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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 

Práctica social 
del lenguaje Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas 

Tema Características y función de los anuncios publicitarios 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales 
empleados en los anuncios publicitarios 

 

Reflexiona la siguiente pregunta: ¿Cuál consideras qué es el impacto de la publicidad en la 
sociedad? Anota en tu libreta. Tu libro de español menciona que: 

La publicidad: Es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 
político, religioso, comercial, cultural, etc., con la intención de que alguien actué de una 
determinada manera, piense según ideas o adquiera un determinado producto. Ejemplo: “El 
invierno te da frío. Pero también vacaciones” (Coca-Cola) 

El eslogan: se define como una frase memorable, expresiva y fácil de recordar, usada en un 
anuncio comercial o político (propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un 
propósito comercial. Ejemplo: “Solo hazlo” (Nike) 

1. Elije en la televisión, la radio, el internet (opcional), revistas o periódicos un anuncio 
publicitario y realiza el análisis del mismo, puedes guiarte a través de las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué producto anuncia? 

• Anota las afirmaciones o ventajas que anuncia el producto 

• ¿El anuncio es claro y dice directamente los beneficios? 

• ¿Contiene un eslogan? ¿Cuál es? 

• ¿Qué elemento visual utiliza?, si es de televisión o internet aprovecha lo que dice para 
complementar el texto 

• ¿Cuál es la intención del anuncio y de qué manera intenta influir en el espectador? 

• ¿Para qué tipo de consumidor está hecho el anuncio? 

2. A continuación, elije un producto de tu preferencia, puede ser uno  de los que más 
consumes y de la marca que quieras (ropa, alimentos, objetos deportivos, productos de 
higiene, productos de entretenimiento o juegos, productos electrónicos, entre otros.) 

Organiza la información para tu anuncio e inicia la campaña de publicidad, inventa una 
frase ingeniosa y redacta tu propio concepto de publicidad. Utiliza la siguiente guía o 
elabora una propia que contenga aspectos que desees mencionar a través de un cartel, 
folleto, manta, entre otros. 
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Anuncio publicitario: 

Nombre del producto: _________________________ Marca: _______________ 

A quién va dirigido: 

Nombre del slogan o tema de campaña: 

Medios en los que se puede anunciar: 

Descripción del anuncio (quiénes y cómo serían los personajes, situación, ambiente afectivo 
y social, diálogos): 

Información sobre el producto (la que se incluirá en el anuncio) 

Dibujo del producto en el anuncio publicitario. 

3. Escribe en tu cuaderno una conclusión sobre la función de la publicidad y sus beneficios 

Práctica social 
del lenguaje Participar en un panel de discusión sobre un tema investigado previamente 

Tema Diferencias entre la información que se sustenta en datos o hechos y la basada 
en opiniones personales 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados 
en opiniones personales. 

 

Se escribirá un artículo de opinión para un suplemento periodístico 

1. Elige un tema que te resulte interesante y que te permita decidir si estás a favor o en 
contra. 

2. Busca información sobre el tema. Es muy importante conocer bien antes de opinar. 
3. Selecciona cuidadosamente tu información, elige datos creíbles que se puedan verificar. 
4. En una hoja de papel (puede ser en el cuaderno de la materia) vas a elaborar un borrador 

del artículo, ordenando las ideas que tengas sobre el tema. Primero se escribirá el tema 
que seleccionaste, a continuación, enlista los argumentos que encuentres a favor y en 
contra. Después explica cuál es la postura que tomas. Piensa en qué título ponerle al 
escrito. Revisa todos los puntos y verifica que no hayas olvidado alguna idea importante. 

5. Toma otra hoja de papel y redacta el artículo de opinión auxiliándote del borrador anterior. 
Recuerda tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Elige un título atractivo y conciso para tu artículo 

b) En el primer párrafo, haz una introducción del tema, explicando de qué se trata y el por 
qué es importante escribir sobre esto. Debes escribirlo en pocas líneas, para que 
mantengas la atención sobre tu opinión y no te desvíes del objetivo. 

c) En el siguiente párrafo, deberás exponer los argumentos a favor y en contra. 

d) Una vez realizado esto, escribe tu opinión, señalando si estás a favor o en contra y 
diciendo el por qué, de modo que quien lea tu artículo entienda tu postura y pueda 
general la suya. Esta será la parte más importante. 
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e) Usa palabras sencillas y frases cortas. 

f) Puedes dar tu opinión a partir de tu experiencia, pero es muy importante que utilices 
como referencia la información que investigaste durante tu preparación. 

g) Aunque tu tema te apasione, respeta las opiniones con las que no estés de acuerdo. 

h) Al final, si puedes encontrar una solución a la temática que abordas, puedes proponer 
qué se puede hacer o presentar un cierre sobre qué pasaría si no se atiende este 
problema, para concluir pide a quien lea tu artículo, comparta una reflexión del tema. 

6. Lee tu artículo, revisa la ortografía y redacción y piensa si te convence o no lo que 
escribiste. 

7. Haz las correcciones necesarias. 
8. Con la información que recabaste y a partir de tu artículo de opinión, realiza una infografía 

en una hoja o en una cartulina, usando imágenes, dibujos o recortes. 
9. Escribe en tu cuaderno una reflexión breve sobre la diferencia cuando opinas con 

información y cuando opinas sin saber realmente del tema. 

Práctica social 
del lenguaje Elaborar un anuario que integre autobiografías 

Tema Función y características de las autobiografías 

Aprendizaje 
esperado 

Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una 
autobiografía. 

 

Una autobiografía es un texto escrito por una persona sobre su propia vida, en donde se 
encuentran datos, fechas y acontecimientos importantes. 

BIOGRAFÍA DE LEONA VICARIO 

Heroína de la Independencia mexicana. 

Fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842 

Nombre: María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador 

Nació: El 10 de abril de 1789, en la Ciudad de México 

Murió: El 21 de agosto de agosto de 1842, en la Ciudad de México. 

Leona Vicario, fue hija del comerciante español Gaspar Martín Vicario y de la criolla Camila 
Fernández de San Salvador y Montiel. Quedó huérfana a los 18 años de edad, y quedó bajo el 
tutelaje de su tío, el doctor en leyes y abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. 
Gracias a la posición familiar y a los bienes heredados de sus padres, Leona Vicario estudió Bellas 
Artes y Ciencias. A través de los estudios, Leona Vicario desarrolló un enorme sentido crítico 
frente al mundo y años después comenzó a ejercer el periodismo. Publicó en diarios como: El 
Seminario Patriótico Americano, El Federalista y El Ilustrador Americano. Fue en el periódico El 
Ilustrador Americano donde los insurgentes observaron su trabajo y se pusieron en contacto con 
ella. Cuando la Guerra de Independencia estalló, Leona Vicario se unió al movimiento. Desde la 
Ciudad de México, Leona Vicario les daba información de lo que ocurría en la capital mexicana, 
además de ayudarles con algunos bienes para apoyar la causa libertaria. 
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En 1813 contrae nupcias con Andrés Quintana Roo, ese mismo año es encarcelada al descubrirse 
que era conspiradora y que apoyaba al movimiento de Independencia, pero logró escapar y se 
refugió en Oaxaca. Tanto ella como a su esposo se les ofreció el indulto a cambio de abandonar 
el movimiento, al no hacerlo siguieron huyendo, Poco después, se unió a las tropas de José María 
Morelos y Pavón para lograr la independencia de México. 

En 1817 Leona dio a luz a su primera hija y al poco tiempo fue apresada junto con la recién nacida. 
Una vez más le fue ofrecido el indulto, pero esta vez con la condición de irse a España, ella aceptó 
y mientras esperaba los documentos necesarios para partir, fue llevada a Toluca en 
confinamiento. Al ser indultada por parte del gobierno le fueron restituidos sus bienes, volviendo 
a su casa ubicada en la calle Cocheras -hoy República de Brasil- en la Ciudad de México, donde 
murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad. 

El 28 de mayo de 1900 sus restos -junto con los de su esposo Andrés Quintana Roo- fueron 
trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. En 1925 sus restos 
fueron trasladados a la Columna de la Independencia. 

Su nombre está grabado con letras de oro en el Congreso del estado de Quintana Roo. 

El 21 de agosto de 2019 Autoridades Federales y de la Ciudad de México develaron una placa 
conmemorativa por su 177 aniversario luctuoso en la casa en la que murió. 

1. Imagínate que eres Leona Vicario, la persona a quien corresponden los datos que se 
mencionan en el texto y elabora tu autobiografía, comenzando por colocar el título que 
consideres, año de nacimiento y de su muerte. Continúa el borrador de la redacción 
poniendo por ejemplo “Mi nombres es” o “Nací”, asegúrate de redactar utilizando siempre 
verbos en pasado o copretérito y en primera persona. Si así lo prefieres, puedes colocar los 
datos en orden cronológico o también puedes empezar por un suceso divertido, triste o 
representativo. 

Una vez terminado lee tu texto y revisa si: 

• Todos los verbos estén en pasado o copretérito y que hayas escrito todo el texto en 
primera persona. 

• En los primeros párrafos se incluye la presentación del autor. 

• Se incluyen eventos importantes de su vida. 

• En el cierre se incluyen planes a futuro o alguna frase relacionada con la personalidad 
del autor. 

• Se utilizan conectores como: además, pero, sin embargo, entonces, después, por lo 
tanto y otros para enlazar las ideas. 

• Las oraciones mantienen concordancia de género, número y persona. 

• Las palabras están escritas correctamente. 

• Se utilizan signos de puntuación para hacer más comprensible lo que se lee. 

2. Una vez que hayas revisado y realizado los ajustes pertinentes pasa en limpio tu 
autobiografía. 
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3. Imagina que eres algún personaje famoso que admiras y elabora su autobiografía; 
comienza por elaborar una línea del tiempo en donde vayas registrando las fechas y 
acontecimientos más importantes que identifiques de él, así como cosas que admires o 
te parezcan relevantes y agrega un dibujo de su fotografía. 

Lengua Extranjera Inglés III 

Ambientes sociales de 
aprendizaje Familiar y Comunitario  

Competencia Específica Interpretar y ofrecer indicaciones para planear un paseo. 

Práctica social del lenguaje Interpretar y expresar indicaciones propias de la vida cotidiana. 

Aprendizajes esperados Elabora indicaciones. 
 

READING STRATEGY / ESTRATEGIA DE LECTURA 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES 

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

Nayarit 

Welcome to Nayarit, visiting our State is discovering tropical paradises, 
exotic beaches, magical islands, exuberant vegetation, abundant fauna, 
majestic lagoons, enigmatic volcanoes, the imposing mountain region 
with its native towns, these are some of the places that preserve the 
most beautiful landscapes that invite you to live a unique and special 
trip, where your senses delight with the natural, historical and cultural 
diversity that characterize our beautiful state "Nayarit", an ideal place to 
visit and discover its essence, flavor, splendor, practice activities and 
experiences that will remain in your mind for life. Know, live and feel 
Nayarit ... because Nayarit falls in love. 

 

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

English Español 

  

  

 

3. 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 

  

  

 

4. 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.  

English Español 

  

  

 

5. 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 y escríbela. 

6. 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 y si se parece a lo que pensaste? Escríbelo  

7. Read the next conversation and write the main idea. / Lee la siguiente conversación y 
escribe la idea principal de qué trata. 
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THE GREAT ADVENTURE / LA GRAN AVENTURA 

Yahaira: Hello Perla. 

Perla: Hello Yahaira and Mayra. What are they doing? 

Mayra: We are planning a great adventure. 

Yahaira: Would you like to come with us? 

Perla: Sure, of course. 

Mayra: Great, let's go to the Tepic National Fair. 

Yahaira: We will leave here at 7 in the morning. 

Perla: And what are we going to do in Tepic? 

Mayra: Well, first we are going to visit The Interactive Museum. 

Yahaira: Later, we will go to eat at the FORUM shopping center, and we will be there for 2 or 3 
hours. 

Perla: What can we do there? 

Mayra: You can go to the movies, go shopping and eat delicious dishes in their food section. 

Yahaira:  After that, we will leave for the Tepic National Fair. 

Perla: Fabulous, and there what are we going to do? 

Mayra: We are going to visit the cultural and crafts section. 

Yahaira: We are going to go up to the mechanical attractions. 

Perla: And are we going to a concert? 

Mayra: Yes, let's go to the Christian Nodal concert. 

Perla: Excellent, can you give me an activity schedule for my dad. 

Yahaira: Of course, this is our itinerary. 

ACTIVITY SCHEDULE 

7:00   Departure from Acaponeta to Tepic 
9:00   Arrive to The Interactive Museum. 
12:30 Departure from the Museum. 
12:45 Arrive to FORUM shopping center. 
16:00 Departure from FORUM 
16:15 Arrive to Tepic National Fair  
21:00 Arrive to the Cristhian Nodal concert 
24:00 Departure from Tepic. 
02:00 Arrive to Acaponeta. 
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8. Read the conversation again and underline the activities that Yahaira and Mayra 
scheduled for their trip.  / Lee nuevamente la conversación y subraya las actividades que 
programaron Yahaira y Mayra para su viaje. 

9. Check  the ideas that can help you can help you organize a travel itinerary.. / Marca   
las ideas que pueden ayudarte a organizar un itinerario de viaje. 

1. Know the distance to places of interest. 
 

2. Know places of interest. 
 

3. Knowing people's names. 
 

4. Know the profession of people. 
 

5. Know the activities that can be carried out in the places of 
interest.  

10. Imagine that at the end of this contingency, a person very dear to you comes to your 
visiting house and asks you to organize a trip to an attractive place in your state. Design 
an itinerary to visit a beautiful place with schedules and activities to do. / Imagina que 
terminando esta contingencia, llega una persona muy querida para ti a tu casa de visita y 
te pide que le organices un viaje a algún lugar atractivo de tu estado. Diseña un itinerario 
para recorrer un bonito lugar con horarios y actividades a realizar. 

PLACE: 
 

 

DATE: 
 

 

NUMBER OF 
DAYS: 

 

 

ACTIVITY SCHEDULE 
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ALPHABETH SOUP / SOPA DE LETRAS 

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES 

Find the 16 verbs and vocabulary words translate them to Spanish. / Encuentra los ___ verbos y 
palabras de vocabulario y tradúcelos al español. 

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

 

 Departure - _______________  Walk - _______________ 

 Arrive - __________________   Stay - ________________ 

 Visit - ____________________   Be - _________________ 

 Go - _____________________   Are - ________________ 

 Eat - _____________________   Is - __________________ 

 See - ____________________   Am - _________________ 

 Do - _____________________   Going - _______________ 

 Have - ___________________   Rest - ________________ 

 Itinerary - _________________  Leave - _______________ 

 Schedule - ________________  Place - _______________ 

 Interest - _________________   Activities -_____________ 

 Trip - ____________________   Beautiful - _____________ 
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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.     

 

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). 
 

                       700 + 1750 

   x 

= 

=  +  

1750 

0  X -  700 + 

+  700 
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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   

 

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. 3r + 4 = 28  

2. 2m − 20 = 40 

= 0  X  - 
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6. 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? 

 

7. 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 

        

Ciencias III Química 

Bloque III La transformación de los materiales: la reacción química 

Tema ¿Qué me convine comer?  

Subtemas 
La caloría como unidad de medida de la energía. 

Toma de decisiones relacionada con: los alimentos y su aporte calórico. 

Aprendizajes 
esperados 

- Identifica que la cantidad de energía se mide en calorías y compara el aporte 
calórico de los alimentos que ingiere. 

- Relaciona la cantidad de energía que una persona requiere de acuerdo con las 
características tanto personales como ambientales con el fin de tomar daciones 
encaminadas a una dieta correcta. 

 

Actividad 1 

En nuestro país es común ver a las personas consumir alimentos sin reparar en la cantidad de 
calorías y en que beneficio o daño le aportan para su salud. 

De cursos anteriores seguramente recuerdas que los alimentos que consumimos tienen un valor 
nutrimental que se traduce en energía y que el cuerpo utiliza para realizar sus funciones. 

En tu libreta responde las siguientes preguntas. 

1. 1.-Que alimentos se consideran chatarra? Explica. 
2. Por qué consideras que es necesario conocer los beneficios de los nutrientes que 

contienen los alimentos? 
3. ¿Por qué crees que sería importante conocer la energía (calorías) que contiene los 

alimentos que consumimos? 
4.  Enlista en el cuadro 8 alimentos que podrías considerar para un día. 
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Actividad 2 

Cada uno de los alimentos contiene una cantidad específica de energía (calorías) y tener la 
información nos permitirá tomar decisiones en relación a lo que queremos y lo que realmente 
necesitamos. Las calorías que necesita nuestro cuerpo está determinada por diversos factores 
como la edad, género y actividad física. 

En Física la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. 

Caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a 
un grado centígrado. El Joule (J) es la unidad de medida del calor en el Sistema 
Internacional de medidas.  

La energía de los alimentos se expresa en calorías en los productos de mercado y lo hacen 
en diversas unidades por lo que es necesario conocer sus equivalencias:  

1 Kcal = 1000 cal   (con “c” minúscula)  1 cal = 4.184  kJ  (kiloJoules) 

1000 cal = 1 Cal    (con “C” mayúscula)  1 Cal = 4187 J    (Joules) 

 

Requerimientos de calorias por dia 

Masculino Femenino 

Edad Inactivos (Kcal) Activos (Kcal) Inactivos (Kcal) Activos (Kcal) 

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. De acuerdo a la tabla de requerimientos de calorías, por tu edad, género y actividad. 
¿Cuantas calorías sería saludable consumir a través de tus alimentos?  

2. Si tomamos en cuenta que una torta de 200 gramos aporta 457 Kcal. ¿Cuantas tortas 
podrías comer en un día? 

3. ¿Qué pasaría si después de agotar la cantidad de calorías que se requieren en un día, se 
consume una rebanada de pastel de chocolate con 400 calorías? 

4. ¿Que opciones podrías considerar para mantener en equilibrio la cantidad de calorías que 
consumes cada día?  
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Actividad 3 

 

Relaciona con una línea cada nutrimento con una de sus características. 

Proteínas   Es el nutriente más utilizada por los seres vivos 

Carbohidratos  Regulan el ritmo cardiaco 

Lípidos  Son reguladores de funciones 

Vitaminas   Se consideran energía de reserva 

Minerales   Forman estructuras del cuerpo 
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Carbohidratos: son las macromoleculas mas abundantes en la naturaleza y las mas 
utilizadas por los seres vivos como energia rapida, estan compuestas por CHO 
tienen una molecula de agua por cada atomo de carbono por eso el nombre de 
hidrato de carbono. 
Por su tamaño se casifican en monosacaridos, disacaridos y  polisacaridos, a estos 
ultimos corresponden los almidones cuyas moleculas se consideran gigantes. 
generan 4 calorias por cada gramo.

Lipidos: son macromoleculas que funcionan como energia de reserva, estan 
formadas por CHO, son insolubles en agua y son considerados acidos grasos, se 
clasifican en lipidos saponificables e insaponificables, forman capas para proteger 
organos, se deben consumir con mederacion ya que proporcionan 9 calorias por 
gramo.

Proteinas: son macromoleculas formadas por cadenas de aminoacidos 
compuestas por CHONPS, son multifuncionales porque forman estructuras del 
cuerpo, proporcionan 4 calorias por gramo

Vitaminas:  Son micronutrientes que participan en la regulacion de funciones del 
sistema nervioso, sanguineo y en la formacion de hormonas. Minerales: son 
micronutrientes que tienen funcion estructural de huesos y reguladores del ritmo 
cardiaco entre otras. 
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Actividad 4 

Obtén la cantidad de energía (en Kcal) que proporciona cada uno de los alimentos tomando en 
cuenta las calorías de cada nutriente 

Nutrientes  
(porción: 100gr) 

Carbohidratos 
(4 kcal/g) 

Proteínas 
(4 kcal/g) 

Lípidos 
(9 kcal/g) 

Total de 
Kcal 

Frutas y 
verduras 

Manzana 10.4 0.2 0.3 45.1 
Fresa 5.6 0.9 0.4  
Plátano 19.5 1.2 0.3  
mango 16.8 0.7 0.4  
Aguacate 3.2 1.9 23.5  
Jitomate 2.9 1 0.2  
Zanahoria 7.8 1 0.2  

Aves, 
carnes y 
pescado  

Bistec 0.5 20.7 1  
Huevo 0 13 11  
Pechuga de pollo 0 22.4 21  
Atún fresco 0 21.5 8  

Cereales Arroz 87.6 7 0.6  
Maíz 73 9.2 3.8  
Pan blanco 64 8.1 0.5  
Pasta  73.4 19 0.2  

Lácteos Leche entera 4.6 3.2 3.7  
Leche light 5 3.5 1.8  
Queso manchego 1 26 22  

Otros Chocolate 50.8 8.9 37.9  
Cacahuate 35 20.4 25.6  
miel 80 0.6 0  

 

Actividad 5 

Lee el siguiente texto: 

En 1926 llega al país una de las bebidas más arraigadas en la dieta mexicana: el refresco de cola. 

En promedio caca mexicano consume 160 litros de refresco al año; el promedio mundial es de 77 
litros al año por habitante. 

Una lata de refresco de 360 mililitros contiene aproximadamente 150 kcal, para quemarlas un 
adulto tendría que caminar aproximadamente kilometro y medo por cada 100 kcal 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- Con base a la información del texto ¿Qué cantidad de calorías acumula un mexicano en un 
año?  

2.- ¿Cuánto tendría que caminar un adulto para quemar las calorías que consumió al beber dos 
refrescos de cola de 360ml por día? 
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Actividad 6 

Observa la imagen que se muestra a continuación e interpreta mediante un texto la información 
que pretende transmitir 

 

 

Escribe en tu cuaderno la interpretación de la imagen  

¿Los alimentos enlistados en la actividad número uno son adecuados para una dieta correcta 
acorde a tu edad, sexo y actividad? Explica por qué: 

 

HISTORIA 

TEMA: DESIGUALDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES. 

1. Actividad previa: Sin investigar, contesta el siguiente esquema. 

LO QUE YO SÉ ACERCA DE: 

Explosión 
demográfica 

La migración 
de los 

mexicanos 

La desigualdad 
económica y 

social en México 

Los movimientos 
estudiantiles en 

México. 

El voto de la 
mujer. 
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2. Los movimientos políticos, sociales y gremiales 

Elabora una lista de los movimientos políticos, sociales y gremiales que se mencionan en la 
lectura. Iniciando con el nombre del movimiento, fecha, lideres, y desarrollo de cada uno. 

Ejemplo: 

MOVIMIENTO DE FERROCARRILEROS. -  

Octubre de 1948 

Líder: Jesús Díaz de León  

Desarrollo: …… 
 

3. El movimiento estudiantil y su influencia  
a. Después de leer tu libro de texto, realiza un esquema de tu preferencia (mapa 

conceptual, de llaves, cuadro de entradas, etc.) mencionando el inicio-causas, 
desarrollo y consecuencias del movimiento estudiantil.  

 

TEMA La politica exterior y el contexto internacional. 

LECTURAS 

Para realizar las siguientes actividades deberás leer las siguientes lecturas:  
libro de texto. 
México ante la Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española y los refugiados, 
La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, Ingreso a Organismos 
Internacionales, Efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana, 
Políticas sobre migrantes mexicanos.. 

 

1. Realiza una línea del tiempo según tu imaginación y creatividad utilizando por lo menos 
4 fechas y/o acontecimientos de cada lectura antes mencionada. (24 mínimo). Puedes 
agregar imágenes y/o dibujos.  O por lo menos coloréala.  (utiliza hasta dos hojas para 
realizarla). 

2.  Elige una de los temas anteriores y elabora un dibujo collage de toda la hoja que 
represente dicho tema. Y en un espacio de dos o tres renglones, en un costado o en la 
parte inferior de la hoja explica porque decidiste ese tema. (su importancia). 

TEMA La vida diaria se transforma. 

LECTURAS 

Para realizar las siguientes actividades deberás leer las siguientes lecturas:  
libro de texto. 
Nuevos patrones de consumo y popularización de la tecnología, Nueva 
dimensión de las comunicaciones y los transportes, Medios de información y 
entretenimiento,  El ocio, el turismo y los deportes, Las universidades públicas y 
la educación tecnológica., La consolidación de una educación laica, Del 
nacionalismo a las tendencias artísticas actuales... 
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1. Completa el siguente cuadro comparativo de la vida cotidiana en Mexico entre 1920 y 1982. 

ASPECTO ANTES DESPUES 
PAISAJE   

FORMAS DE VIDA   

COSTUMBRES 
FAMILIARES   

PATRONES DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSUMO 

  

LA TECNOLOGIA 
DOMESTICA   

LA RADIO   

EL CINE   

LA TELEVISIÓN   

EL OCIO   

EL TURISMO   

LOS DEPORTES   

LA MUJER   

LA JUVENTUD   

 

2. Identifica y registra los elementos del nacionalismo revolucionario presentes en las artes 
y la educación mexicana en el periodo de 1910-1982 

ELEMENTOS DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO EN: 

LA EDUCACIÓN LAS ARTES 
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TEMA Para analizar y reflexionar. 

LECTURA La mujer en la sociedad y el mundo laboral 

 

1. Después de leer, realiza un breve texto donde anotes tu punto de vista sobre el tema 
señalado. 

TEMA: PANORAMA DEL PERIODO. 

1. Realiza la línea del tiempo del bloque 5. (como se presenta en tu libro de texto) 
2. Analiza y anota los aprendizajes esperados. Que se encuentran al inicio de cada bloque en 

tu libro de texto  

TEMA Situación economica y la conformación de un nuevo modelo económico. 

LECTURA 

Inflación, devaluación y deuda externa 
La presión de organismos financieros internacionales 
Estatización y venta de la banca 
Instauración del neoliberalismo 
Reformas a la propiedad ejidal. 

 

1. Realiza el siguiente esquema.  
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2. Después de leer las lecturas anteriores, completa la siguiente tabla: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- Como es la tecnología comparada con los 
países desarrollados?  

2.¿Cuáles devaluaciones ha tenido México?  

3.- ¿Qué organismos financieros 
internacionales tienen tratos con nuestro 
país? 

 

4.- ¿por qué es importante el petróleo?  

5.- ¿en cuales lugares tiene yacimientos 
petroleros México?  

6.- ¿para qué sirven los bancos?  

7.- ¿Qué actividades financieras realizan los 
bancos?  

8.- ¿Quiénes son los dueños de los bancos 
mexicanos?  

9.- ¿Qué es el neoliberalismo?  

 

TEMA Transición Política. 

LECTURA 
1.- Protestas sociales  2.-Los tecnócratas en el gobierno 3.- Reformas electorales 
4.- El movimiento zapatista de liberación nacional 5.- El proceso de construcción 
de la alternancia política 

 

1. Completa la siguiente tabla 

                                                                    Transición política. 

 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 
¿En qué 

consistió?      

¿Qué 
transformó? 

     

 

2. De las mismas lecturas, realiza un cuestionario de 10 preguntas con su respuesta. (2 de 
cada subtema). 
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TEMA Realidades Sociales 

LECTURA 
1.- Pobreza, expansión urbana y desempleo 2.-Impacto de las políticas de 
población y control natal 3.-Respuestas de la población en situaciones de 
desastre  4.-Movimientos de participación ciudadana y de derechos humanos 

 

3. En el siguiente espacio anota una reflexión sobre el tema Realidades sociales.  Desde tu 
perspectiva como adolescente. 

TEMA Cultura, Identidad Nacional y Globalización 

LECTURA 1.- Estandarización cultural 2.-Globalización y defensa de una identidad 
pluricultural  3.-La cultura mexicana en Estados Unidos. 

 

1. Elabora un decálogo (10 puntos importantes) de las lecturas mencionadas. (3,3,4) cada 
punto nos brinda información importante (dos o tres renglones cada punto). 

2. Completa la siguiente tabla comparativa. 

                                    CULTURA, IDENTIDAD NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN. 

ELEMENTOS QUE NOS DAN IDENTIDAD ELEMENTOS CULTURALES 
PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES. 

 

 
 

 

TEMA Contexto Internacional 

LECTURA 
1.- El fin de la Guerra Fría 2.- Del activismo latinoamericano a las políticas 
multilaterales 3.-El TLCAN y sus problemas: Migración e intercambios 
comerciales. 

 

1. Al termino de tu lectura, explica con tus palabras los siguientes términos:  
a. Globalización 
b. Activismo 
c. Tercermundista 
d. Guerra fría  
e. TLC 
f. Latinoamericanista 
g. Migración. 

2. Con la siguiente información realiza un esquema de tu preferencia (cuadro de llaves, 
mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico)  
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CONTEXTO INTERNACIONAL. (NOMBRE DEL ESQUEMA) 

Activismo latinoamericano 

Fin de la guerra fría 

El TLC, la integración de América del Norte y sus problemas: narcotráfico, migración e 
intercambio comercial.    

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

TEMA Principales Desafios 

LECTURA 

1.- Búsqueda de igualdad social y económica 2.-Conservación del ambiente y el 
cuidado del agua 3.-Cobertura en salud pública 4.-Calidad en la Educación y 
desarrollo científico y tecnológico 5.-Transición democrática, credibilidad 
electoral y el costo de los partidos políticos 6.-Cultura de la legalidad y 
convivencia democrática.. 

 

1. Elabora un mapa mental, en el cual menciones las ideas principales de las lecturas que 
abarcan este tema.  (Idea central, dibujos o imágenes y oraciones cortas). 

2. Selecciona uno de los subtemas anteriores y realiza un escrito, con tu punto de vista, algún 
aporte para solucionarlo y/o evitarlo si fuera posible. (puedes incluir la intervención del 
gobierno, instituciones, sociedad etc.). 

 

TEMA: PARA ANALIZAR Y REFLEXIONAR. 

Los adolescentes y las redes sociales. 

 

1. Contesta las siguientes preguntas 
a. ¿Qué es una red social? 
b. ¿Para qué sirven las redes sociales? 
c. ¿Conoces alguna red social? 
d. ¿Utilizas alguna red social? ¿Cuál? 
e. ¿Para que usas las redes sociales? 
f. ¿Cómo las podemos usar en la escuela? 

 
2. Escribe un texto breve sobre las ventajas del uso de las redes sociales con fines educativos 
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Formación Cívica y Ética III 

BLOQUE Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa 

PROYECTO Los adolescentes y su bienestar socioafectivo 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

 Plantea alternativas de solución a situaciones que obstaculizan su 
bienestar socioafectivo para favorecer el desarrollo personal y social 
en su entorno próximo. 

COMPETENCIAS 
A 

DESARROLLAR 

 Respeto y valoración de la diversidad 
 Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 
 Participación social y política 

EJES 
 Persona 
 Ética 
 Ciudadanía 

 

En esta secuencia se espera que los estudiantes reconozcan la importancia de la participación 
democrática en la vida social y política del país, así como que comprendan aspectos del 
desarrollo histórico de la democracia en México y en el mundo.  

Tema: Una ciudadanía responsable, comprometida, informada y consciente de sus derechos y 
deberes. 

La ciudadanía se refiere a la cualidad y derechos de los ciudadanos, que de acuerdo con el artículo 
34 de nuestra Constitución, son: 

• Son los varones y las mujeres que tengan la calidad de mexicanos. 
• Que tengan cumplidos 18 años 
• Y tengan un modo honesto de vivir 

 

Aunque no hayas cumplido 18 años, desde ahora puedes tomar parte en muchos asuntos ligados 
con las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, y como habitante del país puedes hacer 
una contribución importante para su desarrollo, al tiempo que desarrollas competencias cívicas. 

Uno de los principios más importantes de la democracia es el de la soberanía popular, que 
implica reconocer a los ciudadanos como la autoridad máxima de un Estado. Pensar en los 
ciudadanos como soberanos obliga a que el poder político se ejerza de manera diferente, como 
podrás observar en el esquema siguiente 

Lee el texto que aparece en la parte de abajo. 

 

 

 

 

Completen un cuadro como  el siguiente, tomando en cuenta la lectura que acaban de realizar. 

Saberse soberanos implica también reconocer que quienes tienen a su cargo la administración de un país, un 
estado o un municipio, no son personas “todopoderosas”, que pueden hacer lo que quieran o a quienes se les 
debe obedecer por temor. Son los depositarios de un mandato, es decir, de un encargo del pueblo y, por lo 
tanto, tienen que rendir cuentas de todas sus acciones ante la ley y ante ese poder supremo: la ciudadanía. Si, 
por el contrario, los ciudadanos perciben a los mandatarios como dueños del Estado, renuncian a su poder y el 
principio de la soberanía popular se debilita. 
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Los ciudadanos bajo un poder autoritario 
son… 

 

Los ciudadanos bajo un poder democrático 
son… 

 

 

Propuestas para el despertar de una ciudadanía democrática en la localidad  

Se prevé que apliques conocimientos adquiridos a través del estudio de los temas de este 
bloque.4. Para empezar, realizarás un “Concurso de temas de participación y ciudadanía 
democrática”. Con los integrantes de tu familia. 

Para ello 

• Organízate con tu familia y hagan un círculo de manera que puedan verse unos a otros. 
• En una bolsa o una mochila vacía, introduzcan los papelitos con las preguntas que 

realizaras. 
• Cada integrante irá sacando uno de las preguntas para realizar que iras anotando la 

respuesta a continuación. 
• Recuerden que su respuesta deben argumentarla con base en lo que han estudiado  

Preguntas  

• ¿Creen que la democracia ya está construida y acabada?,¿por qué?  
• “Las y los regidores se encargan de administrar los recursos de un municipio”. ¿La anterior 

afirmación es falsa o verdadera?, ¿por qué? 
• ¿Cuál o cuáles de los mecanismos para dirigirse a las autoridades utilizarían 

principalmente en el caso de un problema de inseguridad en su escuela?, ¿por qué? 
• Digan para qué sirve una iniciativa popular y qué son un plebiscito y un referéndum. 
• Mencionen de qué maneras pueden hacer valer las y los ciudadanos su representación en 

la vida pública 
Subraya con diferentes colores las siguientes palabras en la sopa de letras:  



 

 

. 
 



 

 

 


