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Orientaciones Generales: 
 
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar los desafíos o actividades en las fechas 

indicadas en cada semana, lo que permitirá que coincida con la fecha del programa de radio 
2. Lee previamente las actividades para saber lo que se llevará a cabo y puedas anticipar los materiales y libro 

de texto que se utilizarás. 
3. Copia las indicaciones 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 también estás preparando el reencuentro con tu 
maestro o maestra
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Programas Aprende en Casa por Radio y 

Cuadernillo 

JUNIO 
DÍA ASIGNATURA Y TEMA RESPONSABLE 

LUNES 1 MATEMÁTICAS I “Matemáticas de pelicula” Daniel Martinez Casillas 

MIERCOLES 3 ESPAÑOL I, II y III “Leer cuentos de diversos 
subgéneros” Maribel Mu Valenzuela 

LUNES 8 MATEMÁTICAS I, II y III “La rifa” Samry Gregorio Tirado 
Montes 

MIERCOLES 10 ESPAÑOL I, II y III “Leer y Comparar Poemas” José Fco. Mojarras 
Ramírez 

LUNES 15 CIENCIAS I (BIOLOGÍA) “Dieta correcta, 
ejercicio y salud” 

Fco. Eliasib Valderrama 
Andrade 

MIERCOLES 17 GEOGRAFÍA I “Medio ambiente y calidad de 
vida” Luis Javier Macías Pérez 

LUNES 22 MATEMÁTICAS I, II y III “Estadistica” Oscar Fabián Flores Pérez 

MIERCOLES 24 ESPAÑOL I, II y III “participación social” Mauricio Mu Rivera 

LUNES 29 CIENCIAS III (QUIMICA) ” ¿Qué pasa cuando 
chocan los átomos?” 

Hernán Manuel Plantillas 
Sánchez 

JULIO 

MIERCOLES 1 ESPAÑOL II “Analizar el contenido de 
canciones” 

Mireya Gpe. López 
Mendoza 

LUNES 6 MATEMÁTICAS I, II Y III “Ecuaciones” Vicenta Esparza Frausto 

MIERCOLES 8 
FORMACIÓN CIV. Y ETICA 2° “Miro 

críticamente los medios de comunicación y 
las redes sociales” 

Rosio Gutierrez González 
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Asignatura: Español I 

SECUENCIA: 1  Leer cuentos de diversos subgéneros.   
Responsable:  Maribel Mu Valenzuela 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (16 MINUTOS) 

ÁMBITO Literatura 

PRÁCTICA 
SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

Lectura de narraciones de diversos subgéneros 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Leer narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, 
policiaco, aventuras, sagas u otros. 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

Acercar a los estudiantes a los subgéneros narrativos más difundidos o a los 
que sean de su interés, con el fin de que compartan sus interpretaciones con 
otros lectores y tengas criterios más definidos para iniciar con otras lecturas.  

MATERIALES 
IMPRESOS U 
OBJETUALES 

PARA EL 
ALUMNO 

 Cuentos de diversos subgéneros: de hadas, de ciencia ficción, de 
terror, policiacos. 

 Diferentes fuentes de información sobre los subgéneros narrativos: 
prólogos, artículos de divulgación o crítica literaria, páginas 
electrónicas especializadas, blogs de fans. 

 Libro de texto de  primer grado páginas de la 16-33 
 

Asignatura: Español II 

SECUENCIA: 1  Leer narrativa latinoamericana.   
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (16 MINUTOS) 

ÁMBITO Literatura 

PRÁCTICA 
SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

Lectura de narraciones de diversos subgéneros 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

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

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

Promover en los alumnos el hábito de la lectura de textos narrativos con el 
propósito de que lo incorporen en su formación personal y académica. 
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MATERIALES 
IMPRESOS U 
OBJETUALES 

PARA EL 
ALUMNO 

 Antologías de cuentos latinoamericanos, obras completas, novelas, 
compendios y recopilaciones de microrrelatos. 

 Prólogos y prefacios, tanto de novelas como de    antologías de 
cuentos; artículos de revistas literarias sobre la narrativa 
latinoamericana; reseñas impresas y digitales de cuentos y novelas 
latinoamericanas, así como entrevistas a narradores de esta región. 

 Libro de texto de Español Segundo Grado Volumen I, páginas 40-46. 

 

 

Asignatura: Español III 

SECUENCIA: 1  Leer cuentos de diversos subgéneros.   
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (16 MINUTOS) 

ÁMBITO Literatura 

PRÁCTICA 
SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

Lectura de narraciones de diversos subgéneros 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los alumnos serán capaces de:  
 Reflexionar sobre la relación entre literatura y representación del 

mundo.  
 Tomar conciencia de cómo se caracterizan épocas, grupos y 

ambientes sociales 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

Que los alumnos lean e identifiquen las características estructurales de las 
narraciones, así como algunos de sus rasgos estilísticos. 

MATERIALES 
IMPRESOS U 
OBJETUALES 

PARA EL 
ALUMNO 

 Libro de Español Tercer grados Volumen II, Bloque 5, Páginas de la 
130-148. 
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ASIGNATURA: ESPAÑOL II 

Secuencia 11   Analizar el contenido de canciones 
Responsable:  Guadalupe Mireya López Mendoza 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (50 minutos) 

ÁMBITO Literatura 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE Lectura y escucha de poemas y canciones 

APRENDIZAJE 
ESPERADO Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés. 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

Promover en los alumnos capacidades de reflexión crítica acerca de 
los mensajes de  las canciones que se escuchan  en su entorno.  Esta 
mirada crítica se logra a partir de algunos parámetros (características 
de los géneros musicales, contexto histórico y social en que surgen, 
elementos culturales que un movimiento artístico produce). 

MATERIALES 

 Canciones de diversos géneros musicales y transcripciones de 
las canciones que se escuchan en la comunidad escolar. 

 Material para realizar un cancionero. 
 Libro de texto Vol. II. Págs. 102-119 

VÍNCULOS CON 
OTRAS ASIGNATURAS 

Formación Cívica y Ética 
Por su naturaleza, esta secuencia debe vincularse con dicha 
asignatura, de manera que cobren especial relevancia conceptos 
como dignidad, equidad de género, respeto, inclusión, etc. 

RECURSOS PARA EL 
ALUMNO 

Audiovisuales 
 Versos y estrofas: Estrategias para transcribir canciones. 
 Escuchar y hacer música: ¿Qué motiva el gusto musical 
 de las personas? 
 Música e identidades juveniles: los otros lenguajes. 

Sugerencia Auditivas 
Se sugiere visitar el portal de la Fonoteca Nacional de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, donde se hallan ejemplos de música 
tradicional mexicana. 
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ASIGNATURA: ESPAÑOL  

Responsable: Mauricio Mu Rivera 
 

ASIGNATURA Español I 

SECUENCIA No. 13.  Escribir cartas formales 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión 

ÁMBITO Participación Social 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

Producción e interpretación de textos para realizar trámites y 
gestionar servicios. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO Escribe cartas formales 

INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

Promover en los alumnos el uso de cartas formales para expresar 
opiniones, solicitar servicios, presentar una queja o exponer algún 
problema que requiera solución considerando las características y 
función de este tipo de texto, así como los elementos del lenguaje 
que le son propios para el logro de un propósito comunicativo. 

MATERIALES 
IMPRESOS U 

OBJETUALES PARA EL 
ALUMNO 

 Libro de texto primer grado páginas de la 234-247 
 Lápiz, pluma, borrador 
 Hojas blancas o cuaderno 

ASIGNATURA: ESPAÑOL II 

ASIGNATURA Español II 

SECUENCIA No. 6.  Analizar 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión 

ÁMBITO Participación Social 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE Analizar documentos administrativos y legales 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

Analiza documentos administrativos o legales, como recibos, 
contratos de compraventa o comerciales. 
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INTENCIÓN 
DIDÁCTICA 

Inducir a los alumnos en la revisión de documentos administrativos 
y legales para que reflexionen sobre sus características y su función 
en la vida cotidiana. 

MATERIALES 
IMPRESOS U 

OBJETUALES PARA EL 
ALUMNO 

 Libro de texto segundo grado Volumen II  páginas de la 12-25 
 Lápiz, pluma, borrador. 
 Hojas blancas o cuaderno. 

 

ASIGNATURA: ESPAÑOL III 

ASIGNATURA Español II 

SECUENCIA No. 4.  Los vas a necesitar 

BLOQUE No. 2 Voces, letras y papeles 
TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 1 sesión 

ÁMBITO Participación Social 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

Producción e interpretación de textos para realizar trámites y 
gestionar servicios. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

Los alumnos serán capaces de: Completar un formulario para 
presentar una solicitud e identificar los documentos que se deben 
anexar. 

MATERIALES 
IMPRESOS U 

OBJETUALES PARA EL 
ALUMNO 

 Libro de texto  tercer  grado Volumen I  páginas de la 102-117 
 Lápiz, pluma, borrador. 
 Hojas blancas o cuaderno. 

 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL I 

SECUENCIA 11  Leer y Comparar Poemas. 

Responsables:  José Francisco Mojarras Ramírez / Hernán Manuel Plantillas Sánchez 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (50 minutos) 

PRÁCTICA SOCIAL DEL  
LENGUAJE Lectura y Escucha de Poemas y Canciones. 
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APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un 
tema específico (amor, vida, muerte, guerra...). 

 Recrea el contexto cultural y entiende la importancia de 
ciertos temas en diferentes épocas, así como las ideas 
influyentes del momento. 

 Compara los recursos literarios utilizados en los poemas de 
diferentes épocas y los asocia con los gustos estéticos y los 
temas relevantes de cada una. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes 
géneros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la 
representación del mundo. 

MATERIALES IMPRESOS 
U OBJETUALES PARA EL 

ALUMNO 
Libro de texto primer grado. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I, II y III 

Secuencia 30: Ecuaciones 
Secuencia 29: Sistemas de ecuaciones 2 X 2.  Método de suma y resta 
Secuencia 26: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
Responsable: Vicenta Esparza Frausto 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (50 minutos) 

EJE TEMÁTICO Número, álgebra y variación. 
CAMPO DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA Pensamiento matemático. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 
1º Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones lineales. 
 
2º Resuelve problemas mediante la formulación y solución 
algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
 
3º Aprender a determinar la ecuación lineal, cuadrática o sistema 
de ecuaciones con que se puede resolver un problema. 
 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

1º Qué el alumno desarrolle habilidad para plantear y resolver 
ecuaciones lineales de la forma ax + b = c, ax + b = cx + d. 
 
2º Que los alumnos conozcan y apliquen el método de suma y resta 
para resolver un sistema de ecuaciones 2 × 2 y lo comparen con los 
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métodos estudiados, a fin de decidir cuál es el más conveniente de 
acuerdo con los coeficientes que presentan las ecuaciones 
 
3º En esta secuencia aprenderás a determinar la ecuación lineal, 
cuadrática o sistema de ecuaciones con que se puede resolver un 
problema, y viceversa, proponer una situación que se modele con 
alguna ecuación de este tipo. 

MATERIALES IMPRESOS 
U OBJETUALES PARA EL 

ALUMNO 

PRIMERO 
 Libro del alumno Matemáticas Secundaria Plan 2018 

pág. 214-219. 
 Cuaderno 
 Lápiz 

SEGUNDO 
 Libro del alumno Matemáticas Vol. II Secundaria Plan 

2018 pág.  230-235. 
 Cuaderno 
 Lápiz 

TERCERO 
 Libro del alumno Matemáticas Secundaria Plan 2006 

pág. 170-175 
 Cuaderno 
 Lápiz 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I, II Y III 

Responsables: Samry Gregorio Tirado Montes / Félix Antonio Cuevas  
 

TEMA La Rifa 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento 
aleatorio. 

PARA EMPEZAR 

Es fin de semana, y en la comunidad donde viven nuestros amigos: Daniela, 
Pamela, Lucas y Octavio se efectuará una rifa que fue organizada por el 
comité de padres de familia de la Telesecundaria, para apoyar el comedor 
comunitario. Para lo cual se hicieron 100 boletos, numerados de 1 al 100. 
Cada boleto tiene un costo de 100 pesos. Las madres de familia y alumnos 
de la telesecundaria se dieron a la tarea de vender todos los boletos que se 
hicieron. Daniela, Pamela, Lucas y Octavio decidieron comprar boletos 
porque los premios eran atractivos. Los premios son los siguientes: Para el 
primer lugar: el premio son 3000 pesos Para el segundo lugar: el premio 
son 2000 pesos Para el tercer lugar: el premio son 1000 pesos El dinero 
restante será utilizado para apoyar al comedor comunitario del pueblo. 
Daniela compró dos boletos, el primero con el número 16 y el segundo con 
el número 27, Pamela compró un solo boleto con el número 95, Lucas 
compró dos boletos, el primero con el número 1 y el segundo con el número 
59, Octavio compró un boleto el número 21. El premio del tercer lugar 
corresponde a un boleto con terminación en número 5. El premio del 
segundo lugar corresponde a boleto con un número primo. Y el premio de 
primer lugar corresponde a un boleto con un número par. ¿Cuál es la 
probabilidad de que Daniela sea ganadora de algún premio? ¿Cuál es la 
probabilidad de que Pamela sea ganadora de algún premio? ¿Cuál es la 
probabilidad de que Lucas sea ganadora de algún premio? ¿Cuál es la 
probabilidad de que Octavio sea ganadora de algún premio? 

RESUELVE EL 
DESAFÍO 

Para este desafío vamos a leer y a utilizar fracciones. Para conocer más 
sobre la probabilidad, apóyate en tus libros de primero y segundo grado, al 
final responde la pregunta ¿Qué es y para qué sirve la probabilidad? 

PARA APRENDER 
MAS 

Resuelve las actividades de tu libro de matemáticas en las páginas 
indicadas 

MATERIALES 

 Libro Primer grado matemáticas páginas 88 – 93 262-267. 
 Libro segundo grado volumen I páginas 98 – 105, y volumen II 

páginas 176 – 181. 
 Libro tercer grado volumen páginas 160 -167 
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ESCRIBE LO QUE 
APRENDISTE 

Ahora que ya trabajaste las lecciones de tu libro escribe como las resolviste 
y en que te ayudaron para resolver el desafío. También escribe ¿Qué ya 
sabias de este tema? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo lograste 
resolver el desafío? ¿Qué dudas te quedaron? ¿Qué te gustaría compartir 
con tu maestro sobre tu experiencia con este tema? Guarda en tu carpeta 
de experiencia los trabajos realizados y comparte con alguien de tu familia 
tus aprendizajes. ¿Qué boleto hubieras comprado tú? 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I 

Bloque 1 “MATEMÁTICAS DE PELÍCULA” 
Secuencia 9   Existencia y unicidad 1 
Responsable: Daniel Antonio Martínez Casillas 
 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 1 sesión  50 minutos 

EJE TEMÁTICO Forma, espacio y medida 

TEMA Figuras y cuerpos geométricos. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y 
cuadriláteros, y determina y usa criterios de congruencia de 
triángulos. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 

Que los alumnos hagan razonamientos deductivos acerca de las 
relaciones de igualdad de los ángulos opuestos por el vértice 
cuando dos rectas se cortan y de los ángulos correspondientes, 
alternos internos y alternos externos que se forman cuando dos 
rectas se cortan por una transversal. 

MATERIALES IMPRESOS U 
OBJETUALES PARA EL 

ALUMNO 

 Libro de texto primer grado páginas de la 62-67 
 Juego geométrico y tijeras 

MATERIALES DE APOYO 
PARA EL MAESTRO 

Audiovisuales 
Ángulos entre paralelas cortadas por una recta. 
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ASIGNATURA: MATEMATICAS I Y II 

Secuencias 26, 36 y 37 primer grado. 
Secuencias 25 y 35 segundo grado 
Responsable: Oscar Fabián Flores Pérez 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (50 minutos) 

EJE TEMÁTICO Análisis de datos 

TEMA Estadística 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media 
aritmética y mediana) y el rango de un conjunto de datos y decide cuál 
de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. 

EJE Medidas de tendencia central 

INTENSIÓN 
DIDÁCTICA 

Que los alumnos interpreten la media aritmética, la mediana y la moda 
como: reparto equitativo, mejor estimación de la medida real del objeto 
que ha sido medido varias veces, numero 

MATERIALES PARA 
EL ALUMNO 

 Libro de texto matemáticas primero páginas 176-183, 250-261 
 Libro de texto matemáticas segundo volumen II páginas 92-

101, volumen III páginas 170-175. 
 Cuaderno 
 Lápiz 
 calculadora 
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ASIGNATURA: CIENCIAS III ÉNFASIS EN QUÍMICA. 

SECUENCIA 9  ¿Qué pasa cuando chocan los átomos? 
Responsables:  Hernán Manuel Plantillas Sánchez / José Francisco Mojarras Ramírez 

 

 
TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 1 sesión (50 Minutos) 

EJE TEMÁTICO Materia, Energía e Interacciones. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Aprender los componentes del modelo atómico de Bohr (protones, 
neutrones y electrones), así como la función de los electrones de 
valencia a partir de la estructura de Lewis. 
 
Identificar la información de la tabla periódica, analiza sus 
regularidades y su importancia en la organización de los 
elementos químicos. 
 
Identificar que los átomos de los diferentes elementos se 
caracterizan por el número de protones que lo forman. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
Que los alumnos identifiquen los elementos químicos, que 
componen la familia “A” en la tabla periódica,  a través del símbolo 
y número atómico. 

MATERIALES IMPRESOS 
U OBJETUALES PARA EL 

ALUMNO 

Libro de Ciencias III, Bloque 2, Secuencias 9, 10, 11 y 12. 
Lectura: EL por qué el nombre a los elementos químicos. 
Tabla periódica de los elementos químicos. 

 

  



 Educación Secundaria 3er. Grado 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -13- 

ASIGNATURA: CIENCIAS I BIOLOGÍA 

Secuencia 13: Dieta correcta, ejercicio y salud 
Responsable: Francisco Eliasib Valderrama Andrade 
 

NÚMERO DE SESIONES 1 sesión (50 minutos) 

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 la dieta correcta y las necesidades energéticas 
en la adolescencia. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
Comprender las características de la dieta correcta y las 
necesidades energéticas de su edad para explicar cómo evitar la 
obesidad y sobrepeso. 

VÍNCULOS CON OTRAS 
ASIGNATURAS 

Lengua Materna. Español. A partir de habilidades desarrolladas 
para la producción escrita y la expresión verbal. 

MATERIALES  El necesario para elaborar un cartel 
 Libro de texto Biología I. Páginas de la 170 – 181. 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA I 

SECUENCIA 32. Medio ambiente y calidad de vida 
Reponsable: Luis Javier Macías Pérez 
 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 1 sesión (50 minutos) 

EJE TEMÁTICO Espacio geográfico y ciudadanía 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Analiza la relación entre el  deterioro del medio ambiente y la 
calidad de vida en la población de diferentes países. 

INTENCIÓN DIDÁCTICA 
Analizar cómo el grado de deterioro ambiental en diferentes 
lugares del mundo tiene recuperaciones en la calidad de vida de 
las personas. 

MATERIALES IMPRESOS 
U OBJETUALES PARA EL 

ALUMNO 

 Lápiz 
 Libreta 
 Libro de texto páginas de la 234 – 239. 
 Colores. 



 Educación Secundaria 3er. Grado 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -14- 

 

ASIGNATURA: FORMACION CIVICA Y ETICA 

SEGUNDO GRADO 

 
Secuencia 4. Miro críticamente los medios de comunicación y las redes sociales 
Responsable: Rosio Gutiérrez González  
 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 1 sesión  50 minutos 

EJE TEMÁTICO Conocimiento y cuidado 

TEMAS 

 La influencia de la publicidad en nuestras preferencias 
 Respeto a la dignidad humana en entornos virtuales 
 Analizo con rigor mis prácticas 
 Redes y medios comunitarios 
 Redes sociales y humanizadas 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Construye una postura crítica ante la difusión de información que 
promueven  las redes sociales y medios de comunicación e 
influyen en la construcción de identidades. 

MATERIALES IMPRESOS U 
OBJETUALES PARA EL 

ALUMNO 

 Libro de texto formación cívica y ética segundo grado 
páginas de la 52 – 61. 

MATERIALES DE APOYO 
PARA EL MAESTRO Audiovisuales 
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