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Si te queda claro cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto, te será más 
fácil hacer resúmenes, organizadores gráficos y estudiar.

Elige un tema de los que te presentará tu profesor.


Te va a proporcionar un texto del tema que elegiste.


Dale una primera lectura al texto.


Posteriormente escribe en un cuadro de 2 columnas: las ideas principales en la primera columna y las ideas 

secundarias en la segunda columna.

Sabes que un texto se compone de párrafos.


El párrafo se compone de ideas escritas en oraciones principales y secundarias.  

Una idea principal es la idea central o fundamental del párrafo. Para que la identifiques, quita esa idea y no 

se va a entender el párrafo, va a sonar ilógico.


Las ideas secundarias son las que expresan detalles, ejemplos, apoyan o amplían a la idea principal. Para 

que la identifiques, quita esa idea y el párrafo sí se entenderá.

Lo importante y lo no tanto.
Ficha 3

Semana 2
Lengua y Comunicación

Escribe una idea principal acerca del COVID 19 y compleméntala con una idea secundaria.
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Identifico las ideas secundarias. 

Identifico las ideas principales.

Cuando leí el texto entendí de qué se trata.

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

Lo importante y lo no tanto.
Ficha 3

Semana 2 
Lengua y Comunicación
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Elabora el dibujo de tu organizador gráfico favorito.

El organizador gráfico te ayuda a estudiar.

Del tema que elegiste la sesión anterior, ya tienes identificadas las ideas principales y secundarias. 


Hoy elabora un organizador gráfico de tu preferencia y plasma las ideas principales y secundarias de tal 

manera que se observen claramente.

Seguramente has elaborado cuadros sinópticos, mapas mentales o conceptuales, diagramas o esquemas. 

Todos ellos se llaman ORGANIZADORES GRÁFICOS, porque hacen que la información sea más clara al 

momento de verla.

Cuadros, mapas, esquemas, diagramas y más…
Ficha 4

Semana 2
Lengua y Comunicación
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Tiene ideas secundarias. 

Tiene ideas principales.

Mi organizador gráfico es entendible.

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

Cuadros, mapas, esquemas, diagramas y más…
Ficha 4

Semana 2 
Lengua y Comunicación
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Es Propiedad de ByteDance, la aplicación se lanzó como Douyin en China en septiembre de 2016 y se 

introdujo en el mercado extranjero un año después. En el mes de septiembre de 2017, Douyin recibió la 

marca de Tik Tok para el mercado internacional cuando comenzó a expandirse a otros países. El 23 de 

enero de 2018, Tik Tok se ubicó en el puesto número uno entre las descargas gratuitas de aplicaciones 

móviles en Tailandia y otros países. En 2018, la aplicación ganó popularidad y se convirtió en la aplicación 

más descargada en los Estados Unidos en octubre de 2018. Hasta 2018, estaba disponible en más de 150 

mercados y en 75 idiomas. En julio de 2018, la aplicación tenía más de 500 millones de usuarios en todo el 

mundo. La Douyin fue lanzado en China, fue probado por un periodo de 200 días y en su año de 

lanzamiento obtuvo 100 millones de usuarios, con más de mil millones de vídeos vistos todos los días. 

Posteriormente en el mes de septiembre de 2017 Douyin recibió la marca de TikTok para el mercado 

internacional cuando comenzó a expandirse a otros países. El 23 de enero de 2018, TikTok se ubicó en el 

puesto número uno entre las descargas gratuitas de aplicaciones móviles en Tailandia y otros países. 

TikTok se ha descargado aproximadamente 80 millones de veces en los Estados Unidos y 800 millones en 

todo el mundo, según datos de la empresa de investigación móvil Sensor Tower, que excluye a los usuarios 

de Android en China. Celebridades, entre ellas Jimmy Fallon, BTS, Lil Nas X, Billie Eilish, Tony Hawk y Doja 

Cat se unieron a la aplicación en noviembre de 2018.

 hISTORIA

Es también conocido como Douyin que significa “sonido vibrante” en Chino, es una aplicación de medios 

de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos 

musicales cortos de 3–15 segundos y vídeos largos de 30–60 segundos. Es una plataforma líder de vídeos 

en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo. La página de Tik Tok dice que su misión es inspirar la 

creatividad y brindar alegría. 

 DEFINICIÓN

Tik Tok3
Anexo 2A

Semana 2 
Lengua y Comunicación
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 1https://www.tiktok.com/es/                            https://es.wikipedia.org/wiki/TikTok



TikTok emplea inteligencia artificial para analizar los intereses y preferencias de los usuarios a través de sus


interacciones con el contenido y muestra contenido personalizado para cada uno. De esta manera, los 

usuarios pueden ver publicaciones hechas por personas a las que no siguen, mientras que sus videos 

pueden ser vistos por otros perfiles que no son sus seguidores.

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tik Tok
Anexo 2A

Semana 2 
Lengua y Comunicación

TikTok permite a los usuarios crear un vídeo corto de sí mismos, que a menudo incluye música de fondo, 

de una amplia variedad de géneros musicales. Se puede acelerar, reducir o editar con un filtro, se crea un 

vídeo musical de aproximadamente 15 segundos para subirlo y compartirlo con otros en TikTok u otras 

plataformas sociales. el cual se coloca en una pequeña ventana que se puede mover alrededor de la 

pantalla. Su función “dúo” permite a los usuarios grabar un vídeo al lado de otro. La aplicación permite a 

los usuarios configurar sus cuentas como “privadas”. El contenido de dichas cuentas permanece visible 

para TikTok, pero está bloqueado por los usuarios de TikTok a quienes el titular de la cuenta no ha 

autorizado para ver su contenido. Los usuarios pueden elegir si cualquier otro usuario o solo sus “amigos” 

pueden interactuar con ellos a través de la aplicación por medio de comentarios, mensajes o vídeos de 

“reacción” o “dúo”.

 SUS FUNCIONES

El 9 de noviembre de 2017, la empresa dueña de TikTok –ByteDance- gastó alrededor de 1.000 millones de 

dólares para comprar musical.ly, una empresa que poseía una red social popular dirigida al mercado


adolescente de Estados Unidos. Con la esperanza de aprovechar la base de usuarios jóvenes de la 

plataforma digital estadounidense, TikTok se fusionó con musical.ly el 2 de agosto de 2018 para crear una 

comunidad mayor de vídeos, con las cuentas y los datos existentes consolidados en una sola aplicación, 

manteniendo el título de TikTok.

 FUSIÓN CON MUSICAL.LY

Hasta 2018, TikTok estaba disponible en más de 150 mercados y en 75 idiomas. En 2019 TikTok fue 

descargada más de 738 millones de veces en la tienda de aplicaciones, según los datos proporcionados por 

Sensor Tower, una plataforma de análisis de aplicaciones con sede en San Francisco, California. 


Según los datos de Sensor Tower, para abril de 2020, la aplicación es la segunda app móvil con mayor 

número de descargas. 

 CRECIMIENTO
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Tik Tok
Anexo 2A

Semana 2 
Lengua y Comunicación

Indonesia prohibió la aplicación el 3 de julio de 2018. El gobierno acusó a TikTok de distribuir material


pornográfico y blasfemo, entre otras cosas. Después de los compromisos de TikTok, la prohibición se


levantó el 11 de julio de 2018. En noviembre de 2018, el gobierno de Bangladesh bloqueó el acceso a 

internet de TikTok. En enero de 2019, el gobierno chino elaboró una lista de 100 temas que no se podían 

mostrar en la app. En febrero de 2019, varios políticos de la India pidieron una prohibición o una regulación 

más estricta de TikTok debido, entre otras cosas, a la exhibición de contenido sexual. TikTok fue prohibido


en ese país del 3 al 25 de abril de 2019. En Estados Unidos fue censurado por el ejército debido a ser 

acusada de aplicación espía, y actualmente tiene restricciones.

 CENSURA EN DIFERENTES PAÍSES

La aplicación ha generado numerosas tendencias virales, celebridades de internet y tendencias musicales 

en todo el mundo. Charli D'Amelio es actualmente el usuario de TikTok más seguido con más de 50 

millones de seguidores. Charli saltó a la fama después de que un tutorial de baile que publicó en julio de 

2019 se volvió viral. 

También es conocida por un vídeo de ella interpretando un baile llamado "The Renegade", para la canción 

"Lottery" de K CAMP. Otras estrellas de TikTok como Loren Gray, han mantenido la fama a lo largo de los 

años después de haberse vuelto viral en Musical.ly. Los estudios han demostrado que, en solo un año, los 

videos cortos en China han aumentado en 94.79 millones.

 TENDENCIAS VIRALES
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Record Guiness4
Anexo 2B

Semana 2 
Lengua y Comunicación

Es una palabra en inglés que significa el resultado máximo o mínimo en cualquier actividad. Por lo general 

el término se utiliza como sinónimo de marca o marcaje, por ejemplo, la mejor marca de algún deportista.

¿QUÉ ES UN RECORD?

El Guinness World Records, conocido hasta el año 2000 como El libro Guinness de los récords, es una obra 

de referencia publicada anualmente que contiene una colección de récords mundiales, tanto en los logros 

humanos como del mundo natural. El propio libro constituye un récord por sí mismo, al ser la serie de 

libros más vendida con derechos de autor de todos los tiempos, con ventas superiores a los 100 millones de 

ejemplares en 100 países y 23 idiomas. También es uno de los libros más robados de las bibliotecas 

públicas en los Estados Unidos de América. Hoy en día ya no solamente es un libro, ya es una franquicia 

que ha dado origen a series de televisión en muchos países y a la creación de museos. La organización


de record Guinness es la autoridad máxima en la verificación de distintos records mundiales.


La página web de los Guinness world records dice que su propósito es: “Inspiramos a –personas/individuos,


familias, escuelas, equipos, grupos, empresas y comunidades- de cualquier tipo, edad y en cualquier 

ciudad o país. Queremos que esta inspiración provenga de leer, ver y escuchar acerca de los récords e 

incluso participar en intentos de récord. No definimos o reconocemos el éxito de una manera 

convencional o limitada. Nuestros récords cubren una variada gama de superlativos para que todas las 

personas reconozcan su potencial y miren el mundo de una manera diferente”. 


Su visión es: “convertir lo asombroso en oficial”. Su misión es: “Ser la autoridad universalmente reconocida 

en récords mundiales. Eso significa que investigamos, medimos, documentamos y autorizamos todos los 

superlativos del mundo. Con estos récords creamos productos de calidad que entretienen, informan e 

inspiran a la gente a través de nuestra perspectiva original del mundo”.

RECORD GUINNESS

Un día de 1951, Sir Hugh Beaver, por entonces director ejecutivo de Guinness Cervecería, había salido a 

cazar y debatía con sus compañeros si el pájaro de caza más rápido de Europa era el chorlito dorado o el 

urogallo. Se le ocurrió que un libro que proporcionara la respuesta a este tipo de preguntas podría llegar a 

ser muy popular. La idea de sir Hugh Beaver se convirtió en realidad cuando decidió encargarles a Norris y 

Ross McWhirter, que llevaban un tiempo a cargo de una compañía de investigación en Londres, que 

compilaran lo que se convirtió en El libro Guinness de los récords. La primera edición se publicó el 27 de 

agosto de 1955 y en esa Navidad fue el número uno en la lista de los libros más vendidos en el Reino Unido. 

Desde entonces, Guinness World Records se ha convertido en una marca ampliamente conocida en el


ámbito de los récords mundiales. El equipo de Administración de Récords se encarga del control de la 

exactitud y el equipo de Administradores de Récords mantiene la veracidad de los mismos. Ambos filtros 

son necesarios para que un récord se acepte. Puede haber records de casi cualquier cosa, no hay


límites, aquí te presentamos algunos ejemplos. ¿Te animarías a tener tu propio record en algo?

¿CÓMO SURGIERON LOS RECORD GUINNESS?

4 https://www.guinnessworldrecords.es/about-us/our- purpose-vision-mission-and-values
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Ejemplo de Records Guinness
Anexo 2B

Semana 2 
Lengua y Comunicación

El tarro de mermelada de fresa más grande 

del mundo es de Irapuato, Guanajuato,México. 


Se utilizaron 1155 kgs de fresas.

El británico Tony Fisher creó el cubo Rubik 

más grande del mundo, con una medida de 

2.02 metros por cada lado.

En una ciudad de Brasil se rompió el record 

del dominó humano con colchones más 

grande del mundo. Se necesitaron 2019 

colchones y personas para acomodarlos en 

espiral, para después caer uno tras otro.

El perro Finley, junto con su dueña Erin 

Molloy, estableció un nuevo récord mundial 

por el mayor número de pelotas de tenis 

sostenidas en la boca por un perro con un 

total de seis a la vez.

11

Los Nike AirJordan 1s, se han convertido en las 

zapatillas deportivas más caras vendidas en una 

subasta en línea, con un precio de 560.000 

dólares. Los Nike Air Jordan 1s fueron usados por 

Michael Jordan en 1985 después de haber sido 

exclusivamente diseñados para el legendario 

jugador de los Chicago Bulls de la NBA.



1.  ¿En qué orden deberías ingresar las operaciones en la calculadora básica?   

__________________________________________________________________________________________________________ 


2.  ¿El orden en el que ingresas las operaciones a la calculadora, cómo sería en comparación a como lo 

resuelves a mano? Explica con tus propias palabras. 



__________________________________________________________________________________________________________ 


Si necesitas más espacio responde en tu cuaderno.

Lee la siguiente información y comprueba por ti mismo. 


Al realizar las operaciones combinadas en la calculadora debes 

considerar el tipo de calculadora que utilizas. Las calculadoras 

científicas permiten la jerarquización, las calculadoras básicas 

no realizan la jerarquización. Por lo cual siempre debes organizar 

las operaciones antes de ingresarlas en la calculadora.

1.  Escribe al lado de cada operación las operaciones aritméticas que identificas. 


2. ¿Qué función tienen los paréntesis en las operaciones? 


3. Describe en tu cuaderno, ¿cómo resolverías cada una?  

4. Compartan en plenaria sus estrategias de resolución y debatan sobre cómo decidir cuál es el 

procedimiento correcto.

8 + 4 · 3 + 2 - 5 =

27 + 3 · 5 – 16 =

27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16 =

(2 · 4 + 12) (6 − 4) =

Observa las siguientes operaciones y cópialas en tu cuaderno.

Combinar es divertido.
Ficha 3

Semana 2 
Matemáticas
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Planteo y argumento la resolución de operaciones combinadas.

Identifico la función de agrupación de los paréntesis en operaciones 

combinadas.

Comprendo la importancia de plantear operaciones combinadas.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Lee la siguiente situación. 


¿Magia o cálculo mental?

En la feria, dos buenos amigos visitaron al mago.

Él quiso demostrar sus habilidades de adivino, para lo cual

les hizo el siguiente truco.

Les pide que piensen en un número, ese número lo

multipliquen por 2, después le sumen 12, y por último lo dividan 

entre 10. A uno de los amigos le dio 5 como resultado, el adivino 

de inmediato le dijo que el número que había pensado era 14.

¿Puedes descubrir el truco del mago?

Plantea las operaciones que realizaron los amigos con el número

que pensaron.

¿Cuál es el orden en el que realizan las operaciones?

Realiza nuevamente el truco con otros números y plantea 

las operaciones. Anota el secreto del truco en tu cuaderno.

Las operaciones combinadas son aquellas en las que aparecen varias operaciones aritméticas 
para resolver: sumar, restar, multiplicar y dividir; y que se requieren ciertas reglas para 
resolverlas.

Combinar es divertido.
Ficha 3

Semana 2 
Matemáticas
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1.  ¿Consideras que en las operaciones que realizaste los paréntesis son importantes para resolver 

correctamente las operaciones?  

__________________________________________________________________________________________________________

Lee la siguiente información y analiza. 


Los paréntesis agrupan ciertos números para indicar cuáles son las operaciones que debes realizar 

primero, por esta razón son llamados signos de agrupación.


Los paréntesis necesitan aparecer en parejas: uno abriendo y otro cerrando, para que cumplan con su 

función de agrupar.

8 + 4 · 3 + 2 - 5 =

27 + 3 · 5 – 16 =

27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16 =

(2 · 4 + 12) (6 − 4) =

Según las reglas anteriores vuelve a resolver las operaciones planteadas en la ficha 3.


1. ¿Obtuviste el mismo resultado que la primera vez?

• Los cálculos se hacen de izquierda a derecha. 

• Si hay paréntesis u otros signos de agrupación, 

se realizan primero esas operaciones. 

• Lo siguiente a resolver son los exponentes. 

• El próximo paso es realizar las multiplicaciones y divisiones. 

• Finalmente calcular las sumas y restas que se presentan.

Lee y analiza la siguiente información.

Para llegar a un solo resultado correcto se requiere un orden en la resolución de las operaciones, éste 
dependerá de la “Jerarquía de las operaciones”.

Policía matemática. Orden y jerarquía.
Ficha 4

Semana 2 
Matemáticas
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Resuelvo problemas que implican la jerarquía de las operaciones.  

Resuelvo operaciones combinadas utilizando la jerarquía de las operaciones.

Comprendo la importancia de la jerarquía de las operaciones.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Lee el siguiente planteamiento y contesta al finalizar. 


Donas:        $14.00

Conchas:    $8.00

Bolillos:       $1.50 
Cuernos:     $7.00 


Joaquín compró pan dulce en la panadería, dos donas de chocolate y una 
concha, al final pagó la cantidad exacta. A Claudia su mamá la mandó a 
comprar dos donas, cuatro bolillos y un cuerno, ella pagó con un billete de 
$50.00. Luis los acompañó y compró una dona, cinco conchas y dos bolillos, 
por lo que pagó con un billete de $50.00 y uno de $20.00. 


Escribe en tu cuaderno el planteamiento para resolver, ¿cuánto gastó cada uno y cuánto recibieron de 
cambio?



Con lo trabajado hasta ahora, ¿consideras importante el orden y jerarquía para resolver correctamente las 
operaciones combinadas? Argumenta tu respuesta.

Una expresión aritmética es un enunciado escrito en lenguaje matemático formado por 
números y operadores aritméticos, como +, -, · y ÷

Policía matemática. Orden y jerarquía.
Ficha 4

Semana 2 
Matemáticas
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• Tijeras. 

• Una hoja cuadrada de papel de color. 

• Una vela.

Construyamos una turbina de vapor


Reúnete con un compañero y realicen lo siguiente:  

Materiales: 

• Una lata vacía y limpia de 355 ml. 

• Un palo de madera de 30 cm. 

• Una tachuela.

¿Alguna vez has viajado en alguno de estos medios de transporte y cuando viajas sueles escuchar ruidos?

Ficha 3

Motores y Energía Calorífica. Ventajas y Desventajas.

Semana 2 
Ciencias. Física 

1.  ¿De dónde provienen estos ruidos?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. También cuando observas vehículos te percatas de que llegan a emitir gases.


¿Sabes qué son estos gases?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Son necesarios para que el transporte funcione?  

__________________________________________________________________________________________________________



4. ¿Tienen algún efecto sobre el medio ambiente o la salud?  

__________________________________________________________________________________________________________
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Motor de combustión interna: la combustión se produce dentro del propio motor donde se 
generan los gases que originan la expansión y por ende el movimiento o trabajo. Por ejemplo, 
el motor de un automóvil. 


Motor de combustión externa: la combustión ocurre fuera del motor, el calor se transmite a 
un fluido intermedio que genera energía mecánica. Por ejemplo, la máquina de vapor.

Conclusión  

1.  ¿Qué le pasa al rehilete?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Qué produce el movimiento?  

__________________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Cuál es la importancia del calor como fuente de energía térmica?  

__________________________________________________________________________________________________________  

4. ¿Se aprovecha toda la energía térmica?  

__________________________________________________________________________________________________________

Procedimiento:
 

1.  Arma un rehilete tal y como se indica en la imagen de la derecha,


con la ayuda de la tachuela móntenla en el palo de madera. 
 

2. Agrégale una cucharada de agua a la lata y colócala sobre la vela


encendida.


  

3. Una vez que empiece a hervir el agua, introduzcan verticalmente 

el palo con el rehilete.

Ficha 3

Motores y Energía Calorífica. Ventajas y Desventajas.

Semana 2 
Ciencias. Física 
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Identifico los beneficios de la energía térmica en las actividades humanas.

Identifico las características de los motores de combustión externa.

Identifico las características de los motores de combustión interna.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

1.  Usos y beneficios de la energía térmica en las actividades humanas. 


2. Tipos de motores que funcionan con energía calorífica y sus combustibles. 


3. ¿Piensas que el desarrollo de la tecnología beneficia a la humanidad? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________________________________

Trabajo en equipo: Tríptico 


Elaboren un tríptico con imágenes en el que se incluya la siguiente información:

Ficha 3

Motores y Energía Calorífica. Ventajas y Desventajas

Semana 2 
Ciencias. Física 
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1. ¿Qué edad tiene?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Qué año era cuando ellos tenían tu edad?   

__________________________________________________________________________________________________________ 


3. ¿Cómo era el transporte cuando ellos eran niños?  

__________________________________________________________________________________________________________

De manera individual pregunta a tus abuelos o a un adulto mayor lo siguiente:

1.  ¿Sabes por qué se consideran combustibles fósiles?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Conoces los efectos de el uso de estos combustibles al medio ambiente?   

__________________________________________________________________________________________________________

Observa las imágenes y contesta lo siguiente:

Ficha 4

Energía calorífica y Uso de combustibles fósiles.

Semana 2 
Ciencias. Física 
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1. ¿Cuáles son los combustibles fósiles?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


2. ¿Cuáles son la ventajas y desventajas de utilizar los combustibles fósiles?  

__________________________________________________________________________________________________________

En parejas contesten las siguientes preguntas e incorporen un dibujo.

La extracción y quema de combustibles fósiles origina una serie de deterioros ambientales. El 
más relevante es la emisión a la atmósfera de residuos en forma de gases como óxido de 
azufre, óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Estos son los responsables de fenómenos 
como el efecto invernadero y la lluvia ácida.

4. ¿Había muchos autos, aviones y ferrocarriles?   

__________________________________________________________________________________________________________ 


5. ¿Qué tan accesible era viajar en auto, avión o ferrocarril?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


6. ¿Había más o menos contaminación ambiental que ahora?  

__________________________________________________________________________________________________________  

7. ¿Consideran que los medios de transporte han aumentado la contaminación atmosférica? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________________________________  

8. De acuerdo con lo que les dijeron, escriban cómo piensan que el uso de combustibles fósiles ha 

cambiado el paisaje.   

__________________________________________________________________________________________________________

Ficha 4

Energía calorífica y Uso de combustibles fósiles.

Semana 2 
Ciencias. Física 
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Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Sé las consecuencias de la lluvia ácida y el efecto invernadero.

Reconozco que la contaminación del medio ambiente está relacionada 

por la quema de combustibles fósiles.

Identifico cuáles son los combustibles fósiles.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

3. ¿Qué es el efecto invernadero?  

__________________________________________________________________________________________________________  

4. ¿Qué es la lluvia ácida?  

__________________________________________________________________________________________________________ 


5. ¿La contaminación del ambiente está relacionada con el uso de la tecnología?  

__________________________________________________________________________________________________________

Ficha 4

Energía calorífica y Uso de combustibles fósiles.

Semana 2 
Ciencias. Física 
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