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Semana 2
Lengua y Comunicación

Realiza el llenado de la tabla utilizando la información que identificaste la clase anterior. Regresa a 
consultar los textos las veces que sean necesarias.

Un texto expositivo es aquel cuyo objetivo es el de informar sobre un tema determinado con una

estructura ordenada y jerarquizada.



Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin persuadir al destinatario del punto de vista 
que se tiene sobre un asunto, o bien, convencerlo de la falsedad de una opinión previa 
(refutación), para lo cual le aporta determinadas razones.

Contesta con tus compañeros de clase lo siguiente:

1. ¿Por qué crees que existan diferentes publicaciones que tratan el mismo tema? 


2. ¿La información que encontraron en cada texto es exactamente la misma? 


3. ¿Qué utilidad tendrá que compares textos cuando investigas sobre un tema? 


4. ¿Qué se conserva y qué se cambia? 


5. ¿Por qué es necesario leer sobre un tema en más de una fuente?

En tu cuaderno, copia el siguiente cuadro, te sugiero que dejes espacio suficiente para anotar la 
información que se te solicita. Cuida el orden y la presentación.

3

¡Y dicen lo mismo!
Ficha 3



Semana 2 
Lengua y Comunicación

¡Y dicen lo mismo!
Ficha 3

Escribe tu opinión con relación al tema tratado en los textos leídos.


Momento de reflexión sobre lo aprendido. Señala qué tanto puedes 

hacer lo siguiente:


Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Identifico y comprendo la idea central de cada texto.

Cuido el orden y la presentación de la tabla donde concentré la 

información.


Reconozco con facilidad los datos en los textos.

Identifico las diferencias y similitudes entre los textos leídos.

Momento de reflexión sobre lo aprendido. 
Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:
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Semana 2
Lengua y Comunicación

Lee 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 resumir el texto al

identificar las ideas principales. Recuerda subrayarlas.

Para iniciar, responde las siguientes preguntas. Comparte tus respuestas o escucha las de algunos de

tus compañeros.


1. ¿De qué redes sociales has escuchado hablar o cuáles utilizas?

2. ¿Cuál consideras que fue la red social más popular durante la contingencia?

3. ¿Qué pasos sueles seguir para escribir un resumen?
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Puedes escribir el resumen de un texto transcribiendo las ideas principales que identifiques al

momento de leerlo. Lo esencial es que respetes las palabras del autor para no alterar la idea

original, sin embargo, puedes apoyarte de nexos o signos de puntuación para conectar las ideas.

Idea

principal

Idea

secundaria

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 resumen...
Ficha 4

Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema

que se trata. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A

menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Por ejemplo:



Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Diferencio las ideas principales de las secundarias.


Escribo un resumen ordenado utilizando las ideas principales.



Subrayo las ideas principales.

Comprendo el contenido del texto.


Semana 2
Lengua y Comunicación

Escribe el resumen del texto “¿Por qué TikTok tiene tanto éxito?”. Utiliza las ideas que identificaste durante 
la clase. Consulta la información del apartado “Ten presente que…”


Momento de reflexión sobre lo aprendido.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:
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En resumen...
Ficha 4
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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
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Semana 2
Matemáticas

Si tú vas, yo voy... (x, y)
Ficha 3

Completa la tabla que apoya la resolución del siguiente problema y contesta las preguntas.



Alicia contrató un plan telefónico que le da 2 gigabytes (GB) al mes (considera que 1 GB equivale, 
aproximadamente, a 1000 megabytes (MB)), para utilizar en sus redes sociales. 

Recientemente gastó 1580 MB; si faltan 6 días para que la compañía telefónica de Alicia le vuelva a 
transferir sus GB y ella quiere dosificar equitativamente los megabytes que le sobran:



Días MB

1580

1860

0

1

2

3

4

5

6

Donde:

y: variable dependiente

x: variable independiente

b: ordenada al origen (el valor que toma y cuando x es igual a 0)

m: pendiente de la recta

y = mx +b

1. ¿Cuál sería la cantidad de megabytes que debe de utilizar por día? 


2. Este es un ejemplo de variación lineal, escribe la razón en tu cuaderno.



3. En este caso, ¿cuál es la variable independiente?, ¿con qué símbolo 
(letra) se representa comúnmente?



4. ¿Cuál es la variable dependiente?, ¿con qué símbolo (letra) se 
representa comúnmente?

Con la guía de tu maestro (a), expresen en plenaria sus respuestas y lleguen a conclusiones que te

ayuden a identificar una variación lineal y los tipos de variables que intervienen en ella.

Una variable es un símbolo (x, y, z , β , entre otros) que toma un valor numérico;  cuando nos 
referimos a variable independiente, el valor numérico que tiene no depende de otra variable 
independiente. En cambio, la está sujeta a las condiciones de la variable independiente.



Una variación lineal se presenta cuando existe una relación proporcional entre la variable 
dependiente y la variable independiente. Si la graficas, siempre te dará una línea recta.



La variación lineal se representa con la forma algebraica:
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Semana 2
Matemáticas

La siguiente tabla y gráfica representan una situación de variación lineal, porque para estos ejemplos…


Selecciona la tabla o gráfica que represente una situación de variación lineal, exprésala de forma algebraica 
y desarrolla un problema congruente con los datos que se te proporcionan. Entrega tu producto a tu 
maestro (a).

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Interpreto adecuadamente los datos que se me presentan en

tablas y gráficas.


Sé representar algebraicamente una variación lineal.




Conozco las principales características de la variación lineal.

Identifico la variable dependiente e independiente en distintas 

situaciones.


Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Si tú vas, yo voy... (x, y)
Ficha 3
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Semana 2
Matemáticas

Si somos más, pagamos menos 
Ficha 4

Observa que a medida que aumenta el número de personas, disminuye el costo del transporte.

Tomando como referencia esta información, contesta las siguientes preguntas:

Comparte en plenaria tus respuestas y lleguen a una conclusión.

1. ¿Cuánto deben pagar por la renta del autobús?

2. ¿Cuánto sería el costo para cada persona si el camión solo lleva 40 personas?

3. ¿Cuánto tendría que pagar cada uno si únicamente fueran 20 personas al viaje?

4. Multiplica el número de personas por su respectivo costo. ¿Qué cantidad obtienes? A la cantidad 
obtenida,  derivada de la multiplicación de ambas magnitudes, se le conoce como constante de 
proporcionalidad inversa (K), ¿te es útil para responder la pregunta 1? 



 

La proporcionalidad inversa es una relación que se da entre dos magnitudes donde a medida que 
aumenta una, la otra disminuye en la misma proporción y viceversa.


Analiza el siguiente planteamiento.

Para resolver problemas de proporcionalidad 
inversa puedes utilizar la constante de 
proporcionalidad (K)

Utilizar la regla de tres inversa

Trabajadores

2

5

Horas de trabajo

80

x

x =              (2) (80)

                    ___________



                   5




x=            160

                 ______



               5




x =  32 


Multiplicar las magnitudes de horizontal y dividir el resultado  entre 
la magnitud que esta en el mismo nivel que x. 
Multiplicar las magnitudes de horizontal y dividir el resultado  entre 
la magnitud que esta en el mismo nivel que x. 

Trabajadores

2

5

Horas de trabajo

80

x

Agrupa los datos de acuerdo a la información 
que se te proporciona.  
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Semana 2 
Matemáticas

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Resuelvo problemas de proporcionalidad inversa.


Identifico las principales características de la proporcionalidad inversa.

Observa que, a diferencia de las gráficas que viste anteriormente de proporcionalidad directa, las gráficas 
que se generan, derivadas de la variación inversamente proporcional, la curva se invierte.

¡Anímate a completar la

tabla!

Completa la siguiente tabla y, junto con la información de la gráfica que se te proporciona, plantea un 
problema de variación inversamente proporcional. Comparte tu producto con tu profesor(a) para que 
retroalimente tu procedimiento.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Identifico las gráficas que se derivan de una tabla de variación inversa.


Si somos más, pagamos menos 
Ficha 4
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Semana 2 
Química

Cambio químico en algunos 

ejemplos de reacciones óxido-reducción

Ficha 3

El abuelo estaba muy triste porque su auto clásico

presentaba condiciones de corrosión en dos de sus

portezuelas. Lalo trató de reanimarlo.

1. Vamos abuelo, ánimo; yo te ayudo a arreglar tu 
auto.



2. No hijo-, contesto el abuelo.- No hay mucho que 
hacer, el óxido es el “cáncer” de los metales.



3. ¿Pero por qué le pasó eso abuelo?



4. Porque se desprendió la pintura de la puerta y la 
lámina quedó expuesta a la intemperie.



5. Lalo se quedó pensando un rato y después dijo: 
-Me acuerdo que en la escuela vimos lo que les 
pasa a los metales cuando se oxidan. Mira abuelo, 
esta es la imagen:

Las reacciones de oxidación–reducción son toda reacción en la que hay un intercambio de 
electrones entre las moléculas o átomos involucrados.

1. Responde las preguntas:


¿Qué es un electrón?

¿Si los metales se oxidan, entonces la lámina pierde electrones?

¿Quién es el agente que está oxidando mi carro?

¿Por qué el metal con que está hecha la puerta se trasformó en el polvo rojizo?

¿Por qué el abuelo dijo que “el óxido es el cáncer de los metales”?

¿Qué relación supones que hay entre el hecho de que la lámina quedara expuesta a la intemperie y la 
formación del óxido?

De acuerdo con lo que sabes: ¿cuál es tu opinión científica de este fenómeno?
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Semana 2
Química

Lee el párrafo y observa la siguiente fórmula química:

a) La fórmula química del gas metano es CH4, lo que quiere decir que una molécula de metano tiene 1 
carbono (C) y cuatro hidrógenos (H4).



b) El aire tiene varios gases, entre ellos oxígeno (O).



c) Cuando quemas gas, el oxígeno se une al metano y forma bióxido de carbono (CO2) y agua (H2O).

Esto mismo se puede escribir con símbolos.

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Sé en dónde ocurren las reacciones redox.


Sé que en las reacciones redox unos pierden electrones y otros los 

ganan.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:


Escribe con símbolos lo que le pasó al carro del abuelo, considerando lo siguiente:



El carro del abuelo está hecho de Hierro (Fe) y se formó hierro oxidado (FeO) porque la pintura dejó 
expuesta la puerta al aire que tiene oxígeno (O).

1. ¿Qué nos dicen los coeficientes? _____________________________________________ 


2. ¿Qué nos dicen los subíndices? ______________________________________________

Puedo establecer los componentes de las reacciones redox.



Reconozco óxido-reducción en mi entorno.


Cambio químico en algunos 

ejemplos de reacciones óxido-reducción

Ficha 3
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Reacciones Óxido-Reducción
Ficha 4

Las reacciones químicas se encuentran muy cerca de ti, tan cerca, que suceden incluso en tu interior y a 
veces sientes sus efectos, por ejemplo, cuando consumes mucho picante. En otros casos, se presentan en 
objetos cotidianos, como el auto del abuelo. Reflexiona sobre esto:

¿Qué ideas te vienen a la mente cuando escuchas las palabras “reacción”, “oxidación” y “reducción”?

¿Por qué consideras que algunos alimentos se oxidan, si no son metales?

¿Se puede revertir que una manzana o un aguacate se ponga negro?

Comparte tus respuestas con un compañero para comentar las respuestas en plenaria.

Las reacciones revisadas y explicadas anteriormente son de oxidación-reducción y con seguridad más de 
una vez has escuchado las siguientes expresiones (explícalas y da otros ejemplos que has escuchado):

 Hay que pintar la reja para que no se oxide.

 Es recomendable tomar vitamina C, porque es un antioxidante.

 Ponle limón al aguacate para que no se oxide. 

 ¡Se oxidó la cadena de mi bicicleta! ¡Voy a ponerle aceite!

 Se rompió la tubería porque se oxidó.

-El elemento que se reduce es el que

capta electrones.





-El elemento que se oxida, es el que cede

los electrones.
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¿Cuántos electrones tiene el átomo de la izquierda? _________________

¿Cuántos electrones tiene el átomo de la derecha? __________________

Observa la figura y anota debajo de cada átomo, cuál se reduce y cuál se oxida y explica por qué

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Puedo establecer los componentes de las reacciones redox.



En un esquema puedo identificar al elemento que se oxida y al que 
se reduce.



Bien

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Elabora tu propia reacción química, puedes investigarla en internet.

Con esa información investiga en internet o con ayuda de la tabla periódica a qué elemento representa 
cada átomo:



El átomo de la izquierda es de: ________________

El átomo de la derecha es de: ________________

Puedo identificar algunos cambios químicos en mi entorno.

¿Puedo identificar los procesos de transferencia de electrones en 
algunas reacciones sencillas de óxido-reducción (redox) en la vida diaria?


Puedo identificar la importancia de las reacciones redox.
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Reacciones Óxido-Reducción
Ficha 4


