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Semana 3 
Lengua y Comunicación

Acomodando la información

1. Cuadro sinóptico

Ficha 5

Relee el texto titulado “¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?”, posteriormente, presta atención a las 
explicaciones y cuestionamientos que te planteará tu profesor para que puedas identificar tanto las 
palabras o ideas clave, así como los detalles relacionados con estas. Encierra en círculos las palabras o 
ideas clave y en rectángulos los detalles relacionados con cada una, si es necesario, únelos con líneas para 
que recuerdes su relación.

a. Primera columna: El título “Mis pasatiempos”



b. Segunda columna: Dos de tus pasatiempos



c. Tercera columna: Descripción de los pasatiempos


Para iniciar, ubica tu cuaderno de manera horizontal y divide imaginariamente una hoja en tres columnas 
(también puedes marcar las líneas con lápiz para que puedas ubicarte y borrarlas después);

posteriormente, anota lo siguiente:



Al terminar, agrega llaves para conectar las ideas. La distribución 
debe ser parecida a la de la imagen que se te presenta.

El cuadro sinóptico o esquema de llaves es una forma

visual de resumir y organizar ideas. Esta herramienta sirve

para identificar la información más importante de un

texto. Hacer previamente un resumen y ubicar los temas

y subtemas del texto puede ayudarte a elaborar el cuadro

sinóptico con mayor facilidad.
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Semana 3
Lengua y Comunicación

Utiliza la información que identificaste y elabora un cuadro sinóptico con base en el texto 

“¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?”.

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Recupero información que detalla los aspectos principales.


Bien

Identifico las ideas o conceptos principales.



Reconozco el tema general para el cuadro sinóptico.

Momento de reflexión sobre lo aprendido

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Jerarquizo la información mediante llaves.




Acomodando la información

1. Cuadro sinóptico

Ficha 5
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Semana 3
Lengua y Comunicación

Escribe el nombre de uno de tus pasatiempos y frente 
a este anota tres palabras que se relacionen con él; 
posteriormente, elabora un  dibujo sencillo que lo 
represente. Une las palabras entre sí usando líneas que 
simulen la rama de un árbol. 



Puedes tomar como base el siguiente ejemplo:

Relee el texto titulado “¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?”, posteriormente, presta atención a las 
explicaciones y cuestionamientos que te planteará tu profesor para que puedas identificar las palabras 
clave de los temas y subtemas presentes. Recuerda resaltar la información mencionada, pues ésta te 
ayudará a construir un mapa mental posteriormente.

Un mapa mental es un diagrama usado para 
representar las palabras, ideas, tareas u otros 
conceptos ligados y dispuestos radialmente 
alrededor de una palabra clave o de una idea 
central. Los elementos se arreglan intuitivamente, 
según la importancia de los conceptos y se 
organizan en agrupaciones mediante ramas.
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Ficha 6



Semana 3
Lengua y Comunicación

Acomodando la información

2. Mapa mental

Ficha 6

Momento de reflexión sobre lo aprendido.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Utiliza la información que identificaste y elabora un mapa mental con base en el texto 



“¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?”.

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Reconozco la idea central del texto.


Identifico las palabras clave.




Jerarquizo los conceptos a través de ramas según su importancia.



Represento mediante dibujos las ideas o conceptos principales.


Utilizo mi creatividad para la presentación visual del mapa.
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7

Cuando surge una nueva aplicación en el mercado y comienza a crecer en popularidad, puede ser 

complicado entender por qué se convierte en app viral. Instagram, sin ir más lejos, parecía una simple 

aplicación de filtro de fotos, pero poco a poco creció como una plataforma más ambiciosa de marcas y 

redes sociales. Tras adoptar las Historias de Snapchat, estas sedujeron aún más a los usuarios y dominaron 

plataforma. Hoy día es la característica más usada. Respecto a TikTok, hay un mercado enorme de usuarios 

que buscan micro entretenimiento y distracción durante unos minutos a lo largo del día. Esta es la baza de 

TikTok. Los videos son divertidos y breves; están de moda y la única forma de entender TikTok, de verdad, 

es usarlo. Y sus resultados son tremendos: TikTok ha superado a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat 

en términos de instalaciones mensuales; sí que tiene menos usuarios que Facebook, pero más que Twitter 

y Snapchat, que ya es decir. […] 


TikTok también se ha convertido en la plataforma más novedosa en convertir a los usuarios habituales en 

sensaciones virales e influencers con tirón. Actualmente, la estrella más popular de esta red social de 

videos es Loren Gray, que tiene más de 38 millones de seguidores. 


1 "¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?" 

en: https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/por-que-tiktoktiene-tanto-exito-141581323227  

(consulta: 25 de junio de 2020).

lA CLAVE DE TIK TOK

El concepto de aplicación con vídeos breves o cortos surgió por primera vez con Vine en 2012. No es algo 

nuevo. Pero, tras el cierre de Vine, en 2016, quedó un vacío para los vídeos cortos, que TikTok logró llenar. 


El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que usaba Vine era de alrededor del 28,1% (200 millones de 

usuarios mensuales). Las tecnológicas chinas aprovecharon este momento para presentar unas cuantas 

apps de esta temática, como Kuaishou y Douyin. De hecho, esta última alcanzó una gran popularidad en 

China y la compañía Bytedance decidió lanzar la versión internacional de Douyin, que conocemos como 

TikTok, en enero de 2018. Poco después se convirtió en una de las plataformas sociales más populares entre 

los adolescentes y la Generación Z (grupo de entre 13 y 24 años). […] 


Y es que, cada pocos años, aparece una nueva aplicación que comienza a redefinir la forma en que usamos 

las redes sociales, según estas consiguen captar el espíritu de la cultura y ofrecen formas cada vez más 

útiles para interactuar entre los usuarios.

EL ORIGEN

TikTok es una aplicación de creación de videos cortos que permite a los usuarios cantar, bailar, actuar o 

hacer memes como telón de fondo de clips audio o canciones pregrabadas. Permite un gran abanico de 

edición, lo que facilita la creación de contenidos, como retos virales o escenas humorísticas.


En poco tiempo, la aplicación de vídeos cortos TikTok, desarrollada por la compañía china Bytedance, se ha 

convertido en una de las aplicaciones con más éxito del mundo. Su popularidad es un aspecto a destacar 

pues marca el comienzo de la influencia de las empresas tecnológicas chinas en usuarios de todo el 

mundo. Ninguna otra app china ha triunfado tanto como TikTok. Tiene más de 1.500 millones de descargas 

en total. ¿Por qué motivo es tan popular?

¿POR QUÉ MOTIVO ES TAN POPULAR?

¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?1
Anexo B

Semana 3 
Lengua y Comunicación



Semana 3
Matemáticas

¿Sabías que… el concepto de probabilidad proviene del término latino probabilĭtas? En primera instancia 
se entiende como la posibilidad que existe de que un determinado hecho probable realmente suceda. Ese 
hecho puede finalmente suceder.



De manera individual realicen 25 lanzamientos de una moneda (de cualquier denominación) y registren la 
cantidad de «águilas» y «soles» obtenidos después de los «tiros»



Jugando a los volados
Ficha 5.

Aplicando la fórmula anterior y los datos obtenidos en el experimento, calcula la probabilidad de obtener 
«águila» o «sol».



A esto le llamamos probabilidad frecuencial debido a que contabilizamos la frecuencia con la que se 
obtuvo cada resultado.



¿Existe algún parecido entre el resultado de la probabilidad frecuencial y la probabilidad clásica?

__________________________________________________



Explica tu respuesta 
_________________________________________________________________________________________________

1. Partiendo de sus resultados contesten las siguientes preguntas. ¿En cuántas ocasiones cayó «águila»? 
_______________________ ¿En cuántas «sol»? ________________________________________

Si fueras a jugar «volados», ¿qué resultado pedirías? ___________ ¿por qué? 
______________________________________________



2. Reúnan sus resultados con los de los demás integrantes del grupo para tener un mayor número de 
lanzamientos.

En total, ¿en cuántas ocasiones cayó «águila»? ________________ ¿En cuántas «sol»? 
______________________________________

¿Cuál fue el total de lanzamientos entre todos los integrantes del grupo? 
_______________________________________________



Recuerden que la fórmula de la Probabilidad Clásica de un evento se define como «total de casos 
favorables entre total de casos posibles»

Partiendo del concepto anterior y sabiendo que la moneda tiene 2 caras que son llamados «águila» y «sol» 
(casos posibles) la probabilidad de que caiga una de ellas (casos favorables que es 1) es:
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Semana 3
Matemáticas

Trabajen en plenaria lanzando la moneda, tratando de adivinar cuál será la cara que caerá.


¿Qué resultado puedes pedir para tener la seguridad de que vas a ganar?

______________________________________________________________________



¿Tienes toda la certeza de que ganarás con tu elección?

______________________________________________________________________



¿Por qué? ______________________________________________________________________



Realicen 10 lanzamientos y vean quién de ustedes ganó o acertó a más caras, ¿a qué crees que se 
deba su triunfo?

______________________________________________________________________



¿Cómo se llama a un experimento donde se tiene la misma probabilidad de ganar que

de perder? ____________________________________________________________

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


La Probabilidad Clásica de un evento es aquella que obtenemos a través de una fórmula por lo que es 
fija y se puede calcular para hacer predicciones o tomar decisiones.



La Probabilidad Frecuencial es aquella que se obtiene a partir de experimentos por lo que no siempre 
va a ser la misma ni exacta.



Cuando el número de experimentos es muy grande, los resultados se van aproximando a los que se 
obtienen con la fórmula de la probabilidad clásica.

Identifico los conceptos de probabilidad clásica y frecuencial.

Calculo la probabilidad clásica de un evento.




Trabajo de manera colaborativa.



Argumento mis respuestas.



9

Jugando a los volados
Ficha 5



Semana 3
Matemáticas

CONTEO FRECUENCIA
PROBABILIDAD

FRECUENCIAL

PROBABILIDAD

CLÁSICA

COLOR DE FICHA

AZUL

ROJA

AMARILLA

VERDE

TOTAL

I. La Probabilidad Clásica de un evento es aquella que obtenemos a través de una fórmula, por lo que es 
fija y se puede calcular para hacer predicciones o tomar decisiones. La probabilidad frecuencial es aquella 
que se obtiene a partir de experimentos, por lo que no siempre va a ser la misma ni exacta. 



Cuando el número de experimentos es muy grande, los resultados se van aproximando a

lo que se obtiene con la fórmula de la probabilidad clásica.


En plenaria realicen el siguiente experimento:


- Coloquen en una tómbola 20 fichas de diferentes colores (10 azules, 5 rojas, 3 amarillas y 2 verdes).

- A continuación, pasará cada uno de los alumnos a sacar una ficha de la tómbola, pero sin ver su 
interior, anotando en la siguiente tabla lo que se obtuvo y regresando la ficha al interior de la tómbola.


- Escribe la probabilidad frecuencial de cada color en el lugar correspondiente. 



- Calcula la probabilidad clásica de obtener cada color y escríbela en el espacio correspondiente de la 
tabla.



- Compara ambas probabilidades, ¿cómo son entre sí? 
___________________________________________________ _____________

- Si deseas obtener un premio al sacar las fichas, ¿qué color elegirías? ______ ¿Por qué? 
_________________________________

- ¿Qué color sería el menos indicado para ganar? _______________________ ¿Porqué?  
_____________________________________

- ¿Elegirías una ficha de color blanca? ______________________________ ¿Porqué? 
_________________________________________

Sacando fichas
Ficha 6
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Semana 3
Matemáticas

¿Sabías que… la historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat y Blaise 
Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar?

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


- ¿Cuántas fichas habrá como máximo de cada color?



_________________________________________________________________________



- ¿Cuál será el mínimo de fichas que puede haber de cada color?



_________________________________________________________________________



- ¿Cuál será la probabilidad clásica en cada caso?



_________________________________________________________________________



- Con ayuda de su profesor, definan cuándo un experimento es equiprobable y anótalo en tu cuaderno.

Ahora coloca las fichas dentro de la tómbola de tal manera que todos los resultados sean equiprobables y 
contesta las siguientes preguntas:

.

Comprendo los conceptos de probabilidad clásica y frecuencia.

Calculo la probabilidad clásica de un evento.




Aplico de manera adecuada la fórmula clásica de probabilidad.



Argumento mis respuestas.


Sacando fichas
Ficha 6
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Semana 3 
Química

Observa las siguientes imágenes.

1. ¿Cómo está constituida la materia? ________________________________________________

2. ¿Qué son las moléculas? ___________________________________________________________

3. ¿Qué te permite identificar que ocurre un cambio en los materiales? ______________

4. ¿Cómo se representan estos cambios simbólicamente? ___________________________

Si necesitas más espacio responde en tu cuaderno.

1. Describe lo que sucede en cada imagen.

2. ¿Qué diferencias distingues entre el antes y el después?

3. ¿Qué tuvo que ocurrirle al huevo para que cambiara de esa forma?

4. ¿Qué características te permiten identificar que ocurrió un cambio?

5. ¿Qué puedes concluir después de analizar las imágenes?


Observa las imágenes y explícalas con tus palabras.


Antes Después Después DespuésAntes Antes

Manifestaciones y representación 

de las reacciones químicas 


(Ecuación química)
Ficha 5
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Semana 3
Química

Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia y está formada por átomos.



La materia puede interaccionar bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, formando nuevos 
materiales. Durante estas interacciones ocurren transformaciones en su constitución química 
alterando su estructura molecular, lo cual se manifiesta en los cambios de las propiedades o 
características de la materia.

Observa las siguientes imágenes indicando en cuál ocurre cada uno de los siguientes fenómenos:


A) Fermentación

B) Emisión de luz

C) Cambio de color

D) Precipitación


Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Investiga los siguientes conceptos y realiza en tu cuaderno un mapa conceptual:



Materia, átomo, compuesto, molécula, características o propiedades físicas de los materiales, cambio 
químico, fermentación, precipitación, oxidación, reacción química.

Identifico que la materia está formada por átomos.

Describo algunas manifestaciones de los cambios químicos sencillos.




Comprendo que los átomos interaccionan ocasionando los cambios 
químicos.



Conozco el concepto de reacción química.


Identifico los cambios en las propiedades de los materiales al ocurrir 

una reacción química.



Manifestaciones y representación 

de las reacciones químicas 


(Ecuación química)
Ficha 5
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Semana 3
Química

1.   Observa la imagen y explica lo que se te solicita a continuación.

2.  ¿Qué representan los dibujos a color?

3.  El vinagre es un compuesto y su nombre químico es ácido acético, ¿qué le sucede al ácido acético      
después de reaccionar con el bicarbonato?    

4.  ¿Puedes identificar el bicarbonato después de la flecha? Explica por qué. 



Responde en tu cuaderno

1. ¿Qué representa el dibujo?

2. ¿Cómo se llaman las partículas que giran alrededor del núcleo atómico?

3. ¿Qué ocurre con las partículas de cada átomo en el último dibujo?



Tal y como estudiaste en el ciclo anterior sobre la energía, sabes que se transforma y se conserva. Lo 
mismo pasa con la materia, se transforma, puede cambiar en materiales diferentes, pero no crearse 
de la nada, es decir se conserva.



Investiga la “Ley de conservación de la materia” de Antoine Lavoisier.

Observa las siguientes imágenes.


De acuerdo con lo estudiado en la sesión anterior retomamos la reacción entre el bicarbonato de sodio y el 
vinagre.

La ecuación química
Ficha 6

14



Semana 3 
Química

Las sustancias que reaccionan se nombran reactivos y se escriben del lado izquierdo de la flecha de la 
ecuación.



Las sustancias que se producen se llaman productos y se escriben a la derecha de la flecha de la ecuación. 
Una ecuación química debe cumplir con la “Ley de la conservación de la materia”, Por lo que debe tener la 
misma cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación.

La reacción entre vinagre y bicarbonato la representamos por medio de símbolos químicos. A esta 
representación de una reacción química se le llama ecuación química.

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Con respecto a lo estudiado hasta el momento resuelve el siguiente ejercicio. Anota debajo de cada lado 
de la flecha cuáles son los reactivos y cuáles los productos. Separa por elementos las moléculas de cada 
compuesto y cuenta el número de átomos de cada elemento. Comprueba si cumplen la Ley de 
conservación de la materia. Apóyate con la tabla periódica y al finalizar planteen las ecuaciones en el 
pintarrón para evaluar en forma grupal.

Identifico la ecuación química como la representación simbólica de 
una reacción química.

Comprendo la “Ley de conservación de la materia”.



Comprendo que los electrones son las partículas atómicas que 
intervienen en una reacción química.




La ecuación química
Ficha 6
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