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Semana 1 
Lengua y Comunicación

Elige uno de los tres temas mencionados anteriormente y que comentaste con tus compañeros, 
posteriormente, escribe en tu cuaderno un texto donde relates tu experiencia y expreses tu sentir.



El texto deberá tener una extensión mínima de 10 renglones. No olvides revisar la ortografía y cuidar la 
presentación y organización de tu trabajo. Tu profesor seleccionará a por lo menos cinco de ustedes para 
que lean sus textos en voz alta a todo el grupo. ¡Suerte!

Comenta en voz alta con tus compañeros de clase lo siguiente:

Al momento de escribir un texto debes tener en cuenta su finalidad y el público a quien va

dirigido; por otro lado, no olvides que al leer un texto en voz alta debes prestar atención al tono y 
volumen de tu voz; además, procura que tu pronunciación sea clara. Considera el espacio y la 
cantidad de gente que habrá en el lugar donde compartirás tu escrito. Cuida tu postura 

-ya sea que presentes tu texto sentado o de pie- y muestra seguridad ante el público.


Comparte con tu clase el texto que escribiste. Escucha con atención y respeto las participaciones de tus 
compañeros cuando lean su texto en voz alta.

1. Tu experiencia con el aprendizaje a distancia. 
2. Algunas experiencias positivas durante la contingencia.

3. Tema de tu interés personal.


3

Escribo y comparto
Ficha 1

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Organizo mi texto en párrafos y presté atención a la ortografía.

Leo adecuadamente un texto en voz alta o escucho con 
atención  y respeto la lectura de mis compañeros.


Escribo un texto centrado en un tema elegido.


Selecciono un tema para escribir un texto.

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



Semana 1 
Lengua y Comunicación

Lee los textos titulados “Pueblos indígenas de México”, “La condena por ser indígena y de piel oscura en 
México” y “Derechos humanos de los pueblos indígenas en México” (ubicados en el Anexo A) 

y realiza lo siguiente:

Utiliza lápices de colores o líneas y formas diversas para identificar los siguientes elementos sobre cada uno 
de los textos:


Con el apoyo de tu profesor, extrae la idea central de cada texto; asimismo, identifica el tipo de texto al 
que corresponde cada uno (ya sea expositivo o argumentativo). Realiza las anotaciones necesarias sobre 
el texto o en tu cuaderno de notas. Considera que esta información te será útil para la siguiente clase.


- Título                                               - Idea central

- Autor                                               - Datos

- Tema

Al analizar diferentes maneras de tratar un tema es importante consultar tanto textos informativos 
como textos argumentativos y realizar una lectura crítica de estos. A continuación, se mencionan 
algunos ejemplos y en qué fuentes consultarlos.

4. ¿Qué harías si encuentras información contradictoria o distintos puntos de vista en los textos

consultados?


Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué pasos sigues cuando necesitas saber más sobre un tema?



2. ¿Dónde y cómo buscas información?, ¿qué aspectos revisarías en un material de lectura para

saber, de forma rápida, si es adecuado para el tema que estás investigando?
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3. ¿Qué utilidad tendrá que compares textos cuando investigas sobre un tema?


¿Por qué me dices lo mismo?
Ficha 2



Semana 1 
Lengua y Comunicación

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


Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Identifico y comprendo la idea central de cada texto.

Identifico el tema de cada texto.

Identifico el título y el autor en los textos.

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

Diferencio los datos de otro tipo de información presente en el texto.

Diferencio un texto informativo de un texto argumentativo.
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¿Por qué me dices lo mismo?
Ficha 2



Carlos Salinas Maldonado.


Un estudio de Oxfam afirma que los indígenas, afrodescendientes y mulatos tienen menos posibilidades 


de terminar la escuela, acceder a empleos formales o acumular riqueza. Ser indígena, afrodescendiente o


 tener la piel oscura es una condena a la miseria en México. La sentencia a vivir una vida llena de 


dificultades aumenta si se es mujer con cualquiera de esas características raciales o étnicas. En un país 

donde más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, un estudio de la organización Oxfam 

presentado este martes en Ciudad de México, muestra que el 43% de quienes hablan una lengua nativa no 


completaron la primaria, el 8.5% apenas llegó a la educación superior y solo el 10% ha logrado una posición 

como empleador o un trabajo formal. El 40.5% de quienes integran este grupo de la población se emplean 

en actividades manuales o de menor calificación. Por lo tanto, es el sector más golpeado por la pobreza en 

la segunda economía de América Latina. Ser hombre, blanco y hablar español es la llave que abre las 

puertas a mayores oportunidades y privilegios en México.



"La condena por ser indígena y de piel oscura en México" en: 

https://elpais.com/sociedad/2019/08/06/actualidad/1565128627_481575.html (consulta: 23 de junio de 2020).

LA CONDENA POR SER INDÍGENA Y DE PIEL OSCURA EN MÉXICO

INDÍGENAS DE MÉXICO1
Anexo A

Semana 1 
Lengua y Comunicación

Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que 

requiere mayor atención para su desarrollo económico, político,social y cultural, así como para recibir un 

trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello, es necesario 

construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren 

como miembros de una comunidad: el disfrute pleno de sus derechos, como lo queremos para todos 


los mexicanos.



"Derechos humanos de los pueblos indígenas en México"  

en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/cartillas/14_Cartilla_DH_Pueblos_Indigenas.pdf  

(consulta: 23 de junio de 2020).

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO 

Xavier Abreu Sierra.


Los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que 

han contribuido a la construcción de México moderno. Conocer a México demanda conocer a sus pueblos


originarios, entender su realidad y costumbres; apreciar su cultura y tradiciones. Identificar lo que los 

define en sí mismo y nos une a ellos, en lugar de resaltar lo que nos diferencia y aparta. Por esa razón, 

debemos promover el estudio y conocimiento de las comunidadesindígenas del país desde diferentes 

campos de estudio y en distintos niveles educativos. Erradicarla discriminación de la que aún son víctimas 

los indígenas de nuestro país requiere del esfuerzo decidido por impulsar su conocimiento y valoración 

desde la educación básica...



"Pueblos indígenas en México", en: http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/pueblos_indigenas_mexico_ 

navarrete_c1.pdf (consulta: 23 de junio de 2020).

pUBLICACIONES INDÍGENAS DE MÉXICO 
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Semana 1 
Matemáticas

Observa el siguiente ejemplo donde se representa una multiplicación de fracciones.  

a) ( 5)(4) =

b) (5)(−2) = 
c) (−3)(−4) =  
d) (−4)(4) =

Realiza en tu cuaderno las figuras donde representes las siguientes multiplicaciones y obtén su resultado, 
considera el algoritmo de la multiplicación de fracciones, compara tus resultados con los de tus 
compañeros y generen sus conclusiones con la guía de tu profesor.


Los números enteros se representan con la letra “Z” y se componen del conjunto de los números negativos, 
el 0 y los números naturales. Los números enteros no tienen parte decimal.





El producto de la multiplicación de dos números con signo se puede representar en un plano cartesiano. 
Observa el siguiente ejemplo y analízalo con tu profesor, posteriormente realiza el siguiente ejercicio.



Dibuja un plano cartesiano y representa una figura para cada multiplicación, ilumínala de un color distinto 
y obtén su resultado. Comparte en plenaria tus procedimientos y resultados con tus compañeros.
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¡A multiplicar se ha dicho!
Ficha 1



Semana 1 
Matemáticas

8

Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno, desarrolla una pregunta adicional con lo propuesto en el 
mismo.

Una pista de atletismo tiene una longitud de 0.4 km; un atleta de alto rendimiento logra dar vueltas en 15 
minutos. 

¿Cuántos kilómetros recorre?

En otro momento dio 8 1/4 de vueltas, ¿qué distancia recorrió?



Entrega tu procedimiento y resultados a tu profesor para que registre tu evaluación.

¡A multiplicar se ha dicho!
Ficha 1



Semana 1 
Matemáticas

9

Todavía 
No

Ahí la 
llevo

Bien

Comprendo el método de la multiplicación de fracciones.

Aplico mis conocimientos en la resolución de problemas de multiplicación.

Puedo realizar multiplicaciones de números enteros con distintos signos.

Identifico los números enteros.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

¡A multiplicar se ha dicho!
Ficha 1



Semana 1 
Matemáticas

(+) ÷ (+) = (+)

(+) ÷ (−) = (−)

(−) ÷ (+) = (−)

(−) ÷ (−) = (+)


Observa el siguiente ejemplo de divisiones de números enteros con diferentes signos.


(+24) ÷ (+8) = +3

(−24) ÷ (−8) = +3

(−24) ÷ (+8) = −3

(+24) ÷ (−8) = −3


Relaciona el ejemplo con el siguiente problema y busca la solución.

Debido a la contingencia sanitaria, Camila dejó de ir a trabajar por un mes, sin embargo, contaba con 
un adeudo en su tarjeta de crédito por $1450.00. Su familia (papá, mamá y hermana mayor) decidió 
apoyarla para que no se le incrementara el adeudo.

1. ¿Qué cantidad tendrá que aportar cada miembro de la familia (incluyendo a Camila) para hacer frente al adeudo?

2.  ¿Con qué signo se representaría esta cantidad?


3. ¿Por qué?


Compara en plenaria tus respuestas con tus compañeros y, con la guía de tu profesor, lleguen a una 
conclusión.

Observa que si dividimos un rectángulo en cuatro partes iguales y seleccionamos sólo una parte de éste, 
obtenemos 1/4 de la figura.



Ley de los signos en la división.


Si a su vez dividimos ese cuarto en tres partes iguales y sólo tomamos una…

Responde:

• ¿Qué fracción del rectángulo representa esta última parte?

• ¿Cómo lo dedujiste?

• Expresa tu resultado reforzándolo con el algoritmo de la división.
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¿La división de la división?
Ficha 2



Semana 1 
Matemáticas

,

Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios, expongan sus respuestas en plenaria.



Después de resolver el problema, genera una pregunta que complemente esta situación, compártela 
para que alguien más la resuelva.



David y sus 3 primos sembraron maíz y estiman cosechar en septiembre        toneladas. De este estimado, 

desea otorgar como pago a sus primos 𝑑        de tonelada y quedarse él con el resto.
 

¿Qué cantidad de maíz le corresponde a cada primo?

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

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

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Conozco el algoritmo de la división de fracciones.


Resuelvo problemas que implican utilizar divisiones de fracciones.

Sé dividir números enteros con distinto signo.


Puedo hacer divisiones que me den como cociente un número decimal.
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¿La división de la división?
Ficha 2



Semana 1 
Química

Observa las siguientes imágenes


Los rayos catódicos fueron descubiertos por William Crookes, pero fue J. J. Thomson el que demostró 
su verdadera naturaleza: los rayos catódicos estaban hechos de partículas cargadas negativamente. 
Estas partículas se identificarían con un nombre inventado mucho antes, el electrón.


Observa las siguientes imágenes:


1.  Explica con tus palabras qué observas en las imágenes.

2. ¿Qué tienen en común las tres imágenes?



3.  El ciclo pasado estudiaste la electricidad y el magnetismo, ¿recuerdas qué partícula es 
responsable de estos fenómenos?

1. ¿Cuáles son las subpartículas que conforman el átomo?  

__________________________________________________________________________________________________________
 

2. ¿Dónde se encuentran los electrones? 
__________________________________________________________________________________________________________ 


3. Ya sabes que los electrones son responsables de algunos fenómenos físicos y de algunas propiedades 
de la materia. Describe con tus palabras lo que observas en la tercera imagen. 


Si necesitas más espacio responde en tu cuaderno.
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Fenómenos físicos, electrones y compuestos
Ficha 1



Semana 1 
Química

Organiza con un dibujo, mapa mental o conceptual los siguientes conceptos: electricidad, magnetismo, 
átomo, electrón, protón, ion, electrones de valencia, enlace químico. 



Apóyate de tu libro de texto o con información de internet.

Momento de reflexión sobre lo aprendido.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente: Todavía 


no
Ahí la

 llevo

Bien

Identifico que los electrones participan en la formación de 

 compuestos.


Identifico las partículas que componen el átomo.

Comprendo que los electrones son responsables de algunos 

fenómenos físicos.


Reconozco que los electrones se encuentran en continuo movimiento

alrededor del núcleo atómico.     
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Fenómenos físicos, electrones y compuestos
Ficha 1



Semana 1 
Química

El enlace químico corresponde a la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos que forman 
parte de la molécula, para lograr estabilidad.

Los electrones que se encuentran en la última capa electrónica se denominan electrones de valencia. 
Tienen vital importancia en la formación de moléculas y compuestos ya que determinan la capacidad 
del átomo para formar enlaces. Cuando un elemento se une a otro lo hace a través de sus electrones 
de valencia.

Observa las siguientes imágenes.


1. Explica con tus propias palabras, ¿qué son los electrones de valencia?

2. ¿Qué representan en la imagen los puntos alrededor de cada símbolo? 


3. ¿Por qué son importantes los electrones de valencia?



Escucha la explicación del maestro o investiga sobre la “Regla del Octeto”, 

1. Observa la imagen y explícala con tus palabras en tu cuaderno. 


2. ¿Identificas la diferencia entre los elementos y los compuestos?
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Electrones de valencia y enlace químico
Ficha 2



Semana 1 
Química

Con respecto a la información de la tabla que se en encuentra en la sección “En acción”, organiza una 
tabla para comparar similitudes y diferencias de átomos y compuestos que se forman. Investiga en tu libro 
de texto o en internet.

Todavía 

no

Ahí la

 llevo

Bien

Comprendo que el enlace químico se forma con los electrones de 
valencia de cada átomo.

Identifico la función de los electrones de valencia en la formación de 
compuestos.

Señala qué tanto puedes hacer lo siguiente:

Identifico que las propiedades de los materiales se explican a través 
de su estructura atómica.

Represento los electrones de valencia por medio de puntos alrededor 
del símbolo del elemento.
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Electrones de valencia y enlace químico
Ficha 2


