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Estimado estudiante:

E

n este momento el mundo enfrenta una situación
sin precedentes debido a la pandemia causada por

el virus COVID-19. La sociedad mexicana ha tenido la
necesidad de transformar el curso de la vida y la forma de
hacer sus actividades. Ser estudiante en época de pandemia
es un desafío.

Por razones de salud pública las actividades presenciales que impliquen la concentración
de un número considerable de personas han tenido que ser suspendidas hasta nuevo aviso
y, la asistencia a clases en las instituciones educativas, no ha sido la excepción. ¿Algún día
imaginaste ser partícipe de la educación a distancia? ¿Pensaste utilizar en mayor medida
las herramientas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para continuar con
tu proceso de formación académica?
Hace unos meses este escenario parecía lejano, pero hoy es una realidad para las
autoridades educativas, directivos, profesores, personal administrativo, estudiantes y
padres de familia que integran la comunidad del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH). A través de la suma de voluntades y
esfuerzos ha sido posible llegar a los 41 planteles, para afrontar el reto de enseñar y
aprender en condiciones excepcionales.
En el inicio de este ciclo escolar 2020-2021, tendrás el respaldo del Gobierno del Estado de
Hidalgo, continuaremos brindando todos los apoyos que se requieran para fortalecer tu
desempeño escolar, contarás con los insumos necesarios para tu formación porque
queremos brindarte educación de calidad. Mi gobierno tiene la misión de velar por tu
integridad y la de los tuyos, realizaremos acciones que coadyuven al bienestar de las y los
hidalguenses.

Lic. Omar Fayad Meneses
Gobernador Constitucional
del Estado de Hidalgo
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E

n el marco del ingreso a la Educación Media
Superior ciclo 2020-2021, el Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
(CECyTEH), pone a su disposición una estrategia general
para desarrollar las actividades alusivas al Curso de
Inducción.
La finalidad de este acto inicial consiste en fortalecer y/o desarrollar aquellas
competencias que el estudiantado no ha logrado adquirir con suficiencia, para que
cuenten con mayores elementos académicos que les permitan transitar su bachillerato con
mayor éxito y lograr el perfil de egreso de la Educación Media Superior. Pese a la situación
causada por la COVID-19 y los desafíos que esto conlleva, el CECyTEH contempla la
flexibilización y articulación de la dinámica de trabajo para el profesorado y alumnado a
través del uso de herramientas y recursos Tecnológicos de la Información y Comunicación.

Lic. Atilano Rodríguez Pérez
Secretario de Educación Pública de Hidalgo
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A

l iniciar una nueva etapa en la vida, se vislumbran
nuevos horizontes, colmados de retos, sorpresas y

oportunidades; la mejor manera de recibirlos es con la firme
convicción de emprenderlos aplicando todo nuestro esfuerzo,
talento y disciplina que nos lleve a alcanzar el éxito.

Ing. Juan Benito Ramírez Romero
Subsecretario de Educación Superior y Media Superior
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A

todos los alumnos de nuevo ingreso que hoy inician
una nueva etapa en su vida, les doy la más cordial
bienvenida al Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo. A su vez les comparto que
tengan la certeza de que todos los involucrados, que formamos
parte del CECyTE Hidalgo, nos enfocaremos a su formación
académica ya que nuestro único compromiso con ustedes y sus
familias es servirles de una manera formal y con un alto nivel de
responsabilidad
El gobernador en el estado, el Lic. Omar Fayad Meneses, ha señalado que la Educación es el pilar
de nuestro país; a su vez también el Profr. Atilano R. Rodríguez Pérez, Secretario de Educación
Pública de Hidalgo busca que la enseñanza sea otorgada de manera integral y de primer nivel a los
estudiantes, con el objetivo de que culminen su bachillerato en una Institución de Educación Media
Superior y así se incorporen de manera eficaz a la vida productiva de nuestra entidad. Es por eso
que nuestro compromiso dentro de cada uno de los 41 planteles con los que contamos, es alcanzar
tu desarrollo académico integral que te permitirá continuar con tus estudios profesionales y sobre
todo otorgarte la oportunidad de contar con un Título de Carrera Técnica , con el fin de que te
incorpores al ámbito laboral.
Los nuevos alumnos estarán orgullosos de ser parte de CECYTE Hidalgo, nuestra calidad educativa
nos coloca en el 1er. Lugar a nivel Nacional de los CECYTE ya que contamos con 41 planteles
acreditados en el Padrón de Calidad (PC), lo que te brindará seguridad de que estarás recibiendo
una Educación de Calidad, como lo señala el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo.
Nuestros docentes tienen la misión de brindarte su máximo esfuerzo para que adquieras las
habilidades de conocimiento y destrezas, es decir, cuentes con la mejor preparación profesional a
nivel Media Superior y destaques como un profesionista.
Así que no me queda más que desearte que tengas un bachillerato lleno de logros, y de éxitos
alcanzados Así que no me queda más que desearte que tengas un bachillerato lleno de logros, y de
éxitos alcanzados.
“Tu preparación es nuestra razón de mejorar cada día”

Mtra. Liliana López Reyes
Encargada de la Director General
CECyTEH
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Presentación
La Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Coordinación Sectorial
de Desarrollo Académico, desarrolla la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la
Educación Media Superior 2020- 2021, como una estrategia para valorar los niveles de
logro o desempeño de la competencia matemática, lectora y en ciencias
experimentales que poseen los estudiantes que ingresan al bachillerato, además de
identificar los aprendizajes previos, detectar y atender áreas de oportunidad en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje.
El curso propedéutico tiene como propósito fortalecer y desarrollar competencias
que el estudiantado no ha logrado adquirir, para que cuenten con mayores
elementos académicos que les permita transitar su bachillerato con mayor éxito y
lograr el perfil de egreso de la Educación Media Superior.
Está diseñado para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, que contribuyan al logro de los propósitos de la Educación Media Superior.
En lo que respecta la competencia matemática, te va a permitir desarrollar y
fortalecer la capacidad para resolver problemas o situaciones en distintos contextos
utilizando conceptos y procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, por
medio de actividades que sitúen el aprendizaje en contextos reales o hipotéticos, el
trabajo colaborativo, la reflexión y la toma de decisiones.
La competencia lectora te va a permitir comprender, interpretar, reflexionar y utilizar
información de textos, con el fin de ampliar el contenido o tomar decisiones de
manera informada, a través de actividades que sitúen el aprendizaje en contextos
reales, promuevan la participación, el trabajo colaborativo, la reflexión y la toma de
decisiones.

Propósitos


Desarrollar y fortalecer la capacidad de identificar, analizar y resolver problemas
o situaciones en distintos contextos empleando el pensamiento matemático,
analítico, crítico, reflexivo, sintético y creativo.



Comprender, interpretar, reflexionar y utilizar la información de los diferentes
tipos de textos, con el fin de ampliar el contenido o tomar decisiones de manera
informada.
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Rol del estudiante
Durante tu participación en este curso se espera que manifieste actitudes y valores
como:










Respetarse a sí mismo y a los demás.
Expresarse y comunicarse correctamente.
Conducirse a partir de valores.
Participar activamente.
Interés en cada una de las sesiones.
Responsabilidad ante las actividades.
Trabajar colaborativamente.
Iniciativa
Puntualidad.

Estructura del curso
Competencia

Sesiones

Matemática

5

Lectora

5

5
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Día 1
Indicador
Realiza operaciones con números enteros al resolver problemas en distintos
contextos.
Componentes
cognitivos

Componentes
actitudinales

Proceso
cognitivo

 Operaciones
aritméticas.

 Respeto hacia el
grupo.

 Manejo de la
información.

 Participación activa.

 Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

 Síntesis de la
información.

 Interés y
compromiso para las
actividades.

 Cálculo mental.

 Trabajo colaborativo.

 Reflexión del problema
y de los recursos
necesarios para la
solución.
 Análisis de la
información.

 Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

Analiza la situación de aprendizaje “Amigos en Facebook”.
José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta
en Facebook, ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la
siguiente tabla.
Semana

Amigos

Semana

Amigos

1

7

7

35

2

15

8

40

3

19

9

48

4

23

10

50

5

28

11

57

6

32

12

64

9
11

Sesión 1
Tiempo previsto
90 minutos

Considerando que cada semana se van acumulando los amigos de la semana
anterior.
a. ¿Cuántos amigos se fueron uniendo por semana?
b. Suponiendo que cada semana fueran nuevos amigos, ¿cuántos tendría en total
José?
c. En este mismo supuesto ¿en qué semana alcanzará más de la mitad de
seguidores que acumuló en las doce semanas?

Da respuesta a las siguientes preguntas:
 ¿Qué operaciones deben utilizar para solucionar el problema “Amigos en
Facebook”?

 ¿Qué procedimiento facilita su solución?

 ¿Recuerdas las reglas de los signos? Escríbelas.
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Sesión 1iempo previsto 90 minutos

Suma y resta de números enteros.
La forma de escribir la suma de dos o más números enteros la conoces desde mucho
tiempo atrás, por ejemplo, si queremos sumar 5, más 7, más 9, más 23, más un número
negativo -10, se escribe:
5

O bien, de esta otra manera, que es la que
utilizamos
de
forma
cotidiana
en
matemáticas:

+ 7
+ 9
+23

5 + 7 +9 +23 – 10 = 34

–10
+34

Es importante que veamos porqué algunas veces nos da como resultado un número
positivo y otras un número negativo.
Observa, en la siguiente recta numérica lo que pasa: Si al número dos, le sumamos
dos, sumamos uno, restamos siete y restamos uno, ¿cuál es el resultado?

-5

-4

-3

-2

Números enteros
negativos

-1

0

1

2

3

4

5

Números enteros
positivos

El resultado es -3.
Como podrás observar, es fácil recordar cómo se trabajan los números enteros, positivos
y negativos. Solo tienes que imaginar la recta numérica, cuidando de que al sumar,
avances hacia la derecha (
), y al restar, retrocedas a la izquierda ( ).
A la derecha del cero se tienen números positivos y a la izquierda números negativos.
Date cuenta que:
 La suma de dos números enteros negativos es un número negativo.
 La suma de dos números enteros positivos es un número entero positivo.
 La suma de dos números enteros de distinto signo, se pone el signo del
número mayor.
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Sesión 1
Tiempo previsto
90 minutos

Resuelve los siguientes ejercicios:
1. A las 6:00 a.m. un termómetro marca 6°C bajo cero, a las 9:00 a.m. la temperatura
aumentó 4°C, a las 12:00 p.m. la temperatura subió 10°C, a las 15:00 p.m. la
temperatura ascendió 17°C, a las 18:00 p.m. la temperatura descendió 3°C y a las
21:00 p.m. la temperatura bajó 13°C. Representa las temperaturas en la recta
numérica y determina la temperatura a las 21:00 p.m.

-6

0

6:00 a.m.

2. ¿Cuál será el resultado de las siguientes sumas y restas?
a) 2 – 4 – 6 – 9 =
b)

-12 + 15 + 90 – 100 =

c)

-20 – 30 – 40 =

d)

-10 + 11 + 2 + 3 – 1 + 15=

e)

30 +12 – 25 – 2 – 4 +8 =

Multiplicación y división de números enteros.
Es importante resaltar que la regla de los signos para el caso de la multiplicación y la
división es diferente:
Observa detalladamente:

(+)(+) = + (–)(–)= +

(+)
=+
(+)

(−)
=+
(−)

(+)(–)= – (–)(+)=
–(+)
(−)
=−
=−
(+)
(−)
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Sesión 1
Tiempo previsto
90 minutos

Ejemplos:
60
=6
10

(16)(13) =208

(12) (-12) = -144

-50
=2
-25

-60
=-6
10

(-35) (-2) = 70

Completa el cuadro con las operaciones que se indican.
x (139)

÷ (50)

x (-14)

÷ (-21)

-1195

Resuelve el problema “Amigos de Facebook”.
José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta
en Facebook, ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la
siguiente tabla.
Semana

Amigos

Semana

Amigos

1

7

7

35

2

15

8

40

3

19

9

48

4

23

10

50

5

28

11

57

6

32

12

64

Considerando que cada semana se van acumulando los amigos de la semana
anterior.
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Sesión 1
Tiempo previsto
90 minutos

a. ¿Cuántos amigos se fueron uniendo por semana?
Semana

Amigos

Semana

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Amigos

b. Suponiendo que cada semana fueran nuevos amigos, ¿cuántos tendría en total
José?
Semana

Amigos

Semana

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Amigos

c. En este mismo supuesto ¿en qué semana alcanzará más de la mitad de
seguidores que acumuló en las doce semanas?

Contesta las siguientes preguntas.
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Sesión 1
Tiempo previsto
90 minutos

1. ¿Por qué es importante conocer las operaciones entre números enteros y
fracciones?

2. ¿Podrías concebir a un ingeniero sin que utilice los números?, ¿creen que sería un
buen ingeniero?

3. Aún, una persona que no tenga muchos estudios, ¿podría vivir sin los números y
sus cálculos? ¿por qué?

Resuelve los siguientes problemas.

1. En un colegio hay 627 alumnos y sabemos que hay el doble de chicas que de chicos.
De las chicas, a todas menos a 15, les gustan mucho las matemáticas.
¿Cuántas chicas disfrutan con las matemáticas en este colegio?
Datos

Operaciones

Resultado

15
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Sesión 1
Tiempo
previsto 90
minutos

2. En una granja hay 3 800 gallinas. Cada gallina suele poner 4 huevos cada 5 días.
¿Cuántas docenas de huevos se recogen en esa granja al cabo de 30 días?
Datos

Operaciones

Resultado

3. Eugenia quiere comprar un departamento de interés social que cuesta
$320,520.00. En la inmobiliaria, le ofrecen: la mitad al contado y el resto en 12
cuotas fijas iguales. ¿Cuál es el valor de la cuota?
Datos

Operaciones

Resultado

Fuentes de información
UNAM. Portal académico CCH. Operaciones con números enteros Recuperado de:
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/OpNumerosEnteros/
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Día 2
Tipo de texto
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Título de la lectura
Elvirus detrás de las epidemias se llama racismo

Mi opinión cuenta
Realiza las siguientes actividades :
1. Reflexiona sobre un fenómeno social de actualidad: el Covid-19.
2. Escribe en tu libreta, mediante una lluvia de ideas, sobre las diferentes formas en
que se ha manifestado en tu ciudad o localidad.
3. Contesta en tu libreta las siguientes preguntas:
A) ¿Qué sabes del Covid-19?
B) ¿Quéopinas sobre ese fenómeno social?
C) ¿Cuál es tu principal razón que te lleva a dicha opinión?

¿Y tú qué opinas?
Sigue las instrucciones:
1. Observa durante un minuto el texto “El virus detrás de las epidemias se llama
racismo”.

19

Sesión 1evi

2.

Contesta los elementos que lograste identificar a partir de las siguientes

preguntas:


¿A simple vista, qué es lo primero que te llama la atención?



¿El título contiene palabras que tú conoces?



¿La imagen está de acuerdo con el título?



¿El texto tiene autor?



¿Nos indica la fecha de publicación?



¿Revisando nuevamente el título, de qué crees que hable el artículo?

El virus detrás de las epidemias se llama racismo
Por Agus Morales. 20 de febrero de 2020

Un hombre con mascarilla en Pekín el 18 de febrero de 2020 Credit...Kevin Frayer/Getty Images)

(1) El coronavirus y otras amenazas sanitarias pueden derrotarse, pero la solidaridad,
tan poco de moda, debe enfrentarse a un virus más insidioso: la mezcla de miedo y
racismo.
20

90 minutos

(2) BARCELONA.- La amenaza del coronavirus es real. Hay más de 75,000 casos y 2,127
muertos y las cifras aumentan cada día. El brote ha llegado a dos decenas de países, se
han construido hospitales enormes en China para aislar pacientes y hay ciudades
enteras, con millones de residentes, en cuarentena. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró una emergencia global de salud y la comunidad científica discute
sobre si se convertirá en una pandemia.
(3) Pero esta emergencia sanitaria ha revelado un aspecto aún más tóxico que se
manifiesta y propaga con cualquier tipo de tragedia: el racismo, la convicción de que
todo lo que no sea blanco y occidental origina los males del planeta.
(4) En los primeros días del brote, el vídeo de una mujer que come una sopa de murciélago
corrió como la pólvora en internet y desató una reacción xenófoba que vio allí la génesis
de la enfermedad. Habría que detenerse en los datos: el vídeo no estaba grabado en la
ciudad china de Wuhan —el epicentro de la nueva cepa de coronavirus llamada COVID19—, sino en Palaos (Micronesia) en 2016. Verso y reverso: las redes sociales son espacio
de resistencia, con etiquetas como #JeNeSuisPasUnVirus o #YoNoSoyUnVirus y protestas
antirracistas, pero también pueden ser el lubricante perfecto para los bulos tanto en
países de Asia
—con Indonesia a la cabeza— como en Occidente, donde el racismo se extiende a toda
persona que pueda relacionarse con Asia.
(5) Las ideologías racistas explotan el miedo: ninguno tan atávico como el biológico.
En el rastreo del origen de una epidemia hay un deber científico, pero cuando desde el
sofá lo asumimos como un deber ciudadano y buscamos la semilla de la tragedia, el
principio de todo, empiezan el morbo y la cacería cultural. En el imaginario colectivo
racista, el coronavirus se sincroniza con los hábitos alimenticios y costumbres de
higiene en China, igual que el ébola que asoló África Occidental entre 2014 y 2016 se
interpreta como una emanación mágica de la pobreza y de las tradiciones africanas.
[...]
(6) La peste de Albert Camus, un libro necesario para los tiempos que corren, ofrece
soluciones. El doctor Bernard Rieux, protagonista de la novela, lucha por la vida en
Orán, una ciudad argelina infestada por una plaga. El médico tiene una misión moral:
hacer su trabajo de forma abnegada y llamar a las autoridades a la acción. Las
epidemias plantean un dilema: ayudar al otro —que mañana podría ser yo— o
construir un muro.
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Sesión 1
Tiempo previsto
90 minutos

(7) Los virus, tan modernos y tan antiguos, penetran de forma indiscriminada en
nuestros organismos, sin atender a género, origen o clase social. Nos recuerdan que
estamos conectados, que el egoísmo y el prejuicio son una condena y que la solidaridad
es un antídoto necesario.
(8) Camus (o Rieux) quería decir “algo que se aprende en medio de las plagas: que hay
en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”. Ese lado luminoso
puede ser hoy la cooperación internacional y no las restricciones viajeras —cuya
eficacia no está comprobada, como lo prueba el caso de un británico que contagió el
virus a varias personas en los Alpes sin haber pisado China— o la rienda suelta a
prejuicios racistas.
[...]
(9)

Como periodista que escribe sobre migraciones, he presenciado la construcción

de muros físicos e ideológicos contra personas que huyen: el mar y el desprecio
europeo en el Mediterráneo, la violencia en tránsito de los centroamericanos que
cruzan México para intentar llegar a Estados Unidos, los subsaharianos deportados de
forma masiva en Argelia. Personas a menudo usadas como arma política de regímenes
autoritarios de medio mundo, de grandes potencias y de países ricos. El racismo hace
tiempo que gana la guerra cultural a la solidaridad.
(10) La lucha contra las epidemias exige sistemas de salud públicos fuertes y una acción
internacional menos hipnotizada por los miedos atávicos y más guiadas por la
colaboración política y la razón científica. Liquidar una epidemia requiere un pacto
solidario global, como el que propuso con sus acciones el doctor Rieux en La peste de
Camus.
Morales, A. (20 de febrero de 2020). El virus detrás de las epidemias se llama racismo. The New
York Times.Recuperado de
https://www.nytimes.com/es/2020/02/20/espanol/opinion/coronavirus-racismo.html

Mi comprensión lectora a prueba

Lee detenidamente el texto anterior. En voz alta.

22

Al término de la lectura, responde en los siguientes recuadros y de manera
individual lo siguiente:
1. ¿Qué características identificaste en este texto que lo hace diferente a los demás
que sueles leer?

2. ¿El contenido del artículo se asocia a tu primera percepción de cuando leíste
sólo el título? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es el objetivo del autor al haber escrito el artículo?

4. ¿Cuál es la idea principal?

5. En los siguientes renglones, anota una idea secundaria del texto:
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6. Según el texto, ¿qué aspectos negativos ha causado el COVID- 19 en la sociedad?

7. ¿Cuál es el modo discursivo que se puede identificar en los párrafos 2 y 8 del
texto?

8. Cambia las palabras subrayadas de la siguiente frase por sus sinónimos:
“Las ideologías racistas explotan el miedo: ninguno tan atávico como el
biológico”

“Las

ideologías
como el biológico”

explotan

el

:

ninguno

tan

24

Comparte tus resultados con el resto del grupo.
Tiempo previso 90
minutos

Se sugiere la lectura de esta información, para reforzar el desarrollo de la sesión:

Artículo de opinión
Es un escrito serio que es redactado por periodistas de cierto prestigio en un área o
áreas especializadas, como la educación, la política, la economía, religión, etc. El
artículo de opinión no sigue reglas, es por eso que se llama de opinión ya que puede
parecer una crítica, ensayo, crónica, narración, diálogo o discurso, porque plasma la
ideología del autor. El propósito de este artículo suele ser influir en la opinión de
quienes lo leerán, además de dar una visión especializada sobre un tema pero escrito
de tal forma que todo mundo lo pueda entender.
¿Cómo se escribe un artículo de opinión? Si bien el artículo de opinión no sigue reglas
en cuanto a su estructura, ya que es un escrito personal, sí tiene características
específicas que hay que seguir. Para Susana González Reyna las características del
artículo de opinión son las siguientes:
■ Es el género de opinión que más utiliza la forma argumentativa.
■ En su redacción, tiene cabida la forma expositiva para la presentación del tema y
de algunos otros datos necesarios en el razonamiento.
■ Su propósito es asentar una tesis, discutirla y persuadir al lector respecto a ella.
■ Su estructura, que es compleja, consta de cinco partes:
1. Entrada. Presentación temática. Debe ser interesante y breve, enunciando los
detalles a tratar.
2. Información. Detalles necesarios para el desarrollo del tema, así como su
ubicación en tiempo y espacio (contexto).
3. Análisis. Comentarios del autor (juicios). Aquí se presentan pruebas para dotar al
análisis de rigor y así comprobar la tesis o tesis propuestas.
4. Comprobación. Puede ser la misma tesis u otro juicio importante.
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Sesión 1iempo previsto 90 minutos

5. Conclusión. Finalmente concluye el texto con un comentario valorativo que
retome la idea concreta de la tesis.
■

Requiere de una investigación previa, generalmente de carácter documental. Por

eso, es frecuente que quien escribe es un especialista en el tema.
Artículo de opinión. Recuperado de
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/articulo_opinion.pdf

Realiza las siguientes actividades:
1. Analiza la estructura del artículo “El virus detrás de las epidemias se llama
racismo”, conforme a la información considerada en el apartado “para reforzar
aprendizajes”.
minutos
2. Elabora la información faltante del siguiente cuadro.
Artículo de opinión
Estructura

Característica

1.Entrada

2. Información.

Párrafo (s)
1

Detalles necesarios para el
desarrollo del tema, así como su
ubicación en tiempo y
espacio (contexto).

3. Análisis.

4. Comprobación.

5.

Finalmente se concluye con el
texto con un comentario
valorativo que retome la idea
concreta de la tesis.
26

Después de haber identificado la estructura del texto “El virus detrás de las
epidemias se llama racismo”, contesta en plenaria lo siguiente:
1. ¿Qué diferencia encuentras entre un artículo de opinión y un texto de
divulgación científica?

revisto 90 minutos

2. ¿Consideras que la opinión es importante? ¿Por qué?

Realiza la siguiente actividad:
1. Relaciona el inciso del fragmento del siguiente cuadro con cada una de las
partes de la estructura, que le corresponda.
Artículo de opinión
Estructura
Entrada

Fragmento
( )

A) La lucha contra las epidemias exige sistemas
de salud públicos fuertes y una acción
internacional menos hipnotizada por los miedos
atávicos y más guiados por la colaboración
política y la razón científica.
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Información

( )

B) El Coronavirus y otras amenazas sanitarias
pueden derrotarse, pero la solidaridad, tan poco
de moda, debe enfrentarse a un virus más
insidioso: la mezcla de miedo y racismo.

Análisis

( )

C) El brote ha llegado a dos decenas de países, se
han construido hospitales enormes en China
para aislar pacientes y hay ciudades enteras, con
millones de residentes, en cuarentena.

Comprobación

( )

D) El racismo hace tiempo que gana la guerra
cultural a la solidaridad.

minutos

Conclusión

( )

E) Pero esta emergencia sanitaria ha
revelado un aspecto aún más tóxico que se
manifiesta y propaga con cualquier tipo de
tragedia: el racismo, la convicción de que
todo lo que no sea blanco y occidental
origina los males del planeta.

Interpreta el siguiente fragmento y escribe una paráfrasis.
Una paráfrasis es cuando expresas el mismo
contenido pero con diferente estructura
sintáctica.

“Los virus, tan modernos y tan antiguos, penetran de forma indiscriminada
en nuestros organismos, sin atender a género, origen o clase social.”
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Realiza las siguientes actividades :
1. Elabora una síntesis, en tres renglones, de la lectura ”El virus detrás de
las epidemias se llama racismo”:

2. Lee la siguiente frase y responde la pregunta:

”El virus detrás de las epidemias se llama racismo”
¿Consideras que la lectura representa una opinión? ¿Por qué?
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Día 3
Indicador
Realiza operaciones con números racionales al resolver problemas en distintos
contextos.
Componentes
cognitivos

Componentes
actitudinales

Proceso
cognitivo

 Operaciones
aritméticas.

 Respeto por el resto
de grupo.

 Manejo de la
información.

 Participación activa.

 Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

 Síntesis de la
información.

 Interés y
compromiso para las
actividades.

 Cálculo mental.

 Trabajo colaborativo.

 Reflexión del problema
y de los recursos
necesarios para la
solución.
 Análisis de la
información.

 Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

Recuerda la situación de aprendizaje “Amigos en Facebook” de la sesión anterior.
José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta
en Facebook, ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la
siguiente tabla.
Semana

Amigos

Semana

Amigos

1

7

7

35

2

15

8

40

3

19

9

48

4

23

10

50

5

28

11

57

6

32

12

64

17
30

Sesión 2
Tiempo previsto
90 minutos

a. ¿Qué fracción representa el número de amigos por semana respecto del total
de amigos que tiene José?

Responde las siguientes preguntas.
a. ¿Cómo puedes saber qué fracción representa el número de amigos por semana
respecto del total de amigos que tiene José?

b. ¿Las reglas de los signos en la multiplicación y la división se aplican de la misma
forma que en la suma y resta?

c. Acomoda los elementos de la fracción en el lugar correspondiente, posteriormente
acomoda los elementos de la fracción en la división.

numerador

denominador

Fracción

División

Revisa la siguiente información para reforzar tus conocimientos sobre operaciones
con números racionales.

18
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Sesión 2Tiempo previsto 90 minutos

Sumas y restas de números fraccionarios.
Para poder sumar fracciones es requisito indispensable que los términos a sumar
tengan el mismo denominador, en cuyo caso solo será cuestión de sumar o restar los
numeradores.
a c a+c
+ =
b b b
Ejemplos:

Unidad 1

Unidad 2

1

Suma

2

+

4

1

2
+

4

4

Unidad 1

Unidad 2

2
7

5
7

=

4

1+2 3
=
4 4

Resta
5 2−5
3
− =
=−
7 7
7
7
2

3 2+ 4 +1−3

4

Efectúa las siguientes sumas y restas de fracciones, escribe tus respuestas en los
espacios correspondientes.

1
3

+

1
3

5
8

–

3
6

=
2
8

5
7

=

–

13
7

+
=

5
6

=

=

4

= –1

19
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Sesión 2Tiempo previsto 90 minutos

Continúa con la lectura del siguiente texto.
Pero, ¿esto también pasa cuando tenemos diferentes denominadores?, por ejemplo:
2 4
+ =?
3 5
Como las fracciones son partes de una unidad, pero de diferente tamaño, para poder
sumarlas tenemos que convertirlas en partes del mismo tamaño, es decir, fracciones
equivalentes que tengan el mismo denominador (denominador común).
Una forma de lograr esto es por el método cruzado:
Método cruzado
10 más 12

2
3

+

4
5

=

(2)(5)+(3)(4)
(3)(5)

=

Se multiplica de forma cruzada y el
resultado se suma

22
15

Los denominadores se multiplican.

multiplicar

El inconveniente del método cruzado es que si tenemos más de dos fracciones
para sumar o restar, entonces tenemos que ir de dos en dos fracciones.

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones, escribe tus respuestas en los
espacios correspondientes.
a. 1
2
b.

3
2

–

1
5

=

+

5
6

=

(

)(
(

) – ( )(
)(
)

)

=
=

=
=

=

= 2
6

Otro método para sumar o restar tres o más fracciones es obtener el mínimo común
denominador (m.c.d.)
2 4 1
+ + =
3 2 4
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Para obtener el m.c.d. de dos o más números, que es el mínimo común múltiplo, se
multiplican sus factores primos. Por ejemplo, para los números 3, 2 y 4 se extrae a cada
uno -cuando se puede- mitad, tercera, quinta, etc., hasta llegar a la unidad, como se
muestra en la siguiente tabla:

Sesión 2Tiempo previsto 90 minutos

3
3
3
1

2
1

4
2
1

Factores primos
2 (extrayendo mitad)
2 (extrayendo mitad)
3 (extrayendo tercera)

Por tanto, el mínimo común denominador de 3, 2 y 4 se obtiene al multiplicar (2)(2)( 3)
=12
El m.c.d., que en este caso resultó ser 12, se divide entre cada uno de los denominadores
de las fracciones (3, 2 y 4) y e l resultado de esta división se multiplica por el numerador
respectivo (2, 4 y 1):
2
3

+

1
4 1 �3 �2+ �2 �4+ �4�
8+24+3 35
11
+ =
=
=
=2
2 4
12
12
12
12

Resuelve de manera individual los siguientes ejercicios.
1
a.

2

1
+

5

1
+

6

+

+

=

=

=

Calcula el m.c.m.
2

1
b.

2

2
+

3

3
−

6

5

6

Factores primos

2

−

+
=

=

=

=

3

Calcula el m .c.m.
2

3

6

Factores primos
34

Sesión 2
Tiempo previsto
90 minutos

Retoma la lectura y realiza los ejercicios que ahí se indican.
La multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numerador con numerador y
denominador con denominador.
Recuerda que, al multiplicar un entero por una fracción, el entero es en realidad otra
fracción, solo que tiene como denominador a la unidad (1), por eso no se ve.
Ejemplos:
3 5
15 5
��
��
= =
4 3 12 4

5
40
(−8) ��
=−
3
3

5
2
4
40
�− ��− ��− �= −
3
7
3
63

Para dividir fracciones, podemos seguir dos caminos.
Uno es ha cer el producto cruzado, como indica el diagrama siguiente:

5
3
Otra, es cuando la expresión aparece en forma de cociente, por ejemplo:

4
3 = (4)(2) = 8
5 (3)(5) 15
2
En este último caso, se multiplican los valores extremos y el resultado se coloca en el
numerador, se multiplican los valores de en medio y el resultado se coloca como
denominador.
Este método también lo debes conocer como la regla del sándwich.
Completa la siguiente tabla, poniendo especial atención a los signos y reglas
matemáticas.
1
a. (5)(-3) � �=
4
4
3
b. � �− �=
�
7
5
2
c. 3 =
2
-7

3
6
d. ���
− (−4)=
�
5
7
4
e. =
5
7
1
f. 6 ÷ =
8

6
−5
g. =
7
−
2
h.

6

÷ 9=
7

4 −3
−7
i. � �
� �� =�
7
5
2

9
j. 5 =
-8
3
k.

9

÷−7=
4

2
3
l. ��
�
− �
=7
8
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Sesión 2
Tiempo previsto
90 minutos

La suma y resta de enteros, así como
racionales con mismo denominador
pueden hacerse de manera directa,
pero los racionales con diferente
denominador tenemos que proceder a
obtener un denominador común.
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Trabaja de manera individual el problema “Amigos en Facebook”.
Semana

Amigos

Semana

Amigos

1

7

7

35

2

15

8

40

3

19

9

48

4

23

10

50

5

28

11

57

6

32

12

64

a. ¿Qué fracción representa el número de amigos por semana respecto del total
de amigos que tiene José?
Semana

Fracción

Semana

Fracción

1
2
3
4
5
6

Tiempo previsto
90 minutos

Resuelve las siguientes interrogantes.
1. Si utilizamos el método de m.c.m. para sumar o restar fracciones con mismo
denominador, ¿obtenemos el mismo resultado que sumando sólo los
numeradores? ¿Por qué?

37

2. ¿Si sumamos o restamos números enteros con racionales, qué es lo que hacemos
en este caso?

1. Resuelve la siguiente operación aritmética, utilizando los métodos revisados en
esta sesión.
3
9�=
5 + 4 − 3 �7��
5
2

8

7

Procedimiento:
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Sesión 2
Tiempo previsto
90 minutos

2. Acomoda los números 3, 4, 5 y 7 de tal forma que obtengas el resultado que se
indica:

12
para que el resultado sea

35

Visita la siguiente liga, en donde podrás practicar y aprender más sobre las
operaciones con fracciones.
https://es.khanacademy.org/search?page_search_query=sumar%20y%20restar%20
fracciones%20con%20denominadores%20diferentes

Fuentes de información
UNAM. Portal académico CCH. Operaciones con números racionales. Recuperado de:
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/operacionesNumerosRacionales

Para la siguiente sesión de matemáticas no olvides traer:
1. Lápices de colores
2. Regla
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Día 4
Tipo de texto
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Título de la lectura
La naturaleza de la realidad

Imagino, luego existo
Realiza las siguientes actividades:
1.

Cierra los ojos y respira despacio, toma aire por la nariz y suéltalo por la boca.

2.

Piensa en un bello y tranquilo paisaje, como una puesta de sol, las olas del mar
en una playa, la altura de los árboles en algún bosque, etc.

3.

Elabora una pregunta relacionada con el paisaje que imaginaste, del tal
manera que te permita conocer más del paisaje elegido.

4.

Para finalizar, escribe en tu libreta tipo de texto podría explicar
científicamente y de forma clara y sencilla, el tema sobre el que quieren
profundizar.
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Sesión 2empo previsto 90 minutos

Conociendo el texto
Observa, durante un minuto, el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas:
 ¿Qué es lo primero que observas?

 De acuerdo con el título, ¿Qué tema crees que aborde la lectura?

 ¿Cuenta con diálogos?

 ¿Tiene personajes?

 ¿Cuál es el nombre del autor?

 ¿Muestra alguna fecha?

 A partir de tu observación, ¿qué tipo de lenguaje se emplea en el texto?

Comparte tus respuestas en plenaria, conforme lo indique la o el docente.
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90 minutos

La naturaleza de la realidad
Por Martín Bonfil Olivera 26 de febrero de 2020
(1) La ciencia estudia la naturaleza: lo que existe en el universo físico (para distinguirlo,
por ejemplo, del mundo de lo imaginario… aunque algunas áreas como las matemáticas
o las teorías físicas más abstrusas a veces hagan difícil mantener la distinción entre
“real” e “imaginario”). Otra forma de decir lo mismo es que la ciencia estudia la realidad.
(2) Pero hablar de “realidad” puede ser algo muy complicado. Varias películas
relativamente recientes lo muestran de manera magistral. Una de ellas es el clásico de
1999 The Matrix, donde se plantea que el mundo aparentemente real que los
personajes habitan no es más que una complejísima simulación de computadora
alimentada directamente a los cerebros de humanos mantenidos en animación
suspendida por máquinas inteligentes. (La cinta Piso 13, también del 99, plantea algo
muy similar, aunque de forma mucho menos afortunada).
(3) En 1997 el filme español Abre los ojos, de Alejandro Amenábar (retomada por
Hollywood en 2001 como Vanilla Sky), hacía un planteamiento más inquietante: la
realidad en que vive su protagonista puede ser también un sueño inducido por
computadora, pero buscado voluntariamente, como una alternativa ideal, un escape,
de una realidad insatisfactoria o francamente insoportable.
(4) Pero más de tres siglos antes, en 1635, el escritor español Pedro Calderón de la Barca,
en su obra de teatro La vida es sueño, había ya mostrado lo difícil que es, formalmente,
distinguir entre sueño y realidad: “¿Qué es la vida? Un frenesí. /
¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño; / que
toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son.”
(5) Poco después, en 1641, el filósofo francés René Descartes demostró, en sus
Meditaciones metafísicas, la imposibilidad de distinguir la realidad de una ilusión que fuera
creada por un demonio maligno para engañarnos (de lo único de lo que se puede estar
seguro, había ya afirmado en su Discurso del método, en 1637, es de la propia existencia,
pero no de la del mundo, como resumió en su famosa frase cogito ergo sum, “pienso, luego
existo”).
Sesión 2

42

Tiempo previsto
90 minutos

(6) No hay manera de saber con certeza si existe el mundo real o si vivimos una ilusión.
Pero cuando investigamos las regularidades de la naturaleza para comprenderla e
intervenir en ella, estamos dando por supuesta su existencia. Para poder hacer ciencia,
primero hay que creer que existe la realidad.
(7) Podría parecer preocupante, pero es sólo una muestra de que incluso la ciencia
tiene límites que no puede superar. Lo verdaderamente asombroso, no obstante, es
ver todo lo que ha logrado a partir de esta única suposición no demostrada.
Recuperado de: http://www.comoves.unam.mx/numeros/ojodemosca/136

Leo, luego existo
Lee el texto y realiza las siguientes actividades.
1.

Encierra en un círculo las palabras que desconozcas.

2.

Anota en el recuadro ¿De qué trata el texto?

3. Subraya con azul la idea principal de cada párrafo.
4.

Subraya con rojo tres ideas secundarias en todo el texto.

5.

Busca en el diccionario el significado de las palabras desconocidas que
encerraste en un círculo e investiga un sinónimo de cada una de ellas para
anotarlas en el recuadro.
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2

6.

De acuerdo con su finalidad, ¿qué tipo de texto es?

7.

Con base en su estructura, ¿A qué tipo de texto pertenece?

8.

Anota en cada recuadro los números de los párrafos que correspondan a las
tres partes del texto que acabas de leer: inicio, desarrollo y conclusión.

Inicio:

Desarrollo:

Conclusión:

26
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Se sugiere la lectura de la siguiente información.
El texto de divulgación científica consta de tres partes:





Introducción: Es un breve adelanto del tema a desarrollar, en el que se
mencionan los datos generales de manera que el lector decodifique
rápidamente de qué trata el texto.
Desarrollo: Es la explicación completa del tema y corresponde al cuerpo del
texto, en el que se detalla la mayor cantidad de información pertinente.
Conclusión: Es el cierre a modo de resumen, en el que se pueden reiterar
algunos de los puntos más importantes o brindar datos relevantes que le den
sentido al desarrollo anterior del texto.

Características de un artículo de divulgación






Objetividad. Los artículos de divulgación no deben exponer posturas
personales, ni emitir juicios de valor. Deben brindar información de manera
neutral para que el lector pueda formarse una opinión propia.
Autores expertos. Los artículos de divulgación no necesariamente son escritos
por personalidades destacadas, los autores pueden ser periodistas o escritores
expertos en el tema a desarrollar.
Formatos variados. Los formatos en que se presentan los artículos de
divulgación pueden ser variados, por ejemplo, en una revista, en sitios de
Internet, en vídeos online, en folletos, revistas de distribución gratuita o libros
que compilen artículos o ensayos de divulgación.
Recuperado de: https://www.caracteristicas.co/articulo-dedivulgacion/#Caracteristicas_de_un_articulo_de_divulgacion
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90 minutos

¿Qué aprendí?
Realiza las siguientes actividades:
1. Completa el siguiente cuadro, rescatando la idea principal del párrafo e
invirtiendo la idea del mismo, utilizando antónimos de las palabras subrayadas.

Párrafo

Idea principal

Idea contaria

Pero más de tres siglos
antes, en 1635, el
escritor español Pedro
Calderón de la Barca, en
su obra de teatro La vida
es sueño, había ya
mostrado lo difícil que
es,
formalmente,
distinguir entre sueño y
realidad.”

1. Identifica y anota el modo discursivo de los siguientes párrafos:
Párrafo

Modo discursivo

Pero hablar de “realidad” puede ser algo muy
complicado. Varias películas relativamente recientes
lo muestran de manera magistral. Una de ellas es el
clásico de 1999 The Matrix, donde se plantea que el
mundo aparentemente real que los personajes
habitan no es más que una complejísima simulación de
computadora…
René Descartes demostró, en sus Meditaciones
metafísicas, la imposibilidad de distinguir la realidad
de una ilusión…
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Sesión 2
Tiempo previsto
90 minutos

Los modos discursivos se refieren a la
manera en que un texto expresa algo de
acuerdo

a

una

intencionalidad

en

particular.
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Explica con una frase lo que el autor quiso expresar con el siguiente párrafo:

Podría parecer preocupante, pero es sólo una muestra de que incluso la ciencia
tiene límites que no puede superar. Lo verdaderamente asombroso, no
obstante, es ver todo lo que ha logrado a partir de esta única suposición no
demostrada.

Escribe en el siguiente recuadro lo que significa para ti, la siguiente frase:

“pienso, luego existo”.

1. Elabora en el siguiente recuadro un resumen del texto.
Resumen: Exposición breve, se hace a partir
de las ideas principales del autor, las cuales
deben ser absolutamente precisas y sin
modificaciones,

suelen

transcribirse

literalmente.

i
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2. Redacta en el recuadro una paráfrasis del siguiente párrafo.
Pero hablar de “realidad” puede ser algo muy complicado. Varias películas
relativamente recientes lo muestran de manera magistral. Una de ellas es el
clásico de 1999 The Matrix, donde se plantea que el mundo aparentemente
real que los personajes habitan no es más que una complejísima simulación
de computadora alimentada directamente a los cerebros de humanos
mantenidos en animación suspendida por máquinas inteligentes. (La cinta
Piso 13, también del 99, plantea algo muy similar, aunque de forma mucho
menos afortunada).
La paráfrasis consiste en decir con palabras
más sencillas y con menos palabras técnicas
las ideas propias obtenidas de un texto.
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iempo previsto 90
minutos

Responde a las siguientes preguntas.
1.

¿Cómo distinguir lo real de lo imaginario?

2.

¿Por qué la ciencia estudia solo lo que existe?

3.

¿Cómo se abordan los temas en los textos de divulgación científica?

Elabora un organizador gráfico (mapa conceptual, mapa mental o cuadro
sinóptico) que contenga las principales características de los textos de divulgación
científica.
El organizador debe considerar:






Estructura
Tipo de lenguaje
Formato,
Tipo de texto
Forma de abordar la información (objetivo).
50

ORGANIZADOR GRÁFICO.
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Día 5
Indicador
Utiliza la jerarquía de operaciones y signos de agrupación para obtener el valor
numérico de una expresión matemática.
Componentes
cognitivos
 Operaciones
aritméticas.

Componentes
actitudinales
 Respeto por el resto
de grupo.

 Manejo de la
información.

 Participación activa.

 Síntesis de la
información.
 Cálculo mental.

 Interés y compromiso
para las actividades.
 Trabajo colaborativo.
 Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

Proceso
cognitivo
 Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.
 Reflexión del problema y
de los recursos
necesarios para la
solución.
 Análisis de la
información.

Completa el siguiente crucigrama.
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3iempo previsto 90 minutos

Horizontales

Verticales

1 Es el procedimiento que consiste en sumar
varias veces el mismo número.

2

Operación aritmética que consiste en
acumular dos o más números, para obtener
otro número que representa la cantidad de
todos ellos.

6 Operación aritmética que consiste en quitar
una cantidad de otra.

3 Número que al ser multiplicado por sí mismo da
como resultado el valor.
4 Es la operación matemática mediante la cual se
multiplica un número por sí mismo, n veces.
5 Es la operación aritmética que indica cuantas
veces está contenido un número en otro número.
7 Son símbolos que se usan en pares para agrupar.

Lee el siguiente problema.
La maestra le pidió a Juan y a sus amigos resolver las siguientes operaciones y ubicar
el resultado obtenido en la cuadrícula que se localiza en el patio de su escuela.
Posteriormente les pide que tracen una línea uniendo los puntos en donde se
localizan los resultados obtenidos (considera como ejemplo el resultado del inciso a),
en el orden en que fueron desarrollando las operaciones.
a.

4×4+20×2=56

o. 42× 4 − 11=

b.

60 ÷ 2+7=

p. 82 − 2=

c.

6 + 52-2=

q. 180÷3+√1=

d.

33 + 20 ÷ 2+ 1=

r.

5×8+3=

e.

6×3 +30=

s.

10×3+3=

f.

2�
15-6�
+5(10+2)-2(4)=

t.

(45 ÷ 3)2+2=

g.

45+45=

u. 7 × 3=

h.

9×5 +135÷3+9=

v.

3+2+6+4 − 3=

i.

96÷2 + 5×10=

w.

52 − 6×2=

j.

10×10 − 13=

x.

60÷4 − 11=

y.

4 × 5 − 6=

z.

3 × 20 − 4=

k. 4×4+80=
l.

(40×3) − (4×7)=

m. 100 − 20+3=

aa. 24 ÷ 4 × 10 + 7=

27
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

n.

23×10+4 =

ab 14 − 7 + 140 ÷ 2=

ñ. 40×2 − 7=

ac. 40-14+61=

a. ¿Qué figura se formó?
b. ¿Cuál es la causa por lo que algunos puntos pudieran impedir que la figura fuera
trazada correctamente?
c. ¿Qué operaciones realizas primero en el inciso f?

Contesta de manera individual, las siguientes preguntas.
 ¿Cómo puedes resolver el ejercicio anterior?

 ¿Qué información necesitas para resolverlo?

Recurre a la siguiente información para reforzar tus conocimientos.
Cuando se realizan operaciones con números enteros es necesario respetar el orden
establecido, al que se le suele denominar jerarquía de operaciones . Se trata de unas
convenciones universales que aclaran el significado de las operaciones básicas y que
si no respetamos nos llevan a resultados diferentes de los esperados.
El orden establecido es el siguiente:
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

Prioridad de las operaciones: de izquierda a derecha:

Paréntesis { [ ( ) ] }

Potencias y raíces ab √⬚
3. Multiplicaciones y divisiones × ÷

4. Sumas y restas + −
Ejemplo:
10 − 9 ÷ 3 × 7 + 2
Primero, se hacen las multiplicaciones y
divisiones de izquierda a derecha,
obteniedo:
Luego, se hacen las sumas y restas,
también de izquierda a derecha:

10 − 9 ÷ 3 × 7 + 2
10 − 3 × 7 + 2
10 − 21 + 2
− 11 + 2
−9

En este caso particular, cualquier cambio en el orden para la realización de las
operaciones nos lleva a un resultado diferente.
Primero, se hacen las multiplicaciones y
divisiones de izquierda a derecha,
obteniendo:

10 − 9 ÷ 3 × 7 + 2

Luego, se hacen las sumas y restas,
también de izquierda a derecha:

10 − 2.43

10 − 9 ÷ 21 + 2
10 − 0.43+ 2
7.57
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

Realiza las operaciones. Posteriormente colorea la figura de acuerdo al color que
corresponda al resultado de la operación.

4 = negro

11 = amarillo

14 = gris

8 = morado

12 = verde

15 = azul

10 = café

13 = rojo

16 = rosa

30
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

Resuelve la situación de aprendizaje.
a.

4×4+20×2=56

k. 4×4+80=

b.

60 ÷ 2+7=

l.

c.

6 + 52-2=

m. 100 − 20+3=

d.

33+ 20 ÷ 2+ 1=

n.

e.

6×3 +30=

f.

(40×3) − (4×7)=

t.

(45 ÷ 3)2+2=

u. 7 × 3=
v.

3+2+6+4 − 3=

w.

52 − 6×2=

ñ. 40×2 − 7=

x.

60÷4 − 11=

2�
15-6�
+5(10+2)-2(4)=

o. 42× 4 − 11=

y.

4 × 5 − 6=

g.

45+45=

p. 82 − 2=

z.

3 × 20 − 4=

h.

9×5 +135÷3+9=

q. 180÷3+√1=

aa. 24 ÷ 4 × 10 + 7=

i.

96÷2 + 5×10=

r.

5×8+3=

ab 14 − 7 + 140 ÷ 2=

j.

10×10 − 13=

s.

10×3+3=

ac. 40-14+61=

23×10+4 =
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

a. ¿Qué figura se formó?

b. ¿Cuál sería la causa por lo que algunos puntos pudieran impedir que la figura
fuera trazada correctamente?

c. ¿Qué operaciones realizas primero en el inciso f?

Discute con tu equipo las siguientes interrogantes.
a. Una vez conocida la jerarquía de operaciones, verifica tus resultados de la actividad
de aprendizaje y analiza si respetaste dicho orden. Comenta tus observaciones.

b. ¿Cuándo aplicas correctamente la jerarquía de operaciones, puedes obtener
diferentes resultados?

En plenaria compartan su figura y las repuestas a las interrogantes discutidas.
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Tiempo 90
minutos

Resuelve los siguientes ejercicios.

6. Jorge regalará algunos de sus juguetes, los cuales tiene ordenados de la siguiente
manera: en su cuarto tiene 2 en cada uno de los 2 cajones de sus 2 muebles, 4 en
cada una de las 3 repisas, y de ellos decide quedarse con 4. En el cuarto de su mamá
tiene 3 en cada uno de los 5 cajones, más 1 en una caja, y de ellos se queda con 3.
¿Cuántos juguetes en total regalará Jorge?

Fuentes de información
Pruebat - Fundación Carlos Slim. (2018). Recuperado de:
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/8a73c61facdda7a036ed31a539749ef7/149300/1-439
UNAM – rua mx. (2017) Hernández, C. Números enteros: operaciones básicas por orden de prioridad
Recuperado de: https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/20981/jerarquia-de-las-operaciones-2
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Día 6
Tipo de texto
NOTICIA
Título de la lectura
“Mamba Out”
1. Observa y explora, en un minuto, el texto “Mamba Out”.
2. Anota en cada tarjeta el dato que se solicita. Para el caso de la tarjeta palabras clave
escribe dos o tres palabras.
3. Explica la razón por la que la identificación de estos datos te facilitó conocer el
tema de que trataba el texto.

Título

Imágenes

Palabras
clave

Autor

Narrador

Fecha

Opinión

Tema

“Mamba Out"
Redacción BBC News Mundo
27 enero 2020
La legendaria frase con la que el exjugador de baloncesto
estadounidense Kobe Bryant puso fin a su carrera en 2016
justo antes de dejar su micrófono en el suelo volvió a ser
tendencia este domingo en redes sociales.
60

Junto a ella, las etiquetas #RIPMamba y #RIPKobe se hicieron eco de una inesperada
noticia que conmocionó mucho más allá del mundo del deporte: la muerte de la
leyenda de la NBA a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas, Estados
Unidos.
Junto a él viajaban su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas.
Las autoridades forenses del condado de Los Ángeles informaron el lunes que
recuperaron tres cuerpos y que estos fueron transportados a un centro forense para
examinar e identificarlos.
Se investigan las causas del accidente, pero reportes meteorológicos destacaron la
niebla y baja visibilidad existente en la zona en el momento del siniestro.
Un conjunto de audios entre los controladores aéreos y el piloto analizados por la
prensa local mostraron que éste recibió una autorización especial para volar en un
clima de niebla y condiciones no óptimas.
Poco antes de las 10:00 am hora local (18:00 GMT), el helicóptero se estrelló en una
zona montañosa de Las Vírgenes Road en Calabazas, una ciudad al noroeste de Los
Ángeles en el estado de California en la que vive un buen número de famosos y estrellas
del deporte.
Bomberos de Los Ángeles y agentes de policía se desplazaron al área para extinguir las
llamas en las que quedó envuelto el helicóptero e iniciar las tareas de rescate de posibles
sobrevivientes.
La complicada localización supone "una pesadilla logística", dijo el alguacil Villanueva
en la noche del domingo, quien también alertó sobre las molestias causadas en la
investigación por las numerosas personas que se habían adentrado hasta la zona del
accidente.
El sheriff afirmó que podrían necesitarse hasta dos días para finalizar el proceso de
recuperación de las víctimas y semanas para concluir la investigación que esclarezca
los motivos por los que el helicóptero se estrelló.
Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. informó que, aunque los
vientos eran suaves en la zona, la visibilidad era baja por la presencia de niebla.
https://www.bbc.com/mundo/deportes-51259409

La noticia tiene los siguientes elementos: Título (recoge
el elemento principal de la noticia), entrada (da a
conocer lo más relevante del hecho), cuerpo (es el
desarrollo de la noticia) y remate (es el último párrafo de
lanoticia).
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Entendiendo lo que leí
Realiza la lectura en voz alta, del texto anterior.
1.

Contesta en la siguiente tabla la pregunta contenida en cada una de los
recuadros:

1. ¿Qué tipo de
texto se
presenta?

2. El texto
presente hechos
verdaderos?

3. ¿Tiene un
propósito?

4. ¿Es una
historia corta?

5. ¿El texto es
claro y
coherente?

6. ¿Narra los
hechas tal como
ocurrieron?

7. ¿Menciona el
lugar de los
hechas?

8. ¿El texto
presenta fecha?

9. ¿El suceso es
de iterés social?

10. ¿Es un suceso
relevante?

36
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

3. Argumenta cada una de tus respuestas cuando te lo requieran.

Tiempo previsto
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90 minuto

Se sugiere la lectura de esta información para el desarrollo de la sesión:

La Noticia
Principales Características
Las principales características de la noticia, género periodístico más destacado, son:
Novedad

Veracidad
Objetividad

Brevedad

Características de la noticia. Disponible en:
http://micomunicacion2016.blogspot.com/2016/05/la-noticia-y-su-estructura.htm
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Sesión 3iempo previsto 90 minutos

Revisa nuevamente la noticia de “Mamba Out” y realiza las siguientes
actividades:
1. Subraya con rojo las ideas principales de cada párrafo.
2. Con las ideas subrayadas redacta una síntesis en el siguiente recuadro.

3. Con las ideas subrayadas, reconstruye la noticia respondiendo a cada pregunta
considerada en el siguiente mapa tipo telaraña:

¿QUÉ
SUCEDIÓ?

¿A QUIÉN LE
SUCEDIÓ?

¿POR QUÉ?

¿CUÁNDO
TÍTULO

¿CÓMO?
¿DÓNDE
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

Regresa a la noticia Mamba Out e identifica las palabras en negritas de dicha
noticia.
1. Anota en la primera columna del siguiente cuadro las palabras en negritas que
identificaste de la noticia anterior.
2. Escribe un sinónimo en la segunda columna, sin que éste modifique el sentido de la
oración en el texto.
3. En plenaria, comparte frente al grupo otros dos o tres sinónimos que no alteren el
sentido de la oración en el texto, para que éstos sean incluidos en la tercera columna
del cuadro.

PALABRA

39

SINÓNIMO

OTROS SINÓNIMOS

1.
2.
3.
4.
5.
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Identifica los modos discursivos involucrados en el texto de Kobe Bryant.
1.

Escribe dentro del paréntesis el número del texto que le corresponda a cada
modo discursivo.
Texto

Modo discursivo

1.- “…reportes meteorológicos destacaron
la niebla y baja visibilidad existente en la
zona”
( ) Efecto.
2.- “…la muerte de la leyenda de la NBA a
los 41 años en un accidente de
helicóptero”
3.- “…el helicóptero se estrelló en una ( ) Descripción.
zona montañosa de Las Vírgenes Road en
Calabazas, una ciudad al noroeste de Los
Ángeles en el estado de California en la
que vive un buen número de famosos y ( ) Causa.
estrellas del
deporte”
Los modos discursivos son las diferentes formas en
que se puede construir un texto para lograr el
objetivo comunicacional que pretende quien lo
elabora. Se trata de las maneras de organizar las
palabras, dependiendo del objetivo que tenga el
autor.

40
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Sesión 3
Tiempo previsto
90 minutos

Mi opinión es importante
1. Responde a cada una de las siguientes preguntas:
¿Cuál es el tema central?

¿Qué importancia tiene publicar este tipo de texto?

¿Cuál fue el legado que dejó Kobe Bryant?

¿Cuál fue la reacción de la sociedad al enterarse de esta noticia?
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Tiempo previsto
os

1. Escribe en el recuadro de la derecha lo que tú interpretas de la frase popular de
Kobe Bryant.

Recuperado en:
https://www.psicoactiva.com/blog/frases-de-kobebryant-que-te-emocionaran/

33

68

Día 7
Indicador
Reconoce el comportamiento de sucesiones aritméticas y geométricas al resolver
problemas en diferentes contextos.
Componentes
cognitivos

Componentes
actitudinales

 Operaciones
aritméticas.

 Respeto por el resto
del grupo.

 Dominio de
conceptos y
fórmulas.

 Participación activa.

 Cálculo mental.

Proceso
cognitivo
 Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

 Interés
y  Reflexión del problema
y de los recursos
compromiso para las
necesarios para la
actividades.
solución.
 Trabajo colaborativo.
 Análisis de la
 Tolerancia ante la
información.
diferencia de
opiniones.

Realiza la actividad en forma individual.

Magia en las sucesiones
Instrucciones:
1. Escoge dos números naturales entre el 1 y el 15, no importando el orden y escribe
cada uno de ellos en las primeras 2 casillas de la izquierda.

2. A continuación, la tercera casilla corresponderá a la suma de la primera y segunda,
la cuarta casilla será la suma de los números de las casillas dos y tres, ejemplo:
C1

C2

C3=C1+C2

C4=C3+C2

C5=C4+C3

C6=C5+C4

C7=C6+C5

C8=C7+C6

C9=C8+C7

C10=C9+C8

¿Cuánto tiempo crees tardar en encontrar el valor de la suma de todas las casillas?
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Sesión 4
Tiempo previsto
90 minutos

3. Sin utilizar la calculadora o cualquier aparato electrónico, encuentra el valor de la
suma de las 10 casillas, el profesor tomará el tiempo que tarden en realizarlo.
4. Con el apoyo del compañero de a lado, revisen si está bien el valor de la suma, en
caso de no ser así, háganle ver a su compañero cual fue el error.
5. Reflexionen lo siguiente:
¿Qué pensarían, si les digo que pueden encontrar el valor de las sumas en menos
de 10 segundos? ¿Es posible? ¿Cómo se imaginan que pudiera ser?
El truco es, identificar el valor de la casilla número 7, ese valor multiplíquenlo por 11.
¿Qué observan?
¿Sucedió lo mismo para todos tus compañeros, sin importar que par de números
escogieron? ¿Funcionará para números negativos? ¿Un positivo y un negativo?
¿Para números muy grandes? ¿Fracciones?

Lee la siguiente situación.
Lore quiere iniciar una granja de conejos, para ello, sus mejores amigos Luis y Gaby le
regalan un par de conejos bebés, un macho y una hembra. Las parejas de conejitos
pueden tener bebés solo hasta el tercer mes de haber nacido.
Al tercer mes, la coneja tuvo 2 bebés, un macho y una hembra, por lo cual ya se tienen
2 parejas de conejitos.
Al cuarto mes, la parejita original, vuelve a tener otro par de conejitos, un macho y
una hembra, por lo tanto, ya hay 3 parejas de conejitos.
Al quinto mes la pareja original vuelve a tener otro par de bebés, y a su vez, la
primera pareja de conejitos que nació, tiene también un par de bebés por lo tanto
la granja ya cuenta con 5 parejas de conejitos. Al sexto mes, la pareja original, la
nacida en el tercer mes y la del cuarto mes, ya pueden tener un par de bebés cada
una, más las 2 parejas de conejos nacidos en el quinto mes, ya son 8 parejas de
bebés.
Nótese: Que los conejitos, siempre nacen en parejas, un macho y una hembra. Y después del segundo
mes de nacidos, cada pareja ya puede tener bebés.
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Sesión 4
Tiempo previsto
90 minutos

a. ¿Cómo podríamos saber cuántos conejitos habrá en la granja de Lore, después de
año y medio?
b. ¿Hay algún apoyo gráfico que se pueda utilizar para lo anterior?
c. ¿Existe una relación numérica, mes con mes, que nos ayude a determinar cómo
crece la granja?
Atiende o contesta las preguntas que el profesor vaya haciendo, a la par crea una
idea del procedimiento que debes seguir para resolver la situación de aprendizaje.

o ¿Sabes qué es una sucesión?

o ¿Qué necesitas saber, para determinar, explicar y justificar una expresión
matemática que represente una sucesión?

o ¿Cómo se llaman los elementos de una sucesión?

Da respuesta a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo podríamos saber, que tanto crece la granja mes con mes?

 ¿Hay alguna forma de representar la cantidad de parejas de conejitos que hay
mes con mes?

36
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Sesión 4iempo previsto 90 minutos

Sucesiones:
Una sucesión es una lista de términos dispuestos en un orden específico de forma
que queden definidos por una regla de dependencia determinada por el conjunto de
los números naturales.

Geométrica

Es toda serie en la cual cada
término después del primero
se obtiene sumándoles al
término anterior una cantidad
constante llamada razón o
diferencia.

Es toda serie en la cual cada
término se obtiene
multiplicando el anterior por
una cantidad constante que es
la razón.

Ejemplo:
Un hombre avanza 6 m en el primer segundo y en cada segundo posterior avanza 25
cm más que el anterior. ¿Cuánto avanzó y que distancia habrá recorrido en 8
segundos?
Solución:
Te puedes apoyar en la siguiente tabla.
Tiempo

1 seg

2 seg

3 seg

4 seg

5 seg

6 Seg

7 seg

8 seg

Avanza en
metros

6

6.25

6.5

6.75

7

7.25

7.5

7.75

Distancia
en metros

6

12.25

18.75

25.5

32.5

39.75

47.25
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En la fila “Avanza” se muestra como se incrementa su desplazamiento conforme pasa
el tiempo.
En la fila “Distancia” se muestra la suma de la distancia recorrida en el tiempo anterior
con el nuevo avance.
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Sesión 4
Tiempo previsto
90 minutos

Resuelve de manera individual los siguientes ejercicios.
a. Hallar la suma de los 8 primeros términos de 15, 19, 23, …

b. Hallar la suma de los primeros 9 términos de 1/2, 1, 3/2, …

c. Hallar los 10 primeros términos de -2, 1, 4, …

d. Hallar el séptimo término de 1, 4, 9, …

Resuelve la situación de aprendizaje presentada al inicio de la sesión.
Lore quiere iniciar una granja de conejos, para ello, sus mejores amigos Luis y Gaby le
regalaron un par de conejos bebés, un macho y una hembra. Las parejas de conejitos
pueden tener bebés solo hasta el tercer mes de haber nacido.
Al tercer mes, la coneja tuvo 2 bebés, un macho y una hembra, por lo cual ya se tienen
2 parejas de conejitos.
Al cuarto mes, la parejita original, vuelve a tener otro par de conejitos, un macho y
una hembra, por lo tanto, ya hay 3 parejas de conejitos.
Al quinto mes la pareja original vuelve a tener otro par de bebés, y a su vez, la
primera pareja de conejitos que nació, tienen también un par de bebés por lo tanto
la granja ya cuenta con 5 parejas de conejitos.
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Sesión 4
Tiempo previsto
90 minutos

Al sexto mes, la pareja original, la nacida en el tercer mes y la del cuarto mes, ya
pueden tener un par de bebés cada una, más las 2 parejas de conejos nacidos en el
quinto mes, ya son 8 parejas de bebés.
Nótese: Que los conejitos, siempre nacen en parejas, un macho y una hembra. Y después del segundo
mes de nacidos, cada pareja ya puede tener bebés.

a. ¿Cómo podríamos saber, que tanto crece la granja mes con mes?

b. ¿Hay alguna forma de representar la cantidad de parejas de conejitos que hay mes
con mes?
Representación:
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0 minutos

c. ¿Cómo podríamos saber cuántos conejitos habrá en la granja de Lore, después
de año y medio?

1. ¿Cuál es la mayor dificultad en este tipo de ejercicios?
2. ¿Cuál es el quinto término de la sucesión 4/3, 8/9, 16/27, …?

3. ¿Cuál es el 9° término de la sucesión 2, 4, 6,…?

4. ¿Cuál es la suma de los primeros 30 términos de la sucesión 1, 2, 3, 4,…?
previsto 90
minutos

5. ¿Cuál es la suma de los primeros 10 términos de 1, 2, 4, 8,…?

6. Escribe los siguientes cinco términos de la sucesión 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…

Fuentes de información
 Red De Cerebros (30 de agosto de 2016) Fibonacci y el Número de Oro. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=8bCYiUIlF2k
 KhanAcademyEspañol (28 de febrero de 2020) Definición de sucesiones de manera explícita y
recursiva. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NYrEbcDhDE0 28/02/2020
 Stellamcz4 (20 de noviembre de 2010) Sucesión de Fibnacci.avi. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=He1z5DdTmQQ
Derivando (08 de septiembre de 2015) La sucesión de Fibonacci y la razón aúrea. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI
 ElProfeJose(8 de abril de 2016) Truco de Magia Numérica El Legado de Fibonacci Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=GLIBpgX7Lk4 
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Día 8
Tipo de texto
RESEÑA CRÍTICA
Título de la lectura
EL PRINCIPITO

Recordar es vivir
Realiza las siguientes actividades.
1.

Elige un libro, película, obra de teatro o evento, que te llamo más la atención,
emite tu opinión con respecto a lo que viste y si lo recomendarías o no.

2.

Escribe en tu libreta lo que recuerdas del libro, película, obra de teatro o evento
y dar la opinión del equipo.

Observa y escribe los elementos que identificaste.
1. Guía tu observación a partir de las siguientes preguntas:


¿Cuál es el título?



¿Quién es el autor?



¿Qué datos son la referencia del texto?
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¿Cuenta con introducción?



¿Cuál crees que sea el tema que trata?



¿Tiene conclusión?

Reseña: “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry
19 enero, 2016 Cristal Mary Romero Ramírez

Título: El Principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry Editorial:
Houghton Mifflin Harcourt Año de
publicación: 1993
ISBN: 0-15-243820-3
Páginas: 97
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El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con
acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el
desierto del Sahara luego de que su avión sufriera una avería. Para su sorpresa, es allí
donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una
temática filosófica, donde

se incluyen críticas sociales dirigidas a la “extrañeza” con la

que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas “importantes” y al mundo de los
adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración.
Un clásico que nunca envejece. El Principito es la más famosa novela escrita por el
aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry. Ha llegado a considerarse una obra clásica
universal, siendo traducida a 160 lenguas y dialectos. Además, es el libro francés más
vendido del mundo. A pesar de que es considerado un libro infantil, posee
observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. En mi opinión, podría ser
leído a cualquier edad ya que con el paso de los años siempre tendrá un significado
distinto en la vida del lector. Trata temas universales como el amor, la amistad, el
sentido de la vida y la naturaleza humana. Y es una crítica al hombre y a la civilización
moderna ya que en ocasiones conducen a la pérdida de los valores más esenciales del
ser humano.
El autor muestra cómo la sociedad y los valores impuestos por ella conducen
irremediablemente a distintas formas de obsesión como son: el poder sobre los
demás, la búsqueda de la admiración, el obtener dinero, la competitividad en el
trabajo y el alcance de las metas profesionales. Los personajes que el principito
conoce en los asteroides encarnan estos aspectos del ser humano y los asteroides
son la representación del aislamiento que sufren.
El principito es el personaje que se pregunta por qué las cosas son así.
Anteriormente, también se encontraba solo en su planeta hasta que la rosa
apareció. Esta enseñanza es una de mis favoritas y por eso la explicaré con más
detalle. A partir de la relación que se establece entre ellos surgen los conflictos que
hacen que el principito tome conciencia y decida salir de su propio mundo. Luego,
la relación que surge entre el principito y el zorro, cuando visita la Tierra, es
sumamente importante.
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El zorro le explica que domesticar no es crear una relación de superioridad del
hombre sobre el animal, sino que consiste en crear vínculos de amistad. El principito
se da cuenta de que la rosa lo domesticó a él, y que la rosa es especial entre millones
de rosas precisamente por ese lazo que los une. Comparé este detalle con la relación
que muchos tenemos con nuestras mascotas. No se trata de domesticar a un perro
o algún animal, sino de una relación mutua de cuidado y de exactamente crear lazos
que los unan.
El Principito defiende la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la
vida adulta. Es una obra que puede enmarcarse dentro de la corriente filosófica del
existencialismo. Una lectura que te enseña a vivir la vida. Un libro que todo el mundo
debería leer alguna vez.
Romero,Cristal. (2016).Reseña: “ElPrincipito” de Antoine de Saint-Exupéry
https://suenosdecolchon.com/2016/01/19/resena-el-principito-de-antoine-de-saint-exupery/

Realiza la lectura en voz alta y sigue las siguientes indicaciones.
1. De manera individual realiza lo siguiente:
a) Subraya con color azul la introducción.
b) Con color morado los datos de referencia.
c) Con color negro la información que la autora proporciona sobre el
contenido del libro (sinopsis).
d) Con color rojo las opiniones y argumentos que la autora establece en la
reseña.
e) Con color verde la conclusión.
2. Responde y subraya la opción correcta:
¿A qué tipo de texto corresponde la lectura?
a)
b)
c)
d)

Expositivo
Narrativo
Argumentativo
Descriptivo.

Sesión
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Se sugiere la lectura de esta información para reforzar el desarrollo de la sesión:

La Reseña
Características y estructura interna
La reseña ¿qué es? un escrito generalmente breve que se clasifica entre los textos
argumentativos porque tiene la intención de convencer o persuadir al enunciatario
(receptor), de los juicios, valores y/u opiniones de quien escribe.
 En ella se proporciona al lector la sinopsis del referente elegido (ya sea un libro, una
película, una obra de teatro, una revista, etcétera).
 Estos escritos orientan al enunciatario o espectador sobre la pertinencia de leer, ver o
acudir a los eventos reseñados o de no hacerlo.
 Se sostiene un punto de vista, una tesis, en forma de crítica, que sirve para dar cuenta
de la opinión que el autor sostiene en torno al referente, sin embargo, esta crítica no
es, de ningún modo exhaustiva, sino el deseo de recomendar o no aquello que es
reseñado.
RESEÑA CRÍTICA
CARACTERÍSTICAS
Se reseñan películas, libros, revistas, espectáculos, etcétera.
Datos del texto reseñado o del evento: Por ejemplo:
a) Texto
Autor, Título, Pie de imprenta de la obra (Ciudad donde se publica,
nombre de la editorial y año de la publicación).
b) Obra de teatro
Autor de la obra y director de la puesta en escena, Título, lugar
donde se efectuó la representación y los actores principales.
SINOPSIS. INFORMA SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO
O EVENTO PRESENCIADO.
EMITE OPINIONES PERSONALES, VALORACIONES Y/O JUICIOS SOBRE EL
TEXTO O EVENTO PRESENCIADO.
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Sesión 4empo p
Moncada Sánchez,A. y Orozco Abad, J. Verónica. Guía de estudios para examen extraordinario TLyRIII.
Argumentar

para

demostrar.

CCH

SUR,

UNAM

obtenida

el

10

de

enero

2018;

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/Guias_extras/Talleres/tlr3_sur.pdf

Responde las preguntas en los renglones respectivos:

1. ¿Cuál es la finalidad de la reseña crítica?

2. ¿Cuál es la opinión del autor con respecto al libro “El principito”?

Sesión 4iempo previsto 90 minutos

3. En el siguiente párrafo subrayen con azul la descripción que hace la autora.
El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas
con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en
el desierto del Sahara luego de que su avión sufriera una avería. Para su sorpresa, es
allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta.

La descripción es un modo discursivo que
intenta decir con palabras cómo son las
personas, las cosas, las situaciones
mediante una trama.
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4. Elabora en el siguientes recuadro, una paráfrasis del siguiente párrafo utilizando
sinónimos de las palabras en negritas y sin cambiar o modificar el sentido de lo que
la autora nos dice.
El zorro le explica que domesticar no es crear una relación de superioridad del
hombre sobre el animal, sino que consiste en crear vínculos de amistad. El
principito se da cuenta de que la rosa lo domesticó a él, y que la rosa es especial
entre millones de rosas precisamente por ese lazo que los une.

La paráfrasis mecánica es la sustitución
simple de expresiones que aparezcan en un
texto por sinónimos, con cambios sintácticos
mínimos.

Realiza las siguientes actividades:
1. Subraya las ideas principales de los párrafos 1, 3 y 6.
2. Elabora una síntesis de la reseña, en los siguientes renglones.
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3. ¿Cuál es el modo discursivo predominante en el primer párrafo?

4. Redacta una opinión personal sobre el contenido de la reseña.

Realiza las siguientes actividades:
Tiempo previsto
90 minutos

1. Elabora en tu libreta, una reseña crítica de un evento importante, que sea
breve y considere todos los elementos de una reseña.
2. Responde las siguientes interrogantes:


¿Te animarías a ir al evento reseñado?



¿Cuáles elementos de la reseña crítica fueron importantes para que se
animaran a ver el evento o a no verlo?



¿Cuál es la utilidad de la reseña?

51
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Día 9
Indicador
Aplica la proporcionalidad directa e inversa en la solución de problemas
vinculados con su vida cotidiana.
Componentes
Componentes
Proceso
cognitivos
actitudinales
cognitivo
 Operaciones
aritméticas.
 Manejo de la
información.
 Dominio de
conceptos y fórmulas.
 Cálculo mental.

 Conoce sus
debilidades y
fortalezas.

 Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

 Toma decisiones
razonadas y
responsables.

 Reflexión del problema y
de los recursos
necesarios para la
solución.

 Convive de manera
armónica.

 Análisis de la
información.
 Síntesis de la
información.

Realiza en forma individual la siguiente actividad.

¿Recuerdas que el porcentaje también puede
ser representado por medio de una fracción?
Completa el siguiente esquema, el cual
representa el porcentaje de viajeros a
diferentes sitios turísticos los primeros meses
del año desde la Ciudad de México.
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Tiempo previsto
90 minutos

Analiza el siguiente problema y piensa:
Para viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco, Gro. (por la autopista del
sol) se recorre una distancia de 380 kilómetros.
a. Si se viaja a una velocidad constante de 90 km/hr, ¿en cuánto tiempo se llega a su
destino?
b. Si Cuernavaca, Mor está a 87 kilómetros de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo se
requiere para pasar por esta ciudad?
c. Si el auto en que se viaja, fuera a una velocidad de 110 km/hr, ¿en cuánto tiempo se
llegará a Acapulco?
d. Al pasar por Cuernavaca, ¿qué porcentaje del recorrido total se tiene?
e. Si un auto compacto de 4 cilindros gasta en promedio 14 km por litro, ¿cuánto
combustible se utilizó para el viaje?
f. ¿Qué relación tienen la velocidad y la distancia?
g. ¿Qué relación tienen la velocidad y el tiempo?
h. ¿Cuál es la relación entre distancia y gasto de gasolina?
 ¿Necesitan algunas fórmulas o procedimientos para responder las preguntas que
se plantearon anteriormente? ¿Cuáles?

a. ¿Qué es una proporción?

b. ¿Cuáles son los tipos de proporciones que existen?
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90 minutos

Acompaña la lectura de los siguientes temas.

Proporción directa. Se relacionan dos magnitudes en las que al aumentar una
también aumenta la otra y viceversa.







Ejemplo:
Si un dólar cuesta $19.25, ¿cuánto costarán 25 dólares?
Planteamiento:

En las unidades, al dividir dólares entre dólares se suprimen, quedando el resultado
en pesos.

Proporción indirecta o inversa. Es una relación de magnitudes en la que al
aumentar una la otra disminuye y viceversa.
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Sesión 5
Tiempo previsto
90 minutos



Ejemplo:
Si una llave llena un estanque en 3 horas, en cuanto lo harán dos llaves de las mismas
características.
Planteamiento:
1 llave -----------------3 horas

x=

(2 llaves) (3 horas)
1 llave

2 llaves ------------ x horas

=6 horas

Como podrás observar no es factible esa respuesta, pues claramente al aumentar el
número de llaves disminuirá el tiempo de llenado, por lo que procedemos a invertir
una columna en el planteamiento:
1 llave -----------------3 horas

x=

2 llaves ------------ x horas

(1 llave) (3 horas)
=1.5 horas
2 llaves

Porcentaje. El cálculo de porcentajes es una proporción directa, en donde el total es
el 100%.
Ejemplo:
Obtener el 22% de 1250
Planteamiento:
100% ---------------1250

x=

22 %------------------ x

(22) (1250)
= 275
100

En forma individual, resuelve los siguientes ejercicios:
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Sesión 5
Tiempo previsto
90 minutos

1. Si dos trabajadores realizan una actividad asignada en 5 días, ¿en cuántos días
realizarán la misma actividad si les ayudan 3 personas más?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

2. Don Juan el panadero utiliza 10 kg de harina para hacer 70 piezas de pan, ¿cuánta
harina necesita para 20 piezas?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

3. En un salón de clase hay 25 niñas y 15 niños, ¿qué porcentaje de niñas hay en el
salón?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

Las proporciones se plantean y
resuelven por medio de regla de tres,
donde se tienen tres datos y uno más
desconocido que es el que se calcula.
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Resuelve la situación de aprendizaje:
Para viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco, Gro. (por la autopista
del sol) se recorre una distancia de 380 kilómetros.
90 minutos

a. Si se viaja a una velocidad constante de 90 km/h ¿en cuánto tiempo se llega a su
destino?
Tipo de Proporción
Planteamiento
Solución

b. Si Cuernavaca, Mor. está a 87 kilómetros de la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo
se requiere para pasar por esta ciudad?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

c. Si el auto en que se viaja, fuera a una velocidad de 110 km/h ¿en cuánto tiempo
se habría llegado?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

d. Al pasar por Cuernavaca, ¿qué porcentaje del recorrido total se tiene?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución
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previsto 90
minutos

e. Si un auto compacto de 4 cilindros gasta en promedio 14 km por litro, ¿cuánto
combustible se utilizó para el viaje?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

f. ¿Qué relación tienen la velocidad y la distancia?

g. ¿Qué relación guardan la velocidad y el tiempo?

h. ¿Cuál es la relación entre distancia y gasto de gasolina?

Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Es correcto hacer menos tiempo a menor velocidad? ¿Por qué?

2. ¿Se puede recorrer más distancia a más velocidad? ¿Por qué?
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Sesión 5
Tiempo previsto
90 minutos

3. Si vas a la mitad del recorrido, ¿Qué porcentaje llevas del viaje?

Contesta las siguientes preguntas.
 ¿Cuál es la diferencia entre proporción directa e inversa?

 ¿Reconocieron el procedimiento de solución, conocen algún otro? ¿En dónde lo
puedes utilizar?

 ¿Qué temas analizamos?

En forma individual resuelve los siguientes problemas:

49

91

Sesión 5
Tiempo previsto
90 minutos

1. En 50 litros de agua de mar hay 1,300 g de sal. ¿En cuántos litros de agua hay 5,200
g de sal?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

2. Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 km ¿Cuántos km recorrerá con 28
litros?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

3. Cinco obreros hacen una pared en 15 días. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer la
misma pared?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

4. Un granjero tiene comida para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Si compra
3 vacas más, ¿cuánto le durará la comida?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución
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Sesión 5
Tiempo
previsto 90
minutos

5. Una rueda da 4,590 vueltas en 9 minutos. ¿Cuántas vueltas dará en 2 horas y
media?
Tipo de Proporción

Planteamiento

Solución

Fuentes de información.
IES “Los Colegiales” Matemáticas 1º ESO (octubre de 2018) De los problemas.
Recuperado de: https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2018/10/problemas-deproporcionalidad.pdf
Khan Academy (28 de febrero de 2020) De la teoría de razones y proporciones.
Recuperado de:
https://es.khanacademy.org/search?page_search_query=razones%20y%20proporciones
Khan Academy (27 de febrero de 2020) De cálculo de porcentajes. Recuperado de:
https://es.khanacademy.org/search?referer=%2F&page_search_query=porcentajes
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Día 10
Tipo de texto
CRÓNICA PERIODÍSTICA
Título de la lectura
Nala, la heroína de 4 patas que cayó en un campo minado.

Una historia…
Busca la canción de Panteón Rococo “La carencia” y realiza las siguientes actividades:
1. Escucha con atención la letra de la canción “La carencia” de Panteón Rococo:
2. Participa en la narración de lo sucedido en la historia de la canción.
3. Identifica las diversas palabras que se incluyen en el tema para dar continuidad a la
historia y coméntalas en grupo.
4. Reconoce los diversos conectores para dar apertura, continuidad y finalidad a la
narración de una crónica.

Observa con detenimiento el siguiente texto y de manera individual relaciona los
elementos que identificas correspondan.
a) Título
b) Diálogos-monólogos
c) Fuente
d) Autor
e) Fecha
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Nala, la heroína de 4 patas que cayó en un campo minado.
TRAGEDIA 12 de julio de 2018

En sus cuatro años como miembro del equipo erradicador de cultivos de coca, este labrador dorado encontró
más de 50 trampas mortales y evitó que muchos uniformados perdieran la vida. El 16 de diciembre la policía
la despidió de un acto tan solemne como emotivo.

1.

2.

3.

COLOMBIA — Como todos los días del año, el 15 de diciembre el grupo para la
Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía realizaba su trabajo: un escuadrón de 100
hombres se adentraba en la selva para eliminar la mata de coca de forma manual.
Recorrían la zona en compañía de Nala y Helio, dos perros exploradores cuya misión era
detectar los explosivos enterrados, sin embargo, a veces la habilidad más certera puede
ser falible y esta vez un detonante cobro la vida de Nala.
Juan Carlos Campos, el patrullero guía de Nala y su compañero los 4 años, fue uno de los
15 policías que se salvaron con la muerte de la perrita. Al mismo tiempo es, quizá la persona
a la que más le duele su partida. Iban Juntos cuando un paso en falso terminó en tragedia.

Sesión
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La operación
4.

En un reporte general, la Policía explica que la operación empezó a las seis de la mañana del
15 de diciembre. El siniestro sucedió alrededor de la 1 de la tarde, a esa hora Campos
constataba que Nala estuviera adelante revisando planta por planta. A los 100 hombres los
acompañaban dos perros que se turnaban por relevos.
5. “Ya llevábamos como 500 kilómetros. Helio fue el primero en inspeccionar. Luego siguió
Nala, que andaba suelta. Pero ella paró como si estuviera cansada, pero ella apenas
empezaba. Entonces se echó y se acostó. Saqué la cantimplora para darle agua y no quiso
recibir. Luego se paró, yo paré y los compañeros preguntaron qué pasaba”, cuenta
Campos en un acento santanderea, en menor medida, en el accidente.
6. El equipo creyó que Nala si estaba cansada, pero Campos se preguntaba, por qué iba a
estarlo. “Yo la consentí y la miré a los ojos. Arrancamos a caminar”. Pocos minutos
después de retomar el trabajo explotó la bomba, una que estaba enterrada bien
profundo, comenta Campos.
7. Luego de percatarse que él no estaba muerto se paró en busca de Nala. “Me pare y ella
chillaba, lloraba cada vez más duro. Mi cabo me dijo que no me moviera y llamaron a la
persona que desactiva las bombas y revisa el terreno yo solo estaba sangrando del oído.
“suéltenme les decía, porque mi perra chillaba” …
8. El enfermero del escuadrón y el mismo Campos lograron rescatar a Nala. Estaba
cansada y estaba quejándose, pero ver a su compañero de labor la calmó. El impacto
le causó la pérdida de buena parte de la musculatura de la parte superior de su pata
derecha. “A la perra la canalizamos, la limpiamos con paños humanos porque estaba
sangrando mucho, cerca al lomo. La envolvimos con un trapo. Ella apenas me miraba
y yo estaba desesperado porque, aunque ya habían pedido el helicóptero de pronto
por una perra no venían tan rápido… ya habían pasado 10 minutos y nada”.
9. Campos nunca dejó de hablarle a su labrador: “Ya, ya Nala, no me voy a ir de acá”.
Llegó el helicóptero y la montaron, pero la altura también afectó al animal herido.
“Cuando estábamos en el aire la perra se me murió. Se le paró la respiración, entonces
le di respiración de boca a boca como a un humano, …”
10. A las 4.30 del domingo 16 de diciembre el culto se hizo con todos los honores: le
compraron un ataúd que encima llevaba la bandera de Colombia, le hicieron calle de
honor y en el acto participaron otros guías con sus perros. “Los demás perros ladraron
cuando yo pasé con ella, sabían que estaba ahí. Todo el mundo levantó las manos, como
dándole las gracias”. ( )

Sesión 8
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Tiempo previsto
90 minutos

Semana. (16/12/2018).Nala, laheroína de 4patasque cayóenun campo minado. Semana. Recuperado de:
https://www.semana.com/nacion/articulo/nala-la-perra-heroina-que-salvo-a-15-policias-de-morir-acausa-de-una-mina-en-tumaco/595246 (

)

¿Qué comprendí?
Realiza las siguientes actividades:
1.

Identifica y subraya en la siguiente sopa de letras los diversos elementos de las
características y estructura que comprenden el contenido del texto.
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Sesión 8
Tiempo previsto
90 minutos

2. Clasifica las palabras de la lista según correspondan a características o estructura del
texto.
Entrada

Importancia

Analítico

Veracidad

Conclusión

Cronología

Narración

Cuerpo

Características

Estructura

3. Responde lo que se te solicita a continuación:
Se caracteriza por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos:
A.
B.
C.
D.

Noticia
Entrevista
Crónica periodística
Artículo de opinión

Se utiliza para relatar el hecho o acontecimiento, el sujeto puede estar implícito o explícito:
A.
B.
C.
D.

Importancia
Realidad
Narración
Veracidad

Los hechos o acontecimientos no deben ser inventados, se deben documentar y apoyar
de testigos para respetar su:
A.
B.
C.
D.

Importancia
Cronología
Veracidad
Narración
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esión 8
Tiempo previsto
90 minutos

Se sugiere la lectura de la siguiente información.

La Crónica Periodística
La crónica consiste en narrar un acontecimiento de carácter informativo.
Introduce elementos de valoración e interpretación del cronista.
Presenta una relación ordenada de los hechos.
Explica causas.
Expone una opinión del tema dentro del desarrollo del mismo.
Utiliza un lenguaje personal y expresivo.
Lico Isidro. La crónica periodística. Creación literaria. Recuperado de:
https://creacionliteraria.net/2012/05/la-crnica-periodistica/

Las preguntas a las que toda crónica periodística debe dar respuesta son:

¿Qué
ocurrió?

¿Cómo
ocurrió?

¿Cuándo
ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿A
quién le
ocurrió?
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1.

Llena el siguiente cuadro con la información contenida en la lectura de esta sesión.
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Sesión 8Tiempo previsto 90 minutos

2. Lee el párrafo número seis y llena el siguiente cuadro con los sinónimos y antónimos
de las palabras que se te indican:
“El equipo creyó que Nala si estaba cansada, pero Campos se preguntaba por qué
iba a estarlo. “Yo la consentí y la miré a los ojos. Arrancamos a caminar”. Pocos
minutos después de retomar el trabajo explotó la bomba, una que estaba
enterrada bien profundo, comenta Campos”.

Palabras

Sinónimos

Antónimos

creyó
preguntaba
consentí
retomar
explotó
comenta

3. ¿Cómo interpretas lo que describe el siguiente párrafo?

“El equipo creyó que Nala si estaba cansada, pero Campos se preguntaba por qué
iba a estarlo. “Yo la consentí y la miré a los ojos. Arrancamos a caminar”. Pocos
minutos después de retomar el trabajo explotó la bomba, una que estaba
enterrada bien profundo, comenta Campos.”
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4.

Reflexiona e infiere qué representa para el policía el siguiente fragmento del párrafo
siete.
Luego de percatarse que él no estaba muerto se paró en busca de Nala. “Me paré y
ella chillaba, lloraba cada vez más duro. Mi cabo me dijo que no me moviera y llamaron
a la persona que desactiva las bombas y revisa el terreno yo solo estaba sangrando del
oído. “suéltenme les decía, porque mi perra chillaba…”

Nala y Juan Carlos Campos, su patrullero guía. Foto: cortesía.
Recuperado: https://www.semana.com/nacion/articulo/nala-la-perra-heroina-que-salvo-a-15-policiasde-morir-a-causa-de-una-mina-en-tumaco/595246
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Sesión Inferir es extraer un juicio o conclusión a partir de un hecho,
proposición o principio de manera particular o general.
Reflexionar es pensar y considerar un asunto con atención para
estudiar y aprender y formarse una opinión.
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Integro mis conocimientos
Realiza la siguiente actividad:
1. Narren en un párrafo su propio final del texto sin olvidar respetar la cronología y
planteando: ¿Qué ocurrió?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quiénes protagonizaron
los hechos?
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2. Intégrenlo en el siguiente organizador gráfico.

Si quieres saber más de este tema, consulta las siguientes ligas:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=5fKsnPaQGEo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G_EqNFceVNo
https://www.youtube.com/watch?v=6z7Eif7J50Y
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