Duende podría deberse a la “cercanía” de otro cuerpo mucho más grande que él. 

La larga órbita de El Duende, como la de otros dos objetos similares descubiertos en 2014, 
parece estar influenciada por la gravedad de un objeto que podría ser 10 veces más grande 
que la Tierra. Este objeto supermasivo sería el llamado “Planeta X” 

El instituto Carnegie asegura que esta investigación es “la más grande y más profunda 
jamás realizada sobre objetos distantes del Sistema Solar “…” 

b) Planeta X, la posible súper Tierra del Sistema Solar, (Once Noticias, 2019): “Según, diversos 
cálculos matemáticos, de manera hipotética, más allá de la órbita del octavo planeta del 
Sistema Solar, pudieran existir un mundo con un tamaño de entre la Tierra y Neptuno, el 
cual fue nombrado como Planeta 9 o X. “En nuestro Sistema Solar no tenemos ningún 
planeta con ese tamaño. Estos son llamados súper tierras y en otros sistemas planetarios 
son muy comunes, pero aquí no hay”, mencionó la investigadora del Instituto de 
Astronomía de México (UNAMI), Leticia Carigi. En 2015, astrónomos del Instituto de 
Tecnología de California (Caltech, por sus siglas en inglés) obtuvieron evidencia 
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matemática de la posible presencia de un planeta con una órbita alargada en el Sistema 
Solar exterior. La predicción matemática del Planeta 9 explicaría el raro recorrido de una 
media docena de objetos transneptunianos, cualquier cuerpo del Sistema Solar cuya 
órbita se ubicar parcial o totalmente más allá de la órbita de Neptuno, entorno al Sol…” 

2. Una vez leídos y analizados los textos, realiza un resumen del tema abordado en cada uno 
de los artículos, para ello realiza lo siguiente: Reflexiona acerca del propósito del resumen 
que vas a elaborar, es decir, ¿para qué te servirá el resuman? (para hacer una ficha de 
estudio, exponer un tema, hacer un artículo informativo, etc.) 

• Selecciona la información más importante de ambos fragmentos, para ello anota en 
tu cuaderno los argumentos clave de cada artículo y enlístalos. 

• Una vez hecha la lista, analiza los argumentos enlistados con base a las siguientes 
preguntas: ¿Qué tienen de similar?, ¿Qué tienen de diferente?, ¿Cómo se 
complementan? Anota las respuestas en tu cuaderno. 

• Identifica los temas y subtemas que podría llevar tu resumen, piensa qué información 
irá primero y cuál después. Es aquí cuando organizarás cómo va a ir acomodado tu 
resumen. 

• Una vez que tengas el esquema realizado, comienza a redactar tu resumen tomando 
en cuenta los argumentos seleccionados, las respuestas a las preguntas y el esquema 
de organización. 

• Ya terminado tu resumen, léelo de nuevo y revisa la coherencia de la información 
redactada, así como las faltas de ortografía que pudieras tener, puedes aprovechar 
para ponerle un título a tu resumen. 

• Finalmente, reflexiona acerca de la importancia que tiene el estudio del Sistema Solar 
en la ciencia. 

Ámbito Estudio 

Práctica social 
del lenguaje Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica y explora fuentes diversas sobre ese tema para valorar cual es la 
más pertinente de acuerdo con los propósitos de su búsqueda 

 

Cuéntame, ¿cuánto sabes sobre el Universo?, ¿de qué crees que está hecho el universo?, ¿sabes 
qué es una galaxia? Anota en tu libreta las respuestas. 

Ahora lee este pequeño párrafo y compárate con tus respuestas: 

¿Sabías que? 

La observación directa del cielo estrellado y la forma de interpretarlo por parte de cada cultura 
han permitido elaborar respuestas o preguntas sobre el origen y la estructura de los cuerpos 
celestes, así como el Universo. Con base en los resultados de diversas investigaciones y 
experimentos, se hacían registros de los movimientos, se observaban ciclos y se identificaban 
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periodos de tiempo. Tanto los antiguos Egipcios, como los Chinos, Indios, Griegos, Mayas, 
Mexicas e Incas, entre otras grandes civilizaciones construyeron una forma de explicar el 
universo y sentaron las bases de la astronomía; años después, Georges Lemaitre, físico belga 
explicó el origen de todo lo que existe a partir de la teoría de la gran explosión o Big Bang. Más 
tarde, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que las galaxias del Universo se alejan unas de 
otras y pudo determinar a qué velocidad lo hacían. Se utilizan aparatos como el telescopio que 
permite a los científicos conocer la forma de las galaxias o calcular la distancia que existe entre 
nuestro planeta y el sol u otros planetas y estrellas. Así mismo, se sabe que el universo está 
compuesto de materia, energía, tiempo y se conforma de cuerpos celestes, astros, gas, galaxias 
y nebulosas. 

1. Consulta diferentes fuentes de información como textos escolares, revistas, páginas de internet 
o programas de televisión, aprovecha lo que tengas a tu alcance e investiga como distintas 
civilizaciones trataban de responder las preguntas ¿Cómo y cuándo se formó el universo? 

2. Ahora en tu libreta realiza un cuadro comparativo, en el cual diferencies las ideas de la creación 
del universo como lo concebían las culturas antiguas y como lo concibe la ciencia actualmente. 

3. Si encuentras algunas semejanzas, márcalas con color y responde ¿A qué crees que se deban 
estas coincidencias? 

4. Conforme la teoría de la expansión del universo, te invito a que realices lo siguiente: 

• Toma un globo, con una pluma o marcador dibuja 15 puntos. Infla el globo y observa qué 
ocurre con los puntos. 

• En tu libreta contesta lo siguiente: ¿Qué ocurrió con los puntos? 

• ¿Observaste algún cambio en la distancia entre los puntos? Cuándo el globo se desinfla, 
¿Qué ocurre? ¿Qué similitudes encuentras con las observaciones que realizo Edwin 
Hubble? Después de tus respuestas analiza el proceso de expansión y reducción de tu 
globo, ¿Qué fenómeno estas trabajando? 

Reflexiona sobre nuestra posición en el Sistema Solar, en nuestra Galaxia, la Vía Láctea y en el 
Universo: ¿consideras que ocupamos algún lugar en especial? ¿Somos el centro del universo o 
algún otro lugar ocupa el centro del Universo? Vuelve a observar tu globo y determina si existe 
alguna mancha que sea particularmente especial, ¿esta sería una galaxia? 

5. Elabora una lista de los aparatos e instrumentos que utilizan los científicos para explorar el 
universo. 

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 

 

Se identificarán, analizarán y compararán aspectos de la realidad presentes en narraciones 
latinoamericanas contemporáneas. 
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1. Lee el siguiente fragmento del cuento Talpa escrito por el mexicano Juan Rulfo (1953): 

Talpa 

“Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era 
un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Zenzontla y 
vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. 

Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que enterrar a 
Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, 
juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura desenterrando los terrones 
con nuestras manos -dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no 
siguiera espantando ya a nadie con el olor de su aire lleno de muerte-, entonces no lloró. 

Ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego, 
andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura 
de Tanilo. En ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para 
no sentirlo bullir dentro de ella. Pero de sus ojos no salió ninguna lágrima.  

Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre; solo para acongojarla y que supiera que sufría, 
acongojándonos de paso a todos, porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí como 
si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. 

Porque la cosa es que a Tanilo Santos entre Natalia y yo lo matamos. Lo llevamos a Talpa para 
que se muriera. Y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino; pero, así y todo, lo 
llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. 

La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde 
hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años. Desde aquel día en que 
amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y las piernas. Cuando después 
las ampollas se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre y sí una cosa 
amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa. Desde entonces me acuerdo muy 
bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la 
Virgen de Talpa; para que Ella con su mirada le curara sus llagas. Aunque sabía que Talpa 
estaba lejos y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol de los días y del frio de las 
noches de marzo, así y todo quería ir. La Virgencita le daría el remedio para aliviarse de aquellas 
cosas que nunca se secaban. Ella sabía hacer eso: lavar las cosas, ponerlo todo nuevo de nueva 
cuenta como un campo recién llovido. Ya allí, frente a Ella, se acabarían sus males; nada le 
dolería ni le volvería a doler más. Eso pensaba él” 

 

2. Analiza la lectura con base a las siguientes preguntas. Registra las respuestas en tu libreta: 

• ¿Qué sentiste al leer el texto? 

• ¿Qué quiere expresar el autor?, ¿crees que está criticando su realidad?, ¿por qué? 

• ¿Consideras que critica a un sector social?, ¿a cuál? 

• ¿Crees también que critica a una práctica social?, ¿por qué? 
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• ¿Cómo se le conoce a la práctica que realiza Tanilo, Natalia y el protagonista? 

• ¿Sabes si en México las personas realizan acciones similares a las de los personajes del 
cuento? 

• ¿En qué época crees que está ambientado el texto? 

• ¿En qué país de Latinoamérica consideras que está ambientado el cuento? 

3. Con base en tus respuestas a las preguntas reflexiona acerca de los aspectos puntuales de la 
realidad que el autor plasma en su obra y escribe en tu libreta un comentario general acerca del 
fragmento leído. 

4. Si cuentas con fuentes de información a tu alcance, consulta la biografía de Juan Rulfo e 
identifica su obra literaria. 

Recuerda la importancia que tiene en la vida actual las narraciones latinoamericanas 
contemporáneas, ya que gracias a ellas conocemos e interpretamos aspectos importantes de la 
realidad desde diferentes enfoques y de distintas formas. 

 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

AMBIENTES SOCIALES 
DE APRENDIZAJE ACADÉMICO Y DE FORMACIÓN 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA Tratamiento de la información 

PRÁCTICA SOCIAL DEL 
LENGUAJE Discute puntos de vista para participar en una mesa redonda. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Revisa textos de un tema de Formación Cívica y Ética y selecciona 
información. 

Comprende sentido general e ideas principales. 

 

READING STRATEGY / ESTRATEGIA DE LECTURA 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES 

Read the text and do the suggested activities. / Lee el texto y realiza las actividades sugeridas. 
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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 la siguiente tabla, 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 
en la siguiente tabla. 

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.  
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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. 

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? 

6. Read the next conversation and write the main idea. / Lee la siguiente conversación y escribe 
la idea principal de que trata. 

 

7. Read the conversation again and underline Joe's arguments and circle Ana's arguments. How 
do they support their opinions? / Lee nuevamente la conversación y subraya los argumentos de 
Joe y circula los argumentos de Ana. ¿Cómo es que ellos apoyan sus opiniones? 
 

8. Check  the ideas that can help you support your own point of view about school uniforms. / 
Marca   las ideas que pueden ayudarte a respaldar tu propio punto de vista sobre los 
uniformes escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buying uniforms is cheaper than buying normal clothes.  

2. School uniforms promote good behavior and discipline.  

3. School uniforms are uncomfortable.  

4. School uniforms limit student’s self-expression.  

5. School uniforms are important to identify the students of a school.  

6. School uniforms are expensive.  
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9. Inferring.  Suggests some advantage or disadvantage on the subject of school uniform. / 
Inferir. Sugiere alguna ventaja o desventaja sobre el tema del uniforme en la escuela. 

ALPHABETH SOUP / SOPA DE LETRAS 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES  

Find the 16 vocabulary words and translate them to Spanish. / Encuentra las 16 palabras de 
vocabulario y tradúcelas al español. 

 

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

E A S E C U N D A R D T H E S 

B S A C L O T H E S V H D E X 

A T B E H L A R D S A E I X P 

T U N I F O R M S O N M S P E 

E D I C O S O T I M T O C E D 

R E C O R D N L S E A O I N I 

E N E C H E A P T O G L P S S 

A T B H M A L A G R E E L I A 

D S E U E X P R E S S H I V G 

I N G W N O O N E N A S N E R 

N R R S E C O N D A R Y E R E 

A N U N C O M F O R T A B L E 

  

Debate - _______________   Express - _______________ 

  Advantages - ______________  Clothes - ________________ 

  Disadvantages - ______________  Agree - _________________ 

  Uniforms - _____________   Disagree - _______________ 

  School - ____________   Uncomfortable - __________ 

  Secondary - ______________   Discipline - ______________ 

  Arguments - ______________  Students - _______________ 

  Cheap - ________________   Expensive - ______________ 
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VALUES WHAY THEY MATTER? / VALORES ¿POR QUÉ IMPORTAN? 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES 

Read the definition of the word citizen and classify the right and responsibilities on the table 
below. / Lee la definición de la palabra ciudadano y clasifica los derechos y responsabilidades 
en la tabla a continuación. 

 

Freedom to express yourself.                        Support and defend the Constitution. 

Have private property.                           Freedom to have a religion of your choice. 

Respect and obey federal, state and local laws.                       Receive education. 

Respect the rights, beliefs, and opinions of others.                                Pay taxes. 

 

Rights Responsibilities 

  

 

Matemáticas  

Plano cartesiano cómo solución de ecuaciones 

Eje Temático Número, Algebra y Variación 

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 
didácticas 

• 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 método gráfico. 

 

Actividad: 
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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      =     

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   

 

 

  

 

                      

700 + 1750 

   x 

= 

= 0 

=  +  

1750 

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 

 

 

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? 

6. 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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CIENCIAS II  FÍSICA 

Eje Temático Diversidad, Continuidad y Cambio 

Tema Tiempo y cambio. 

Aprendizaje 
esperado 

Analiza cambios en la historia, relativos a la tecnología en diversas 
actividades humanas (medición, transporte, industria, telecomunicaciones) 
para valorar su impacto en la vida cotidiana y en la transformación de la 
sociedad 

En mi infancia viví en una comunidad rural; para visitar a mis abuelos hacíamos 12 horas de 
camino.  Recuerdo también que, si quería comunicarme por teléfono con mis abuelos, tenía que 
ir a una caseta telefónica. 
Las sociedades cambian a través del tiempo; uno de esos aspectos es su relación con la ciencia y 
la tecnología. En este tema analizarás algunas modificaciones en el transporte, industria y las 
telecomunicaciones, con lo que han logrado avances en las nuevas generaciones. 
Sesión 1: Te invito a responder las siguientes preguntas: 

 
 

 

 

¿Qué están haciendo las personas en esta otra imagen? ¿Cuánto tiempo piensas que ha 
pasado entre una y otra época de las imágenes anteriores? ¿Qué diferencias observas entre las 
dos imágenes?  ¿Cuáles son los medios de comunicación hoy en día en tu comunidad? ¿Cómo 
te imaginas que serán nuestros medios de comunicación en 50 años más? ¿Cuál era el medio 
de transporte en tu comunidad hace 30 años?  

Sesión 2: Tiempo y cambio 

Al conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como la actividad 
humana destinada a conseguirlos, es lo que denominamos ciencia. 

En la actualidad, la tecnología se puede interpretar como la suma de las técnicas y del 
conocimiento científico, sobre todo aplicados a los procesos industriales (diseño, fabricación, 
producción, etc.), a las formas de organización de la industria y del comercio; y también ligada a 
los valores culturales y sociales.  

La ciencia y la tecnología son actividades humanas esenciales para la cultura, que están en 
constante construcción, evaluación, corrección y actualización. Son fundamentales para 
entender e intervenir en el mundo en que vivimos, relacionar en estructuras coherentes hechos 
aparentemente aislados, construir sentido acerca de los fenómenos de la naturaleza, acrecentar 
el bienestar de la humanidad y enfrentar los desafíos que implican, entre otros, y alcanzar el 
desarrollo sustentable y revertir el cambio climático.                     

 
   Investiga con tu familia para responder lo siguiente: 
  
1. ¿Qué trabajos de los que existían antes han desaparecido? 
2. ¿Cuál es la razón por la que desaparecieron?  

EXPLORANDO 
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3. ¿Qué diferencias existen entre la tecnología de un hogar hace 30 años y uno de ahora?  
4. ¿Se vivía con mayor comodidad hace 30 años o ahora? Explica porque  
5. Ahora imagina algún trabajo nuevo que existiera en un futuro próximo. ¿Cuál sería? 
6. Explica cómo se relaciona la tecnología con una mejor calidad de vida. 

 
Sesión 3 Algunos de los desarrollos tecnológicos más significativos en la historia han sido la 
rueda, el mazo, la lanza, la flecha y el arado. Otros como el papel y el lápiz, las máquinas simples, 
la imprenta, el microscopio, la máquina de vapor, el motor y generador eléctrico, el telégrafo, el 
teléfono, el foco o bombilla, el automóvil, el radio, la televisión, la energía nuclear, el transistor, 
el cohete, el satélite artificial, la computadora, el internet y el teléfono celular como dispositivo 
inteligente, han representado mejoras importantes en la vida del ser humano.  
Encuentra las palabras del texto anterior que están marcadas con negritas en la siguiente sopa 
de letras 

 
Sesión 4. Analiza la evolución de la tecnología a lo largo del tiempo 

 

 

 

 

 

 

La tecnología y el transporte 

 

 

 

 

Conforme han trascurrido los años, se ha incrementado la rapidez de los transportes.  Éstos 
pasaron del empuje de corrientes marinas, ríos o viento (como en el caso de los barcos de vela), 
y de la fuerza motriz de personas y animales (como las carretas y bicicletas), al impulso por 
motores como los automóviles, que son el medio más usado por las personas. 
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¿Cuál es el medio de transporte que se usa en tu comunidad? 

 
¿Cómo funciona?  
Rapidez que alcanza  
Número de Pasajeros   
Ventajas  
Desventajas  

 
¿Cómo te imaginas que sería la vida sin este transporte?  
¿Qué otro medio de transporte crees que hagan falta en tu comunidad? 
¿Qué beneficios tendría tu comunidad? 
 
La tecnología y la industria 
¿Cómo se conservaban antes los alimentos? 
¿Cómo se conservan ahora?  
¿Qué aparatos se usan en el hogar, que antes no existían? 
¿Cuál es la utilidad de estos? 
 
Sesión 5. Ventajas y desventajas de la tecnología 
Los logros y cambios tecnológicos se presentan cada vez más rápido, por lo que la sociedad 
debe adaptarse a ellos. Esto cambia la forma de vivir y convivir del ser humano y trae 
beneficios, aunque también implica afectaciones a la población y a las sociedades, ya sea de 
forma directa o indirecta. 

Escribe en la siguiente tabla las ventajas y desventajas del desarrollo tecnológico que 
conoces. 

 Ventajas Desventajas 

Automóvil 
 

  

Teléfono celular 
 

  

Televisión 
 

  

Calculadora 
 

  

 
¿Consideras que la tecnología ha perjudicado al ser humano?  
¿Consideras que el uso de la tecnología ha afectado al ambiente? 
¿Cómo se pueden revertir esos daños?  
¿Consideras que la tecnología ha permitido el progreso de la humanidad? Argumenta  
Escribe una propuesta para ayudar a mejorar el medio ambiente en tu comunidad, por el 
daño causado por el desarrollo tecnológico.   
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Sesión 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar.  Marca con una ✔ la casilla correspondiente. 

 

 
 
 
 

  

 

En 
inicio 

En 
proceso 

Logro 
esperado 

Logro 
destacado 

Entiendo qué es la tecnología.      
Reconozco cómo han cambiado algunos 
desarrollos tecnológicos a lo largo del tiempo. 

    

Considero las ventajas y desventajas de 
algunos desarrollos tecnológicos. 

    

Conozco algunos impactos de la tecnología 
en la vida de las personas y en el 
medioambiente 

    

Identifico formas en las que la tecnología ha 
mejorado la vida de las personas. 

    

HEDY LAMARR: 

Espía, actriz e 
inventora. 
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Historia II 

TEMA: PANORAMA DEL PERIODO 
 
Actividad 1.- Registra el tema en tu cuaderno y búscalo en el índice para dirigirte a donde se 
encuentra y copia los 2 aprendizajes esperados. 
 
Actividad 2.- Lee y llena el siguiente cuadro con tus palabras sobre lo entendido de cada 
subtema: 
a) CONQUISTA  
b) COLONIZACIÓN                    
c) VIRREINATO  
d) EVANGELIZACION  
e) ACULTURACIÓN  

 
Actividad 3.- Elabora un cuadro sinóptico donde definas características de los lugares 
administrados por conquistadores: 
                                         

                                         

 
Actividad 4.- INVESTIGA en tu libro LAS FECHA DE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS Y 
ubícalos en una línea del tiempo de 1515 a 1521, colorida con la creatividad que te caracteriza. 
a) Desembarco de Cortés en Yucatán   b) La batalla de Centla   c) La fundación de la Villa Rica de 
la Veracruz   d) la matanza de Cholula  e)la Matanza del Templo Mayor  f) La muerte de 
Moctezuma    g) Conquista de Cuba     h) La batalla de Tenochtitlán    
 
TEMA: POLITICA E INSTITUCIONES DEL VIRREINATO  
 
Actividad 1.- Copia el tema y los aprendizajes esperados en tu cuaderno. 
 
Actividad 2.- Para estudiar el SISTEMA DE JUSTICIA EN NUEVA ESPAÑA lee tu libro “organización 
política durante el virreinato” y escribe la función de cada cargo. 
 
Actividad 3.- Define los siguientes 5 conceptos del aprendizaje esperado 1, que encontrarás en el 
libro de texto. 
a) ENCOMIENDA:                            b) REPARTIMIENTO:                     c) TRIBUTO: 
d) MERCEDES DE TIERRAS:                                                             e) REALES DE MINAS: 
 
Actividad 4.- a) Para estudiar el tema LA IGLESIA formarás “una iglesia como el ejemplo de la 
columna derecha” en una hoja blanca o de color llevando los 2 extremos de la hoja hacia el centro 
para representar las puertas, luego arriba corta en triángulo formando el techo y pega en la 
libreta dibujándole una cruz en la punta del triángulo. 
b) Pondrás los siguientes títulos LOS OBISPADOS (en el techo), CLERO SECULAR (una puerta), 
CLERO REGULAR (otra puerta) Y LA INQUISICIÓN (adentro de la Iglesia) y anota lo más 
importante de cada una.       
 

1.- VILLAS 
2.- PUEBLOS DE INDIOS 
3.- COFRADIAS     
4.- GREMIOS 
 

                                                                       

 

TRASLADO DE  INSTITUCIONES             
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TEMA: EL COMPLEJO MINERIA-GANADERIA-AGRICULTURA  

Actividad 1.- Registra el tema en tu cuaderno y búscalo en el índice para dirigirte a donde se 

encuentra y copia los 3 aprendizajes esperados. Lee los subtemas cuantas veces sea necesario 

para que comprendas y completes lo siguiente:    

Actividad 
económica 

Principales 
productos 

Princípiales. 
zonas de 
producción 

Principal ruta 
comercial 

Técnicas de 
trabajo o 
herramientas 

Agricultura     
Ganadería     
Minería     

                                                     
Actividad 2.- En un mapa de la República Mexicana pégalo o dibújalo, deberás localizar 3 rutas 

comerciales sugeridas abajo que durante el VIRREINATO se usaron para transportar sus 

mercancías de un estado a otros, usa tu propia simbología anotándola con un color diferente a 

las otras 2 rutas y los estados que corresponden a la misma ruta el mismo tono. 

         (TERRESTRES)                                                            (MARITIMAS) 
RUTA ZACATECAS-MEXICO                                       MÉXICO-ACAPULCO (NAO) 
RUTA MÉXICO-VERACRUZ                                           FLOTA DE INDRUTA MÉXICO-GUADALAJAR 
 
TEMA: UCA (LA VIDA COTIDIANA EN NUEVA ESPAÑA) 
 

Actividad 1.- Para nuestro proyecto podrás elegir entre los temas que están a continuación, el 

que más llame tu atención de los 300 años que duró el REGIMEN VIRREINAL y que puedas 

investigar en libros de primaria o Internet. Registra la información en fichas de trabajo (con 1/4 

de hoja blanca si no hay en casa) con letra clara. 

 
Actividad 2.- Elabora una maqueta con recortes, palitos, vestuarios de la época con calcetines o 
blusas que no te sirvan, cartón, para que representes personajes, lugares, comida, trabajo, etc. 
Tema 1: Espacio Sagrado y espacio profano            Tema 2: El campo y las ciudades 
Tema 3: Las vidas de las mujeres y los hombres  
Tema 4: Hidalguía, estamento y casta  
 
TEMA: EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTISTICO DE LA ÉPOCA VIRREINAL 
 

Actividad 1.- Copia tema y aprendizajes esperados en tu cuaderno, para enseguida leer y explicar 

en media cuartilla cuál era la función del arte en NUEVA ESPAÑA. 

Actividad 2.- Contesta en tu cuaderno:  

¿Qué es el Patrimonio? 

Actividad 3.- Harás una GALERÍA DE ARTE, con tu creatividad elaborarás 4 portarretratos tamaño 

media carta, con material que tengas en casa, cartón, hojas, gises, sopa de coditos, palillos, 
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recortes, etc. Y apoyándote en tu libro o en Internet colocaras en cada uno imágenes 

NOVOHISPANAS de una PINTURA, ARQUITECTURA, LITERATURA (la portada de un libro de esa 

época) y una de MUSICA O DANZA. Pegándole en la parte de atrás una etiqueta donde quepan 

los datos más importantes de cada obra. 
 

Actividad 4.- De acuerdo a la lectura contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuáles crees que fueron los motivos de la Unesco para reconocer esto sitios virreinales como 

patrimonio mundial? 

¿Consideras importante que estos sitios se preserven para sus hijos y los hijos de éstos? 

¿Por qué? 

¿De qué manera tú como adolescente puedes participar en la conservación de ese patrimonio 

mundial? 

Subtema: Valorar la arquitectura virreinal 
 

Actividad 5.-  De acuerdo a la lectura realiza aun cuadro como el siguinte donde expliques los 

estilos arquitectónicos de esta época.  

 

Churrigueresco Plateresco Barroco Neoclásico 

    

 

Actividad 6.- Investiga en tu libro de texto y en el español la biografía de Sor Juana Inés de la 

Cruz y de Carlos Sigüenza y Góngora y anota en un cuadro como el siguiente los datos que te 

parezcan más relevantes 

  

Sor Juana Inés de la Cruz Carlos Sigüenza y Góngora 
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Formación Cívica y Ética 

Bloque III.  
EJE: Democracia y participación ciudadana. 

 
Aprendizaje Esperado: Comprende que la democracia, la participación organizada con otras 
personas contribuye a resolver necesidades colectivas y a defender la dignidad humana. 
Tema: 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. 
 

NOTA: Para desarrollarse en DOS semanas. 
Actividad: Para lo siguiente deberás de tomar en cuenta tus experiencias personales, los 
aprendizajes desarrollados y algunas experiencias de los trabajos anteriores: 

1. Traza y completa en tu cuaderno de trabajo la siguiente tabla. 
2.  

¿Cómo participamos los adolescentes? 
En la familia  En la escuela  En la colonia o 

comunidad 
   

 
 

3. Contesta las siguientes preguntas: 
¿Alguna vez te has preguntado qué podrías hacer por tu comunidad? Si, No ¿por qué? 
¿Qué crees que necesitarías y quiénes te gustarían que te apoyaran? 

4. Escribe en tu cuaderno un breve texto en el que indiques cómo te gustaría que fuera tu vida en 
tu contexto social. 

5. Anota en tu cuaderno tres propuestas para un futuro en los que te gustaría participar: 1.Como 
hijo; 2.Cómo satisfacer tus necesidades y 3. Defender la dignidad humana. 
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Bloque III. 
EJE: Democracia y participación ciudadana. 

 
Aprendizaje Esperado: Construye una visión crítica de las dimensiones políticas, civil y social de 
la participación ciudadana. 
Tema: Participación ciudadana en las dimensiones política, civil y social, y sus implicaciones en 
la práctica. 

 
NOTA: Para desarrollarse en DOS semanas. 

 
Actividad:  

1. Lean las siguientes dimensiones y separen los que son políticos, civiles y sociales en el esquema 
de abajo: 

2.  
Dimensiones 

Derecho a la vida Derecho a la información  
Derecho de vivir libre de sin 
discriminación  

Derecho a votar 

Derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres 

Derecho a vivienda digna 

Derecho a la igualdad ante la ley Derechos sexuales y 
reproductivos 

Derecho a la libertad Derecho a la educación  
Derecho a la seguridad personal Derecho a la salud 
Derecho a un trabajo digno Derecho a la alimentación  
Derecho a la libertad de 
expresión  

Derecho a ambiente sano 

Derecho a la libertad de 
conciencia  

Derecho de los pueblos 
indígenas 

Derecho a la libertad de 
asociación  

Derecho a la cultura. 

 
 

3.  
4.  
5.  
6.  
7. En una hoja de tu cuaderno, cartulina, cartón, elabora un “collage” que contenga lo siguiente: 
• Tres ámbitos de participación ciudadana: civil, política y social. 
• Todos los actores que intervienen dentro de la participación ciudadana. (gobierno, sociedad 

civil, instituciones u organismos). 
 
 



 

 

. 
 



 

 

 


