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Todas las preguntas llevan signos de interrogación: ¿?

Elige un tema de los que te presentará tu profesor. Elabora una lista de 10 a 15 preguntas que te gustaría


saber de ese tema.


Posteriormente, lee el texto que te darán y trata de comparar si el texto responde a las preguntas que te


planteaste anteriormente. 

Un tip: si quieres saber por dónde empezar para hacer una investigación pequeña o grande, hazte 

preguntas sobre lo que quisieras saber, al dar respuesta a tus preguntas se irá formando el cuerpo de la 

investigación.


¿Te has dado cuenta de que cuando buscas algo en internet, en la parte de abajo del buscador hay una 

sección que se llama “Preguntas Relacionadas”? Porque todo inicia con una pregunta.


O el típico, "pregúntale a Google".

Todo inicia con una pregunta...
Ficha 1

Semana 1 
Lengua y Comunicación

Escribe las primeras 3 preguntas que lleguen a tu mente…
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Mis preguntas tienen los signos de interrogación. 

Escribí entre 10 y 15 preguntas.

Mis preguntas iban dirigidas a conocer del tema.

Momento de reflexión sobre lo aprendido. 
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Todo inicia con una pregunta...
Ficha 1

Semana 1 
Lengua y Comunicación
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Haz una caricatura de ti y de un personaje (real o ficticio) al que siempre le has querido hacer preguntas.

Escribe solamente 1 pregunta, la que siempre te ha inquietado saber la respuesta…

En caso de buscar en Internet, asegúrate que sean sitios seguros y confiables

Del tema que elegiste en la sesión anterior, ya elaboraste algunas preguntas. Dale otra lectura al texto y


responde a tus preguntas en el cuaderno. En caso de que el texto no responda a tus preguntas, escribe 

otras preguntas que sí responda el texto. Escribe una reflexión acerca de en qué lugares podrías obtener 

más información para responder todas tus preguntas y completar tu mini investigación.

Para contestar tus preguntas sobre un tema puedes buscar en internet, libros, blogs, videos, o incluso

haciendo entrevistas a gente experta.

¡Vamos a comprobarlo!
Ficha 2

Semana 1 
Lengua y Comunicación
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Escribí mi reflexión acerca de dónde encontrar más información. 

Escribí más preguntas.

Respondí todas mis preguntas con el texto que me dieron.

Momento de reflexión sobre lo aprendido.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

¡Vamos a comprobarlo!
Ficha 2

Semana 1 
Lengua y Comunicación
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Netflix, al momento de adquirir la serie, hizo su reedición, subdividió los capítulos, les puso un título y 

produjo las temporadas 3 y 4. Se lanzó en la plataforma y fue vista por todo el mundo. Además, Netflix dio 

recursos para la producción de las siguientes temporadas. Netflix comentó que ha sido la serie de habla no 

inglesa más vista en la historia de la plataforma.

¿POR QUÉ SU ÉXITO?

La serie gira en torno a un asalto de varios días preparado contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Un hombre misterioso, conocido como «El Profesor», está planeando el mayor atraco de la historia. Para 

llevar a cabo el ambicioso plan, se recluta a un equipo de ocho personas con ciertas habilidades que no 

tienen nada que perder. El objetivo es entrar en la Fábrica e imprimir 2400 millones de euros. Para hacer 

esto, el equipo requiere once días de reclusión, durante los cuales tendrán que lidiar con las fuerzas de élite 

de la policía y 67 rehenes.

¿DE QUÉ TRATA?

Temporada 1 tiene 9, la temporada 2 tiene 6, la temporada 3 tiene 

8 y finalmente la temporada 4 tiene 8 episodios.

¿CUÁNTOS EPISODIOS HAY?

La 1era y 2da temporadas se estrenaron el 2 de mayo de 2017 en España. Luego las adquiere Netflix a 

finales del mismo año, las reeditó y las lanzó a todo el mundo. La 3ra temporada se estrenó el 19 de julio de 

2019. Y la 4ta temporada se estrenó el 3 de abril de 2020.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS HAY?

“El profesor” Álvaro Morte, “Tokio” Úrsula Corberó, “Nairobi” Alba Flores, “Lisboa” Itziar Utuño, “Berlín” Pedro 

Alonso, “Río” Miguel Herrán y otros más.

¿QUIÉNES SON SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS?

Es una serie de televisión española creada por Álex Pina y producida por Atresmedia en colaboración con 

Vancouver Media para su emisión en Antena 3, sólo en España. Posteriormente a su lanzamiento en Netflix, 

se vuelve un éxito mundial.

¿QUÉ ES?

La casa de papel1
Anexo 1A

Semana 1 
Lengua y Comunicación
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1 https://es.wikipedia.org/wiki/La_casa_de_papel

Los protagonistas van vestidos con monos de trabajo rojos. Estos se convertirían en insignia de la serie, a 

tal grado que ha sido empleado como disfraz muy recurrente de Halloween, en el año 2018 fue uno de los 

más utilizados.

¿CUÁL ES EL VESTUARIO?

El diseño de la careta que utiliza el equipo en la serie, es del pintor español surrealista Salvador Dalí: En 

principio, se planteó usar caretas de Don Quijote, pero se prefirió a Dalí por ser "más icónico y mucho más 

moderno”, es más reconocible además de servir como icono de referencia cultural española.

¿DE QUIÉN ES LA MÁSCARA QUE UTILIZAN?

-Premios Iris: Año 2017 mejor guión, 2018 mejor actriz, 2019 mejor actor, actriz, producción y ficción.


-Premios MiM Series: Año 2017 mejor dirección.


-Premios Emmy Internacional: Año 2018 mejor drama.


-Premios Fénix: Año 2018 mejor serie.

¿QUÉ PREMIOS HA GANADO?

La casa de papel
Anexo 1A

Semana 1 
Lengua y Comunicación
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Semana 1 
Lengua y Comunicación

La mariposa monarca2
Anexo 1B

La mariposa monarca es un insecto que pertenece a la orden de los lepidópteros, palabra cuya etimología


griega proviene de delepis (escama) y de pteron (ala), por lo que esta orden se puede definir como 

insectos con alas escamosas, pertenecientes a la familia Danaide y su nombre científico es Danaus 

plexippus Linneo.


De gran belleza y colorido, las mariposas monarca son de vital importancia en el ciclo de la vida como 

agente polinizador y factor de equilibrio ecológico en los bosques que habitan. 


Se distinguen de sus congéneres por su longevidad; mientras otras mariposas tienen un ciclo vital de 24 

días, las monarca pueden vivir hasta 9 meses.  A su vez, sus alas presentan un patrón de color naranja y 

negro fácilmente reconocibles, con una envergadura de 8 a 12 cm, aunque hay diferencias básicas entre 

machos y hembras.

¿CÓMO ES LA MARIPOSA MONARCA?

Como todas sus hermanas, a las Monarcas les toma aproximadamente un mes para pasar por las etapas 

de vida:


1.  Cuatro días como huevo


2. Dos semanas como oruga 


3. Diez días como crisálidas 


4. Hasta 9 meses como mariposas

¿CUÁL ES SU CICLO DE VIDA?

Los machos, ligeramente más grandes, tienen rayas más delgadas respecto a las hembras y se puede ver 

un punto negro en cada una de las alas traseras, los que liberan feromonas


Es difícil decir cuántos huevos ponen las mariposas hembras durante sus vidas, pero se estima que el


promedio en su hábitat natural es probablemente entre 300 y 400. Durante su viaje y estancia en México 

se cortejan y reproducen los ejemplares adultos y nace la generación que volará en marzo hacia el EE. UU. 

y Canadá; ninguna de ellas regresará a México, pues su ciclo de vida dura sólo algunas semanas.

¿CÓMO SON LOS MACHOS?

Las hembras tienen sus alas más oscuras y además las rayas negras de las alas son más gruesas.

¿CÓMO SON LAS HEMBRAS?

Se cree que las mariposas monarcas migran a México porque en nuestro país encuentran las condiciones 

adecuadas para pasar el invierno en los bosques templados de las montañas centrales, utilizando varias


rutas migratorias:

¿POR QUÉ MIGRAN LAS MARIPOSAS MONARCA?
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Semana 1 
Lengua y Comunicación

La mariposa monarca
Anexo 1B

Las que llegan a México vienen de la zona ubicada entre las Rocallosas y los Grandes Lagos, bajan por la 

Sierra MadreOriental, entran al Altiplano por las montañas más bajas y llegan a los estados de México y 

Michoacán.

¿A DÓNDE LLEGAN EN MÉXICO?

Otras, viajan de la zona ubicada entre el Océano Pacífico y las montañas Rocallosas, hacia el estado de 

California. Aquellas que habitan entre el Océano Atlántico y los Grandes Lagos cruzan los estados de 

Carolina y Florida para llegar a Cuba.

¿A QUÉ OTROS LUGARES LLEGAN?
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1.  Ubica en cada una de las rectas que dibujaste las siguientes fracciones: 
 


2.  ¿En cuántas partes se requiere dividir la recta en cada fracción?


3.  ¿Qué representa el denominador en cada fracción? 

4.  ¿Qué representa el numerador en cada fracción?

2

8
, 2

4
, 5

10
, 4

16
, 6

9

2

3
,

II. Observa la gráfica de la imagen y dibuja en tu cuaderno seis rectas numéricas similares.

1.  ¿Qué tipo de números puedes representar en la recta?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Para qué puede servir una recta numérica?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


3. ¿Cuál consideras que es el número más pequeño que puedes representar en la recta?  

__________________________________________________________________________________________________________

I. Observa las imágenes.

A partir y repartir. Fracciones en la recta numérica.
Ficha 1

Semana 1 
Matemáticas
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Identifico al denominador como el número de partes en el que se divide 

un entero.  

Identifico las fracciones equivalentes.  

Ubico correctamente los decimales en la recta numérica.

Ubico correctamente las fracciones en la recta numérica.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Reta a tus compañeros en el juego de "tripas de gato".Une con líneas de colores las siguientes parejas de

números fraccionarios y decimales con su representación en la recta numérica y marca el número faltante.

Una recta numérica es una representación del ordenamiento de los números reales. 
Usualmente marcamos 0 en el medio, los enteros negativos en la izquierda y los enteros 
positivos en la derecha.

5.  ¿Las fracciones son mayores o menores a 1?


6. ¿Logras identificar las fracciones equivalentes?  

Responde en tu cuaderno al final de estas preguntas

A partir y repartir. Fracciones en la recta numérica.
Ficha 1

Semana 1 
Matemáticas
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1.  A partir de la lectura realiza en tu cuaderno una representación gráfica de las reglas. 

2. Escribe un ejemplo para cada una de las reglas.

SUMA Y RESTA DE ENTEROS


Vamos a distinguir tres casos:



1.  Si todos los números son positivos se suman y el resultado es positivo: 

 3 + 4 + 8 = 15


2.  Si todos los números son negativos se suman y el resultado es negativo: 

(-3) + (-4) +(-8) = -15


3.  Si se suman números positivos y negativos, los positivos suman y los negativos restan: 

3 + (-4) + 5 + (-7) = -3

Lee las siguientes reglas para la suma y resta de enteros.

1.  ¿Cuántos grados aumentó la temperatura del agua desde el tiempo 0 hasta el minuto 6?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Cuántos grados aumentó la temperatura del agua desde -1 °C hasta 3 °C?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


3. ¿Qué operación debes realizar para obtener el resultado?  

__________________________________________________________________________________________________________  

4. Dibuja en tu cuaderno una recta numérica y marca las temperaturas.

Ahora que ya has recordado tus conocimientos 
sobre la recta numérica, el nuevo reto es 
resolver el siguiente problema. 

Los alumnos de segundo grado realizaron un 
experimento en la asignatura de física, el

profesor les solicitó midieran el cambio de la 
temperatura del agua en distintos tiempos,

estos son los datos registrados.

0

-4

Temperatura 
(ºC)

3

2 -1

5

3

2

6

5

4

0

Tiempo 
(min)

Ficha 2

Felices y enojados. Positivos y negativos en la recta numérica.

Semana 1 
Matemáticas
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Resuelvo problemas que impliquen números positivos y negativos.   

Realizo operaciones aritméticas con números positivos y negativos.

Identifico en la recta los números positivos y los números negativos.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Compara en plenaria tus resultados.

1.  Luis y Samuel están buceando. Luis está 15.3 metros debajo de la superficie del agua. Samuel está 5.2 

metros por encima de Samuel.


¿Cuál es la posición de Samuel con respecto a la superficie del agua?  

a) -10.1 m


b) -20.5 m


c) -5.2 m    


2. Un delfín está nadando con su amigo. El delfín salta a una altura de 4.5 metros sobre la superficie del 

agua mientras su amigo bucea 9.8 metros directamente debajo de él. 

¿Cuál es la posición del amigo del delfín relativa a la superficie del agua? 


a) 14.3 m


b) 5.3 m


c) -5.3 m 

Apóyate de la recta numérica y elige el resultado de los siguientes problemas:

En la recta, si bien se pueden identificar y marcar todos los números enteros que

pertenecen al tramo de recta numérica que dibujamos, no es posible marcar todas

las fracciones ni todos los decimales, porque siempre habrá más entre cada par que

identifiquemos.

Ficha 2

Felices y enojados. Positivos y negativos en la recta numérica.

Semana 1 
Matemáticas
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Lee con atención el texto sobre los científicos Oersted y Faraday y sus experimentos.  

En 1819, cuando el científico Oersted daba clase casualmente tenía 


una brújula encima de un cable por el que circulaba corriente 


eléctrica y cuando se percató de que la brújula tenía su aguja en


forma perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, como


si se hubiera desorientado, desconectó el cable y observó que la


brújula recuperaba su orientación normal, estableciendo que 


cuando se hace pasar corriente eléctrica por un cable se genera


un campo magnético.

1.  ¿Cuál será la base del funcionamiento de una grúa?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Cuáles materiales hacen funcionar al motor de una licuadora?  

__________________________________________________________________________________________________________

Motor de una licuadoraGrúa que atrae hierro

Observa las imágenes.

Ficha 1

Las ondas electromagnéticas como resultado de 
la interacción entre electricidad y magnetismo

Semana 1 
Ciencias. Física 
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Cuando se hace pasar corriente eléctrica a través de un material conductor se genera un 
campo magnético.

Un imán genera corriente eléctrica por la variación de flujo magnético.

Explica con tus palabras el fenómeno.  

1.  ¿Qué sucedía con la brújula cuando el cable estaba conectado?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. Cuando se desconectaba el cable, ¿qué ocurría con la aguja de la brújula?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué importancia tiene un imán en un motor eléctrico?  

__________________________________________________________________________________________________________  

4. ¿Cómo influye el número de vueltas del embobinado en un motor?  

__________________________________________________________________________________________________________  

Si necesitas más espacio responde en tu cuaderno.

N

Posteriormente, en 1831, Faraday realizó un experimento


en el que colocó un imán estático dentro de una bobina que se encontraba


conectada a un galvanómetro. No sucedía nada, pero si el imán se 


movía de la posición inicial entonces la aguja del galvanómetro 


comenzaba a moverse, demostrando que los imanes son capaces de


generar corriente eléctrica mientras exista una variación magnética.


Este principio es la base del funcionamiento de los motores, 


generadores y transformadores eléctricos, debido a que se genera


corriente eléctrica por la variación en el flujo electromagnético.

Ficha 1

Las ondas electromagnéticas como resultado de 
la interacción entre electricidad y magnetismo.

Semana 1 
Ciencias. Física 
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Sé cómo se genera corriente eléctrica con un imán.

Conozco el experimento de Oersted.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Describe brevemente con tus palabras las aportaciones de Oersted y Faraday.

Ficha 1

Las ondas electromagnéticas como resultado de 
la interacción entre electricidad y magnetismo.

Semana 1 
Ciencias. Física 
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Escucha la explicación del maestro y observa la siguiente imagen.

1.  ¿Qué sucede con los clavos en ambas imágenes?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿A qué crees que se debe esta diferencia?  

__________________________________________________________________________________________________________

Observa las imágenes:

Ficha 2

Ondas electromagnéticas como resultado de 
la interacción entre electricidad y magnetismo.

Semana 1 
Ciencias. Física 
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El funcionamiento de un motor eléctrico se basa en la variación del campo magnético que 
genera el imán sobre la bobina.

Explica con tus palabras el fenómeno.  

1.  ¿Qué se construyó en el gráfico?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Por qué es necesario lijar los extremos del alambre de cobre?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué fenómenos se observan?  

__________________________________________________________________________________________________________  

Si tienes oportunidad de conseguir los materiales, elabora tu modelo del motor en casa para que observes 

su funcionamiento.

Ficha 2

Ondas electromagnéticas como resultado de 
la interacción entre electricidad y magnetismo.

Semana 1 
Ciencias. Física 
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Identifico cómo se aplica el experimento de Faraday en un motor eléctrico.

Reconozco las partes de un motor eléctrico.

Sé cómo funciona un electroimán.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Investiga y escribe cuáles son los componentes de un generador eléctrico y cómo funciona.

Compara y anota si hay diferencias entre motores y generadores eléctricos.

Ficha 2

Ondas electromagnéticas como resultado de 
la interacción entre electricidad y magnetismo.

Semana 1 
Ciencias. Física 
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