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PRESENTACIÓN  

Estimado alumno, en este material te proponemos algunos temas para que los 
estudies de manera autónoma durante este receso escolar; consideramos que 
pueden ser muy interesantes para ti y de mucho provecho para lograr aprendizajes 
nuevos o reafirmar los que ya has estudiado. 
 
Estamos seguros que durante este periodo, que estarás cuidándote para tener una 
buena salud, también aprovecharás el tiempo para seguir aprendiendo y que 
cuando regreses a la escuela, tendrás mucho de que platicar con tu maestro, sobre 
los temas que estudiaste. 
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LA CARRERA DE CARRITOS 

¿Por qué es interesante aprender este tema 
El tema te permitirá descubrir y encontrar procedimientos matemáticos para medir 
distancias, a través de comparar fracciones con denominadores distintos, 
encontrar fracciones equivalentes y practicar la suma y resta con números 
fraccionarios. 
 

 Enfrenta el reto  
Lee el siguiente texto y responde la pregunta que se encuentra al final. 
  
Es sábado al mediodía cuatro amigos se encuentran en el parque para celebrar el 
cumpleaños de Lucas. Entre otros regalos, Lucas recibe de parte de su abuelo 
cuatro carritos de juguete que lo hacen brincar de contento porque le fascinan los 
autos. Cuando les enseña a sus amigos su regalo, Octavio propone jugar carreras. 
Para hacer más interesante el juego, Daniela dibuja una pista de tres metros y entre 
todos deciden las reglas del juego: 
 

• Cada quien impulsará su carrito dos veces: 
la primera, desde la marca de salida y la segunda 
será a partir de la posición a la que llegó con el 
primer impulso. El carrito que salga de la pista o 
se voltee, se elimina. 
 
• En el primer impulso, el carrito de Daniela 
recorrió 4/10 de la pista, el de Pamela 3/6, de la 
pista, el de Lucas 3/8 de la pista y el de Octavio 
quedó a 2/5 de la meta. Desde la posición en que 
quedaron, les dieron el segundo impulso y cada 
carrito avanzó un poco más: el carrito de Daniela, 
½ del total de la pista; el de Pamela, 2/5 del total 
de la pista; el de Lucas quedó a 1/12 de la meta y 
el de Octavio avanzó 1/3 del total de la pista.  
 

¿En qué lugar quedó cada carrito después del segundo impulso? 
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 Para empezar 
 
Después de haber leído el problema encuentra la información que se te pide. 
Puedes usar cualquier forma que se te ocurra como dibujar, hacer operaciones con 
los números o cualquier otra. 
 

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
Escribe sobre las siguientes preguntas  

• ¿Qué lograste resolver?  
• ¿Cómo le hiciste? ¿Qué dificultades tuviste?  

 

 Usa las siguientes pistas para revisar lo que hiciste  
• Traza la pista en el suelo y con piedras o con carritos de juguete, haz lo que 

dice el reto 
• Revisa en tu libro de texto los temas de suma y resta de fracciones 
• Piensa en la diferencia entre decir; ¿avanzó tanto hacia la meta? y ¿quedó 

a tanto de la meta? 
 

Que aprendiste  
En tu cuaderno escribe sobre lo que ya sabias de este tema, qué cosas nuevas 
aprendiste y como lo lograste.  
 

Comparte lo aprendido 
Ahora es momento de compartir todo lo que has aprendido, para hacerlo considera 
las siguientes recomendaciones: 

• Piensa qué parte de tu estudio quieres compartir con alguien más  
• Organiza eso que quieres compartir, puedes elaborar un dibujo o hacer 

notas en tu cuaderno  
• Invita a una o más personas para que les presentes tus aprendizajes  
• Al finalizar, pídeles que te digan lo que opinan sobre tu presentación y anota 

lo que te digan. 
 

 Prepárate para compartir con tu maestro  
Llegaste al final del estudio de este tema, antes de pasar a otro escribe en tu 
cuaderno las dudas que te quedan del estudio del tema, para que las compartas 
con tu maestro cuando regreses a la escuela.  
  
  



 

DESAFIOS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DURANTE EL RECESO ESCOLAR 
Telesecundaria 

-4- 

PERÍMETROS Y ÁREAS DE FIGURAS COMPUESTAS 

¿Por qué es interesante aprender este tema?  
Nuestro alrededor está lleno de figuras geométricas, resolver este desafío te 
permitirá aprender a calcular el área y el perímetro de casi cualquier figura 
compuesta por las figuras básicas. Por ejemplo la de cada uno de los pétalos de 
esta flor 

1 

 Enfrenta el reto 
En un triángulo equilátero ABC, donde cada lado mide 6, se trazan 3 arcos con 
centro en cada vértice del triángulo. Observa la imagen2. 

 
 
● ¿Cuánto mide el perímetro de la región determinada por 
los tres arcos?  
● ¿Cuánto mide el área de la región determinada por los 
tres arcos? 
 
 
  

Para empezar 
Pregúntate ¿Qué es lo que ya sabes? y después trata de resolver el problema, toma 
nota de tus acercamientos. 
 

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
Escribe en tu cuaderno lo que lograste resolver y responde: ¿Cómo le hiciste? ¿Qué 
dificultades tuviste?  
  
  

 
1 Imágenes tomadas con fines educativos de https://mandalas.dibujos.net/mandala-29.html y 
aplicación Bing para Office  
2 Adaptación de SEP-ILCE (2008) Matemáticas III Volumen 1 Telesecundaria 
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 Usa las siguientes pistas para revisar lo que hiciste  
Para obtener el perímetro, ilumina la región BTR y luego identifica las otras dos 
regiones iguales que están adentro del triángulo y analiza lo siguiente: ¿si juntas 
las tres partes que figura formas? Intenta sacar el perímetro y el área de esa figura. 
 
Revisa en tus libros de texto de matemáticas los temas relacionados con triángulos 
y círculos 
 
Para obtener el área, primero calcula la del triángulo, luego relaciona este resultado 
con el área que sacaste al juntar las 3 partes en el paso anterior.  
 

Qué aprendiste  
En tu cuaderno escribe sobre lo que ya sabias de este tema, qué cosas nuevas 
aprendiste y cómo lo lograste.  
 

Comparte lo aprendido 
Ahora es momento de compartir todo lo que has aprendido, para hacerlo considera 
las siguientes recomendaciones: 

• Piensa qué parte de tu estudio quieres compartir con alguien más  
• Organiza eso que quieres compartir, puedes elaborar un dibujo o hacer 

notas en tu cuaderno  
• Invita a una o más personas para que les presentes tus aprendizajes  
• Al finalizar pídeles que te digan lo que opinan sobre tu presentación y anota 

lo que te digan.   
 

 Prepárate para compartir con tu maestro  
Llegaste al final del estudio de este tema, antes de pasar a otro, escribe en tu 
cuaderno las dudas que te quedan del estudio del tema, para que las compartas 
con tu maestro cuando regreses a la escuela.  
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CUENTO “LA NIÑA PERVERSA” 

(JEHANNE JEAN-CHARLES) 3 

¿Por qué es interesante aprender este tema?  
Los cuentos nos permiten conocer historias que nos hacen pasar ratos agradables. 
 
Los cuentos de misterio o terror nos permiten entretenernos tratando de entender 
la situación, lo real y lo fantástico, lo que no se dice pero que está ahí. 
 

 Enfrenta el reto  
Lee, las veces que necesites o desees el siguiente cuento  y luego realiza las 
actividades.  
 

Esta tarde empujé a Arturo a la fuente. Cayó en ella y se puso a hacer 
"gluglú" con la boca, pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron 
corriendo. Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado. Pero no era así. 
Ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien. Ha pedido pastel de mermelada 
y mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las siete, casi la hora de acostarse, 
cuando pidió pastel, y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento 
y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había 
podido caerse, si se había resbalado, y Arturo ha dicho que sí, que se tropezó. Es 
gentil que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la 
primera ocasión. 

 
         Por lo demás, si no ha dicho que lo empujé yo, quizá sea sencillamente porque 
sabe muy bien que a mamá la horrorizan las delaciones. El otro día, cuando le 
apreté el cuello con la cuerda de saltar y se fue a quejar con mamá diciendo: "Elena 
me ha hecho esto", mamá le ha dado una terrible palmada y le ha dicho: "¡No 
vuelvas a hacer una cosa así!" Y cuando llegó papá, ella se lo ha contado, y papá 
también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre. Por eso comprendió. Y esta 
vez, como no ha dicho nada, le han dado pastel de mermelada. Me gusta 
enormemente el pastel de mermelada: se lo he pedido a mamá yo también, tres 
veces, pero ella ha puesto cara de no oírme. ¿Sospechará que yo fui la que empujó 
a Arturo? 
 
         Antes, yo era buena con Arturo, porque mamá y papá me festejaban tanto 
como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y no le hubieran 
dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace un mes, papá y mamá han cambiado 
completamente conmigo. Todo es para Arturo. A cada momento le hacen regalos. 
Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero ahora 
es detestable. Sin parar está pidiendo esto y lo otro. Y mamá cede casi siempre. A 

 
3 Texto recuperado con fines didácticos de http://sinaloalee.blogspot.com/2011/04/una-nina-
perversa-esta-tarde-empuje.html 
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decir verdad, creo que en todo un mes solo lo han regañado el día de la cuerda de 
saltar, y lo raro es que esta vez no era culpa suya. 
 
         Me pregunto por qué papá y mamá, que me querían tanto, han dejado de 
repente de interesarse en mí. Parece que ya no soy su niñita. Cuando beso a mamá, 
ella no sonríe. Papá tampoco. Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan 
desinteresándose de mí. Puedo jugar junto a la fuente lo que yo quiera. Les da 
igual. Sólo Arturo es gentil conmigo de cuando en cuando, pero a veces se niega a 
jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo. 
Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba, 
con ese aire burlón que toma adrede para hacerme rabiar, y me ha dicho que era 
porque mamá no quiere oir hablar de mí. Le dije que no era verdad. Él me dijo que 
sí, que había oído a mamá decirle eso a papá, y que le había dicho: "No quiero oír 
hablar nunca más de ella." 
 
         Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso, yo estaba 
tan furiosa, a pesar de la palmada que él había recibido, que fui a su recámara y le 
dije que lo mataría. 
 
Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar, y que yo no iría. Se rió 
y me hizo muecas. Entonces lo empujé a la fuente. 
 
         Ahora duerme, y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su 
recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar, tengo la cuerda de saltar en las 
manos. Él la olvidó en el jardín y yo la tomé. 
 
         Con esto se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola, al 
fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca donde me obligan a dormir 
desde hace un mes. 
 

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y escribe un texto en tu cuaderno donde 
abordes tus conclusiones 

• ¿Qué lograste comprender?  
• ¿En qué te basas para decir que tu comprensión es correcta? 
• ¿Qué no logras comprender del cuento? 
• ¿Cuáles son las características de un cuento de terror? 

 

 Usa las siguientes pistas para revisar lo que hiciste  
• Cuando Arturo acusó a Elena por apretarle el cuello con la cuerda, ¿por qué 

lo castigaron? 
• ¿Por qué ignoran a Elena sus papás? 
• ¿Por qué obligan a dormir a la niña en una caja blanca? 
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Qué aprendiste  
En tu cuaderno escribe lo que ya sabias de este tema, qué cosas nuevas 
aprendiste y cómo lo lograste.  
 

Comparte lo aprendido 
Ahora es momento de compartir todo lo que has aprendido, para hacerlo considera 
las siguientes recomendaciones: 

• Piensa qué parte de tu trabajo quieres compartir con alguien más  
• Organiza eso que quieres compartir, puedes elaborar un dibujo o hacer 

notas en tu cuaderno  
• Invita a una o más personas para que les presentes tus aprendizajes  
• Al finalizar pídeles que te digan lo que opinan sobre tu presentación y anota 

lo que te digan.   
 

 Prepárate para compartir con tu maestro  
Llegaste al final del estudio de este tema escribe en tu cuaderno las dudas que te 
quedan del estudio del tema, para que las compartas con tu maestro cuando 
regreses a la escuela. 
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TEXTO INFORMATIVO (FRAGMENTO) “CANCER, HERENCIA Y 
AMBIENTE” 4 

¿Por qué es interesante aprender este tema?  
Conocerás un aspecto del cáncer, enfermedad que a pesar de que es estudiada 
por muchos científicos, todavía no ha sido descubierta plenamente. El tema 
también te permitirá entender con qué criterios los doctores determinan si hay 
tumores benignos o malignos. Además podrás trabajar con un texto informativo 
escrito por un científico, pero que fue hecho con un lenguaje sencillo, al que le 
llaman texto científico de divulgación. 
 

Enfrenta el reto 

Lee, las veces que necesites o desees el siguiente texto y luego contesta lo 
siguiente 

• ¿Qué entiendes sobre “el cáncer engloba distintas enfermedades que 
comparten mecanismos desencadenantes comunes”? 

• ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de cáncer: carcinoma, leucemia 
y sarcoma? 

• ¿Cómo se propaga el cáncer en el cuerpo? 
 
¿ES EL CÁNCER UNO O MÚLTIPLES PADECIMIENTOS? 
 
Bajo la denominación de cáncer se engloban, en realidad, distintas enfermedades 
que varían en sus manifestaciones clínicas y en su respuesta a las medidas 
terapéuticas, pero que comparten mecanismos desencadenantes comunes. 
 
Se han descrito más de cien formas distintas de cáncer de acuerdo con el órgano 
o tejido en el que se originan y el tipo de célula a partir del cual se forman. Los más 
frecuentes son los llamados carcinomas, que constituyen cerca del 90% de los 
cánceres, y que se generan en los epitelios o capas celulares que recubren la 
superficie de nuestro cuerpo. Por lo general éstos son tumores que ocurren a edad 
avanzada y cuya frecuencia puede incrementarse hasta mil veces entre los veinte 
y los sesenta años de edad. Entre ellos, los más comunes son los que afectan al 
pulmón, al intestino grueso, a las mamas y al cuello uterino. 
 
Las leucemias y linfomas se producen a partir de las células formadoras de la 
sangre que residen en la médula ósea y en los tejidos linfáticos y, aunque son 
menos frecuentes que los carcinomas, causan un mayor impacto moral, social y 
económico pues afectan a niños y jóvenes reduciendo su esperanza de vida y 
productividad. 
 

 
4 Cortinas, Cristina (1997) Cancer. Herencia y Ambiente. La ciencia para todos. Fondo de Cultura 
Económica. México. Recuperado en 
 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/096/html/cancer.html 



 

DESAFIOS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DURANTE EL RECESO ESCOLAR 
Telesecundaria 

-10- 

Los sarcomas son los más raros y se originan en las estructuras de soporte como 
el tejido fibroso, así como en los vasos sanguíneos. […] 
 
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS TUMORES? 
 
Los tumores cancerosos constituyen agrupaciones de células que adquieren un 
comportamiento anormal de la capacidad de dividirse y dejan de respetar las reglas 
del organismo, las cuales imponen a las células normales de cada tejido un 
crecimiento restringido para que se logre un desarrollo armonioso del cuerpo 
humano. 
 
El cambio de una célula normal a una cancerosa no parece tener lugar en un solo 
paso, sino que, al contrario, se produce por etapas. En aquellos tejidos accesibles 
a ser estudiados como la piel o el cuello del útero se han podido observar, en primer 
lugar, alteraciones sutiles de algunas células, las cuales adquieren una morfología 
y comportamiento distintos de los de las células vecinas, y constituyen lo que se 
conoce como metaplasias y displasias (cambios de un tipo celular en otro). El 
crecimiento de esas células alteradas puede acentuarse y dar lugar a un tumor 
localizado, que, si no invade a los tejidos vecinos, se considera benigno. Nuevas 
modificaciones en las células tumorales traen consigo una proliferación ilimitada 
que se extiende hacia los tejidos aledaños, lo que da lugar a tumores malignos o 
cancerosos. Para muchos tumores, la historia no se detiene ahí, y todavía puede 
suceder que se desprendan células que viajan a través del torrente sanguíneo para 
ir a anidarse en otros órganos y formar nuevos tumores o metástasis. 
 

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
 

• ¿Qué lograste comprender?  
• ¿En qué te basas para decir que tu comprensión es correcta? 
• ¿Qué no lograste comprender del texto? 
• ¿Cuál es la diferencia entre el texto informativo que leíste y un cuento? 

  

Usa las siguientes pistas para revisar lo que comprendiste 
 
Revisa la explicación del párrafo que empieza con “El cambio de una célula normal 
a una cancerosa no parece tener lugar en un solo paso, sino que, al contrario, se 
produce por etapas…” 
 
Investiga en tu libro de texto de biología el tema “La célula” y dibuja cómo se 
reproducen las células sanas y cómo se reproducen las células cancerosas. 
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Qué aprendiste  
En tu cuaderno escribe lo que ya sabias de este tema, qué cosas nuevas 
aprendiste y cómo lo lograste. 
 

Comparte lo aprendido 
Ahora es momento de compartir todo lo que has aprendido, para hacerlo considera 
las siguientes recomendaciones: 
 

• Piensa qué parte de tu trabajo quieres compartir con alguien más  
• Organiza eso que quieres compartir, puedes elaborar un dibujo o hacer 

notas en tu cuaderno 
• Invita a una o más personas para que les presentes tus aprendizajes  
• Al finalizar pídeles que te digan lo que opinan sobre tu presentación y anota 

lo que te digan.   
 

 Prepárate para compartir con tu maestro  
Llegaste al final del estudio de este tema, escribe en tu cuaderno las dudas que te 
quedan del estudio del tema, para que las compartas con tu maestro cuando 
regreses a la escuela. 


