
                                              

 
 
 

Orientaciones para el estudio  
Contingencia COVID-19 

Semestre 2020-B 
 

 
Primer semestre 

INGLÉS I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Hablando de mí 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Emplea las preguntas Wh 
para intercambiar información 
básica con otra persona. 
(Nombre, edad, teléfono y 
dirección). 

A continuación, se presentan las direcciones electrónicas de diversos materiales como 
recursos en PDF, videos y ejercicios o blogs que podrás consultar para apoyar las 
actividades que tu maestro(a) te solicitó realizar en este tiempo de contingencia, busca 
el espacio que evite distracciones para que puedas aprovecharlo al máximo.  
 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pu1zdTrcCT4 
https://www.youtube.com/watch?v=NbYLF6CTsao 
 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/wh-questions-present-simple.html 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu1zdTrcCT4
https://www.youtube.com/watch?v=NbYLF6CTsao
https://www.allthingsgrammar.com/wh-questions-present-simple.html


                                              

 
Página Institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2444/mod_resource/content
/23/contenido/index.html 

Corte de aprendizaje 2: Hablando de las celebraciones importantes en mí país y alrededor del mundo 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Expresa ideas de forma 
afirmativa y negativa para 
hablar acerca de su 
ocupación, profesión y la de 
otros utilizando el verbo ser o 
estar ( To be ). 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFJvNYdKGrA 
https://www.youtube.com/watch?v=LH57BAO9K88 
 
Página institucional: 
FES ACATLÁN:  
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3103/mod_resource/content
/18/contenido/index.html 
 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/be-verb.html 
https://www.allthingsgrammar.com/be-verb-negative.html 

Expresa ideas acerca de su 
país y nacionalidad y la de 
otros utilizando adjetivos 
posesivos para dar y pedir 
información al respecto. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=cH8S7njP7XA 
https://www.youtube.com/watch?v=oMx--wqIKWE 
 
Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/adjetivo-posesivo-su-ingles 
 
Página institucional: 
FES ACATLÁN:  
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3001/mod_resource/content
/15/Contenido/index.html 
 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2444/mod_resource/content/23/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2444/mod_resource/content/23/contenido/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dFJvNYdKGrA
https://www.youtube.com/watch?v=LH57BAO9K88
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3103/mod_resource/content/18/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3103/mod_resource/content/18/contenido/index.html
https://www.allthingsgrammar.com/be-verb.html
https://www.allthingsgrammar.com/be-verb-negative.html
https://www.youtube.com/watch?v=cH8S7njP7XA
https://www.youtube.com/watch?v=oMx--wqIKWE
https://www.britishcouncil.es/blog/adjetivo-posesivo-su-ingles
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3001/mod_resource/content/15/Contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3001/mod_resource/content/15/Contenido/index.html


                                              

Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/possessive-adjectives.html 

 

Corte de aprendizaje 3: Hablando de mu comunidad y sus alrededores 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Emplea expresiones y 
vocabulario visto con 
anterioridad para dar 
información personal acerca 
de una tercera persona. 

ideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=M3kqP2OJagA 
https://www.youtube.com/watch?v=QcqPN727NZA 
 
Página institucional: 
FES ACATLÁN 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2858/mod_resource/content
/11/contenido/index.html 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3143/mod_resource/content
/19/contenido/index.html 

Identifica las diferentes reglas 
para formar sustantivos en 
plural y distingue los que son 
regulares y los irregulares. 

Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3177/mod_resource/content
/12/contenido/index.html 
Ejercicios : 
https://www.allthingsgrammar.com/plural--singular-nouns.html 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=7jMut8GMtbg 
https://www.youtube.com/watch?v=-yoOyYLdLlU 

Identifica la distancia y la 
ubicación de los objetos 
mediante adjetivos 
demostrativos y 
preposiciones de lugar. 

Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/demostrativos-ingles 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=hQsExUbQuhU 
https://www.youtube.com/watch?v=SIJMROMrQkA 
https://www.youtube.com/watch?v=my7bdCr4QlQ 
Página Institucional: 

https://www.allthingsgrammar.com/possessive-adjectives.html
https://www.youtube.com/watch?v=M3kqP2OJagA
https://www.youtube.com/watch?v=QcqPN727NZA
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2858/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2858/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3143/mod_resource/content/19/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3143/mod_resource/content/19/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3177/mod_resource/content/12/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3177/mod_resource/content/12/contenido/index.html
https://www.allthingsgrammar.com/plural--singular-nouns.html
https://www.youtube.com/watch?v=7jMut8GMtbg
https://www.youtube.com/watch?v=-yoOyYLdLlU
https://www.britishcouncil.es/blog/demostrativos-ingles
https://www.youtube.com/watch?v=hQsExUbQuhU
https://www.youtube.com/watch?v=SIJMROMrQkA
https://www.youtube.com/watch?v=my7bdCr4QlQ


                                              

FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/content
/10/contenido/index.html 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3096/mod_resource/content
/38/Contenido/index.html 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/place-and-movement.html 
https://www.allthingsgrammar.com/this--that--these--those.html 

Identifica los servicios que 
hay en su localidad utilizando 
la forma impersonal del verbo 
haber singular y plural. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=vXmKsSnROjQ 
https://www.youtube.com/watch?v=u00Kte9VIR0 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3395/mod_resource/content
/11/contenido/index.html 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/there-is--there-are.html 
Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/diferencias-entre-there-is-y-there-are 

 
 

TIC I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Tecnología en el desarrollo humano 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Expresa y analiza la 
relevancia de la tecnología 
en el desarrollo de su 

https://www.ticbachilleres.com/t1cl04 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl02 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl03 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/content/10/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/content/10/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3096/mod_resource/content/38/Contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3096/mod_resource/content/38/Contenido/index.html
https://www.allthingsgrammar.com/place-and-movement.html
https://www.allthingsgrammar.com/this--that--these--those.html
https://www.youtube.com/watch?v=vXmKsSnROjQ
https://www.youtube.com/watch?v=u00Kte9VIR0
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3395/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3395/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://www.allthingsgrammar.com/there-is--there-are.html
https://www.britishcouncil.es/blog/diferencias-entre-there-is-y-there-are
https://www.ticbachilleres.com/t1cl04
https://www.ticbachilleres.com/t1cl02
https://www.ticbachilleres.com/t1cl03


                                              

entorno utilizando las 
herramientas ofimáticas 

Corte de aprendizaje 2: Validación de la información 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Investiga de forma eficaz 
y eficiente en la red, el 
impacto de la tecnología 
en el desarrollo humano 

 Crea una Cuenta de 
Correo electrónico 

 Valora el flujo y riesgos 
de la información en la 
red, mediante el análisis 
de un caso concreto. 

 Presenta alternativas de 
protección de la 
información personal. 

https://www.ticbachilleres.com/t1cl06 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl07 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl05 

Corte de aprendizaje 3: Presentación de la información 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Argumenta 
posicionamientos acerca 
de la relevancia de validar 
y discriminar información 
en la actualidad. 

 Crea, administra un Sitio 
Web 

 Examina y analiza la 
relevancia de validar y 
discriminar información en 
el siglo XXI utilizando las 
herramientas ofimáticas. 

https://www.ticbachilleres.com/t1cl09 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl08 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl10 
https://www.ticbachilleres.com/t1cl11 
  

https://www.ticbachilleres.com/t1cl06
https://www.ticbachilleres.com/t1cl07
https://www.ticbachilleres.com/t1cl05
https://www.ticbachilleres.com/t1cl09
https://www.ticbachilleres.com/t1cl08
https://www.ticbachilleres.com/t1cl10
https://www.ticbachilleres.com/t1cl11


                                              

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN I 

 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Comunidad de aprendizaje 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

- Reconoce el proceso de 
comunicación en 
distintas situaciones 
comunicativas. 

- Utiliza la comunicación 
como un vehículo para 
conformar una 
comunidad de 
aprendizaje escolar. 

- Relata por escrito sus 
aspiraciones de vida a 
corto plazo. 

- Hernández, José y Marín, Beatriz (s.a.) Elementos del proceso comunicativo. Ejercicios 

de ampliación y repaso para 1° ESO. Apuntes de la Lengua. En: 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/comunicacion/comunicacion-

ejerciciosdeampliacionyrepaso.pdf Consultado el 01 de julio de 2020. 

- Loría Meneses, Róger. Comunicación oral y escrita. Guía de estudio. UNED. En: 

https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/documentos/LitGrama/guiADIDActica-709-2012-

3.pdf Consultado el 01 de julio de 2020. 

- La intención comunicativa y funciones de la lengua. En : 

https://mdm.usta.edu.co/remos_downloads/lectoescritura/2015/1gramatica/la_intencin

_comunicativa_y_funciones_del_lenguaje.html Consultado el 01 de julio de 2020. 

- Funciones de la lengua. En: 

https://www.examendelaunam.com/materia/espanol/funciones-de-la-lengua/ 

Consultado el 01 de julio de 2020. 

- Barkely, E., Cross, P. y Howell Major, C. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. 

Manual para el profesorado universitario. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 

Ediciones Morata, S.L. En: http://ticuah.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/barkley_-

_aprendizaje_colaborativo.pdf  Consultado el 01 de julio de  2020. 

- Coll, C. Las comunidades de aprendizaje, España: Universidad de Barcelona. En: 

http://www.tafor.net/psicoaula/campus/master/master/experto1/unidad16/images/CA.p

df  Consultado el 01 de julio de 2020. 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/comunicacion/comunicacion-ejerciciosdeampliacionyrepaso.pdf
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/comunicacion/comunicacion-ejerciciosdeampliacionyrepaso.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/documentos/LitGrama/guiADIDActica-709-2012-3.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/documentos/LitGrama/guiADIDActica-709-2012-3.pdf
https://mdm.usta.edu.co/remos_downloads/lectoescritura/2015/1gramatica/la_intencin_comunicativa_y_funciones_del_lenguaje.html
https://mdm.usta.edu.co/remos_downloads/lectoescritura/2015/1gramatica/la_intencin_comunicativa_y_funciones_del_lenguaje.html
https://www.examendelaunam.com/materia/espanol/funciones-de-la-lengua/
http://ticuah.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/barkley_-_aprendizaje_colaborativo.pdf
http://ticuah.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/barkley_-_aprendizaje_colaborativo.pdf
http://www.tafor.net/psicoaula/campus/master/master/experto1/unidad16/images/CA.pdf
http://www.tafor.net/psicoaula/campus/master/master/experto1/unidad16/images/CA.pdf


                                              

- Utopía y Educación: Cuentos para la reflexión. En: 

www.utopiayeducacion.com/2006/07/cuentos-para-la-reflexin.html  Consultado el 01 de 

julio 2020. 

- Castañeda, L. (2005). Un plan de vida para jóvenes. ¿Qué harás con el resto de tu 

vida? México: Ediciones Poder. En: 

http://www.itdurango.edu.mx/tutorias/Un_plan_de_vida_para_jovenes.pdf Consultado 

el 01 de julio de 2020. 

Corte de aprendizaje 2: Habilidades comunicativas 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Aplica estrategias de 
lectura (antes, durante y 
después). 

 Reconoce las formas de 
presentación del 
discurso. 

 Reconoce los elementos 
de la oración y clases de 
palabras (pronombre, 
artículo, verbo, adverbio, 
preposición y 
conjunción). 

 Ejercita las reglas 
ortográficas. 

 Emplea el esquema 
lógico de redacción para 
el proyecto de vida 
escolar. 

 López Delgado, María de la Luz (2005). Estrategias de comprensión. España: 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. En: 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/926/193%20Estrategias%20d

e%20comprensi%C3%B3n.pdf?sequence=1 Consultado el 01 de julio de 2020.  

 Formas del discurso. En: https://www.modelopresentacion.com/formas-del-

discurso.html Consultado el 01 de julio de 2020. 

 Oraciones simples y oraciones compuestas. En: 

https://www.hmhco.com/ereading/arriba_la_lectura/g3/teacher/pdf/3rs_pr_gr_com

poundsentences.pdf Consultado el 01 de julio de 2020. 

 Sinónimos. En: https://www.sinónimo.es/ Consultado el 01 de julio de 2020. 

 Balza, Yorwin (2016). Manual de Ortografía (Adaptado a la Nueva Normativa de la 

RAE 2010). Venezuela: UNERMB. En: 

https://www.hmhco.com/ereading/arriba_la_lectura/g3/teacher/pdf/3rs_pr_gr_com

poundsentences.pdf Consultado el 01 de julio de 2020. 

 Dabove, C. & R. Dellarcipetre. (2005). Manual de gramática. Universidad Nacional 

de la Plata. En: 

http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/publicacionesbba_manualgramatica_piat

ti.pdf Consultado el 01 de julio de 2020. 

 Sesento García, L. (2015). Construcción del proyecto de vida. Una visión integral 

de los jóvenes de Educación Media Superior. Recuperado de 

http://www.utopiayeducacion.com/2006/07/cuentos-para-la-reflexin.html
http://www.itdurango.edu.mx/tutorias/Un_plan_de_vida_para_jovenes.pdf
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/926/193%20Estrategias%20de%20comprensi%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/926/193%20Estrategias%20de%20comprensi%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://www.modelopresentacion.com/formas-del-discurso.html
https://www.modelopresentacion.com/formas-del-discurso.html
https://www.hmhco.com/ereading/arriba_la_lectura/g3/teacher/pdf/3rs_pr_gr_compoundsentences.pdf
https://www.hmhco.com/ereading/arriba_la_lectura/g3/teacher/pdf/3rs_pr_gr_compoundsentences.pdf
https://www.sinónimo.es/
https://www.hmhco.com/ereading/arriba_la_lectura/g3/teacher/pdf/3rs_pr_gr_compoundsentences.pdf
https://www.hmhco.com/ereading/arriba_la_lectura/g3/teacher/pdf/3rs_pr_gr_compoundsentences.pdf
http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/publicacionesbba_manualgramatica_piatti.pdf
http://www.bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/publicacionesbba_manualgramatica_piatti.pdf


                                              

https://posgradoeducacionuatx.org/pdf2015/B067.pdf Consultado el 01 de julio de 

2020. 

Corte de aprendizaje 3: Escritura y sustento de opiniones 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Discrimina información 
a través de 
representaciones 
gráficas, mismas que 
sirven de apoyo para la 
exposición de ideas. 

 Contrasta los datos e 
ideas globales de los 
textos modelo como 
base para su 
fundamentación. 

 Fundamenta por escrito 
una opinión original. 

 Utiliza los elementos de 
una reseña crítica, 
apegada al esquema 
lógico. 

 Redacta el proyecto de 
vida. 

 
- Tipos de texto y sus características: texto descriptivo, narrativo, argumentativo y texto 

expositivo. En: https://espaciolibros.com/los-distintos-tipos-de-texto-texto-descriptivo-

y-texto-expositivo/ Consultado el 01 de julio de 2020. 

- Argudín, Y. (2005). Capítulo 4. Escribir sobre tus lecturas p 62-90. En: Aprende a pensar 

escribiendo bien. México: Trillas. En: 

http://courseware.url.edu.gt/DESAC1/Estudiantes/Lectura%20y%20Escritura%20Acad

%C3%A9micas/Aprender%20a%20pensar%20escribir%20bien%20-

%20Yolanda%20Argudin%20-%20Pag%2062%20a.pdf Consultado el 01 de julio de 

2020. 

- Álvarez, M. (2018). Tipos de escritos II: Exposición y Argumentación. Madrid: 

Arco/libros. En: 

https://www.arcomuralla.com/upload/Indice%20Tipos%20de%20escrito%20II%209%2

0ed.pdf Consultado el 01 de julio de 2020. 

- Portal académico de la UNAM: 

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad2/argumentarPersuadir/texto

Argumentativo, consultado el 01 de julio de 2020. 

- Mapas mentales, mapas conceptuales y esquemas colaborativos: 

https://www.mindomo.com/es/, Consultado el 01 de julio de 2020. 

- Organizadores gráficos: tipos, características y ejemplos. En: 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/organizadores-graficos Consultado el 01 de 

julio de 2020. 

https://posgradoeducacionuatx.org/pdf2015/B067.pdf
https://espaciolibros.com/los-distintos-tipos-de-texto-texto-descriptivo-y-texto-expositivo/
https://espaciolibros.com/los-distintos-tipos-de-texto-texto-descriptivo-y-texto-expositivo/
http://courseware.url.edu.gt/DESAC1/Estudiantes/Lectura%20y%20Escritura%20Acad%C3%A9micas/Aprender%20a%20pensar%20escribir%20bien%20-%20Yolanda%20Argudin%20-%20Pag%2062%20a.pdf
http://courseware.url.edu.gt/DESAC1/Estudiantes/Lectura%20y%20Escritura%20Acad%C3%A9micas/Aprender%20a%20pensar%20escribir%20bien%20-%20Yolanda%20Argudin%20-%20Pag%2062%20a.pdf
http://courseware.url.edu.gt/DESAC1/Estudiantes/Lectura%20y%20Escritura%20Acad%C3%A9micas/Aprender%20a%20pensar%20escribir%20bien%20-%20Yolanda%20Argudin%20-%20Pag%2062%20a.pdf
https://www.arcomuralla.com/upload/Indice%20Tipos%20de%20escrito%20II%209%20ed.pdf
https://www.arcomuralla.com/upload/Indice%20Tipos%20de%20escrito%20II%209%20ed.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad2/argumentarPersuadir/textoArgumentativo
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad2/argumentarPersuadir/textoArgumentativo
https://www.mindomo.com/es/
https://psicologiaymente.com/miscelanea/organizadores-graficos


                                              

- Esquema lógico. En : 

http://talleryanalisisdeproducciondetexto1.blogspot.com/2017/10/bloque-2-esquema-

logico.html Consultado el 01 de julio de 2020.  

- Castañeda, L. (2005). Un plan de vida para jóvenes. ¿Qué harás con el resto de tu 

vida? México: Ediciones Poder. En: 

http://www.itdurango.edu.mx/tutorias/Un_plan_de_vida_para_jovenes.pdf Consultado 

el 01 de julio de 2020. 

- Sesento García, L. (2015). Construcción del proyecto de vida. Una visión integral de los 

jóvenes de Educación Media Superior. Recuperado de 

https://posgradoeducacionuatx.org/pdf2015/B067.pdf Consultado el 01 de julio de 

2020. 

- Reseña crítica. En: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad3/argumentarparademostra

r/resenacritica Consultado 01 de julio 2020. 

 
 

MATEMÁTICAS I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Uso de las variables y las expresiones algebraicas 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 
 Desarrolla un lenguaje 

algebraico, un sistema 
simbólico para la 
generalización y la 
representación.  
 

 Interpreta y expresa 

Video sobre lenguaje algebraico 
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=
3047&load=3050&n=0 
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=
3047&load=3051&n=0 
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=
3047&load=3052&n=0 

http://talleryanalisisdeproducciondetexto1.blogspot.com/2017/10/bloque-2-esquema-logico.html
http://talleryanalisisdeproducciondetexto1.blogspot.com/2017/10/bloque-2-esquema-logico.html
http://www.itdurango.edu.mx/tutorias/Un_plan_de_vida_para_jovenes.pdf
https://posgradoeducacionuatx.org/pdf2015/B067.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad3/argumentarparademostrar/resenacritica
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad3/argumentarparademostrar/resenacritica
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=3047&load=3050&n=0
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=3047&load=3050&n=0
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=3047&load=3051&n=0
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=3047&load=3051&n=0
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=3047&load=3052&n=0
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=3047&load=3052&n=0


                                              

algebraicamente 
propiedades de 
fenómenos de su 
entorno cotidiano.   

 Evalúa expresiones 
algebraicas en diversos 
contextos numéricos. 

 
Video sobre variables y evaluación de expresiones algebraicas 
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions/alg-
basics-intro-to-variables/v/what-is-a-variable 
 
Videos sobre expresiones algebraicas 
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions#alg-
basics-writing-expressions 
 
Videos de traducción entre lenguaje algebraico al lenguaje común  
https://www.youtube.com/watch?v=zut8H1BaoFU 
https://www.youtube.com/watch?v=agu4J1ofZvQ 
https://www.youtube.com/watch?v=d8DvF8VI0Ro 
 
Texto sobre modelación de situaciones verbales 
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-
functions/8th-linear-functions-modeling/a/modeling-with-tables-equations-and-graphs 
 
Libros que te pueden apoyar en el estudio de los aprendizajes esperados 
 - Fuenlabrada, S. (2007). Aritmética y Álgebra. México: Mc Graw Hill 
 - Miller, Charles D., Heeren, Vern E., Hornsby, John. (2013). Matemática: razonamiento 

y aplicaciones. México: Pearson. Addison Wesley. 
 - Méndez Hinojosa, A.(2009). Matemáticas I. México: Santillana Bachillerato  

Corte de aprendizaje 2: Variación lineal como introducción a la relación funcional 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 
 Reconoce fenómenos 

con comportamiento 
lineal o no lineal.  

 Representa 
gráficamente 
fenómenos de 
variación constante en 

Problemas verbales con ecuaciones lineales 

https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-

2 

https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions/alg-basics-intro-to-variables/v/what-is-a-variable
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions/alg-basics-intro-to-variables/v/what-is-a-variable
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions#alg-basics-writing-expressions
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions#alg-basics-writing-expressions
https://www.youtube.com/watch?v=zut8H1BaoFU
https://www.youtube.com/watch?v=agu4J1ofZvQ
https://www.youtube.com/watch?v=d8DvF8VI0Ro
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/a/modeling-with-tables-equations-and-graphs
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/a/modeling-with-tables-equations-and-graphs
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example


                                              

dominios discreto 

 Caracteriza una 
relación proporcional 
directa.  

 Resignifica en contexto 
al algoritmo de la regla 
de tres simple.  

 Expresa de manera 
simbólica fenómenos 
de naturaleza 
proporcional en el 
marco de su vida 
cotidiana. 

 

Videos de introducción a la relación proporcional 

https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-

proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:introduccion-a-las-relaciones-

directamente-proporcionales/v/introduction-to-proportional-relationships 

 

Ejercicios de identificación de relación proporcional  

https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-

proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:identificar-relaciones-

directamente-proporcionales/e/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-2 

 

Gráficas de relación proporcional directa  

https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-

proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-

directamente-proporcionales/v/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-ex3 

https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-

proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-

directamente-proporcionales/e/interpreting-graphs-of-proportional-relationships 

 

Texto sobre la regla de tres 

https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-

proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/a/6132-articulo-

regla-de-tres-simple-y-compuesta 

Ejercicios sobre regla de tres 

https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-

proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/e/6-13-3-practica-

regla-de-tres-simple-y-compuesta 

https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:introduccion-a-las-relaciones-directamente-proporcionales/v/introduction-to-proportional-relationships
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:introduccion-a-las-relaciones-directamente-proporcionales/v/introduction-to-proportional-relationships
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:introduccion-a-las-relaciones-directamente-proporcionales/v/introduction-to-proportional-relationships
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:identificar-relaciones-directamente-proporcionales/e/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-2
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:identificar-relaciones-directamente-proporcionales/e/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-2
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:identificar-relaciones-directamente-proporcionales/e/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-2
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-directamente-proporcionales/v/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-ex3
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-directamente-proporcionales/v/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-ex3
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-directamente-proporcionales/v/analyzing-and-identifying-proportional-relationships-ex3
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-directamente-proporcionales/e/interpreting-graphs-of-proportional-relationships
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-directamente-proporcionales/e/interpreting-graphs-of-proportional-relationships
https://es.khanacademy.org/math/1-secundaria-pe/xc734090530553e83:algebra-proporcionalidad-directa-e-inversa/xc734090530553e83:graficas-de-relaciones-directamente-proporcionales/e/interpreting-graphs-of-proportional-relationships
https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/a/6132-articulo-regla-de-tres-simple-y-compuesta
https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/a/6132-articulo-regla-de-tres-simple-y-compuesta
https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/a/6132-articulo-regla-de-tres-simple-y-compuesta
https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/e/6-13-3-practica-regla-de-tres-simple-y-compuesta
https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/e/6-13-3-practica-regla-de-tres-simple-y-compuesta
https://es.khanacademy.org/math/aritmetica-pe-pre-u/xce51e392da300f11:razones-y-proporciones/xce51e392da300f11:regla-de-tres-simple-y-compuesta/e/6-13-3-practica-regla-de-tres-simple-y-compuesta


                                              

 

Video con explicaciones de regla de tres  

https://www.youtube.com/watch?v=3TN8YsP5Aok 

 

Libros en los que puedes apoyar el estudio de los aprendizajes esperados 

- Fuenlabrada, S. (2007). Aritmética y Álgebra. México: Mc Graw Hill 

- Miller, Charles D., Heeren, Vern E., Hornsby, John. (2013). Matemática: razonamiento y 

aplicaciones. México: Pearson. Addison Wesley. 

- Méndez Hinojosa, A. (2009). Matemáticas I. México: Santillana Bachillerato 

Corte de aprendizaje 3: Representación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 
 

 Simboliza y generaliza 
fenómenos lineales y 
fenómenos cuadráticos 
mediante el empleo de 
variables.  

 Opera con polinomios y 
factoriza trinomios y 
productos notables.  

 Interpreta la solución de 
un sistema de 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

Problemas verbales con ecuaciones lineales 

https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-

2 

https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example 

 

Problemas con ecuaciones cuadráticas 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:ecuaciones-

cuadraticas-y-bicuadradas/xcf551cef49d842ce:problemas-sobre-ecuaciones-

cuadraticas/e/22-8-9-problemas-sobre-ecuaciones-cuadr-ticas 

 

Conjunto de videos sobre operaciones con polinomios 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEwR-RTQiRPVDzy2Liz4qrf5x2k0IBjWZ 

 

Solución de sistemas de ecuaciones de 2x2 

https://www.youtube.com/watch?v=3TN8YsP5Aok
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example-2
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/interpreting-features-of-linear-functions-example
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:ecuaciones-cuadraticas-y-bicuadradas/xcf551cef49d842ce:problemas-sobre-ecuaciones-cuadraticas/e/22-8-9-problemas-sobre-ecuaciones-cuadr-ticas
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:ecuaciones-cuadraticas-y-bicuadradas/xcf551cef49d842ce:problemas-sobre-ecuaciones-cuadraticas/e/22-8-9-problemas-sobre-ecuaciones-cuadr-ticas
https://es.khanacademy.org/math/algebra-i-pe-pre-u/xcf551cef49d842ce:ecuaciones-cuadraticas-y-bicuadradas/xcf551cef49d842ce:problemas-sobre-ecuaciones-cuadraticas/e/22-8-9-problemas-sobre-ecuaciones-cuadr-ticas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEwR-RTQiRPVDzy2Liz4qrf5x2k0IBjWZ


                                              

https://www.youtube.com/watch?v=gd95JhLC4LU 

 

Libros en los que puedes apoyar el estudio de los aprendizajes esperados 

- Fuenlabrada, S. (2007). Aritmética y Álgebra. México: Mc Graw Hill 

- Miller, Charles D., Heeren, Vern E., Hornsby, John. (2013). Matemática: razonamiento y 

aplicaciones. México: Pearson. Addison Wesley. 

- Méndez Hinojosa, A. (2009). Matemáticas I. México: Santillana Bachillerato 

 
 

FÍSICA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Sístemas físicos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica que es una 
magnitud física y el uso que 
hacemos de este concepto. 

 

 ¿Cómo se puede medir 
una magnitud física? 
Relaciona la magnitud 
física con la unidad con 
la que se mide. 

 

 
 
 

 Realiza la lectura del documento  “Magnitudes Físicas y Unidades de Medición” que 

encontrarás en la dirección electrónica 

http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2359/2359.pdf y elabora un resumen, 

poniendo énfasis en la descripción del concepto de magnitud física, tipos de 

magnitudes y anexa a tu resumen una tabla que muestre el sistema de unidades 

empleado con sus equivalencias. Además resuelve los ejercicios propuestos. 

 Lee el documento “Apéndice A: Unidades Físicas” que encontrarás en la dirección 

electrónica, https://www.fis.unam.mx/~bwolf/Book's/Manual/APENDICE-A.pdf e 

identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Cuáles son las unidades fundamentales? 

 ¿Cuáles son las unidades derivadas? 

https://www.youtube.com/watch?v=gd95JhLC4LU
http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/2000/2359/2359.pdf
https://www.fis.unam.mx/~bwolf/Book's/Manual/APENDICE-A.pdf


                                              

  ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos? 

- Elabora un organizador gráfico a manera de tabla con la información obtenida, 

 Revisa el siguiente video “Magnitudes fundamentales de la Física” que encontrarás en 

la dirección electrónica, https://www.youtube.com/watch?v=PN6KpXQn-Cw para 

reforzar las ideas principales que leíste en los documentos anteriores. 

Corte de aprendizaje 2: Movimiento Rectilíneo Uniforme 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Analiza el movimiento de 
un objeto para explicar 
los conceptos de 
velocidad y aceleración. 
 

 Explica las 
características de un 
movimiento con 
velocidad constante y 
con aceleración 
constante. 

 

 
 
 
 

 Realiza la lectura del documento  “Concepto de velocidad” que encontrarás en la 

dirección electrónica https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad y elabora un 

resumen, poniendo énfasis en la descripción del concepto de velocidad, las variables 

que se definen esta magnitud y el modelo matemático propuesto para este concepto. 

Además resuelve los ejercicios propuestos. 

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de aceleración 

http://www.fisicaenlinea.com/04cinematica/cinematica08-aceleracion.html e identifica 

los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es la aceleración? 

 ¿Qué variables se involucran? 

 ¿Por qué es importante considerar el signo de la aceleración? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida para entender este concepto. 

 Revisa la información proporcionada  en la siguiente dirección electrónica 

https://www.fisimat.com.mx/movimiento-rectilineo-uniforme-mru/ y elabora un resumen, 

poniendo énfasis en la descripción del concepto de movimiento rectilíneo uniforme, y en 

https://www.youtube.com/watch?v=PN6KpXQn-Cw
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
http://www.fisicaenlinea.com/04cinematica/cinematica08-aceleracion.html
https://www.fisimat.com.mx/movimiento-rectilineo-uniforme-mru/


                                              

las gráficas que describen a este tipo de movimiento. Además analiza los ejercicios 

propuestos. 

 Revisa también la información que se proporciona en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.fisimat.com.mx/movimiento-rectilineo-uniformemente-acelerado-mrua/ y 

elabora una infografía donde expliques que es el movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, debes incluir  las fórmulas que se utilizan para analizar este tipo de  

movimiento. Analiza también los ejercicios propuestos. 

Corte de aprendizaje 3: Fuerza y energía 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Analiza el concepto de 
fuerza desde la 
perspectiva de la Física. 
 

 Explica como el 
movimiento de un objeto 
puede cambiar cuando 
se aplica sobre él una 
fuerza. 

 

 Analiza el concepto de 
energía mecánica. 

 

 Describe los 
componentes de la 
energía mecánica y sus 
características. 

 Realiza la lectura del documento  “Definición de fuerza” que encontrarás en la siguiente 

dirección electrónica https://definicion.mx/fuerza/ y elabora una síntesis que contenga la 

definición de esta magnitud, los tipos de fuerza y la clasificación propuesta en la 

infografía.  

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de la segunda ley de 

Newton https://www.nebrija.es/~cmalagon/Fisica_Aplicada/transparencias/01-

Mecanica/03-Segunda_ley_newton.pdf e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Cómo la aplicación de una fuerza sobre un objeto modifica su estado de 

movimiento? 

 ¿Qué relaciones de proporcionalidad se establecen entre masa y fuerza? 

- Elabora un resumen con la información obtenida para entender este concepto. 

 Revisa la información proporcionada  en el video que encontrarás en la dirección 

electrónica https://www.youtube.com/watch?v=I1BE5YvUiPg que te ayudará a reforzar 

los conocimientos adquiridos. 

  

https://www.fisimat.com.mx/movimiento-rectilineo-uniformemente-acelerado-mrua/
https://definicion.mx/fuerza/
https://www.nebrija.es/~cmalagon/Fisica_Aplicada/transparencias/01-Mecanica/03-Segunda_ley_newton.pdf
https://www.nebrija.es/~cmalagon/Fisica_Aplicada/transparencias/01-Mecanica/03-Segunda_ley_newton.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I1BE5YvUiPg


                                              

CIENCIAS SOCIALES I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: El ser social como sujeto y objeto de estudio. 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Identifica al ser social 

como objeto y sujeto de 

estudio del campo social 

a través del análisis de 

los fenómenos sociales.  

 Identifica los elementos 

básicos de los 

problemas sociales 

contemporáneos, en su 

entorno. 

 Explica el papel de las 

instituciones y 

características 

culturales de su 

comunidad. 

 Explica la relación 

dialéctica entre el 

entorno y el ser social. 

 Explica la utilidad de la 

investigación en la 

generación de 

 González, P. (1999). Ciencias Sociales, algunos conceptos básicos. México: Siglo 

XXI.  

 Morales, S. (2013). Ciencias Sociales 1. Análisis de mi comunidad. México: Limusa. 

pp. 19-52  

 Trujillo, M. (2011) Introducción a las Ciencias Sociales. Un análisis interdisciplinario 

con rostro humano. México: Esfinge. pp. 12-37 

 

 

Apoyos digitales: 

 

Video: El hecho social. https://www.youtube.com/watch?v=Qmkx8_Cd_hY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmkx8_Cd_hY


                                              

conocimiento sobre el 

ser humano en 

sociedad. 

Corte de aprendizaje 2: La metodología de investigación en el análisis de los hechos, fenómenos y problemas 
sociales de su comunidad. 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica la utilidad de la 

investigación en la 

generación de 

conocimiento sobre el 

ser humano en 

sociedad. 

 Contrasta las diferencias 

y semejanzas del objeto 

de estudio de las 

Ciencias Sociales y de 

las Naturales. 

 Identifica la relación 

entre el objeto, el 

método y la teoría en la 

construcción del 

conocimiento social. 

 Distingue el 

conocimiento científico 

social a través de 

ejemplos de la vida 

cotidiana. 

 Cobos, R. (2003). Introducción a las ciencias sociales 1. México: Porrúa. 

 Gutiérrez, G. (1996). Metodología de las ciencias sociales 1. Colección de textos 

universitarios en Ciencias Sociales. Oxford 

 Trujillo, M. (2011). Introducción a las Ciencias Sociales. Un análisis interdisciplinario 

con rostro humano. México: Esfinge. pp. 144 – 151. 

 

Apoyos digitales: 

Video: La ciencia, su método y su filosofía según Mario Bunge. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dHjOJLnEY5A  

 

Video: Las características de la Ciencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=jzFQM5TJv4E  

https://www.youtube.com/watch?v=dHjOJLnEY5A
https://www.youtube.com/watch?v=jzFQM5TJv4E


                                              

 Explica la importancia 

del conocimiento 

científico social. 

Corte de aprendizaje 3: El conocimiento y delimitación de los campos de estudio de las Ciencias sociales. 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

● Caracteriza las 
diferentes disciplinas 
sociales a partir de su 
objeto de estudio y 
métodos de análisis.  

 
● Reconoce los aportes de 

las diferentes disciplinas 
sociales para el estudio 
de la realidad social. 

 
● Relaciona los campos 

de las disciplinas 
sociales con las 
dimensiones de su 
proyecto de vida. 

- Morales, S. (2013). Ciencias Sociales 1. Análisis de mi comunidad. México: Limusa. 

pp. 108-154  

- Trujillo, M. (2011). Introducción a las Ciencias Sociales. Un análisis interdisciplinario 

con rostro humano. México: Esfinge. pp. 66-93.  

- Tafoya, E. (2011). Introducción a las Ciencias Sociales. 3ª ed. México: ST. pp. 75-92.  

Apoyos digitales:  

 

Video: Las Ciencias Sociales.  

https://www.youtube.com/watch?v=RKxNu4c-aw  

 

Video: la importancia de las Ciencias Sociales. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvXfYYOteOg  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKxNu4c-aw
https://www.youtube.com/watch?v=HvXfYYOteOg


                                              

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Ser humano y Filofofía 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Identificar las 
características que nos 
constituyen como seres 
humanos tomando en 
consideración la función de 
la razón y las emociones en 
nuestras relaciones con los 
demás y con el mundo. 

 
Elabora un listado de las características que nos constituyen como seres humanos 
después de haber revisado la siguiente presentación: Henry Osorio. (16 de abr. de 2013). 
Lo que nos hace Humanos. [PPT]. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/GOD_IS_A_DJ/lo-que-nos-hace-humanos 

Caracterizar el 
conocimiento filosófico, y 
los problemas filosóficos. 

Elabora una mesa de idea principal referentes al conocimiento filosófico y los problemas 
filosóficos después de leer el siguiente documento: Lozano Paz Moisés y otros. 2.2 
Características del saber filosófico en Filosofía 1° Bachillerato. McGraw Hill Education. 
15-16 p. Disponible en: 
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448195914.pdf 

Corte de aprendizaje 2: Saber filosófico: reflexivo y sistemático 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Identificar las 
problemáticas propias de 
cada disciplina filosófica: 
Metafísica, ontología, 
epistemología, lógica, 
axiología, ética y estética. 

Elabora un cuadro resumen que contenga las disciplinas de la filosofía y ejemplifica cada 
una con un problema de su competencia después de observar el siguiente video:Jared S. 
G Leo. (5 mar. 2015). Ramas de la Filosofía. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ns9RRuO5ihw 
 

Caracterizar los métodos 
filosóficos: Mayéutico, 
dialéctico, hermenéutico y 
fenomenológico. 

Después de leer, realiza en tu cuaderno la actividad de aprendizaje que se cita en el 
siguiente documento: Becerra Téllez Gabriela. Métodos Filosóficos en Introducción a la 
Filosofía. Colegio de Bachilleres. Plantel 5 “Satélite”. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/GOD_IS_A_DJ/lo-que-nos-hace-humanos
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448195914.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ns9RRuO5ihw


                                              

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-
content/material/cuader/in_filos_T2_B2.pdf 

Corte de aprendizaje 3: Filosofía y praxis 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explicar los elementos que 
constituyen la 
autoconciencia, así como la 
conciencia social y política. 

Elabora un mapa conceptual donde se relacionen los conceptos de: autoconsciencia, 
consciencia social y política. Para ello, utiliza la información de los siguientes 
documentos: 
 
Autoconciencia en el Diccionario Soviético de Filosofía. Disponible en: 
http://www.filosofia.org/enc/ros/autocon.htm 
EcuRed. Conciencia Social. Disponible en: https://www.ecured.cu/Conciencia_Social 

Explicar en qué consiste la 
praxis en su relación con la 
filosofía. 

Elabora un breve comentario donde expliques la praxis y su relación con la filosofía; 
ejemplifica como a través de lo anterior se puede transformar la realidad. Para ello, lee el 
siguiente documento: 
Sánchez Vázquez Adolfo. (2003). Filosofía y praxis. México.  Siglo XXI. 29-38 PP. 
disponible en: http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-
content/uploads/2016/10/FDLPDASVEE.pdf 
 

 
 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Reconocer el arte en la cultura 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Reconoce los 
elementos de la cultura 
(diversidad cultural e 
identidad cultural). 

Sugerencias para lograr los Aprendizajes Esperados: 
 
A continuación, se presentan las direcciones electrónicas de diversos materiales como 
recursos en PDF, videos y blogs que podrás consultar para apoyar las actividades que tu 

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/cuader/in_filos_T2_B2.pdf
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/cuader/in_filos_T2_B2.pdf
http://www.filosofia.org/enc/ros/autocon.htm
https://www.ecured.cu/Conciencia_Social
http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/FDLPDASVEE.pdf
http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/FDLPDASVEE.pdf


                                              

 

 Identifica el concepto 
del Arte a partir del 
momento histórico del 
Renacimiento. 

 

 Identifica cuáles son 
las bellas artes. 

 

 Distingue las 
características 
principales de: 

a) Pintura 
b) Teatro 
c) Danza 
d) Música 
e) Fotografía 
f) Arquitectura 
g) Cine 
h) Literatura 
i) Arte digital 

maestro(a) te solicitó realizar en este tiempo de contingencia, busca el espacio que evite 
distracciones para que puedas aprovecharlo al máximo.  
 

 Realiza la lectura del siguiente artículo Identidad cultural un concepto qué evoluciona, 

de Olga Lucía Molano L. [Consultado 29 de julio 2020] Link: 

file:///C:/Users/herrjorg/Downloads/Dialnet-

IdentidadCulturalUnConceptoQueEvoluciona-4020258.pdf e identifica los siguientes 

conceptos: 

 
 Cultura. 

 Diversidad cultural.  

 Expresiones culturales. 

 Identidad cultural. 

 

 Esta dirección pertenece al Blog Historia del Arte I, el cual aborda el tema del Arte y el 

Renacimiento: Contexto histórico y características [Consultado 29 de julio 2020] Link: 

http://historiadelarte2015-2.blogspot.com/2015/11/el-arte-y-el-renacimiento-

contexto.html, realiza la lectura del mismo e identifica el concepto del Arte a partir del 

momento histórico del Renacimiento, sugerimos la siguientes preguntas como guía 

para la identificación del mismo:  

 

 ¿Cuál es el nuevo significado de Arte, a partir del Renacimiento? 

 ¿Qué aspectos artísticos toman relevancia en el Renacimiento? 

 ¿Qué significa “humanismo” a partir del Renacimiento? 

 

 Para profundizar en el concepto de Arte, sugerimos que también revises los siguientes 

videos: 

file:///C:/Users/herrjorg/Downloads/Dialnet-IdentidadCulturalUnConceptoQueEvoluciona-4020258.pdf
file:///C:/Users/herrjorg/Downloads/Dialnet-IdentidadCulturalUnConceptoQueEvoluciona-4020258.pdf
http://historiadelarte2015-2.blogspot.com/2015/11/el-arte-y-el-renacimiento-contexto.html
http://historiadelarte2015-2.blogspot.com/2015/11/el-arte-y-el-renacimiento-contexto.html


                                              

 Educativa. Introducción a la historia del arte. [Consultado 29 de julio 2020] Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-A3xSwoQpKo&amp;t=2s 

 Garcia, A. ¿QUÉ ES EL ARTE? Cuándo, dónde y por qué. [Consultado 29 de 
julio 2020] Link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wvQYZ8cNpmw 

 Muchaud, C. ¿Qué es la historia del arte y para qué sirve? [Consultado 26 de 

mayo 2018] Link: https://www.youtube.com/watch?v=PJ-vdERRUvg 

 

 Realiza una búsqueda en diversas fuentes de información impresas o electrónicas y 

anota en tu cuaderno, qué son las bellas artes, asimismo, identifica las características 

principales de: a) la Pintura, b) el Teatro, c) la Danza, d) la Música, e) la Fotografía, f) 

la Arquitectura, g) el Cine, h) la Literatura e i) el Arte digital y elabora un cuadro 

comparativo; recuerda, es muy importante anotar los sitios electrónicos, libros, 

revistas, entre otros que consultaste así como verificar su confiabilidad.  

 

 También, puede revisar el siguiente blog: Términos artísticos: Clasificación sobre arte 

destinada a aportar ideas, ampliar el vocabulario, ayudarle a definir, comprender y 

visualizar los términos relacionados con el arte y los artistas de Gallegos Y. 

[Consultado 29 de julio 2020] Link: http://terminosartisticos.blogspot.com/2013/02/v-

behaviorurldefaultvmlo.html 

 

 A continuación, se presentan diversos Micrositios de la Secretaría de Cultura 

(https://www.gob.mx/cultura#598), los cuales albergan diversos materiales, eventos, 

revistas, vídeos, entre otros que pueden ser de tu interés en estos momentos de 

contingencia: 

 

  INBA: https://inba.gob.mx/ 

 CENART: https://www.cenart.gob.mx/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-A3xSwoQpKo&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wvQYZ8cNpmw
https://www.youtube.com/watch?v=PJ-vdERRUvg
http://terminosartisticos.blogspot.com/2013/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://terminosartisticos.blogspot.com/2013/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html
https://www.gob.mx/cultura#598
https://inba.gob.mx/
https://www.cenart.gob.mx/


                                              

 Instituto Mexicano de la Cinematografía: http://www.imcine.gob.mx/ 

 Palacio de Bellas Artes: https://palacio.inba.gob.mx/ 

 Museo Nacional de Arquitectura: https://munarq.inba.gob.mx/ 

 Museo del Palacio de Bellas Artes: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/ 

 Fonoteca Nacional: https://www.fonotecanacional.gob.mx/ 

 Centro de Cultura Digital: https://centroculturadigital.mx/ 

 Cineteca Nacional: https://www.cinetecanacional.net/ 

Corte de aprendizaje 2: La función del arte 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Identifica la función 
comunicativa a partir 
de un mensaje 
presente en una obra 
artística). 

 Identifica la función 
expresiva presente en 
una obra artística. 

 Revisa el video de Pascual, J. El verdadero poder del arte: J. F. Pascual en 

TEDxRealST. [Consultado 29 de julio 2020] Link: https://youtu.be/Soqpj2Rxxxo, 

asimismo, revisa el siguiente blog Expresión Artística de Mata B. Isela,  [Consultado 29 

de julio 2020] en http://expresionartisticauno.blogspot.com/2011/08/concepto.html, e 

identifica los siguientes aspectos y elabora un escrito reflexivo: 

 Función comunicativa de una obra de arte, y la 

 Función expresiva presente en una obra artística. 

Corte de aprendizaje 3: Para entender los elementos del lenguaje artístico 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Define los conceptos 
de los elementos 
básicos presentes en 
una obra artística 
(Punto, línea, plano, 
volumen, color y 
textura). 
 

 Revisa el siguiente blog Artes Visuales: Elementos visuales del arte [Consultado 29 de 
julio 2020] Link: https://artesvisuales64.tumblr.com/Elementos%20visuales e identifica 
los siguientes conceptos y elabora un glosario:  
 
 Punto 
 Línea 
 Plano 
 Volumen 
 Color 

http://www.imcine.gob.mx/
https://palacio.inba.gob.mx/
https://munarq.inba.gob.mx/
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
https://www.fonotecanacional.gob.mx/
https://centroculturadigital.mx/
https://www.cinetecanacional.net/
https://youtu.be/Soqpj2Rxxxo
http://expresionartisticauno.blogspot.com/2011/08/concepto.html
https://artesvisuales64.tumblr.com/Elementos%20visuales


                                              

 Define los conceptos 
de los elementos 
secundarios presentes 
en una obra artística 
(Forma, contenido, 
espacio, tiempo, 
armonía, equilibrio, 
ritmo y movimiento). 

 

 Elabora un producto 
con rasgos artísticos 
que integra los 
elementos del lenguaje 
artístico. 

 

 Textura 
 

 Revisa el siguiente blog Espacio artístico: Los elementos del arte [Consultado 29 de 
julio 2020] Link: http://primerespacioartistico.blogspot.com/2009/11/los-elementos-del-
arte.html e identifica los siguientes conceptosy elabora un glosario:  
 
 Forma 
 Contenido 
 Espacio 
 Tiempo 
 Armonía 
 Equilibrio 
 Ritmo 
 Movimiento 

 

 Si deseas profundizar en todos estos conceptos puedes revisar el siguiente documento 
en PDF: Diseño/Artes Visuales, Manual de Conceptos básicos de Laura Silvia, D. Iñigo 
y Antonio, A Makhlouf. Publicado por la Facultad de Artes de la UAEM: Link: 
http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno-artes-visuales/disegno-artes-
visuales.pdf 
 

 Por último, revisa los siguientes videos: 
 

 Un día para cambiar el mundo a través del arte y la cultura | Jordi Albareda | 
TEDxU Deusto Madrid. [Consultado 29 de julio 2020] Link: 
https://youtu.be/L99QD4DSf2Q 

 Muñiz, J. Cómo Desarrollar la Creatividad. [Consultado 29 de julio 2020] Link: 
https://youtu.be/9TwooHHaac8 

 
- Elabora un producto con rasgos artísticos en el que se observen los elementos 

básicos y secundarios que conforman el lenguaje artístico, recuerda puede ser un 

http://primerespacioartistico.blogspot.com/2009/11/los-elementos-del-arte.html
http://primerespacioartistico.blogspot.com/2009/11/los-elementos-del-arte.html
http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno-artes-visuales/disegno-artes-visuales.pdf
http://investigacion.uaem.mx/archivos/epub/disegno-artes-visuales/disegno-artes-visuales.pdf
https://youtu.be/9TwooHHaac8


                                              

dibujo, una fotografía o una expresión artística que integre los elementos antes 

revisados. Cualquier duda u orientación que requieras deberás hacerla a tu profesor 

para que te dé las indicaciones pertinentes. 

 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 
 

Corte de aprendizaje 1: Componentes de la capacidad funcional para la práctica de ejercicio 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Define diversos 
conceptos de la Cultura 
Física y el Deporte y su 
importancia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisa el sitio oficial de la CONADE, específicamente el que refiere a “Cultura física, 

un medio para vencer problemas sociales y de salud” e identifica los siguientes 

conceptos Cultura Física y Deporte https://www.gob.mx/conade/prensa/cultura-fisica-

un-medio-para-vencer-problemas-sociales-y-de-salud, responde las siguientes 

preguntas y elabora un escrito de reflexión. 

 ¿Qué problemas busca combatir la cultura física? 

 ¿A nivel social, cuáles son los beneficios de la cultura física? 

 ¿Prácticas con regularidad algún deporte? 

 ¿Cómo te sientes al practicarlo? 

 Si no practicas algún deporte con regularidad, ¿Realizas algún tipo de 

actividad física? 

 ¿Cuál? 

https://www.gob.mx/conade/prensa/cultura-fisica-un-medio-para-vencer-problemas-sociales-y-de-salud
https://www.gob.mx/conade/prensa/cultura-fisica-un-medio-para-vencer-problemas-sociales-y-de-salud


                                              

 Analiza la relación de los 
hábitos de alimentación 
saludable con la mejora 
de la salud. 

 

 
 
 
 

 La siguiente dirección electrónica, https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/healthy-diet pertenece a la Organización Mundial de la Salud, en el que 

se describe la importancia de llevar una alimentación sana, lee con detenimiento cada 

una de las recomendaciones y elabora una organizador gráfico, a partir de las siguiente 

preguntas:  

 Explica con tus propias palabras ¿Qué es una alimentación saludable? 

 ¿Cómo crees que mejora o contribuye a la salud una alimentación 

balanceada? 

 ¿Cómo afecta al organismo un alto consumo de azucares? 

 ¿Qué problemas de salud puede traer el consumo elevado de sodio? 

 ¿Cómo puede reducirse la ingesta elevada de azucares? 

 ¿Qué medidas permitirían promover una alimentación saludable? 

 Identifica las partes del 
cuerpo humano y los 
principales tejidos 
involucrados en la 
práctica deportiva 
(músculos, ligamentos, 
tendones y sistema 
cardio-respiratorio). 

 

 Realiza la lectura del siguiente artículo electrónico “Huesos, músculos y articulaciones” 
de Rady Children´s que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.rchsd.org/health-articles/huesos-msculos-y-
articulaciones/#:~:text=En%20conjunto%2C%20los%20huesos%2C%20los,realizar%
20las%20actividades%20f%C3%ADsicas%20cotidianas. y elabora un cuadro 
comparativo en el qué identifiques, características y cómo funcionan, las siguientes 
partes del cuerpo humano al realizar la actividad física: 

 Músculo. 
 Ligamentos. 
 Tendones. 
 Sistema cardio-respiratorio. 

 Escribe tus respuestas en tu cuaderno y comenta con tu familia acerca de la 
importancia de llevar una vida saludable. 

  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.rchsd.org/health-articles/huesos-msculos-y-articulaciones/#:~:text=En%20conjunto%2C%20los%20huesos%2C%20los,realizar%20las%20actividades%20f%C3%ADsicas%20cotidianas.
https://www.rchsd.org/health-articles/huesos-msculos-y-articulaciones/#:~:text=En%20conjunto%2C%20los%20huesos%2C%20los,realizar%20las%20actividades%20f%C3%ADsicas%20cotidianas.
https://www.rchsd.org/health-articles/huesos-msculos-y-articulaciones/#:~:text=En%20conjunto%2C%20los%20huesos%2C%20los,realizar%20las%20actividades%20f%C3%ADsicas%20cotidianas.


                                              

Corte de aprendizaje 2: Desarrollo de la forma física 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Identifica las 
características de una 
dieta: completa, 
equilibrada, higiénica, 
suficiente, variada y 
adecuada balanceada. 

 

 Analiza la importancia de 
cada etapa en el diseño 
de una rutina de 
acondicionamiento física 
considerando su 
esquema corporal para 
mejorar su estado físico. 

 

 Mantener una alimentación sana y equilibrada te ayuda a desarrollar un estado de 
salud óptimo, así como a ejercitarte con energía, a continuación, se presentan 
información relevante acerca de la importancia de hidratarse adecuadamente y 
alimentarte de forma variada y equilibrada. La siguiente información sobre la “La Jarra 
del buen beber ofrece consejos acerca de mantenerse bien hidratado”: 
https://www.gob.mx/profeco/documentos/la-jarra-del-buen-beber-la-importancia-de-
mantenerte-bien-hidratado?state=published y en este sitio se habla sobre, “El plato del 
bien comer”: https://www.gob.mx/siap/es/articulos/el-plato-del-bien-comer. Elabora un 
menú que te permite comer cantidades adecuadas y con la variedad necesaria de 
alimentos para tener energía y realizar la actividad deportiva de manera adecuada. 

 Realiza la lectura del material, “Plan individualizado de acondicionamiento físico” del 
Instituto de Educación Superior Rey Fernando VI, responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno: 

 ¿Qué es el acondicionamiento físico? 
 ¿Qué efectos tiene el acondicionamiento físico en él organismo? 
 ¿Qué tipo de ejercicio físico se recomienda? 
 ¿Cuáles son los principios del entrenamiento? 

Corte de aprendizaje 3: Mejora de la condición física a través de la habilidad motriz 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Identifica la relación 
funcional de los órganos 
y sistemas al realizar la 
actividad física, así como 
las características del 
metabolismo aérobico y 
anaeróbico. 

 

 Realiza la lectura sobre “Ejercicio aeróbico y anaeróbico, dos formas de adquirir 
energía, de la CONADE, reflexiona acerca del funcionamiento de los órganos y 
sistemas al realizar la actividad física. https://www.gob.mx/conade/prensa/ejercicio-
aerobico-y-anaerobico-dos-formas-de-adquirir-energia. Anota tus respuestas en tu 
cuaderno. 

 Retomando la lectura del documento “, “Plan individualizado de acondicionamiento 
físico” del Instituto de Educación Superior Rey Fernando VI, identifica la siguiente 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/la-jarra-del-buen-beber-la-importancia-de-mantenerte-bien-hidratado?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/la-jarra-del-buen-beber-la-importancia-de-mantenerte-bien-hidratado?state=published
https://www.gob.mx/siap/es/articulos/el-plato-del-bien-comer
https://www.gob.mx/conade/prensa/ejercicio-aerobico-y-anaerobico-dos-formas-de-adquirir-energia
https://www.gob.mx/conade/prensa/ejercicio-aerobico-y-anaerobico-dos-formas-de-adquirir-energia


                                              

 Diseña su plan de 
acondicionamiento físico 
considerando 
antecedentes familiares y 
hábitos alimenticios que 
le permitan mejorar y 
mantener un estado de 
salud óptimo. 

información para el diseño de tu plan de acondicionamiento físico, no olvides 
considerar tu antecedentes familiares y hábitos alimenticios. 

 Componentes de la carga 
 Volumen, intensidad y recuperación. 

 Componentes de la carga 
 Guion del trabajo del plan del entrenamiento. 

 
 

ORIENTACIÓN I 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Habilidades para la vida y proyecto de vida 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Comprende la importancia 
y beneficios de desarrollar 
las habilidades para la vida 
(autoconocimiento, manejo 
de emociones y 
sentimientos, toma de 
decisiones y solución de 
problemas) para lograr una 
interacción positiva dentro 
y fuera del entorno escolar. 
 

Revisa la información que se te plantea y, con base en lo que se describe, elabora un collage 
donde reflejes la presencia y/o ausencia de las habilidades para la vida que consideras 
corresponden a tu personalidad. 
 

 Clasificación de habilidades para la vida propuesta por la OMS 
https://habilidadesparalavida.net/habilidades.php 

 Propuesta del blog Promoción y Educación para la Salud. 
https://habilidadesparalavida.net/habilidades.php 

 HABILIDADES PARA LA VIDA Manual de Conceptos Básicos para Facilitadores y 
Educadores. 

http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesparalavidamanuald

econceptos16agosto.pdf 

 Mentes liberadas. 10 habilidades para la vida. 

https://habilidadesparalavida.net/habilidades.php
https://habilidadesparalavida.net/habilidades.php
http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesparalavidamanualdeconceptos16agosto.pdf
http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesparalavidamanualdeconceptos16agosto.pdf


                                              

https://www.mentesliberadas.com/2017/10/30/10-habilidades-para-la-vida-y-contra-el-
bullying/ 
https://www.monografias.com/trabajos75/habilidades-vida-adolescentes/habilidades-vida-
adolescentes4.shtml 

Elabora un proyecto de 
vida que le permita 
reconocer lo que posee, lo 
que debe desarrollar para 
el logro de metas y 
objetivos personales, 
académicos y 
profesionales, así mismo 
que apoye a la comunidad. 

Elabora un proyecto de vida con un alcance de 10 años donde señales las habilidades a 
desarrollar, así como las fortalezas que posees para lograrlo. 
 

 Concepto de proyecto de vida: explicación de qué es un proyecto de vida y de qué 
dependerá poder alcanzarlo. Además, pasos y consejos para lograr los objetivos. 

https://concepto.de/proyecto-de-vida/ 
https://concepto.de/proyecto-de-
vida/#:~:text=Un%20proyecto%20de%20vida%20es,gustos%20personales%2C%20valore
s%20o%20habilidades. 

 ¿Cómo realizar mi proyecto de vida?  
https://www.occ.com.mx/blog/proyecto-de-vida/ 

 Como crear tu proyecto de vida en 5 pasos. 
https://carlicas.com/proyecto-de-vida/ 

Corte de aprendizaje 2: Habilidades de pensamiento 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Reconoce las habilidades 
de pensamiento y las 
funciones cognitivas que 
favorecen la construcción 
significativa del 
aprendizaje.  

Sugerencias para lograr los Aprendizajes Esperados: 
 
Elabora un organizador gráfico en el que establezcas la relación entre las habilidades de 
pensamiento y las funciones cognitivas. 
 

 Habilidades básicas del pensamiento. 
https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/003_hp/modulo1/contenidos/tema1.5.html?opc=1 
https://definicion.de/habilidad-del-pensamiento/ 
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/habilidades-del-pensamiento.html 
https://www.cepvi.com/index.php/psicologia-infantil/desarrollo/desarrollo-cognitivo-el-
pensamiento-del-adolescente 

 Funciones cognitivas. 

https://www.mentesliberadas.com/2017/10/30/10-habilidades-para-la-vida-y-contra-el-bullying/
https://www.mentesliberadas.com/2017/10/30/10-habilidades-para-la-vida-y-contra-el-bullying/
https://www.monografias.com/trabajos75/habilidades-vida-adolescentes/habilidades-vida-adolescentes4.shtml
https://www.monografias.com/trabajos75/habilidades-vida-adolescentes/habilidades-vida-adolescentes4.shtml
https://concepto.de/proyecto-de-vida/
https://concepto.de/proyecto-de-vida/#:~:text=Un%20proyecto%20de%20vida%20es,gustos%20personales%2C%20valores%20o%20habilidades
https://concepto.de/proyecto-de-vida/#:~:text=Un%20proyecto%20de%20vida%20es,gustos%20personales%2C%20valores%20o%20habilidades
https://concepto.de/proyecto-de-vida/#:~:text=Un%20proyecto%20de%20vida%20es,gustos%20personales%2C%20valores%20o%20habilidades
https://www.occ.com.mx/blog/proyecto-de-vida/
https://carlicas.com/proyecto-de-vida/
https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/003_hp/modulo1/contenidos/tema1.5.html?opc=1
https://definicion.de/habilidad-del-pensamiento/
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/habilidades-del-pensamiento.html
https://www.cepvi.com/index.php/psicologia-infantil/desarrollo/desarrollo-cognitivo-el-pensamiento-del-adolescente
https://www.cepvi.com/index.php/psicologia-infantil/desarrollo/desarrollo-cognitivo-el-pensamiento-del-adolescente


                                              

https://www.neuronup.com/es/areas/functions 
https://blog.neuronup.com/ejercicios-trabajar-funciones-cognitivas/ 
http://www.eduforics.com/es/cerebro-adolescente-desarrollar-las-funciones-ejecutivas-la-
educacion-secundaria/ 

Practica con diferentes 
ejercicios la habilidad de 
análisis y síntesis 

Analiza la manera en que te relacionas (de manera interpersonal) estableciendo las razones 
por las que te unes a diferentes grupos y/o personas, posteriormente escribe tus 
conclusiones a manera de texto argumentativo. 
 

 La síntesis: esa habilidad tan descuidada y cómo mejorarla. 
https://www.amaliorey.com/2018/06/10/la-sintesis-esa-habilidad-tan-descuidada-y-como-
mejorarla-post-573/ 
 
http://brd.unid.edu.mx/recursos/CL02/3.Desarrollo%20de%20habilidades%20del%20pens
amiento.pdf?603f00 
https://prezi.com/gvedqlrwuhmp/habilidad-de-analisis-y-sintesis/ 
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/anc3a1lisis-y-sc3adntesis-y-
comprensic3b3n-lectora.pdf 

Ejercita habilidades de 
pensamiento, creativo y 
crítico. 

Mediante un texto argumentativo ejercita tu pensamiento creativo y crítico sobre algún tema 
que te guste (tatuajes, piercing, etc.). 
 

 Habilidades Críticas y Creativas de Pensamiento 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnaWxhZ
3VpY2FzfGd4OjU3YTExMjI3MjcxYzk1NGE 
 
https://bcapp.eu/es/genie-actions/habilidades-de-pensamiento-critico-y-creativo 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2991/299152904005/html/index.html 
http://brd.unid.edu.mx/recursos/CL02/3.Desarrollo%20de%20habilidades%20del%20pens
amiento.pdf?603f00 

  

https://www.neuronup.com/es/areas/functions
https://blog.neuronup.com/ejercicios-trabajar-funciones-cognitivas/
http://www.eduforics.com/es/cerebro-adolescente-desarrollar-las-funciones-ejecutivas-la-educacion-secundaria/
http://www.eduforics.com/es/cerebro-adolescente-desarrollar-las-funciones-ejecutivas-la-educacion-secundaria/
https://www.amaliorey.com/2018/06/10/la-sintesis-esa-habilidad-tan-descuidada-y-como-mejorarla-post-573/
https://www.amaliorey.com/2018/06/10/la-sintesis-esa-habilidad-tan-descuidada-y-como-mejorarla-post-573/
http://brd.unid.edu.mx/recursos/CL02/3.Desarrollo%20de%20habilidades%20del%20pensamiento.pdf?603f00
http://brd.unid.edu.mx/recursos/CL02/3.Desarrollo%20de%20habilidades%20del%20pensamiento.pdf?603f00
https://prezi.com/gvedqlrwuhmp/habilidad-de-analisis-y-sintesis/
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/anc3a1lisis-y-sc3adntesis-y-comprensic3b3n-lectora.pdf
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/anc3a1lisis-y-sc3adntesis-y-comprensic3b3n-lectora.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnaWxhZ3VpY2FzfGd4OjU3YTExMjI3MjcxYzk1NGE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxnaWxhZ3VpY2FzfGd4OjU3YTExMjI3MjcxYzk1NGE
https://bcapp.eu/es/genie-actions/habilidades-de-pensamiento-critico-y-creativo
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2991/299152904005/html/index.html
http://brd.unid.edu.mx/recursos/CL02/3.Desarrollo%20de%20habilidades%20del%20pensamiento.pdf?603f00
http://brd.unid.edu.mx/recursos/CL02/3.Desarrollo%20de%20habilidades%20del%20pensamiento.pdf?603f00


                                              

Corte de aprendizaje 3: Estrategias de aprendizaje 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Utiliza la estrategia de 
aprendizaje de resumen 
en textos académicos 
de otras asignaturas. 

Resumen de un texto argumentativo de la asignatura que más te guste. 
 

 Pimienta J (2012) Estrategias de enseñanza aprendizaje. México: Pearson. 
http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf 

 Resumen como estrategia de aprendizaje. 
https://www.abc.com.py/articulos/el-resumen-como-estrategia-de-aprendizaje-y-
evaluacion-de-proceso-1014104.html 

 Estrategias didácticas para el aprendizaje 
https://www.academia.edu/36090833/Estrategias_didácticas_para_el_aprendizaje_signific
ativo_en_contextos_universitarios 
 

 Establece relaciones 
entre los conceptos de 
un texto académico de 
una asignatura. (Mapa 
Conceptual) 

Con base en el resumen de tu asignatura favorita elabora un mapa conceptual (con 
conceptos principales y secundarios). 
 

 Pimienta J (2012) Estrategias de enseñanza aprendizaje. México: Pearson. 
http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf 

 Estrategias didácticas para el aprendizaje 
https://www.academia.edu/36090833/Estrategias_didácticas_para_el_aprendizaje_signific
ativo_en_contextos_universitarios 

 Mapa conceptual, una estrategia de aprendizaje significativa. 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v9n2/art07.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf
https://www.abc.com.py/articulos/el-resumen-como-estrategia-de-aprendizaje-y-evaluacion-de-proceso-1014104.html
https://www.abc.com.py/articulos/el-resumen-como-estrategia-de-aprendizaje-y-evaluacion-de-proceso-1014104.html
https://www.academia.edu/36090833/Estrategias_didácticas_para_el_aprendizaje_significativo_en_contextos_universitarios
https://www.academia.edu/36090833/Estrategias_didácticas_para_el_aprendizaje_significativo_en_contextos_universitarios
http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf
https://www.academia.edu/36090833/Estrategias_didácticas_para_el_aprendizaje_significativo_en_contextos_universitarios
https://www.academia.edu/36090833/Estrategias_didácticas_para_el_aprendizaje_significativo_en_contextos_universitarios
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v9n2/art07.pdf


                                              

Tercer semestre 
 

INGLÉS III 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1:  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Reconoce las diferencias entre 
el presente y pasado del verbo 
ser o estar para cada 
pronombre personal. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=9EZxneAehLM 
https://www.youtube.com/watch?v=r8Hv3GOv_b0 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2558/mod_resource/conte
nt/22/contenido/index.html 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/be-verb-negative.html 
Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-verbo-to-be  

1. Distingue la formación del 
pasado para los verbos 
regulares e irregulares. 
 
2. Utiliza las estructuras 
gramaticales del pasado 
simple para relatar eventos 
pasados. 

Videos 
https://www.youtube.com/watch?v=8CHdzfWdHeg 
https://www.youtube.com/watch?v=fPTKESyRZs0 
Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-verbos-irregulares 
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-verbos-regulares 
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-ingles 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3160/mod_resource/conte
nt/13/Contenido/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9EZxneAehLM
https://www.youtube.com/watch?v=r8Hv3GOv_b0
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2558/mod_resource/content/22/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2558/mod_resource/content/22/contenido/index.html
https://www.allthingsgrammar.com/be-verb-negative.html
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-verbo-to-be
https://www.youtube.com/watch?v=8CHdzfWdHeg
https://www.youtube.com/watch?v=fPTKESyRZs0
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-verbos-irregulares
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-verbos-regulares
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-ingles
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3160/mod_resource/content/13/Contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3160/mod_resource/content/13/Contenido/index.html


                                              

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2334/mod_resource/conte
nt/10/contenido/index.html 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2232/mod_resource/conte
nt/15/contenido/index.html 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/past-simple-1.html 
https://www.allthingsgrammar.com/past-simple-2.html 

Corte de aprendizaje 2:  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Expresa actividades que 
estaban sucediendo en un 
momento determinado. 

 

2. Diferencia acciones que 
fueron interrumpidas de 
aquellas que se realizaron en 
un mismo momento. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5ibmL8S-w 
https://www.youtube.com/watch?v=kf6MYOozFAQ 
https://www.youtube.com/watch?v=d0x6jEVEbas 
Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/presente-continuo-ingles 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/past-continuous.html 
Página institucional: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3613/mod_resource/conte
nt/13/contenido/index.html 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3629/mod_resource/conte
nt/16/contenido/index.html 

1. Distingue rasgos de su 
personalidad con respecto a 
sus amigos. 
 
2. Compara personas, objetos 
y lugares en diversos 
contextos. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=HqueToxC4d4 

https://www.youtube.com/watch?v=KdGbGhp6UwA 

Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/como-formar-comparativos-superlativos-ingles 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3683/mod_resource/conte
nt/7/contenido/index.html 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2334/mod_resource/content/10/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2334/mod_resource/content/10/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2232/mod_resource/content/15/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2232/mod_resource/content/15/contenido/index.html
https://www.allthingsgrammar.com/past-simple-1.html
https://www.allthingsgrammar.com/past-simple-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=mZ5ibmL8S-w
https://www.youtube.com/watch?v=kf6MYOozFAQ
https://www.youtube.com/watch?v=d0x6jEVEbas
https://www.britishcouncil.es/blog/presente-continuo-ingles
https://www.allthingsgrammar.com/past-continuous.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3613/mod_resource/content/13/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3613/mod_resource/content/13/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3629/mod_resource/content/16/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3629/mod_resource/content/16/contenido/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=HqueToxC4d4
https://www.youtube.com/watch?v=KdGbGhp6UwA
https://www.britishcouncil.es/blog/como-formar-comparativos-superlativos-ingles
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3683/mod_resource/content/7/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3683/mod_resource/content/7/contenido/index.html


                                              

Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/comparatives.html 

1. Diferencia el uso del 
comparativo as…as en su 
forma afirmativa y negativa. 

 

2. Emplea oraciones orales y 
escritas utilizando 
comparativos de igualdad. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=g9lcYDdNlSM 

https://www.youtube.com/watch?v=jxV1cdx8rh8 

https://www.youtube.com/watch?v=I-FHyQpxUSc 
 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/as--as-comparisons.html 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3687/mod_resource/conte
nt/6/contenido/index.html 
Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/como-formar-comparativos-superlativos-ingles 

1. Emplea el artículo definido 
The de acuerdo con su uso. 
 
2. Emplea diferentes tipos de 
adjetivos para construir 
apropiadamente sus formas 
superlativas. 

Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/como-formar-comparativos-superlativos-ingles 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=1KLUQMx-1cc 
https://www.youtube.com/watch?v=uMhE2dp1rko 
https://www.youtube.com/watch?v=A7vtKASIu4s 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/superlatives.html 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/4075/mod_resource/conte
nt/3/contenido/index.html 

  

https://www.allthingsgrammar.com/comparatives.html
https://www.youtube.com/watch?v=g9lcYDdNlSM
https://www.youtube.com/watch?v=jxV1cdx8rh8
https://www.youtube.com/watch?v=I-FHyQpxUSc
https://www.allthingsgrammar.com/as--as-comparisons.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3687/mod_resource/content/6/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3687/mod_resource/content/6/contenido/index.html
https://www.britishcouncil.es/blog/como-formar-comparativos-superlativos-ingles
https://www.britishcouncil.es/blog/como-formar-comparativos-superlativos-ingles
https://www.youtube.com/watch?v=1KLUQMx-1cc
https://www.youtube.com/watch?v=uMhE2dp1rko
https://www.youtube.com/watch?v=A7vtKASIu4s
https://www.allthingsgrammar.com/superlatives.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/4075/mod_resource/content/3/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/4075/mod_resource/content/3/contenido/index.html


                                              

Corte de aprendizaje 3:  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Realiza recomendaciones 
utilizando el verbo modal 
Should y el vocabulario en 
distintos contextos de salud. 

Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/should-en-ingles 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/should.html 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=btVmyidsjWA 
https://www.youtube.com/watch?v=vYzGnlJ263Q 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1452/mod_resource/conte
nt/12/contenido/index.html 

 
 

TIC III 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Pensamiento computacional 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Diseña algoritmos a 
partir de una secuencia 
lógica de instrucciones 
como primer principio 
del pensamiento 
computacional 

 Presenta la importancia 
del pensamiento 
computacional en el 
aprendizaje utilizando 

https://www.ticbachilleres.com/t3clase04 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase02 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase03 

https://www.britishcouncil.es/blog/should-en-ingles
https://www.allthingsgrammar.com/should.html
https://www.youtube.com/watch?v=btVmyidsjWA
https://www.youtube.com/watch?v=vYzGnlJ263Q
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1452/mod_resource/content/12/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1452/mod_resource/content/12/contenido/index.html
https://www.ticbachilleres.com/t3clase04
https://www.ticbachilleres.com/t3clase02
https://www.ticbachilleres.com/t3clase03


                                              

las herramientas 
ofimáticas 

Corte de aprendizaje 2: Decisiones e iteraciones  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Diseña modelos de 
solución de problemas en 
el pensamiento 
computacional, utilizando 
estructuras de decisión e 
iteración 

 Propone modelos de 
solución de problemas 
referidos a decisiones e 
iteraciones utilizando las 
herramientas ofimáticas 

https://www.ticbachilleres.com/t3clase05 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase08 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase06 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase07 

Corte de aprendizaje 3: Variables y condiciones complejas 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Diseña soluciones a 
problemas en el 
pensamiento 
computacional utilizando 
variables, constantes e 
iteraciones anidadas 

 Propone los modelos de 
solución de problemas 
referidos a variables e 
iteraciones anidadas, 
utilizando las 
herramientas ofimáticas 

https://www.ticbachilleres.com/t3clase09 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase10 
https://www.ticbachilleres.com/t3clase11 

 
 

https://www.ticbachilleres.com/t3clase05
https://www.ticbachilleres.com/t3clase08
https://www.ticbachilleres.com/t3clase06
https://www.ticbachilleres.com/t3clase07
https://www.ticbachilleres.com/t3clase09
https://www.ticbachilleres.com/t3clase10
https://www.ticbachilleres.com/t3clase11


                                              

LENGUA Y LITERATURA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

 Corte de aprendizaje 1: Literatura Del Siglo XX Y XXI 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Valora las formas 
emergentes de 
literatura en la 
sociedad actual.  

 Expresa una opinión 
crítica acerca de las 
formas emergentes de 
la literatura actual de 
manera oral o escrita. 

 Produce textos con 
rasgos literarios 
mediante el empleo de 
las TIC. 

 Describe de qué 
manera se toca el 
sentido de la vida en la 
literatura (novela y 
lírica), especialmente 
en la del siglo XX,  

 Analiza los textos 
literarios, para 
expresar sus 
conclusiones de 
manera escrita y oral. 

 ¿Qué es Literatura? En: https://www.todamateria.com/que-es-literatura/ Consultado 
el 03 de julio de 2020. 

 Entrevista a Ricardo Piglia: Uno escribe para saber qué es literatura. Realizada por 
Ana Solanes. En: file:///C:/Users/ana26/AppData/Local/Temp/entrevista-a-ricardo-
piglia-uno-escribe-para-saber-qu-es-la-literatura-0.pdf Consultado el 03 de julio de 
2020. 

 Acción poética. En: https://www.ecured.cu/Acci%C3%B3n_po%C3%A9tica 
Consultado el 03 de julio de 2020. 

 Cómic e historieta. Portal Académico, CCH. En: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad1/textoIconico/comicHist
orieta Consultado el 03 de julio de 2020. 

 López Fernández, Rosalía y Blanco Martínez, Alfredo (). La Literatura vista a través 
de las redes sociales.  En 
http://www.enriquesanchezrivas.es/congresotic/archivos/AplicWeb_20/Lopez_Blan
co.pdf Consultado el 03 de julio de 2020. 

 Redes sociales literarias: hacia la lectura compartida. En: Nuevas Letras, Revista 
digital especializada en Literatura, Edición y nuevas tecnologías. En : 
http://revistadenuevasletras.com/2013/02/28/redes-sociales-literarias-hacia-la-
lectura-social/ Consultado el 03 de julio de 2020. 

 Existencialismo y Expresionismo Blog Literatrua Gaztelueta. En: 

http://literaturagaztelueta.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-false-false-false.html 

Consultado el 03 de julio de 2020.  

 Existencialismo: Características, autores y obras. En 

https://www.culturagenial.com/es/existencialismo/ Consultado el 03 de julio de 2020. 

https://www.todamateria.com/que-es-literatura/
file:///C:/Users/ana26/AppData/Local/Temp/entrevista-a-ricardo-piglia-uno-escribe-para-saber-qu-es-la-literatura-0.pdf
file:///C:/Users/ana26/AppData/Local/Temp/entrevista-a-ricardo-piglia-uno-escribe-para-saber-qu-es-la-literatura-0.pdf
https://www.ecured.cu/Acci%C3%B3n_po%C3%A9tica
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad1/textoIconico/comicHistorieta
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad1/textoIconico/comicHistorieta
http://www.enriquesanchezrivas.es/congresotic/archivos/AplicWeb_20/Lopez_Blanco.pdf
http://www.enriquesanchezrivas.es/congresotic/archivos/AplicWeb_20/Lopez_Blanco.pdf
http://revistadenuevasletras.com/2013/02/28/redes-sociales-literarias-hacia-la-lectura-social/
http://revistadenuevasletras.com/2013/02/28/redes-sociales-literarias-hacia-la-lectura-social/
http://literaturagaztelueta.blogspot.com/2012/12/normal-0-21-false-false-false.html
https://www.culturagenial.com/es/existencialismo/


                                              

 Kafka, Franz (s.a.). La metamorfosis. España: Luarna. En: 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%

C3%B1ol/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf Consultado el 03 de julio de 

2020. 

 Ferrando, Miguel. La poesía y su posible sentido: Crítica de la poesía posmoderna. 

Revista IbiOculus. En http://www.edicionesencuentro.com/ibioculus/numero-

09/frontera/la-poesia-posible-sentido-critica-la-poesia-posmoderna/ Consultado el 

03 de julio de 2020. 

 Mora, Pablo. Para qué la poesía. En: 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero22/paraque.html Consultado el 03 de julio 

de 2020. 

Corte de aprendizaje 2: la literatura de la Revolución Mexicana. Realidad literaria y minificción 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Clasifica las posturas 
que hay en la literatura 
frente a los problemas 
sociales. 

 Contrasta las 
situaciones sociales 
actuales y las 
presentadas en la 
literatura para que se 
vuelva un ser crítico 
capaz de generar un 
cambio en su 
comunidad. 

 Reconoce el impacto de 
lo ficticio en la 
transformación o 
alteración de la realidad, 

- Portal, Marta. México de la Revolución a la Novela. En: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mexico-de-la-revolucion-a-la-

novela/html/522f5a74-a0fe-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html#I_0_ Consultado el 06 de 

julio de 2020.  

- Novela de la Revolución. Enciclopedia de la literatura en México. En: 

http://www.elem.mx/estgrp/datos/49 Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Fernández López, Justo. Novela de la Revolución Mexicana. En: 

http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20LA/Novela%20de%20la%20Revoluci%C3%B

3n%20Mexicana.htm Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Rulfo, Juan (1953) Nos han dado la tierra, p 13-18. En El llano en llamas. México: FCE. 

En: V 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzcG

FuMzk1bWV4aWNhbnJldm9sdXRpb25nb29kfGd4OjQ2MjA1MjRkMDE3YWFlOWQ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Franz%20Kafka/La%20metamorfosis.pdf
http://www.edicionesencuentro.com/ibioculus/numero-09/frontera/la-poesia-posible-sentido-critica-la-poesia-posmoderna/
http://www.edicionesencuentro.com/ibioculus/numero-09/frontera/la-poesia-posible-sentido-critica-la-poesia-posmoderna/
https://webs.ucm.es/info/especulo/numero22/paraque.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mexico-de-la-revolucion-a-la-novela/html/522f5a74-a0fe-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mexico-de-la-revolucion-a-la-novela/html/522f5a74-a0fe-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html#I_0_
http://www.elem.mx/estgrp/datos/49
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20LA/Novela%20de%20la%20Revoluci%C3%B3n%20Mexicana.htm
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20LA/Novela%20de%20la%20Revoluci%C3%B3n%20Mexicana.htm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzcGFuMzk1bWV4aWNhbnJldm9sdXRpb25nb29kfGd4OjQ2MjA1MjRkMDE3YWFlOWQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzcGFuMzk1bWV4aWNhbnJldm9sdXRpb25nb29kfGd4OjQ2MjA1MjRkMDE3YWFlOWQ


                                              

o en la creación de 
mundos posibles dentro 
del texto literario. 

 Diferencia la realidad 
literaria de la vida 
cotidiana con el fin de 
que contraste 
diferencias entre ambos 
tipos de realidades. 

- Valadez, Edmundo. La muerte tiene permiso. En: 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2012/Septiembre

/11092012/Lamuertetienepermiso.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Rojas González, Francisco (1974). La cabra de dos patas p. 61 a 68. En El Diosero, 

Xalapa, Ver. FCE. En: http://www.telesec-

sonora.gob.mx/uploads/FranciscoRojasGonzlezEldiosero.pdf Consultado el 06 de julio 

de 2020. 

- Sérbat, Olivia. La minificción: ¿el género literario del siglo XXI? En: http://cle.ens-

lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-latino-americaine/auteurs-contemporains/la-

minificcion-el-genero-literario-del-siglo-xxi- Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Zavala, Lauro. (2004, 19 de septiembre). La minificción: el antivirus de la literatura. La 

Jornada Semanal. En: https://www.jornada.com.mx/2004/09/19/sem-zavala.html 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Borges, Jorge Luis. Del Rigor en la Ciencia. En: 

https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/alumnos-

secundaria/lecturas/archivos-secundaria/Segundo_Delrigorenlaciencia_Lectura.pdf 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Borges, Jorge Luis. Las ruinas circulares. En: 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamerica

na_Contemporanea/Autores_B/BORGES/ruinas.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Borges, Jorge Luis. La forma de la Espada. En: 

https://www.literatura.us/borges/forma.html Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Cortázar, Julio. Continuidad de los parques. En: 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamerica

na_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/Continuidad.pdf Consultado del 06 de julio 

de 2020. 

- Cortázar, Julio. Casa tomada. En: 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamerica

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2012/Septiembre/11092012/Lamuertetienepermiso.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2012/Septiembre/11092012/Lamuertetienepermiso.pdf
http://www.telesec-sonora.gob.mx/uploads/FranciscoRojasGonzlezEldiosero.pdf
http://www.telesec-sonora.gob.mx/uploads/FranciscoRojasGonzlezEldiosero.pdf
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-latino-americaine/auteurs-contemporains/la-minificcion-el-genero-literario-del-siglo-xxi-
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-latino-americaine/auteurs-contemporains/la-minificcion-el-genero-literario-del-siglo-xxi-
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/litterature/litterature-latino-americaine/auteurs-contemporains/la-minificcion-el-genero-literario-del-siglo-xxi-
https://www.jornada.com.mx/2004/09/19/sem-zavala.html
https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/alumnos-secundaria/lecturas/archivos-secundaria/Segundo_Delrigorenlaciencia_Lectura.pdf
https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/alumnos-secundaria/lecturas/archivos-secundaria/Segundo_Delrigorenlaciencia_Lectura.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_B/BORGES/ruinas.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_B/BORGES/ruinas.pdf
https://www.literatura.us/borges/forma.html
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/Continuidad.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/Continuidad.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/Casa.pdf


                                              

na_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/Casa.pdf Consultado el 06 de julio de 

2020. 

- Cortázar, Julio. Axólotl. En: 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamerica

na_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/AxO.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

- El microrrelato: definición y características. Taller de escritura. En: 

https://tallerdeescritura.foroactivo.com/t7-el-microrrelato-definicion-y-caracteristicas 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Microrrelatos: definición, orígenes y práctica. Cómo escribir bien. En: 

https://comoescribirbien.com/microrrelatos/ Consultado el 06 de julio de 2020.  

- El Dinosaurio de Monterroso. En: https://www.nuevarevista.net/libros/el-dinosaurio-de-

monterroso/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Lewis, Carrol. El sueño del rey. En:  https://ciudadseva.com/texto/el-sueno-del-rey/ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Cocteau, Jean. El gesto de la muerte. En: https://ciudadseva.com/texto/el-gesto-de-la-

muerte/ Consultado 

Corte de aprendizaje 3: El vanguardismo y el modernismo 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Identifica en el texto 
literario cuáles son las 
propuestas de un 
movimiento literario, 
tomando a las 
Vanguardias literarias 
como caso. 

 

 Valora la calidad 
literaria de textos, la 
importancia del lenguaje 
en la literatura y cómo se 

- Antología de la Lírica Vanguardista. En: https://www.literaturaeuropea.es/obras/lirica-

vanguardista/  Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Definición y características, Vanguardismo. En: 

https://www.caracteristicas.co/vanguardismo/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Ortiz, Juan. Literatura vanguardista: origen, característica y autores. En: 

https://www.lifeder.com/literatura-vanguardista/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Dos versiones de Georg Trakl. Letras Libres. En: https://www.letraslibres.com/mexico-

espana/dos-versiones-gerorg-trakl Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Trakl, Georg. A un muerto prematuro. En: https://blogpoemas.com/a-un-muerto-

prematuro/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/Casa.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/AxO.pdf
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/AxO.pdf
https://tallerdeescritura.foroactivo.com/t7-el-microrrelato-definicion-y-caracteristicas
https://comoescribirbien.com/microrrelatos/
https://www.nuevarevista.net/libros/el-dinosaurio-de-monterroso/
https://www.nuevarevista.net/libros/el-dinosaurio-de-monterroso/
https://ciudadseva.com/texto/el-sueno-del-rey/
https://ciudadseva.com/texto/el-gesto-de-la-muerte/
https://ciudadseva.com/texto/el-gesto-de-la-muerte/
https://www.literaturaeuropea.es/obras/lirica-vanguardista/
https://www.literaturaeuropea.es/obras/lirica-vanguardista/
https://www.caracteristicas.co/vanguardismo/
https://www.lifeder.com/literatura-vanguardista/
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dos-versiones-gerorg-trakl
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/dos-versiones-gerorg-trakl
https://blogpoemas.com/a-un-muerto-prematuro/
https://blogpoemas.com/a-un-muerto-prematuro/


                                              

vale de formas de 
expresión poco usadas 
en el lenguaje cotidiano. 

- Poesía Moderna. Humanidad. En: 

http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/poesia-moderna/16-poesia-moderna-

cat/337-187-georg-trakl?start=2 Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Aramburu, Fernando. Georg Trakl. Un clásico del expresionismo. En: 

https://elcultural.com/Georg-Trakl-Un-clasico-del-expresionismo Consultado el 06 de 

julio de 2020. 

- Mi piano azul. Nexos. En: https://poemas.nexos.com.mx/?p=2579 Consultado el 06 de 

julio de 2020. 

- Lasker-Schüler, Else. En tus ojos. En Petir Palais du Vocabulaire. En: 

http://petitpalaisduvocabulaire.blogspot.com/2017/11/else-lasker-schuler-en-tus-

ojos.html Consultado el 06 de julio de 2020. 

- De la Fuente A., José Alberto. Vanguardias literarias, ¿una estética que nos sigue 

interpelando? P. 31-50. En Literatura y Lingüística N| 16. Universidad Católica Silva 

Henríquez. En: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-

58112005000100003 Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Las 100 mejores poesías de la Lírica Europea. La Paloma Apuñalada y el Surtidor de 

G. Apollinaire. En: https://www.literaturaeuropea.es/antologias/a100-poemas/paloma/ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

- UNAM. (2011). Guillaume Apollinaire. México: Coordinación de Difusión Cultural y 

Dirección de Literatura. En: 

http://www.materialdelectura.unam.mx/images/stories/pdf5/guillaume-apollinaire-

103.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Ayala, Anylú. (2018, 26 septiembre).Así creó André Breton el surrealismo. En: 

https://culturacolectiva.com/letras/andre-breton-surrealismo-creador-manifiesto-

caracteristicas Consultado el 06 de julio de 2020. 

- La huella de André Breton. Revista Gatopardo. En: https://gatopardo.com/arte-y-

cultura/un-extrano-enemigo-serie/  Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Breton, André. No ha lugar. Trianarts. En: https://trianarts.com/andre-breton-no-ha-
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MATEMÁTICAS III 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 

aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Lugares geométricos básicos: la recta y la circunferencia 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

● Ubica en el plano - en 

distintos cuadrantes - y 

localizan puntos en los ejes 

y los cuadrantes mediante 

sus coordenadas.  

 

● Interpreta y construye 

relaciones algebraicas para 

lugares geométricos. 

Ecuación general de los 

lugares geométricos 

básicos. 

Video de explicación del plano cartesiano 
https://www.youtube.com/watch?v=Vrf6YLRlMmQ 
 
Video de ubicación de puntos en el plano cartesiano 
https://www.youtube.com/watch?v=wma_h3PIjVg 
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tag
ID=1161&load=1193&n=0 
 
 
Lugares geométricos 
https://www.youtube.com/watch?v=954jkmsM_78 
https://www.youtube.com/watch?v=OB99pW_RH8Y&list=PLEwR-
RTQiRPUBGyRoMcwmf9VH-eY1o8d1 
 
 

https://www.poemas-del-alma.com/manuel-gutierrez-najera-la-duquesa-job.htm
https://www.poemas-del-alma.com/manuel-gutierrez-najera-la-duquesa-job.htm
https://www.biblioteca.org.ar/libros/324.pdf
http://amediavoz.com/lugones.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Vrf6YLRlMmQ
https://www.youtube.com/watch?v=wma_h3PIjVg
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1161&load=1193&n=0
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1161&load=1193&n=0
https://www.youtube.com/watch?v=954jkmsM_78
https://www.youtube.com/watch?v=OB99pW_RH8Y&list=PLEwR-RTQiRPUBGyRoMcwmf9VH-eY1o8d1
https://www.youtube.com/watch?v=OB99pW_RH8Y&list=PLEwR-RTQiRPUBGyRoMcwmf9VH-eY1o8d1


                                              

 
Cónicas 
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&co
urseID=1151 

Corte de aprendizaje 2: Características y elementos de la párabola y la elipse 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Caracteriza y distingue a 
los lugares geométricos 
según sus disposiciones y 
sus relaciones. 

Colección de videos sobre las cónicas y sus características 

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:conics?t=practice 

 

Guía de estudio que te puede apoyar en el estudio de los lugares geométricos 

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/mate_IV.pdf 

 

Libros de apoyo para el estudio de los aprendizajes esperados 

 Jiménez, R. (2011). Matemáticas III. Geometría Analítica. México: Pearson 

 & Ruiz, J. (2006). Geometría Analítica. México: Publicaciones Cultural. 

 & Ruiz, B., J. (2005). Matemáticas III. Geometría Analítica. México: Patria. 

Corte de aprendizaje 3: Origen y representación general de las cónicas 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Dibuja un cono y visualiza 

cortes prototípicos 

(circunferencia, elipse, 

parábola e hipérbola). 

 

 Analiza los elementos y la 
estructura de la ecuación 
general de segundo grado 
para las cónicas 

Video con los cortes en el cono 

https://www.youtube.com/watch?v=b3lSNP4uwZg 

 

Identificación de una cónica a partir de la ecuación general de segundo grado 

https://www.youtube.com/watch?v=FQY7L4dK3Ho 

 

Libros de apoyo para el estudio de los aprendizajes esperados 

 Jiménez, R. (2011). Matemáticas III. Geometría Analítica. México: Pearson 

 & Ruiz, J. (2006). Geometría Analítica. México: Publicaciones Cultural. 

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1151
https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1151
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/x9e81a4f98389efdf:conics?t=practice
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/mate_IV.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b3lSNP4uwZg
https://www.youtube.com/watch?v=FQY7L4dK3Ho


                                              

 & Ruiz, B., J. (2005). Matemáticas III. Geometría Analítica. México: Patria. 

 
FÍSICA III 

 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 
 

Corte de aprendizaje 1: Electricidad 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Describe que es la 
electricidad y que la 
produce. 
 

 Explica cómo se hace la 
distribución de la 
electricidad mediante 
circuitos eléctricos. 

 

 
 
 
 

 Observa el video  “Introducción a la electricidad” que encontrarás en la dirección 

electrónica https://www.youtube.com/watch?v=1A9CBiF1KEE y elabora una síntesis 

que incluya la definición de electricidad, cómo se produce y cómo se transmite. 

 Lee el documento “Tema 3: Electricidad” que encontrarás en la dirección electrónica, 

https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2013/06/electricidad-2eso.pdf e 

identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es un circuito eléctrico? 

 ¿Cuáles son las magnitudes involucradas en un circuito eléctrico? 

 ¿Qué tipos de circuitos eléctricos hay? 

 ¿Qué componentes eléctricos conforman un circuito? 

- Elabora un ensayo con la información obtenida. 

 Lee el bloque III del libro Física II para telebachillerato que encontrarás en la dirección 

electrónica, http://www.cobaqroo.edu.mx/Libros/4o%20semestre/Fisica_II.pdf y realiza 

las actividades de aprendizaje propuestas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1A9CBiF1KEE
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2013/06/electricidad-2eso.pdf
http://www.cobaqroo.edu.mx/Libros/4o%20semestre/Fisica_II.pdf


                                              

Corte de aprendizaje 2: Inducción electromagnética 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Describe que es el 
magnetismo y que lo 
produce. 
 

 Explica que es el 
fenómeno de la 
inducción 
electromagnética y los 
usos que hacemos de el 
en la vida cotidiana. 

 

 
 
 
 

 Realiza la lectura del documento  “Concepto de magnetismo” que encontrarás en la 

dirección electrónica https://concepto.de/magnetismo/ y elabora un resumen, poniendo 

énfasis en la descripción del concepto de magnetismo, el desarrollo histórico de este 

concepto y los usos que hacemos de él. 

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de inducción 

electromagnética https://espaciociencia.com/ley-de-faraday-induccion-

electromagnetica/ e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es la inducción electromagnética? 

 ¿Qué establece la ley de Faraday? 

 ¿Qué aplicaciones tiene la inducción electromagnética? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida. 

 Revisa el video que encontrarás en la dirección electrónica  

https://www.youtube.com/watch?v=H9C5zhqYpnM y reproduce el experimento que 

verifica el fenómeno de inducción electromagnética.  

Corte de aprendizaje 3: Sonido y luz 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Describe que es una 
onda y sus 
características. 
 

 Explica que son las 
ondas mecánicas y las 
ejemplifica a través de la 
definición de sonido. 

 Realiza la lectura del documento  “Concepto de onda” que encontrarás en la siguiente 

dirección https://concepto.de/onda-2/ y elabora una síntesis que contenga la definición 

de onda, los tipos de onda y los componentes de una onda.  

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de onda mecánica 

ejemplificada con el concepto de sonido https://bit.ly/2ChAsvi e identifica los siguientes 

aspectos:  

https://concepto.de/magnetismo/
https://espaciociencia.com/ley-de-faraday-induccion-electromagnetica/
https://espaciociencia.com/ley-de-faraday-induccion-electromagnetica/
https://www.youtube.com/watch?v=H9C5zhqYpnM
https://concepto.de/onda-2/
https://bit.ly/2ChAsvi


                                              

 

 Explica que son las 
ondas 
electromagnéticas y las 
ejemplifica a través de la 
definición de la luz. 

 
 
 
 

 ¿Qué es una onda mecánica? 

 ¿Qué tipos de ondas mecánicas hay? 

 ¿Qué es el sonido? 

 ¿Cuáles son las características del sonido? 

- Elabora un resumen con la información obtenida para entender este concepto. 

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de onda electromagnética  

https://www.fisicalab.com/apartado/luz-y-ondas-em e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es una onda electromagnética? 

 ¿Qué características tiene? 

 ¿Qué es el espectro electromagnético? 

- Elabora un resumen con la información obtenida. 
 

 Visita la dirección electrónica https://concepto.de/luz/ donde encontrarás la definición 
de onda electromagnética  e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es la luz? 
 ¿Qué características tiene? 
 ¿Cuáles son sus principales fenómenos físicos? 

- Elabora un resumen con la información obtenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fisicalab.com/apartado/luz-y-ondas-em
https://concepto.de/luz/


                                              

QUÍMICA II 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Las reacciones y sus ecuaciones   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Interpreta al cambio químico 
como un proceso en el que a 
partir de ciertas sustancias 
iniciales se producen otras, 
debido a la ruptura y formación 
de enlaces. 

2. Resuelve problemas de 
reacciones conocidas utilizando 
su descripción a través de la 
ecuación química 
correspondiente, destacando lo 
que éstas representan. 

3. Comprueba el principio de 
conservación de la materia al 
balancear ecuaciones de 
algunas reacciones del entorno 
por el método de tanteo. 

4. Construye analogías que le 
permitan comprender y explicar 
la relación entre cantidad de 
sustancia, mol y número de 
Avogadro. 

 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/ga

solina.htm 

 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/in

dex.html 

 https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/chemistry 

 http://scale2.s3.amazonaws.com/scale2lang.swf 

 http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/17pHTeoriayproblemas.pdf 

 http://www.objetos.unam.mx/quimica/mol/ 

 http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-

child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Q/Articulos/a_mol.pdf 

 http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/quimica/Text/90_tema_07_7.2.1.

html 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/P10_Constante_de_Avogadro_21

665.pdf 

 http://www.objetos.unam.mx/quimica/balanceoEcuaciones/index.html 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Balanceo_25801.pdf 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/gasolina.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/gasolina.htm
http://scale2.s3.amazonaws.com/scale2lang.swf
http://www.cua.uam.mx/pdfs/conoce/libroselec/17pHTeoriayproblemas.pdf
http://www.objetos.unam.mx/quimica/mol/
http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Q/Articulos/a_mol.pdf
http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Q/Articulos/a_mol.pdf
http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/quimica/Text/90_tema_07_7.2.1.html
http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/quimica/Text/90_tema_07_7.2.1.html
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/P10_Constante_de_Avogadro_21665.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/P10_Constante_de_Avogadro_21665.pdf
http://www.objetos.unam.mx/quimica/balanceoEcuaciones/index.html
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Balanceo_25801.pdf


                                              

5. Aplica la mol al cuantificar 
partículas a partir de la masa de 
sustancias. 

6. Relaciona la cantidad de 
sustancia que se consume y se 
forma en una reacción química 
con los coeficientes de la 
ecuación química 
correspondiente. 

7. Resuelve problemas de 
reacciones químicas, a partir de 
sus ecuaciones y la masa de las 
sustancias involucradas. 

 https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Balanceo%20de%20ecuacio

nes%20qu%C3%ADmicas_0.pdf 

 https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimi

ca-2.pdf 

Corte de aprendizaje 2: Termoquímica y oxido reducción 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Caracteriza a los sistemas con 
base en las interacciones de 
éstos con el entorno. 

2. Diferencia los conceptos de 
temperatura y calor, a partir de 
ejemplos cotidianos del entorno. 

3. Identificar reacciones 
endotérmicas y exotérmicas que 
ocurren en su entorno, así como 
su utilidad. 

4. Clasifica las reacciones en 
endotérmicas y exotérmicas, a 
partir del valor de sus entalpías. 

5. Interpreta a la combustión como 
una reacción química en la que 

 https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/reaccione

sQuimicas/reaccionexotermicaendotermica 

 http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/reacciones_quimicas/ 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/cambio_climatico_global_y_efecto_in

vernadero/ 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Garritz-Gasque-

MartinezCapitulo8_25230.pdf 

 http://www.objetos.unam.mx/fisica/termodinamica1/index.html 

 http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-

child/CoordinacionesAcademicas/FQ/MaterialDidactico/FF-Tema3-1.pdf 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Balanceo%20de%20ecuaciones%20qu%C3%ADmicas_0.pdf
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Balanceo%20de%20ecuaciones%20qu%C3%ADmicas_0.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimica-2.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimica-2.pdf
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/reaccionesQuimicas/reaccionexotermicaendotermica
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/reaccionesQuimicas/reaccionexotermicaendotermica
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/reacciones_quimicas/
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/cambio_climatico_global_y_efecto_invernadero/
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/cambio_climatico_global_y_efecto_invernadero/
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Garritz-Gasque-MartinezCapitulo8_25230.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Garritz-Gasque-MartinezCapitulo8_25230.pdf
http://www.objetos.unam.mx/fisica/termodinamica1/index.html
http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/MaterialDidactico/FF-Tema3-1.pdf
http://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/MaterialDidactico/FF-Tema3-1.pdf


                                              

una sustancia se combina con 
oxígeno, liberando energía. 

6. Determina el número de 
oxidación a partir de fórmulas de 
compuestos aplicando las reglas 
correspondientes. 

7. Aplica los conceptos de 
oxidación y reducción, 
identificando las especies que se 
oxidan y se reducen, así como a 
los agentes oxidante y reductor 
en las reacciones químicas. 

 http://www.dcb.unam.mx/cerafin/bancorec/ejenlinea/14_Termoquimica.pdf 

 https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimi

ca4.PDF 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REDOX_1276.pdf 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/redox_25441.pdf 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/BALANCEO_REDOX_15138.pdf 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Materialdeestudiooxido-

reduccion_1344.pdf 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REACCIONESREDOX_25578.pdf 

Corte de aprendizaje 3: Ácidos y bases   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Diferencia los ácidos de las 
bases utilizando ejemplos de la 
vida cotidiana. 

2. Utiliza los modelos ácido-base 
de Arrhenius y Brönsted-Lowry., 
de forma diferenciada. 

3. Reconoce la cualidad 
logarítmica de la escala de pH y 
su significado al determinar su 
valor en disoluciones. 

4. Predice el valor de pH de 
disoluciones de uso cotidiano en 
función de su uso. 

5. Infiere el mecanismo químico de 
reacciones de neutralización, a 

 https://www.youtube.com/watch?v=PetpXDflN6s  

 https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic  

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/acidos-basesI_25292.pdf 

 http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/Chemical/acid2.html#:~:text=Concepto%20de%20%C3

%81cido%2DBase%20de,y%20el%20concepto%20de%20Lewis. 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/qui

m/quim2/quimicaII/L_AcidosYbases.pdf 

http://www.dcb.unam.mx/cerafin/bancorec/ejenlinea/14_Termoquimica.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimica4.PDF
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimica4.PDF
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REDOX_1276.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/redox_25441.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/BALANCEO_REDOX_15138.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Materialdeestudiooxido-reduccion_1344.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Materialdeestudiooxido-reduccion_1344.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REACCIONESREDOX_25578.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PetpXDflN6s
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/acidos-basesI_25292.pdf
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Chemical/acid2.html#:~:text=Concepto%20de%20%C3%81cido%2DBase%20de,y%20el%20concepto%20de%20Lewis.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Chemical/acid2.html#:~:text=Concepto%20de%20%C3%81cido%2DBase%20de,y%20el%20concepto%20de%20Lewis.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Chemical/acid2.html#:~:text=Concepto%20de%20%C3%81cido%2DBase%20de,y%20el%20concepto%20de%20Lewis.
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicaII/L_AcidosYbases.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicaII/L_AcidosYbases.pdf


                                              

partir de la ecuación 
correspondiente de ejemplos 
cotidianos de este tipo de 
reacciones. 

6. Diferencia el fenómeno de lluvia 
ácida de otros contaminantes 
ambientales y comprende sus 
efectos. 

 

 https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-

and-bases/a/arrhenius-acids-and-bases 

 https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/14053/mod_resource/content/1/

Cap%C3%ADtulo%2016_%C3%81cidos%20y%20Bases.pdf 

 https://www.gaceta.unam.mx/la-lluvia-acida-no-te-hace-dano-al-menos-

directamente/ 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/qui

m/quim1/QuimicaI/Lluvia_acida.pdf 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/qui

m/quim1/quimI_vall/Recurso_alternativo_lluvia_acida_causas_y_consecuenci

as.pdf 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/qui

m/quim2/quimicII/Q2_U1_OA10_AcidezSueloV.pdf 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/AcidoBase1_1272.pdf 

 https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/5reaccionesneutralizacio

n.pdf 

 https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimi

ca4.PDF 

 
 
 

https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/arrhenius-acids-and-bases
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/acids-and-bases-topic/acids-and-bases/a/arrhenius-acids-and-bases
https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/14053/mod_resource/content/1/Cap%C3%ADtulo%2016_%C3%81cidos%20y%20Bases.pdf
https://amyd.quimica.unam.mx/pluginfile.php/14053/mod_resource/content/1/Cap%C3%ADtulo%2016_%C3%81cidos%20y%20Bases.pdf
https://www.gaceta.unam.mx/la-lluvia-acida-no-te-hace-dano-al-menos-directamente/
https://www.gaceta.unam.mx/la-lluvia-acida-no-te-hace-dano-al-menos-directamente/
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim1/QuimicaI/Lluvia_acida.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim1/QuimicaI/Lluvia_acida.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim1/quimI_vall/Recurso_alternativo_lluvia_acida_causas_y_consecuencias.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim1/quimI_vall/Recurso_alternativo_lluvia_acida_causas_y_consecuencias.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim1/quimI_vall/Recurso_alternativo_lluvia_acida_causas_y_consecuencias.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/Q2_U1_OA10_AcidezSueloV.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/Q2_U1_OA10_AcidezSueloV.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/AcidoBase1_1272.pdf
https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/5reaccionesneutralizacion.pdf
https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/5reaccionesneutralizacion.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimica4.PDF
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt11/docs/Guias/UABasicas/Quimica/quimica4.PDF


                                              

GEOGRAFÍA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Espacio geográfico y representaciones del espacio geográfico 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica que es el 
espacio geográfico y los 
elementos que lo 
conforman. 
 

 Analiza las formas de 
representación del 
espacio geográfico. 

 

 
 
 
 

 Lee el documento “Espacio Geográfico” que encontrarás en la dirección electrónica 

https://bit.ly/2ZKFF6R e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es el espacio geográfico? 

 ¿Cuáles son los tipos de espacio geográfico? 

 ¿Qué características tiene el espacio geográfico? 

 ¿Qué componentes conforma el espacio geográfico? 

- Elabora un ensayo con la información obtenida. 

 Lee el documento “Representación del Espacio Geográfico” que encontrarás en la 

dirección electrónica, https://degeografiayotrascosas.wordpress.com/actividades-del-

mes/representacion-del-espacio-geografico/ e identifica los siguientes aspectos:  

 Tipos de representación del espacio geográfico 

- Elabora una infografía con la información obtenida. 

Corte de aprendizaje 2: Diversidad natural y relaciones entre la naturaleza y la sociedad 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 El estudiante analiza los 
componentes físicos del 
espacio geográfico que 
favorecen la formación 

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de regiones naturales 

https://www.significados.com/regiones-naturales/ e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es una región natural? 

 ¿En qué tipos de medios geográficos se asientan las regiones naturales? 

https://bit.ly/2ZKFF6R
https://degeografiayotrascosas.wordpress.com/actividades-del-mes/representacion-del-espacio-geografico/
https://degeografiayotrascosas.wordpress.com/actividades-del-mes/representacion-del-espacio-geografico/
https://www.significados.com/regiones-naturales/


                                              

de regiones naturales y 
su diversidad natural. 

 
 

 
 

 ¿Cuáles son las regiones naturales de México? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida para entender este concepto. 

 Visita la dirección electrónica  https://www.lifeder.com/regiones-naturales-del-mundo/ e 

identifica los siguientes aspectos:  

 Haz una lista de las regiones naturales del mundo 

 ¿Qué característica tiene cada una de ellas? 

 ¿Qué flora y fauna se encuentran en cada una de ellas? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida para entender este concepto. 

 Revisa el video “Las regiones naturales del mundo” en la dirección electrónica 

https://www.youtube.com/watch?v=xpsFuF93Bck para reforzar los conceptos revisados 

en las lecturas anteriores. 

Corte de aprendizaje 3: Actitud ciudadana ante los retos ambientales y prevención de desastres 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica cuáles son las 
causas del deterioro 
ambiental. 
 

 Analiza las 
repercusiones en los 
componentes natural, 
social y económico del 
espacio geográfico a 
causa del deterioro 
ambiental. 

 
 

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de deterioro ambiental 

https://www.ecologiaverde.com/deterioro-ambiental-definicion-causas-y-

consecuencias-1393.html e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es el deterioro del medio ambiente? 

 ¿Cuáles son las principales causas que originan el deterioro ambiental? 

- Elabora un resumen con la información obtenida.  

 Visita la dirección electrónica https://www.lifeder.com/deterioro-ambiental/, lee el 

documento “Deterioro ambiental: causas, consecuencias y soluciones” e identifica los 

siguientes aspectos:  

https://www.lifeder.com/regiones-naturales-del-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=xpsFuF93Bck
https://www.ecologiaverde.com/deterioro-ambiental-definicion-causas-y-consecuencias-1393.html
https://www.ecologiaverde.com/deterioro-ambiental-definicion-causas-y-consecuencias-1393.html
https://www.lifeder.com/deterioro-ambiental/


                                              

 
 

 ¿Cuáles son las consecuencias producidas por el deterioro del medio 

ambiente? 

 ¿Qué deterioro ambiental hay en México? 

 ¿Qué soluciones se proponen? 

 Haz una lista que complemente el resumen anteriormente elaborado sobre las 

causas del deterioro ambiental. 

- Elabora un resumen con la información obtenida para entender este concepto. 

 
 

HISTORIA DE MÉXICO I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: La herencia cultural 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Caracteriza las culturas 

mesoamericanas desde sus 

diferentes dimensiones: 

Política, económica, cultural 

y geográfica. 

A continuación, se presentan las direcciones electrónicas de diversos materiales como 
recursos en PDF, videos y ejercicios que podrás consultar para apoyar las actividades 
que tu maestro(a) te solicitó realizar en este tiempo de contingencia, busca el espacio que 
evite distracciones para que puedas aprovecharlo al máximo.  

 Elabora un mapa mental de Mesoamérica caracterizando a sus culturas. Para ello, 

observa el siguiente video: 

Lifeder Educación. (8 ene. 2020). Mesoamérica: donde Vivieron Aztecas, Mayas y 
Olmecas. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ywFzWZo_uZA 

Relaciona costumbres, 
tradiciones, tecnologías y 
vestigios de las culturas 
mesoamericanas con la 

Elabora un cuadro sinóptico referente al patrimonio cultural y ejemplifica con alguno que 
se relacione con el pasado mesoamericano presente en tu comunidad. Para ello, retoma 
la información del siguiente texto sugerido: 

https://www.youtube.com/watch?v=ywFzWZo_uZA


                                              

pluralidad y el patrimonio 
cultural actual. 

México Desconocido. (22-06-2010). El patrimonio cultural de México, ¿qué 

significa? Disponible en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-

cultural-de-mexico.html 

 

Identifica las formas de 
organización política, 
económica y social durante 
la Conquista y la Colonia en 
México (Instituciones y 
sistema de gobierno). 

 Elabora un mapa mental de la colonia o virreinato, considera la información del 
siguiente texto: 
México Desconocido. (21-07-2010). La Colonia o el Virreinato en México (1521-

1810). Disponible en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-virreinato-o-

epoca-colonial-1521-18101.html 

 

 Elabora un esquema de las instituciones de la colonia en México y ejemplifica cuál 
de ellas todavía permanecen presentes en la actualidad. Toma como referencia el 
siguiente documento: 
México Desconocido. (21-06-2010). El gobierno colonial, ¿qué es? Disponible en: 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-gobierno-colonial.html 

Corte de aprendizaje 2: La construcción del Estado Nación 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Caracteriza en el proceso 
de Independencia de 
México los factores que 
permitieron la construcción 
de la Nación mexicana. 

 Elabora una línea del tiempo de las etapas de Independencia de México, tomando 
como referencia el siguiente documento: 

Galeana Patricia. (2015). El proceso independentista de México. INEHRM-SEP. 
[Audiolibro- Archivo PDF] Disponible en: 
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Proceso_Independentista.pdf 

Compara los distintos 
proyectos de nación, los 
grupos políticos que los 
representan y los conflictos 
que se generaron. 

 Elabora un cuadro comparativo de los distintos proyectos políticos, caracterizando 
cada uno. Revisa y recupera la información importante del siguiente texto: 
Urías Hermosillo Margarita. (1 agosto, 1979). México y los proyectos nacionales, 

1821-1857. Nexos. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=3407 

 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-cultural-de-mexico.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-cultural-de-mexico.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-virreinato-o-epoca-colonial-1521-18101.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-virreinato-o-epoca-colonial-1521-18101.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-gobierno-colonial.html
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Proceso_Independentista.pdf
https://www.nexos.com.mx/?p=3407


                                              

Identifica el contexto 
nacional e internacional que 
provocó las intervenciones 
extranjeras (EUA y Francia) 
y sus consecuencias en 
México. 

- Realiza un comentario breve en tu cuaderno referente a las causas comunes que 

tuvieron las intervenciones extranjeras en nuestro país. Toma como referencia la línea 

del tiempo que se proporciona en el siguiente sitio web: Alden Analytics LLC - Cary, 

NC (2020). Intervenciones extranjeras. Disponibles 

en:https://www.preceden.com/timelines/209784-intervenciones-extranjeras 

Contrasta las leyes 
generadas por los distintos 
grupos político para darle 
un marco legal a la nación. 

 Realiza un cuadro comparativo de las leyes de Reforma y ejemplifica cada una de 
ellas. Para ello, apóyate con ellos siguientes documentos. 
México Desconocido. (27-09-2018). Leyes de Reforma, ¿qué fueron y cuál fue su 

propósito? Disponible en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/leyes-de-

reforma.html 

Acosta Sol. Eugenia. (S/F) Secularización, estatalización y desconcentración 

Impacto de las Leyes de Reforma en el espacio urbano de México. Disponible en: 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/25124/1/8-

ImpactoLeyesReforma.pdf 

Caracteriza el proyecto 
político del segundo imperio 
mexicano. 

 Elabora un cuadro sinóptico de las características del Segundo Imperio Mexicano. 
Toma como referencia el siguiente documento: 
Ecured. Segundo Imperio Mexicano. Disponible en: 

https://www.ecured.cu/Segundo_Imperio_Mexicano 

Explica la importancia del 
triunfo de la República 
liberal para la conformación 
del Estado Nación. 

- Escribe un comentario breve sobre el triunfo de la República Restaurada. Para ello, 

considera el siguiente video: Clío. (8 oct 2015).  Minibiografía de Benito Juárez. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sas-FlsLBaQ 

Corte de aprendizaje 3: La modernización del Estado nacional mexicano 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Caracteriza el proyecto de 
modernización durante el 
porfiriano. 

 Elabora un mapa mental de las características del proyecto modernizador del 
presidente Porfirio Díaz. Para ello, considera el siguiente video: 

https://www.preceden.com/timelines/209784-intervenciones-extranjeras
https://www.mexicodesconocido.com.mx/leyes-de-reforma.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/leyes-de-reforma.html
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/25124/1/8-ImpactoLeyesReforma.pdf
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/25124/1/8-ImpactoLeyesReforma.pdf
https://www.ecured.cu/Segundo_Imperio_Mexicano
https://www.youtube.com/watch?v=sas-FlsLBaQ


                                              

Clío.  (10 nov 2014). Minibiografía: Porfirio Díaz. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dbLBmE6MQ5Y 

Explica las principales 
contradicciones 
socioeconómicas y políticas 
que marcaron la crisis del 
Porfiriato. 

 Elabora un esquema de la crisis del porfiriato. Para ello, toma como referencia el 
siguiente texto: 

Domínguez Chávez Humberto y Carrillo Aguilar Rafael Alfonso. (enero de 2009). Primera 
Unidad: Crisis del Porfiriato y México revolucionario 1900-1920. La crisis del porfiriato. 
CCH UNAM. Historia de México II. Planteles Azcapotzalco y Sur. Recuperado de: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/HMII/
CrisisPorfiriato.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dbLBmE6MQ5Y
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/HMII/CrisisPorfiriato.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/HMII/CrisisPorfiriato.pdf


                                              

FORMACIÓN LABORAL 
ATENCIÓN AL HUÉSPED 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Departamento de Concierge 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la importancia del 

Departamento de 

Concierge. 

https://www.asociacionconciergesmexico.org/about 
 
https://www.entornoturistico.com/el-concierge-y-la-singularidad-de-su-funcion/ 
 
Descubre que hay detrás del servicio de concierge en The St. Regis Mexico City 
https://www.youtube.com/watch?v=2HgDdTOrB4A 
 
Asociación Concierges de México https://www.youtube.com/watch?v=jZgm32jl7iA 
Todo lo que debes saber sobre Concierge 
https://www.youtube.com/watch?v=skjf8SpMv0w 

Explica las características y 
funciones del Concierge. 
 

https://www.asociacionconciergesmexico.org/about 
 
https://www.entornoturistico.com/el-concierge-y-la-singularidad-de-su-funcion/ 
 
https://sites.google.com/site/joseluisortizihoteleria/home/departamento-de-conserjeria 
 

Realiza los procesos de 
trabajo del Departamento 
de Concierge, para brindar 
los servicios especiales 
solicitados por el huésped. 
 

¿Qué es el servicio de concierge? https://www.youtube.com/watch?v=1qTbVR-D8gA 
 
Relación que tiene la concierge y el dep. de Grupos y convenciones 
https://www.youtube.com/watch?v=NdcyFD_ppWQ 
 
EL CONCIERGE- OPERACIÓN HOTELERA. 
https://www.youtube.com/watch?v=w4X2fcD2kiU 
 

https://www.asociacionconciergesmexico.org/about
https://www.entornoturistico.com/el-concierge-y-la-singularidad-de-su-funcion/
https://www.youtube.com/watch?v=2HgDdTOrB4A
https://www.youtube.com/watch?v=jZgm32jl7iA
https://www.youtube.com/watch?v=skjf8SpMv0w
https://www.asociacionconciergesmexico.org/about
https://www.entornoturistico.com/el-concierge-y-la-singularidad-de-su-funcion/
https://sites.google.com/site/joseluisortizihoteleria/home/departamento-de-conserjeria
https://www.youtube.com/watch?v=1qTbVR-D8gA
https://www.youtube.com/watch?v=NdcyFD_ppWQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4X2fcD2kiU


                                              

Profesionales del turismo (6): el conserje | Euromaxx 
https://www.youtube.com/watch?v=ajqUPdyJKHI 

Corte de aprendizaje 2: Departamento de Botones 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la importancia del 
organigrama del 
Departamento de Botones, 
para identificar cómo se 
organiza el departamento. 

https://hoteleriacecyte.weebly.com/departamento-de-botones.html 
 
http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/departamento-de-contabilidad.html 

Explica las características y 
funciones del Departamento 
de Botones. 
 

https://hoteleriacecyte.weebly.com/departamento-de-botones.html 
 
http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/departamento-de-contabilidad.html 
 
Funciones del botones https://www.youtube.com/watch?v=zWvMf9GliEk 

Realiza los procesos de 
trabajo del departamento de 
Botones, para brindar un 
servicio de calidad a los 
huéspedes 

http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/departamento-de-contabilidad.html 
 
http://hotelesyahveh.blogspot.com/ 
 
UTPL EL BOTONES Y SUS POLÍTICAS [(ADMINISTRACIÓN TURÍSTICAS Y 
HOTELERAS) (TÉCNICAS HOTELERAS)] 
https://www.youtube.com/watch?v=RItbHBgJ0nM 
 
proceso de servicio de botones turismo 4IV12 voca 13 parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=3WUuZDqA8EI 
 
proceso de servicio de botones turismo 4IV12 voca 13 parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=wWfdeI2GRTQ 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ajqUPdyJKHI
https://hoteleriacecyte.weebly.com/departamento-de-botones.html
http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/departamento-de-contabilidad.html
https://hoteleriacecyte.weebly.com/departamento-de-botones.html
http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/departamento-de-contabilidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=zWvMf9GliEk
http://tallerdeturismopractico.blogspot.com/p/departamento-de-contabilidad.html
http://hotelesyahveh.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RItbHBgJ0nM
https://www.youtube.com/watch?v=3WUuZDqA8EI
https://www.youtube.com/watch?v=wWfdeI2GRTQ


                                              

Corte de aprendizaje 3: Departamento de Ama de Llaves 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la importancia del 
organigrama del 
Departamento de Ama de 
Llaves, para identificar 
cómo se organiza el 
departamento. 

VAMOS ADELANTE #5 TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECEPCIÓN 
HOTELERA 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QiDRxYVo0 
 
UTPL EL AMA DE LLAVES [(ADMINISTRACIÓN TURÍSTICAS Y HOTELERAS) 
(TÉCNICAS HOTELERAS)] 
https://www.youtube.com/watch?v=GqH3GXA0Erw 

Explica las características y 
funciones del departamento 
de Ama de Llaves. 

MANUAL DE PUESTO DE UNA AMA DE LLAVE 
https://www.youtube.com/watch?v=sn6uDxu1Fi4 
 
ABC Ama de llaves - Part 1 
https://www.youtube.com/watch?v=xYkOP6mKGto 
 
ABC Ama de llaves - Part 2 
https://www.youtube.com/watch?v=M_fBk-LJeb8 
 
ABC Ama de llaves - Part 3 
https://www.youtube.com/watch?v=cPjAzzVh6wE 
 

Realiza los procesos de 
trabajo del Departamento 
de Ama de Llaves, para 
brindar un servicio de 
calidad a los huéspedes.  
 

 
Didactico Camaristas 
https://www.youtube.com/watch?v=CWis0OuouGA 
 
UTPL LAS CAMARERAS Y SU IMPORTANCIA [(ADMINISTRACIÓN TURÍSTICAS Y 
HOTELERAS) (TÉCNICAS HOTELERAS)] 
https://www.youtube.com/watch?v=2JOpHripAaM 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5QiDRxYVo0
https://www.youtube.com/watch?v=GqH3GXA0Erw
https://www.youtube.com/watch?v=sn6uDxu1Fi4
https://www.youtube.com/watch?v=xYkOP6mKGto
https://www.youtube.com/watch?v=M_fBk-LJeb8
https://www.youtube.com/watch?v=cPjAzzVh6wE
https://www.youtube.com/watch?v=CWis0OuouGA
https://www.youtube.com/watch?v=2JOpHripAaM


                                              

 
 

COMUNICACIÓN GRÁFICA 
 

Corte de aprendizaje 1: Determinación de los requisitos y características técnicas del producto gráfico.   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora un plan de trabajo a 

partir de un problema 

requerido por un cliente. 

Técnicas para el levantamiento de requerimientos en el desarrollo de un sistema de 
información http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/download/298/288  
Técnicas de recolección de datos 
https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-recoleccic3b3n4.pdf  
Cómo hacer un plan de trabajo infalible 
https://www.capterra.es/blog/1008/como-hacer-un-plan-de-trabajo-infalible  
¿Qué es y para qué sirve un diagrama de Gantt? 
https://blog.teamleader.es/diagrama-de-gantt  
Cómo escribir un brief de diseño efectivo: con ejemplos y plantilla gratis 
https://www.canva.com/es_mx/aprende/escribe-brief-efectivo-ejemplos-plantilla-gratuita/ 

Distingue los diferentes 
tipos de productos gráficos. 

Tipos de productos gráficos 
https://www.adrformacion.com/knowledge/diseno-grafico-y-
web/tipos_de_productos_graficos.html 
¿Qué es el diseño editorial? 
https://marianaeguaras.com/que-es-el-diseno-editorial/ 
¿Qué es el diseño publicitario? 
https://marianaeguaras.com/?s=Qu%C3%A9+es+el+dise%C3%B1o+publicitario 
¿Qué es el diseño web 
https://marianaeguaras.com/?s=Qu%C3%A9+es+el+dise%C3%B1o+web 

Corte de aprendizaje 2: Desarrollo de bocetos mediante la composición de elementos del lenguaje visual   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica los fundamentos 
creativos y técnicos del 
diseño básico. 

Principios del diseño gráfico 
https://marianaeguaras.com/?s=Principios+del+dise%C3%B1o+gr%C3%A1fico 
Los elementos y principios del diseño 
https://www.canva.com/es_mx/aprende/elementos-y-principios-diseno-tips-e-inspiracion/ 

http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/download/298/288
https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-recoleccic3b3n4.pdf
https://www.capterra.es/blog/1008/como-hacer-un-plan-de-trabajo-infalible
https://blog.teamleader.es/diagrama-de-gantt
https://www.canva.com/es_mx/aprende/escribe-brief-efectivo-ejemplos-plantilla-gratuita/
https://www.adrformacion.com/knowledge/diseno-grafico-y-web/tipos_de_productos_graficos.html
https://www.adrformacion.com/knowledge/diseno-grafico-y-web/tipos_de_productos_graficos.html
https://marianaeguaras.com/que-es-el-diseno-editorial/
https://marianaeguaras.com/?s=Qu%C3%A9+es+el+dise%C3%B1o+publicitario
https://marianaeguaras.com/?s=Qu%C3%A9+es+el+dise%C3%B1o+web
https://marianaeguaras.com/?s=Principios+del+dise%C3%B1o+gr%C3%A1fico
https://www.canva.com/es_mx/aprende/elementos-y-principios-diseno-tips-e-inspiracion/


                                              

Principios fundamentales de diseño 
https://www.coreldraw.com/static/cdgs/pdfs/cdgs/x6/Fundamentals-of-Design_IFE_ES.pdf 

Elabora la imagen 
corporativa de un negocio o 
empresa. 

¿Qué es un logotipo? 
https://www.hazhistoria.net/blog/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-logotipo 
Logotipos creativos 
https://www.pinterest.com.mx/radamanthysv5/logotipos-creativos/ 

Elabora bocetos 
considerando los 
fundamentos y técnicas del 
diseño básico. 

Definición de boceto 
https://definicion.de/boceto/ 
Boceto y tipos de boceto 
https://r9artist.blogspot.com/2018/07/boceto-y-tipos-de-boceto_1.html 
Boceto 
https://www.ecured.cu/Boceto 

Corte de aprendizaje 3: Elaboración de presupuesto del proyecto gráfico   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Utiliza las técnicas de 
negociación para llegar a 
acuerdos con el cliente. 

Qué es negociación, tipos, etapas y técnicas efectivas 
https://www.gestiopolis.com/que-es-negociacion-tipos-etapas-y-tecnicas-efectivas/ 
Tipos de negociación: ¿Cuál es el más adecuado para tu negocio? 
https://www.apd.es/tipos-de-negociacion/ 
Presupuestos y Costos 
en el Diseño Gráfico 
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ME/DI/AM/11/presupuestos.pdf 
Libro Rojo Del Diseño 
https://issuu.com/efrainmedrano/docs/libro_rojo 
Cómo y cuánto cobrar diseño gráfico en México 
https://drive.google.com/file/d/0B8H1a8d5sE7TRENLWVE3QTNZaGM/view 
Costos del diseño gráfico 
http://www.authorstream.com/Presentation/aynav-2794125-costos-del-dise-grafico-en-
mexico/ 
Cómo cobrar el diseño gráfico 
https://es.slideshare.net/maestralejandrac11/como-cobrar-el-diseo-grfico 

 

https://www.coreldraw.com/static/cdgs/pdfs/cdgs/x6/Fundamentals-of-Design_IFE_ES.pdf
https://www.hazhistoria.net/blog/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-logotipo
https://www.pinterest.com.mx/radamanthysv5/logotipos-creativos/
https://definicion.de/boceto/
https://r9artist.blogspot.com/2018/07/boceto-y-tipos-de-boceto_1.html
https://www.ecured.cu/Boceto
https://www.gestiopolis.com/que-es-negociacion-tipos-etapas-y-tecnicas-efectivas/
https://www.apd.es/tipos-de-negociacion/
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/ME/DI/AM/11/presupuestos.pdf
https://issuu.com/efrainmedrano/docs/libro_rojo
https://drive.google.com/file/d/0B8H1a8d5sE7TRENLWVE3QTNZaGM/view
http://www.authorstream.com/Presentation/aynav-2794125-costos-del-dise-grafico-en-mexico/
http://www.authorstream.com/Presentation/aynav-2794125-costos-del-dise-grafico-en-mexico/
https://es.slideshare.net/maestralejandrac11/como-cobrar-el-diseo-grfico


                                              

CONTABILIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES 
 

Corte de aprendizaje 1: Identificar las características de las actividades económicas que se realizan en una 
entidad comercial  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Reconoce el concepto y 

finalidad del Estado de 

Situación Financiera y del 

Estado de Resultados, así 

como su forma de 

presentación.  

https://www.uninotas.net/leyes-que-regulan-a-la-contabilidad/ 

 ¿Qué son las NIF – Normas de Información Financiera? Consultado el 6 de julio de 
2020 de: 

https://contaestudio.com/que-son-las-nif/ 

 Concepto y clasificación de activo pasivo y capital.  
https://es.slideshare.net/DanielGuerrero105/tema-114-concepto-y-clasificacin-de-activo-
pasivo-y-capital 

 Definición de ecuación contable. Consultado el 6 de julio de 2020 de: 
https://actualicese.com/definicion-de-ecuacion-contable/ 

 Estados financieros básicos: para qué sirven, cálculo, ejemplos. 
https://www.lifeder.com/estados-financieros-basicos/ 
 

Corte de aprendizaje 2: Registrar las operaciones de una entidad comercial  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Aplica la Teoría de la 
Partida Doble en las 
cuentas de Activo, Pasivo, 
Capital y Resultados.  
Registra operaciones 
comerciales en rayado de 
diario y esquemas de 
mayor.  
 

Sistema de inventarios perpetuos: funcionamiento, ventajas. 
https://www.lifeder.com/sistema-inventarios-perpetuos/ 
Sistema de inventarios perpetuos. 
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165_u6_act17.pdf 
Principales cuentas de resultados 
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/5847/19269_principales-cuentas-de-
resultados.pdf 
Principales Cuentas DE Activo Pasivo Capital Y Resultados 
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-puebla/mecanica-de-
los-materiales/resumenes/principales-cuentas-de-activo-pasivo-capital-y-
resultados/4046331/view 

https://www.uninotas.net/leyes-que-regulan-a-la-contabilidad/
https://contaestudio.com/que-son-las-nif/
https://es.slideshare.net/DanielGuerrero105/tema-114-concepto-y-clasificacin-de-activo-pasivo-y-capital
https://es.slideshare.net/DanielGuerrero105/tema-114-concepto-y-clasificacin-de-activo-pasivo-y-capital
https://actualicese.com/definicion-de-ecuacion-contable/
https://www.lifeder.com/estados-financieros-basicos/
https://www.lifeder.com/sistema-inventarios-perpetuos/
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165_u6_act17.pdf
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/5847/19269_principales-cuentas-de-resultados.pdf
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/5847/19269_principales-cuentas-de-resultados.pdf
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-puebla/mecanica-de-los-materiales/resumenes/principales-cuentas-de-activo-pasivo-capital-y-resultados/4046331/view
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-puebla/mecanica-de-los-materiales/resumenes/principales-cuentas-de-activo-pasivo-capital-y-resultados/4046331/view
https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-puebla/mecanica-de-los-materiales/resumenes/principales-cuentas-de-activo-pasivo-capital-y-resultados/4046331/view


                                              

Teoría de la partida doble: qué es, reglas, aplicaciones, ejemplos. Consultado el 6 de julio 
de 2020 de: 
https://www.lifeder.com/teoria-partida-doble/ 
Registros de diario – Comprobantes. 
https://www.solocontabilidad.com/contenido/registros-de-diario-comprobantes 
¿Qué es un Esquema de Mayor?  
http://necrontabilidad.weebly.com/uploads/1/3/6/4/13642793/cuentas.pdf 
 

Corte de aprendizaje 3: Elaborar los Estados Financieros de una entidad comercial  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora el Estado de 
Resultados de una entidad 
comercial.  
Elabora el Estado de 
Situación Financiera de una 
entidad comercial.  
 

El Sistema de Pólizas Contables. 
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-iii/el-sistema-de-polizas-
contables-l38150 
Sistema de Pólizas Contables (Ejercicio).  
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-iii/sistema-de-polizas-contables-
ejercicio-l38152 
La balanza de comprobación.  
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-i/la-balanza-de-comprobacion-
l36873 
Contabilidad General. Consultado el 6 de julio de 2020 de: 
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/AE/CG/S10/CG10_Lectura.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lifeder.com/teoria-partida-doble/
https://www.solocontabilidad.com/contenido/registros-de-diario-comprobantes
http://necrontabilidad.weebly.com/uploads/1/3/6/4/13642793/cuentas.pdf
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-iii/el-sistema-de-polizas-contables-l38150
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-iii/el-sistema-de-polizas-contables-l38150
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-iii/sistema-de-polizas-contables-ejercicio-l38152
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-iii/sistema-de-polizas-contables-ejercicio-l38152
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-i/la-balanza-de-comprobacion-l36873
https://www.aulafacil.com/cursos/contabilidad/financiera-i/la-balanza-de-comprobacion-l36873
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/AE/CG/S10/CG10_Lectura.pdf


                                              

DIBUJO TÉCNICO ARQUÍTECTÓNICO 
 

Corte de aprendizaje 1: Introducción al dibujo 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Traza los diferentes tipos de 

líneas a mano alzada y con 

instrumentos.  

https://www.youtube.com/watch?v=NagnGOr3r5A  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iojsL67WYl8  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A 

Rotula textos cortos a mano 
alzada, con instrumentos y 
con AutoCAD.  

https://www.youtube.com/watch?v=LasPeJBMogk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EVw6Bajas9c 

Aplica diferentes unidades 
de medición al realizar 
dibujos, aplica escalas y 
acotaciones de acuerdo a 
las Normas de dibujo 
Técnico.  

https://www.youtube.com/watch?v=YCssCLAe-80  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cihw88CFEr4 

Corte de aprendizaje 2: Representación gráfica de la forma y el espacio arquitectónico 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Dibuja proyecciones 
ortogonales de volúmenes 
básicos.  

https://www.youtube.com/watch?v=U1cCesRKbfo 

Dibuja espacios y 
elementos arquitectónicos a 
escala, observando la 
antropometría y con base 
en las Normas Técnicas de 
Dibujo 

https://www.youtube.com/watch?v=KtTxYojnGQ0  
 
https://www.youtube.com/watch?v=euA2hzMBsME  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E&t=446s 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NagnGOr3r5A
https://www.youtube.com/watch?v=iojsL67WYl8
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A
https://www.youtube.com/watch?v=LasPeJBMogk
https://www.youtube.com/watch?v=EVw6Bajas9c
https://www.youtube.com/watch?v=YCssCLAe-80
https://www.youtube.com/watch?v=Cihw88CFEr4
https://www.youtube.com/watch?v=U1cCesRKbfo
https://www.youtube.com/watch?v=KtTxYojnGQ0
https://www.youtube.com/watch?v=euA2hzMBsME
https://www.youtube.com/watch?v=mLkqzAK6D_E&t=446s


                                              

Corte de aprendizaje 3: Dibujo de elementos y espacios arquitectónicos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora perspectivas en 
uno y dos puntos de fuga de 
espacios arquitectónicos 
aplicando  técnica 
monocromática a color.  

https://www.youtube.com/watch?v=j3XeelTJkf0  
 
https://www.youtube.com/watch?v=un6QINDDsjs&t=308s  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EVMiefTdhZg 

Identifica la secuencia del 
proyecto arquitectónico y 
los elementos que 
componen un proyecto 
ejecutivo básico de acuerdo 
con una metodología y una 
secuencia lógica. 

https://www.youtube.com/watch?v=EjTgbeFVt6w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H8I7hjVJxsU 

 
ELABORACIÓN DE MANUALES ORGANIZACIONALES 

 

Corte de aprendizaje 1: Manuales Organizacionales 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la importancia de 

los diferentes tipos de 

manuales administrativos 

para reconocer las 

diferentes funciones 

organizacionales en las 

empresas.  

https://administrativas.wordpress.com/2011/12/06/manuales-
administrativos/#:~:text=Los%20manuales%20administrativos%20son%20documentos,de
%20calidad%2C%20entre%20otras.) 
 
http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html 
 
https://es.slideshare.net/rosmarypacheco2/manual-administrativo-y-su-clasificacin-
72741264 
 
https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-manuales-
administrativos-l19672 

https://www.youtube.com/watch?v=j3XeelTJkf0
https://www.youtube.com/watch?v=un6QINDDsjs&t=308s
https://www.youtube.com/watch?v=EVMiefTdhZg
https://www.youtube.com/watch?v=EjTgbeFVt6w
https://www.youtube.com/watch?v=H8I7hjVJxsU
https://administrativas.wordpress.com/2011/12/06/manuales-administrativos/#:~:text=Los%20manuales%20administrativos%20son%20documentos,de%20calidad%2C%20entre%20otras.)
https://administrativas.wordpress.com/2011/12/06/manuales-administrativos/#:~:text=Los%20manuales%20administrativos%20son%20documentos,de%20calidad%2C%20entre%20otras.)
https://administrativas.wordpress.com/2011/12/06/manuales-administrativos/#:~:text=Los%20manuales%20administrativos%20son%20documentos,de%20calidad%2C%20entre%20otras.)
http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/clasificacion-de-los-manuales.html
https://es.slideshare.net/rosmarypacheco2/manual-administrativo-y-su-clasificacin-72741264
https://es.slideshare.net/rosmarypacheco2/manual-administrativo-y-su-clasificacin-72741264
https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-manuales-administrativos-l19672
https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-manuales-administrativos-l19672


                                              

Describe el procedimiento 
de los manuales 
administrativos para la 
planeación e 
implementación en el 
ámbito laboral.  

http://www.contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/pdf/Manuales/Man_Admin_exp_2016.pdf 
 
https://www.gestiopolis.com/manuales-administrativos/ 

Corte de aprendizaje 2: Estructura del manual de bienvenida  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la importancia del 
manual de bienvenida, para 
reconocer la función de 
integración del personal en 
las empresas.  

https://www.venmas.com/venmas/recursos_humanos/manuales_y_soportes/manual_de_
bienvenida 

Colabora en la planeación y 
elaboración del manual de 
bienvenida para orientar e 
informar sobre las funciones 
o atribuciones asignadas a 
las unidades responsables 
en las empresas.  

https://talentosreunidos.com/2014/02/26/el-manual-de-bienvenida/ 
 
https://www.venmas.com/venmas/recursos_humanos/manuales_y_soportes/manual_de_
bienvenida 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw_RX608Zig 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1pdUpugzc 
 
https://ramonpalaciosdiazdeleon.wordpress.com/2010/10/21/unidad-2-el-manual-de-
bienvenida/ 
 
http://www.accion21.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-de-Bienvenida-
dominion.pdf(ejemplo) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CHIp48i7Das 
http://www.accion21.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-de-Bienvenida-
dominion.pdf(ejemplo) 

http://www.contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/pdf/Manuales/Man_Admin_exp_2016.pdf
https://www.gestiopolis.com/manuales-administrativos/
https://www.venmas.com/venmas/recursos_humanos/manuales_y_soportes/manual_de_bienvenida
https://www.venmas.com/venmas/recursos_humanos/manuales_y_soportes/manual_de_bienvenida
https://talentosreunidos.com/2014/02/26/el-manual-de-bienvenida/
https://www.venmas.com/venmas/recursos_humanos/manuales_y_soportes/manual_de_bienvenida
https://www.venmas.com/venmas/recursos_humanos/manuales_y_soportes/manual_de_bienvenida
https://www.youtube.com/watch?v=Pw_RX608Zig
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1pdUpugzc
https://ramonpalaciosdiazdeleon.wordpress.com/2010/10/21/unidad-2-el-manual-de-bienvenida/
https://ramonpalaciosdiazdeleon.wordpress.com/2010/10/21/unidad-2-el-manual-de-bienvenida/
http://www.accion21.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-de-Bienvenida-dominion.pdf(ejemplo)
http://www.accion21.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-de-Bienvenida-dominion.pdf(ejemplo)
https://www.youtube.com/watch?v=CHIp48i7Das
http://www.accion21.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-de-Bienvenida-dominion.pdf(ejemplo)
http://www.accion21.es/wp-content/uploads/2015/03/Manual-de-Bienvenida-dominion.pdf(ejemplo)


                                              

https://www.youtube.com/watch?v=CHIp48i7Das 
 

Corte de aprendizaje 3: Estructura del manual de procedimientos  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la importancia del 
manual de procedimientos 
para reconocer el proceso 
de las diferentes funciones 
administrativas en las 
empresas  

https://softgrade.mx/manual-de-
procedimientos/#:~:text=Un%20manual%20de%20procedimientos%20es,las%20actividades%20q
ue%20ser%C3%A1n%20desempe%C3%B1adas. 
 
 

Colabora en la planeación y 
elaboración del manual de 
procedimientos como 
herramienta que apoya en 
la inducción, el 
adiestramiento y 
capacitación del personal 
en las funciones del 
puesto.  

https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CHIp48i7Das
https://softgrade.mx/manual-de-procedimientos/#:~:text=Un%20manual%20de%20procedimientos%20es,las%20actividades%20que%20ser%C3%A1n%20desempe%C3%B1adas.
https://softgrade.mx/manual-de-procedimientos/#:~:text=Un%20manual%20de%20procedimientos%20es,las%20actividades%20que%20ser%C3%A1n%20desempe%C3%B1adas.
https://softgrade.mx/manual-de-procedimientos/#:~:text=Un%20manual%20de%20procedimientos%20es,las%20actividades%20que%20ser%C3%A1n%20desempe%C3%B1adas.
https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf


                                              

MODELADO DE SISTEMAS Y PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN 
 

Corte de aprendizaje 1: Análisis de problemas informáticos mediante algoritmos.  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora un plan de trabajo a 

partir de un problema 

requerido por un cliente.  

Técnicas para el levantamiento de requerimientos en el desarrollo de un sistema de 
información http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/download/298/288  
Técnicas de recolección de datos 
https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-recoleccic3b3n4.pdf 
Cómo hacer un plan de trabajo infalible 
https://www.capterra.es/blog/1008/como-hacer-un-plan-de-trabajo-infalible  
¿Qué es y para qué sirve un diagrama de Gantt? 
https://blog.teamleader.es/diagrama-de-gantt 
 

Desarrolla el análisis del 
problema mediante un 
algoritmo.  
 

¿Qué es un algoritmo? 
https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM  
Constantes, variables y expresiones 
https://desarrolloweb.com/articulos/2164.php 
 

Corte de aprendizaje 2: Diseño de soluciones a problemas informáticos mediante la programación 
estructurada.  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Diseña soluciones 
informáticas utilizando 
diagramas de flujo y 
pseudocódigo, que incluyan 
las estructuras lógicas de 
control y de datos.  

Diagrama de Flujo, una herramienta infalible para visualizar, esquematizar y mejorar tus 
procesos. 
https://iveconsultores.com/diagrama-de-flujo/ 
Estructuras lógicas de control 
http://www.cienciasfera.com/materiales/informatica/tecnologiainformacion/tema22/12_estr
ucturas_lgicas_de_control.html 
Programación estructuras de control 
http://www.lcc.uma.es/~jlleivao/introduccion/parte2.pdf 
Estructuras simples de datos 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/informa2.pdf 

http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/download/298/288
https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-recoleccic3b3n4.pdf
https://www.capterra.es/blog/1008/como-hacer-un-plan-de-trabajo-infalible
https://blog.teamleader.es/diagrama-de-gantt
https://www.youtube.com/watch?v=U3CGMyjzlvM
https://desarrolloweb.com/articulos/2164.php
https://iveconsultores.com/diagrama-de-flujo/
http://www.cienciasfera.com/materiales/informatica/tecnologiainformacion/tema22/12_estructuras_lgicas_de_control.html
http://www.cienciasfera.com/materiales/informatica/tecnologiainformacion/tema22/12_estructuras_lgicas_de_control.html
http://www.lcc.uma.es/~jlleivao/introduccion/parte2.pdf
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/informa2.pdf


                                              

Corte de aprendizaje 3: Desarrollo de soluciones informáticas para web. 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Prepara el equipo de 
cómputo para desarrollar 
una aplicación web con el 
IDE WAMP Server 

Descarga de WampServer 
https://www.wampserver.com/en/ 
Instalar y Configurar Wampserver 3.2 en Windows 10 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=mx67Re19XlQ 
Descarga de Apache NetBeans 
https://netbeans.org/ 

Elabora una página web 
mediante el uso de un 
lenguaje de programación 
estructurado del lado del 
servidor.  

Aprende a crear una página web (PHP para principiantes, curso completo) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN9W6BC54TJI6mlpAT-b7nDkpHbZp73i4 

 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

Corte de aprendizaje 1: Adquisición de documentos  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Identifica los tipos de 

documentos de una 

biblioteca o unidad de 

información.   

 Eliana Echeveri. (2016) Que es un documento y clases de 
documentos. Consultado el 29 de julio de 20202 en:  

https://prezi.com/1yx75padpyfm/que-es-un-documentos-y-clases-de-documentos/  
  Colecciones de bibliotecas. UNAM: DGIRE. Consultado el 29 de julio de 2020 en:  

https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/colecciones-de-la-biblioteca.html  
 

Describe las diferentes 
unidades de información.  

 Acuña Alejandra. (2016) Breve historia de las bibliotecas. Consultada el 29 de julio 
de 2020 en:  

https://www.youtube.com/watch?v=8aJdLb4QvVg  
 

Elabora listas de 
adquisición de documentos 

 BiblioRed Bogotá (2018) ¿Cómo llegan los libros a la biblioteca? Consultado el 29 
de julio de 2020 en:  

https://www.wampserver.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=mx67Re19XlQ
https://netbeans.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN9W6BC54TJI6mlpAT-b7nDkpHbZp73i4
https://prezi.com/1yx75padpyfm/que-es-un-documentos-y-clases-de-documentos/
https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/colecciones-de-la-biblioteca.html
https://www.youtube.com/watch?v=8aJdLb4QvVg


                                              

a partir de las necesidades 
de la unidad de 
información   

https://www.youtube.com/watch?v=aeUrTZD835s  
 Las dotaciones de mantenimiento (2013) DGB-CONACULTA. Consultado el 29 de 

julio de 2020 en:  
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apo
yo/DotacionesMantenimiento.pdf  
 

Corte de aprendizaje 2: Organización técnica de los materiales documentales  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora una 
ficha catalográfica de un 
documento (libro, CD, etc.)   

 Delgado F. Edgar (2007) Organización documental mediante la catalogación y el 
análisis de información: entorno normativo y tecnológico. Revista Códice Vol. 
3 Nº 2: 35-50. Consultado el 29 de julio de 2020 en:  

https://core.ac.uk/reader/290487280    
 Descripción Bibliográfica: Áreas y puntación (2013) Master D. Consultado el 29 de 

julio de 2020 en:  
https://www.youtube.com/watch?v=BWChGpBMxdI  

Realiza la asignación de 
número de clasificación, 
de cutter y encabezamiento 
de materia de un 
documento en una unidad 
de información  

 Sistemas de clasificación bibliográfica (2003) EcuRed. Consultado el 29 de julio 
de 2020 en:  

https://www.ecured.cu/Sistemas_de_clasificaci%C3%B3n_bibliogr%C3%A1ficah  
 

Corte de aprendizaje 3: Desarrollo del proceso físico o menor de los documentos y levantamiento de 
inventarios 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Realiza el Proceso físico o 
menor de un documento.   

 Proceso técnico (2007) DGIRE-UNAM. Consultado el 29 de julio de 20202 en:  
http://www.dgire.unam.mx/contenido/bibliotecas/texto/40.html  

Ordena un documento de 
acuerdo con un sistema de 
clasificación bibliográfico 
determinado. 

 El ordenamiento y el cuidado del acervo. DGB-CONACULTA. Consultado el 29 de 
julio de 2020 en:  

https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apo
yo/OrdenamientoYCuidado.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeUrTZD835s
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/DotacionesMantenimiento.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/DotacionesMantenimiento.pdf
https://core.ac.uk/reader/290487280
https://www.youtube.com/watch?v=BWChGpBMxdI
https://www.ecured.cu/Sistemas_de_clasificaci%C3%B3n_bibliogr%C3%A1fica
http://www.dgire.unam.mx/contenido/bibliotecas/texto/40.html
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/OrdenamientoYCuidado.pdf
https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/CapacitacionBibliotecaria/Apoyo/OrdenamientoYCuidado.pdf


                                              

PROCESO ADMINISTRATIVO EN LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Corte de aprendizaje 1: Desarrollo de la Administración  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la evolución de la 

Administración, para 

reconocer la importancia del 

recurso humano en la 

historia de la 

administración  

https://www.gestiopolis.com/antecedentes-historicos-de-la-administracion-y-la-teoria-
administrativa/ 
https://sites.google.com/site/empresasgoncalves/administracion/teoria-clasica-de-la-
administracion 
http://tadministrativa-milena.blogspot.com/2011/08/administracion-cientifica.html 
https://www.gestiopolis.com/los-gurus-en-administracion-y-sus-aportaciones/ 
http://teocientificaclasica.blogspot.com/2011/08/teoria-cientifica_28.html  
http://jokasico.blogspot.com/2013/03/elton-mayo.html 
https://es.scribd.com/doc/18348520/John-Dewey 
https://prezi.com/q2gcbykfzv70/teoria-humanista/ 
https://es.slideshare.net/bio26/escuela-neohumano-relacionista-
administracin#:~:text=Escuela%20Neohumano%20Relacionista%20El%20Neohumano,la
%20productividad%20de%20la%20empresa.&text=%EF%83%98Busca%20aumentar%2
0la%20eficiencia,de%20la%20fuerza%20de%20trabajo. 
https://www.gestiopolis.com/fundamentos-de-la-administracion-origen-y-evolucion/ 

Explica la importancia de la 
Administración para 
aplicarla en la vida 
cotidiana  

https://concepto.de/planeacion-estrategica/ 
http://teoriasdelaadministracion113.blogspot.com/2013/03/administracion-por-
objetivos_9540.html 
https://www.promonegocios.net/administracion/definicion-
administracion.html#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20Administraci%C3%B3n%3A,obj
etivos%20organizacionales%22%20%5B1%5D. 
https://es.slideshare.net/steffyosuna/administracin-por-objetivos-54910944 
https://es.slideshare.net/leydimaribelvillalobosvasquez/diapos-admisnitracion-final-
28817382 

Corte de aprendizaje 2: El Proceso Administrativo  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

https://www.gestiopolis.com/antecedentes-historicos-de-la-administracion-y-la-teoria-administrativa/
https://www.gestiopolis.com/antecedentes-historicos-de-la-administracion-y-la-teoria-administrativa/
https://sites.google.com/site/empresasgoncalves/administracion/teoria-clasica-de-la-administracion
https://sites.google.com/site/empresasgoncalves/administracion/teoria-clasica-de-la-administracion
http://tadministrativa-milena.blogspot.com/2011/08/administracion-cientifica.html
https://www.gestiopolis.com/los-gurus-en-administracion-y-sus-aportaciones/
http://teocientificaclasica.blogspot.com/2011/08/teoria-cientifica_28.html
http://jokasico.blogspot.com/2013/03/elton-mayo.html
https://es.scribd.com/doc/18348520/John-Dewey
https://prezi.com/q2gcbykfzv70/teoria-humanista/
https://es.slideshare.net/bio26/escuela-neohumano-relacionista-administracin#:~:text=Escuela%20Neohumano%20Relacionista%20El%20Neohumano,la%20productividad%20de%20la%20empresa.&text=%EF%83%98Busca%20aumentar%20la%20eficiencia,de%20la%20fuerza%20de%20trabajo.
https://es.slideshare.net/bio26/escuela-neohumano-relacionista-administracin#:~:text=Escuela%20Neohumano%20Relacionista%20El%20Neohumano,la%20productividad%20de%20la%20empresa.&text=%EF%83%98Busca%20aumentar%20la%20eficiencia,de%20la%20fuerza%20de%20trabajo.
https://es.slideshare.net/bio26/escuela-neohumano-relacionista-administracin#:~:text=Escuela%20Neohumano%20Relacionista%20El%20Neohumano,la%20productividad%20de%20la%20empresa.&text=%EF%83%98Busca%20aumentar%20la%20eficiencia,de%20la%20fuerza%20de%20trabajo.
https://es.slideshare.net/bio26/escuela-neohumano-relacionista-administracin#:~:text=Escuela%20Neohumano%20Relacionista%20El%20Neohumano,la%20productividad%20de%20la%20empresa.&text=%EF%83%98Busca%20aumentar%20la%20eficiencia,de%20la%20fuerza%20de%20trabajo.
https://www.gestiopolis.com/fundamentos-de-la-administracion-origen-y-evolucion/
https://concepto.de/planeacion-estrategica/
http://teoriasdelaadministracion113.blogspot.com/2013/03/administracion-por-objetivos_9540.html
http://teoriasdelaadministracion113.blogspot.com/2013/03/administracion-por-objetivos_9540.html
https://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20Administraci%C3%B3n%3A,objetivos%20organizacionales%22%20%5B1%5D.
https://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20Administraci%C3%B3n%3A,objetivos%20organizacionales%22%20%5B1%5D.
https://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html#:~:text=Definici%C3%B3n%20de%20Administraci%C3%B3n%3A,objetivos%20organizacionales%22%20%5B1%5D.
https://es.slideshare.net/steffyosuna/administracin-por-objetivos-54910944
https://es.slideshare.net/leydimaribelvillalobosvasquez/diapos-admisnitracion-final-28817382
https://es.slideshare.net/leydimaribelvillalobosvasquez/diapos-admisnitracion-final-28817382


                                              

Explica el Proceso 
Administrativo como una 
herramienta básica con el 
fin de aplicarla  

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad8.pdf 
https://es.slideshare.net/leydimaribelvillalobosvasquez/diapos-admisnitracion-final-
28817382 
www.youtube.com/watch?v=wbjWuN1NkeQ 
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o 
https://es.slideshare.net/luisg-36/proceso-administrativo-11204552 
https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE 
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o 
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM 
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY 
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU 
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE 
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o 
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM 
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY 
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU 
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE 
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o 
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM 
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY 
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU 
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE 
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o 
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM 
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY 
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU 
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE 

Explica la aplicación del 
Proceso Administrativo en 
situaciones de la vida diaria 
y del campo laboral, con el 
fin de comprenderlo como 
herramienta básica para la 
optimización del capital 
humano.  

http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1130/docs/unidad8.pdf
https://es.slideshare.net/leydimaribelvillalobosvasquez/diapos-admisnitracion-final-28817382
https://es.slideshare.net/leydimaribelvillalobosvasquez/diapos-admisnitracion-final-28817382
http://www.youtube.com/watch?v=wbjWuN1NkeQ
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o
https://es.slideshare.net/luisg-36/proceso-administrativo-11204552
https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE
https://www.youtube.com/watch?v=CTynUJskQ8o
https://www.youtube.com/watch?v=QavuO28eVpM
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY
https://www.youtube.com/watch?v=8U1o2CptWTU
https://www.youtube.com/watch?v=QF1noLnICv8
https://www.youtube.com/watch?v=Lp6YlY9MCOE


                                              

 

Corte de aprendizaje 3: La Empresa y el Recurso Humano  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica las funciones de las 
áreas de la empresa con el 
fin de aplicarlas.  

https://educativopracticas.files.wordpress.com/2017/09/fundamentos-de-administracion-
munch-garcia.pdf 
http://tuempresaexitosa.blogspot.com/2010/11/definicion-de-empresa-segun-
diversos.html#:~:text=Tu%20empresa%20Exitosa-
,Definici%C3%B3n%20de%20Empresa%2C%20Seg%C3%BAn%20Diversos%20Autores
,dar%20satisfacciones%20a%20su%20clientela%22%20. 
https://books.google.com.mx/books?id=W-
4NPRCgetsC&pg=PA21&dq=empresa+definicion+segun+autores&hl=es&sa=X&ved=2ah
UKEwivt_zE7rnqAhVSmK0KHTZeCs4Q6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=empresa%2
0definicion%20segun%20autores 

Describe las funciones del 
Área de Recursos Humanos 
con el fin de aplicar el 
Proceso Administrativo en 
la misma.  

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2015/04/22/administracion-de-recursos-humanos/ 
https://concepto.de/administracion-de-recursos-humanos/ 
http://rafaeltrucios.blogspot.mx/2016/07/cuales-son-las-areas-funcionales-de-la-
organizacion.html 
http://mundodelaempresa.blogspot.mx/2018/03/estrategia-el-plan-estrategico.html 

 
RESERVACIÓN Y RECEPCIÓN DE HUÉSPEDES 

 

Corte de aprendizaje 1: Introducción a los Servicios de Hospedaje  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica los eventos y 

hechos relevantes en la 

historia de la hotelería en el 

Turismo e identifica el 

concepto de Turismo, 

Turista y Hotel, para 

reconocer los antecedentes 

Antecedentes Históricos de la Hotelería en México. 
https://prezi.com/hkug56pknqzm/antecedentes-historicos-de-la-hoteleria-en-mexico/ 
 
Historia de la Hotelería. 
https://www.campustraining.es/noticias/historia-hoteleria/ 

https://educativopracticas.files.wordpress.com/2017/09/fundamentos-de-administracion-munch-garcia.pdf
https://educativopracticas.files.wordpress.com/2017/09/fundamentos-de-administracion-munch-garcia.pdf
http://tuempresaexitosa.blogspot.com/2010/11/definicion-de-empresa-segun-diversos.html#:~:text=Tu%20empresa%20Exitosa-,Definici%C3%B3n%20de%20Empresa%2C%20Seg%C3%BAn%20Diversos%20Autores,dar%20satisfacciones%20a%20su%20clientela%22%20.
http://tuempresaexitosa.blogspot.com/2010/11/definicion-de-empresa-segun-diversos.html#:~:text=Tu%20empresa%20Exitosa-,Definici%C3%B3n%20de%20Empresa%2C%20Seg%C3%BAn%20Diversos%20Autores,dar%20satisfacciones%20a%20su%20clientela%22%20.
http://tuempresaexitosa.blogspot.com/2010/11/definicion-de-empresa-segun-diversos.html#:~:text=Tu%20empresa%20Exitosa-,Definici%C3%B3n%20de%20Empresa%2C%20Seg%C3%BAn%20Diversos%20Autores,dar%20satisfacciones%20a%20su%20clientela%22%20.
http://tuempresaexitosa.blogspot.com/2010/11/definicion-de-empresa-segun-diversos.html#:~:text=Tu%20empresa%20Exitosa-,Definici%C3%B3n%20de%20Empresa%2C%20Seg%C3%BAn%20Diversos%20Autores,dar%20satisfacciones%20a%20su%20clientela%22%20.
https://books.google.com.mx/books?id=W-4NPRCgetsC&pg=PA21&dq=empresa+definicion+segun+autores&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwivt_zE7rnqAhVSmK0KHTZeCs4Q6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=empresa%20definicion%20segun%20autores
https://books.google.com.mx/books?id=W-4NPRCgetsC&pg=PA21&dq=empresa+definicion+segun+autores&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwivt_zE7rnqAhVSmK0KHTZeCs4Q6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=empresa%20definicion%20segun%20autores
https://books.google.com.mx/books?id=W-4NPRCgetsC&pg=PA21&dq=empresa+definicion+segun+autores&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwivt_zE7rnqAhVSmK0KHTZeCs4Q6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=empresa%20definicion%20segun%20autores
https://books.google.com.mx/books?id=W-4NPRCgetsC&pg=PA21&dq=empresa+definicion+segun+autores&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwivt_zE7rnqAhVSmK0KHTZeCs4Q6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=empresa%20definicion%20segun%20autores
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2015/04/22/administracion-de-recursos-humanos/
https://concepto.de/administracion-de-recursos-humanos/
http://rafaeltrucios.blogspot.mx/2016/07/cuales-son-las-areas-funcionales-de-la-organizacion.html
http://rafaeltrucios.blogspot.mx/2016/07/cuales-son-las-areas-funcionales-de-la-organizacion.html
http://mundodelaempresa.blogspot.mx/2018/03/estrategia-el-plan-estrategico.html
https://prezi.com/hkug56pknqzm/antecedentes-historicos-de-la-hoteleria-en-mexico/
https://www.campustraining.es/noticias/historia-hoteleria/


                                              

de la hotelería en México y 

en el mundo.  

Explica las características 
específicas del hotel.  

Clasificación de los Establecimientos de Hospedaje. 
https://prezi.com/yejvqmmsm4ig/clasificacion-de-los-establecimientos-de-hospedaje/ 

Explica las categorías de 
hoteles, para distinguir los 
requerimientos específicos 
de cada categoría.  

Explica la importancia de la 
organización hotelera, para 
distinguir puestos, niveles 
jerárquicos y líneas de 
comunicación de las áreas 
que brindan atención a 
huéspedes y comensales.  

Organigrama de un Hotel y sus Funciones. 
https://www.lifeder.com/organigrama-hotel/ 

Distingue términos 
específicos hoteleros, para 
utilizarlos correctamente en 
los servicios a huéspedes y 
comensales.  

Glosario de Términos Turísticos. 
http://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx 
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/glosario-de-
terminos-turisticos 
https://hospitalidad1.blogspot.com/2013/11/glosario-de-terminos-utilizados-en.html 
Corte de aprendizaje 2: Departamento de Reservaciones  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica el objetivo de los 
organigramas y la 
importancia de los niveles 
jerárquicos 
del Departamento de 
Reservaciones, para 
identificar cómo se organiza 
el departamento.  

Departamento de Reservaciones en Hoteles. 
 
Relaciones del departamento de Reservaciones con otros departamentos. 
https://es.slideshare.net/luismukuldominguez/reservaciones-diapositivas 

https://prezi.com/yejvqmmsm4ig/clasificacion-de-los-establecimientos-de-hospedaje/
https://www.lifeder.com/organigrama-hotel/
http://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/glosario-de-terminos-turisticos
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/glosario-de-terminos-turisticos
https://hospitalidad1.blogspot.com/2013/11/glosario-de-terminos-utilizados-en.html
https://es.slideshare.net/luismukuldominguez/reservaciones-diapositivas


                                              

Explica las funciones del 
Departamento 
de Reservaciones, para 
identificar las relaciones 
entre el personal del 
departamento.  

Definición y Funciones del Departamento de Reservaciones. 
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/definicion-y-
funciones-de-reservaciones 

Realiza los procesos de 
trabajo del Departamento 
de Reservaciones, con la 
finalidad de brindar un 
servicio de calidad.  

Tipos de Habitaciones. 
https://prezi.com/eosenbw__wju/tipos-de-habitaciones-de-un-hotel/ 
 
Planes de Alojamiento. 
https://blogdelhotel.wordpress.com/2015/08/31/hablemos-sobre-planes-de-alojamiento-
que-ofrece-nuestro-hotel/ 
 
Reservas Hoteleras. 
https://www.youtube.com/watch?v=xdDpP5-pQa4 
 
Reserva por internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=HCpBGv2tuTU 
 
Reserva Telefónica. 
https://www.youtube.com/watch?v=PKXks9Th3ng 
 
Departamento de Reservaciones. 
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/capitulo-3-del-
texto-reservaciones-de-sixto-baez#TOC-3.8-LIEGADA-DE-UNA-RESERVACI-N 

Corte de aprendizaje 3: Departamento de Recepción 
 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica el objetivo de los 
organigramas y la 
importancia de los niveles 

Manual del puesto del Recepcionista de un Hotel. 
https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/2016/03/01/manual-del-puesto-de-
recepcionista-de-un-hotel/ 

https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/definicion-y-funciones-de-reservaciones
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/definicion-y-funciones-de-reservaciones
https://prezi.com/eosenbw__wju/tipos-de-habitaciones-de-un-hotel/
https://blogdelhotel.wordpress.com/2015/08/31/hablemos-sobre-planes-de-alojamiento-que-ofrece-nuestro-hotel/
https://blogdelhotel.wordpress.com/2015/08/31/hablemos-sobre-planes-de-alojamiento-que-ofrece-nuestro-hotel/
https://www.youtube.com/watch?v=xdDpP5-pQa4
https://www.youtube.com/watch?v=HCpBGv2tuTU
https://www.youtube.com/watch?v=PKXks9Th3ng
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/capitulo-3-del-texto-reservaciones-de-sixto-baez#TOC-3.8-LIEGADA-DE-UNA-RESERVACI-N
https://sites.google.com/site/cetis38hoteleria/inicio/operacin-divisin-cuartos/capitulo-3-del-texto-reservaciones-de-sixto-baez#TOC-3.8-LIEGADA-DE-UNA-RESERVACI-N
https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/2016/03/01/manual-del-puesto-de-recepcionista-de-un-hotel/
https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/2016/03/01/manual-del-puesto-de-recepcionista-de-un-hotel/


                                              

jerárquicos 
del Departamento de 
Recepción, para identificar 
cómo se organiza el 
departamento.  

Explica las características y 
funciones del Departamento 
de Recepción, para 
identificar las relaciones 
entre el personal del 
departamento.  

Recepcionista de Hotel. 
https://www.youtube.com/watch?v=LlEwMVWXSTQ&feature=youtu.be 
 
Atención al Cliente y Recepción Hotelera. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QiDRxYVo0&feature=youtu.be 
 
Relaciones del departamento de Recepción con otros departamentos. 
https://prezi.com/2m8od9lgqoh0/relaciones-del-departamento-de-recepcion-con-otros-
departame/ 

Realiza los procesos de 
trabajo del Departamento 
de Recepción, con la 
finalidad de brindar un 
servicio de calidad.  

La organización del trabajo de un Recepcionista por turnos. 
https://www.ceupe.com/blog/funciones-area-recepcion-direccion-alojamiento.html 
 
Proceso de Check in. 
https://www.youtube.com/watch?v=gc6BrEJ9Sp8 
https://www.bing.com/videos/search?q=check+in+en+hoteles&docid=6080457227502236
85&mid=0E346D76AF5C8C0B4E390E346D76AF5C8C0B4E39&view=detail&FORM=VIR
E 
https://alexandravera75.blogspot.com/2012/05/proceso-de-check-in.html 
Proceso de Check out. 
https://www.youtube.com/watch?v=quuDmehETFo 
https://www.bing.com/videos/search?q=check+out+en+hoteles&&view=detail&mid=29D72
1E24D394FB22E3129D721E24D394FB22E31&&FORM=VRDGAR 
https://alexandravera75.blogspot.com/2012/05/proceso-de-check-out.html 
 
Recuento de Recepción. 
https://www.buenastareas.com/ensayos/Reportes-De-Recepci%C3%B3n/79653673.html 

https://www.youtube.com/watch?v=LlEwMVWXSTQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q5QiDRxYVo0&feature=youtu.be
https://prezi.com/2m8od9lgqoh0/relaciones-del-departamento-de-recepcion-con-otros-departame/
https://prezi.com/2m8od9lgqoh0/relaciones-del-departamento-de-recepcion-con-otros-departame/
https://www.ceupe.com/blog/funciones-area-recepcion-direccion-alojamiento.html
https://www.youtube.com/watch?v=gc6BrEJ9Sp8
https://www.bing.com/videos/search?q=check+in+en+hoteles&docid=608045722750223685&mid=0E346D76AF5C8C0B4E390E346D76AF5C8C0B4E39&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=check+in+en+hoteles&docid=608045722750223685&mid=0E346D76AF5C8C0B4E390E346D76AF5C8C0B4E39&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=check+in+en+hoteles&docid=608045722750223685&mid=0E346D76AF5C8C0B4E390E346D76AF5C8C0B4E39&view=detail&FORM=VIRE
https://alexandravera75.blogspot.com/2012/05/proceso-de-check-in.html
https://www.youtube.com/watch?v=quuDmehETFo
https://www.bing.com/videos/search?q=check+out+en+hoteles&&view=detail&mid=29D721E24D394FB22E3129D721E24D394FB22E31&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=check+out+en+hoteles&&view=detail&mid=29D721E24D394FB22E3129D721E24D394FB22E31&&FORM=VRDGAR
https://alexandravera75.blogspot.com/2012/05/proceso-de-check-out.html
https://www.buenastareas.com/ensayos/Reportes-De-Recepci%C3%B3n/79653673.html


                                              

TOMA Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS 
 

Corte de aprendizaje 1: El laboratorio y su normatividad 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Identifica en un plano las 

áreas del laboratorio  

1. Prácticas de laboratorio: 
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=s
haring 

 

Prepara soluciones 
porcentuales (%) y 
molares (M) 

1. https://www.lifeder.com/soluciones-porcentuales/ 
2. http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/quimica/NM2/RQ2D1

01.pdf 
3. Prácticas de laboratorio: 
4. https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA 
5. https://www.youtube.com/watch?v=gqxlrszsEhI 
6. https://www.youtube.com/watch?v=u82nzFYsZyM 
7. https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE 

  

Corte de aprendizaje 2: Análisis cualitativo previo de análisis 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Aplica los métodos simples 
de análisis  
Realiza la determinación de 
cationes y aniones en 
muestras comerciales  

1. Prácticas de laboratorio: 
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp
=sharing 

2. Coloraciones a al gota https://www.youtube.com/watch?v=ir9fiOWboVg 
3. Coloraciones a la flama https://www.youtube.com/watch?v=1_63AeVz008 
4. MSA https://www.youtube.com/watch?v=CephIQqfYdQ 

 

Corte de aprendizaje 3: Métodos de separación y purificación 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://www.lifeder.com/soluciones-porcentuales/
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/quimica/NM2/RQ2D101.pdf
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/quimica/NM2/RQ2D101.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KbuSX-iglXA
https://www.youtube.com/watch?v=gqxlrszsEhI
https://www.youtube.com/watch?v=u82nzFYsZyM
https://www.youtube.com/watch?v=CE2te7LVCQE
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ir9fiOWboVg
https://www.youtube.com/watch?v=1_63AeVz008
https://www.youtube.com/watch?v=CephIQqfYdQ


                                              

Aplica los métodos simples 
en la separación de los 
componentes de una 
mezcla  

1. Prácticas de laboratorio: 
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharin
g 

2. Métodos simples de separación 
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/metodo_separacion_mezclas/ 

3. Filtración https://www.youtube.com/watch?v=-Qw6ZDCTgDI 
4. Decantación https://www.youtube.com/watch?v=E6dCOm1NGaI 
5. Centrifugación https://www.youtube.com/watch?v=M4lCWo86630 

 
Aplica los métodos de 
destilación en la separación 
de los componentes de una 
mezcla  

1. Prácticas de laboratorio: 
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp
=sharing 

2. Destilación simple https://www.youtube.com/watch?v=pJ2jm2J41bw 
3. Destilación fraccionada https://www.youtube.com/watch?v=4xi1mojxIdo 

 

Aplica los métodos de 
extracción en la separación 
de los componentes de una 
mezcla  

1. Prácticas de laboratorio: 
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp
=sharing 

2. Extracción simple https://www.youtube.com/watch?v=AoCJHjz8pTs 
3. Extracciones http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/extraccio_tip.html 

 

Aplica los métodos 
cromatográficos en la 
separación de los 
componentes de una 
mezcla  

1. Prácticas de laboratorio: 
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp
=sharing 

2. Cromatografía 
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75465/CONICET_Digital_Nro.3655
a360-b03b-44c8-8519-bc747d073f7c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

3. Cromatografía en papel https://www.youtube.com/watch?v=sndgYGGlJMs 
4. Cromatografía en capa fina https://www.youtube.com/watch?v=g71IWP2O5pg 

 

 

https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/metodo_separacion_mezclas/
https://www.youtube.com/watch?v=-Qw6ZDCTgDI
https://www.youtube.com/watch?v=E6dCOm1NGaI
https://www.youtube.com/watch?v=M4lCWo86630
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pJ2jm2J41bw
https://www.youtube.com/watch?v=4xi1mojxIdo
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=AoCJHjz8pTs
http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/extraccio_tip.html
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198rEoXAIJfCH2yOuWhFHdRSg6CbtsJUT/view?usp=sharing
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75465/CONICET_Digital_Nro.3655a360-b03b-44c8-8519-bc747d073f7c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75465/CONICET_Digital_Nro.3655a360-b03b-44c8-8519-bc747d073f7c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=sndgYGGlJMs
https://www.youtube.com/watch?v=g71IWP2O5pg


                                              

Quinto semestre 
INGLÉS V 

 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Normas de mi entorno social 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Expresar obligación. 
1. Verbos modales have to y 

must. Obligación moral y 
obligación externa. 

2. Las diferencias de significado 
entre have to y must en la 
forma negativa. 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=viOLkYk1QAc 
https://www.youtube.com/watch?v=UuhHMRUJOfc 
https://www.youtube.com/watch?v=7JrfNdptl24 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/must-necessity.html 
https://www.allthingsgrammar.com/have-to.html 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2414/mod_resource/co
ntent/19/contenido/index.html 

Corte de aprendizaje 2: Conversando sobre alimentos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Conversar sobre cantidades de 
alimentos. 

1. 1. Sustantivos contables y no 
contables.  

2. 2. Uso de some, any, a lot, a few 
y a Little 
 

Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/how-many-how-much  
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=WcXgZvTUQ9M 
https://www.youtube.com/watch?v=MmNq3Q4ZImU 
https://www.youtube.com/watch?v=gCklrNN80vI 
https://www.youtube.com/watch?v=u0I9CMRWapQ 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/count--non-count-nouns.html 
Página institucional: 

https://www.youtube.com/watch?v=viOLkYk1QAc
https://www.youtube.com/watch?v=UuhHMRUJOfc
https://www.youtube.com/watch?v=7JrfNdptl24
https://www.allthingsgrammar.com/must-necessity.html
https://www.allthingsgrammar.com/have-to.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2414/mod_resource/content/19/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2414/mod_resource/content/19/contenido/index.html
https://www.britishcouncil.es/blog/how-many-how-much
https://www.youtube.com/watch?v=WcXgZvTUQ9M
https://www.youtube.com/watch?v=MmNq3Q4ZImU
https://www.youtube.com/watch?v=gCklrNN80vI
https://www.youtube.com/watch?v=u0I9CMRWapQ
https://www.allthingsgrammar.com/count--non-count-nouns.html


                                              

FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3123/mod_resource/co
ntent/13/contenido/index.html 
 

Corte de aprendizaje 3: Conversando sobre planes futuros 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Hablar sobre planes futuros.  
1. Futuro idiomático con el uso de 
be going to. Formas afirmativa, 
negativa e interrogativa. 
2.  Preguntas con respuesta Sí / 
No (Yes / No questions).  
3. El uso del presente continuo 
para expresar futuro.  
Formas afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

Blog: 
https://www.britishcouncil.es/blog/be-going-to 
https://www.britishcouncil.es/blog/presente-continuo-ingles 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_B5IipS88o 
https://www.youtube.com/watch?v=W0e3dbx0r7M 
https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI 
https://www.youtube.com/watch?v=uBMeR9CnfRE 
Ejercicios: 
https://www.allthingsgrammar.com/future-going-to.html 
Página institucional: 
FES ACATLÁN: 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3554/mod_resource/co
ntent/7/contenido/index.html 
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2467/mod_resource/co
ntent/15/moodle/index.html 
 

 
 

TALLER DE ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Comunicación e integración 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3123/mod_resource/content/13/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3123/mod_resource/content/13/contenido/index.html
https://www.britishcouncil.es/blog/be-going-to
https://www.britishcouncil.es/blog/presente-continuo-ingles
https://www.youtube.com/watch?v=Q_B5IipS88o
https://www.youtube.com/watch?v=W0e3dbx0r7M
https://www.youtube.com/watch?v=0_-8yPyCDHI
https://www.youtube.com/watch?v=uBMeR9CnfRE
https://www.allthingsgrammar.com/future-going-to.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3554/mod_resource/content/7/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3554/mod_resource/content/7/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2467/mod_resource/content/15/moodle/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2467/mod_resource/content/15/moodle/index.html


                                              

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Analiza los elementos 
del proceso de 
comunicación y las 
barreras que impiden la 
interacción y 
retroalimentación de 
mensajes en distintas 
situaciones 
comunicativas (escritas) 
en diferentes contextos. 

 Aplica las funciones de 
la lengua en distintos 
ámbitos. 

- Santos García, Dionne Valentina. (2012). Fundamentos de la comunicación. México: 

Red tercer Milenio. En: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunica

cion.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Elementos del proceso de comunicación. En: 

http://www.cca.org.mx/lideres/cursos/redaccion/comunicacion/cont_elementos.htm  

Consultado el 06 de julio de 2020. 

- Barreras en la comunicación y en las relaciones humanas. En:  

https://www.uv.mx/personal/rdegasperin/files/2011/07/Antologia.Comunicacion-

Unidad3.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

- La comunicación: elementos y funciones (aspectos teóricos). En: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390303793/c

ontido/31_la_comunicacin_elementos_y_funciones_aspectos_tericos.html Consultado 

el 06 de julio de 2020. 

- Situaciones de comunicación. En: http://hablablah.habla.cl/02.07/ Consultado el 06 de 

julio de 2020. 

- Las funciones del lenguaje en el proceso de comunicación. En: 

http://www.pampalabrasamedida.com/las-funciones-del-lenguaje-proceso-la-

comunicacion/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

Corte de aprendizaje 2: Análisis de prototipos textuales 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Adopta una postura 
crítica y constructiva 
ante fenómenos 
socioculturales de su 
entorno. 
 

 Jiménez Altamirano, Adrián Gustavo. (2016). Diversidad textual, p. 12-17. En: Taller de 

Análisis y Producción de Textos, Colegio de Bachilleres. En: 

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/cuader/tat_b1.pdf 

Consultado el 06 de julio de 2020.  

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf
http://www.cca.org.mx/lideres/cursos/redaccion/comunicacion/cont_elementos.htm
https://www.uv.mx/personal/rdegasperin/files/2011/07/Antologia.Comunicacion-Unidad3.pdf
https://www.uv.mx/personal/rdegasperin/files/2011/07/Antologia.Comunicacion-Unidad3.pdf
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390303793/contido/31_la_comunicacin_elementos_y_funciones_aspectos_tericos.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390303793/contido/31_la_comunicacin_elementos_y_funciones_aspectos_tericos.html
http://hablablah.habla.cl/02.07/
http://www.pampalabrasamedida.com/las-funciones-del-lenguaje-proceso-la-comunicacion/
http://www.pampalabrasamedida.com/las-funciones-del-lenguaje-proceso-la-comunicacion/
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/cuader/tat_b1.pdf


                                              

 Contrasta ideas 
presentes en diferentes 
prototipos textuales 
(descriptivo, expositivo, 
narrativo argumentativo 
y dialógico) de acuerdo 
con su naturaleza 
discursiva. 
 

 Interpreta distintos tipos 
de texto (por ejemplo: 
periodístico, literario, 
filosófico, histórico, 
cinematográfico, 
científico, u otro) a partir 
del discurso, su 
presentación en 
diferentes medios. 
 

 Infiere niveles de 
contenido de los 
distintos tipos de texto. 
 

 Aplica una metodología 
de investigación para 
obtener datos confiables. 
 

 Redacta diferentes 
prototipos textuales a 
partir de la investigación 
en distintas fuentes. 

 Tipos de texto, modalidad o secuencia textual. En: 

http://delenguayliteratura.com/Tipos_de_textos_secuencias_o_modalidades_textuales

.html Consultado el 06 de julio de 2020.  

 Secuencias o modelos textuales. En: 

http://lenguas.azc.uam.mx/investigacion/redaccionU/word/secuencias%20textuales.pdf 

Consultado el 06 de julio de 2020.  

 Hacia una tipología de los textos. En: 

http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/4/6/d1/p3/2.kaufman_y_mar

ia_elena_rodriguez_bam_pags.19-56.pdf Consultado el 06 de julio de 2020.  

 Medios de transmisión. En: 

https://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/Mtransm.html Consultado el 06 de julio 

de 2020. 

 Clasificación de los medios de comunicación, soportes y formatos. Soysocialya. En: 

https://www.soysocialya.com/medios-de-comunicacion-soportes-y-formatos/ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Canal de comunicación. Concepto.de. En: https://concepto.de/canal-de-comunicacion/ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Los tipos de textos: descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo. Cursos.com. En: 

https://cursos.com/tipos-textos/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

 ¿Qué son los prototipos textuales? Tipos y ejemplos. PorLaEducación. En: 

https://www.porlaeducacion.mx/que-son-los-prototipos-textuales/ Consultado el 06 de 

julio de 2020. 

 Rizo Maradiaga, Janett (2015). Técnicas de investigación documental. Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua. En: 

https://repositorio.unan.edu.ni/12168/1/100795.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Jurado Rojas, Yolanda. (2005). Investigación documental.  Manual para la elaboración 

de tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Taller de Lectura y Redacción 

II. Thomson. En: https://clea.edu.mx/biblioteca/Jurado%20Yolanda%20-

http://delenguayliteratura.com/Tipos_de_textos_secuencias_o_modalidades_textuales.html
http://delenguayliteratura.com/Tipos_de_textos_secuencias_o_modalidades_textuales.html
http://lenguas.azc.uam.mx/investigacion/redaccionU/word/secuencias%20textuales.pdf
http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/4/6/d1/p3/2.kaufman_y_maria_elena_rodriguez_bam_pags.19-56.pdf
http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/4/6/d1/p3/2.kaufman_y_maria_elena_rodriguez_bam_pags.19-56.pdf
https://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/Mtransm.html
https://www.soysocialya.com/medios-de-comunicacion-soportes-y-formatos/
https://concepto.de/canal-de-comunicacion/
https://cursos.com/tipos-textos/
https://www.porlaeducacion.mx/que-son-los-prototipos-textuales/
https://repositorio.unan.edu.ni/12168/1/100795.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Jurado%20Yolanda%20-%20Tecnicas%20De%20Investigacion%20Documental.pdf


                                              

 

 Utiliza modelos de 
aparatos críticos: APA, 
Chicago, Modern 
Language Association, u 
otra. 

 

 Interpreta datos de la 
investigación. 

%20Tecnicas%20De%20Investigacion%20Documental.pdf Consultado el 06 de julio de 

2020. 

 Normas APA  2020. En: https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/ Consultado 

el 06 de julio de 2020. 

 Estilo Chicago. En: https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-

grado/estilo-chicago.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Estilo Modern Language Association. En: https://bibliografia.co/tag/formato-mla-2020/ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

Corte de aprendizaje 3: Producción de textos argumentativos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Emplea argumentos y 
toma una postura para 
construir una opinión al 
debatir sobre un tema de 
ciencia, tecnología, en el 
ámbito de lo social y el 
medio ambiente en 
contextos específicos. 
 

 Implementa una 
metodología de 
investigación para 
proponer posibles 
soluciones a problemas. 
 

 Expresa sus propuestas 
en distintos medios. 
 

 Respalda de forma 
escrita sus ideas y 

 Parra Romero, Adela y Cadena Díaz, Zeneire. (2013). El medio ambiente desde las 

relaciones de la ciencia, tecnología y sociedad. Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

Revista CS N°6. En: https://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/?article3867  

Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Ciencia Tecnología y Ambiente. EcuRed. En: 

https://www.ecured.cu/Ciencia_Tecnolog%C3%ADa_y_Ambiente . Consultado el 

06 de julio de 2020. 

 Guía para la construcción de un texto argumentativo. Centro de Escritura y 

Comprensión Lectora, Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia. 

Material de apoyo para estudiantes. En: https://www.uexternado.edu.co/wp-

content/uploads/2017/03/2.-Gui%CC%81a-de-construccio%CC%81n-de-un-

texto.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Carvajal Villaplana, Álvaro (2006). El discurso argumentativo: las perspectivas 

analítica y pragmática. En Revista de Comunicación, Volumen 15, N° 2, Agosto-

Diciembre. En: https://www.redalyc.org/pdf/166/16615202.pdf Consultado el 06 de 

julio de 2020. 

 Serrano de Moreno, Stella (2008, abril) Composición de textos argumentativos. Una 

aproximación didáctica. En Revista de Ciencias Sociales v. 14 n. 1. En: 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Jurado%20Yolanda%20-%20Tecnicas%20De%20Investigacion%20Documental.pdf
https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-chicago.pdf
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-chicago.pdf
https://bibliografia.co/tag/formato-mla-2020/
https://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/?article3867
https://www.ecured.cu/Ciencia_Tecnolog%C3%ADa_y_Ambiente
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/03/2.-Gui%CC%81a-de-construccio%CC%81n-de-un-texto.pdf
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/03/2.-Gui%CC%81a-de-construccio%CC%81n-de-un-texto.pdf
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/03/2.-Gui%CC%81a-de-construccio%CC%81n-de-un-texto.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/166/16615202.pdf


                                              

puntos de vista en un 
aparato crítico (cita 
fuentes de información 
en APA, Chicago u otra). 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182008000100013 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Normas APA  2020. En: https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/ 

Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Estilo Chicago. En: https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-

grado/estilo-chicago.pdf Consultado el 06 de julio de 2020. 

 Estilo Modern Language Association. En: https://bibliografia.co/tag/formato-mla-

2020/ Consultado el 06 de julio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS V 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 

 

Corte de aprendizaje 1: Área bajo una curva e integral definida 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Aproxima el área bajo 
una curva mediante 
rectángulos inscritos, se 
mide o calcula el área de 
estos y se estima el valor 
del área bajo la curva. 

 Calcula el área debajo de 
curvas conocidas, como 

Conjunto de videos, ejemplos y ejercicios sobre la aproximación del área bajo la curva 
https://es.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-integration-new/ab-6-2/v/simple-
riemann-approximation-using-rectangles 
https://www.youtube.com/watch?v=iQKCaf8PoNw 
https://www.youtube.com/watch?v=LWq_OV6JAMM 
https://www.youtube.com/watch?v=8tYaZw-1vD4 
https://www.matematicasonline.es/pdf/ejercicios/2%C2%BABach%20Cienc/Ejercicios%20
aplicaciones%20de%20la%20integral%20areas.pdf 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182008000100013
https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-chicago.pdf
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-chicago.pdf
https://bibliografia.co/tag/formato-mla-2020/
https://bibliografia.co/tag/formato-mla-2020/
https://es.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-integration-new/ab-6-2/v/simple-riemann-approximation-using-rectangles
https://es.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-integration-new/ab-6-2/v/simple-riemann-approximation-using-rectangles
https://www.youtube.com/watch?v=iQKCaf8PoNw
https://www.youtube.com/watch?v=LWq_OV6JAMM
https://www.youtube.com/watch?v=8tYaZw-1vD4
https://www.matematicasonline.es/pdf/ejercicios/2%C2%BABach%20Cienc/Ejercicios%20aplicaciones%20de%20la%20integral%20areas.pdf
https://www.matematicasonline.es/pdf/ejercicios/2%C2%BABach%20Cienc/Ejercicios%20aplicaciones%20de%20la%20integral%20areas.pdf


                                              

gráficas de funciones 
lineales, cuadráticas y 
cúbicas entre dos límites 
de integración.  

 
Texto con explicaciones, ejemplos y ejercicios de algunos de los aprendizajes esperados 
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/calculo_II.pdf 
 
Los siguientes libros te pueden apoyar en el estudio de los aprendizajes esperados 

 Fuenlabrada, S. (2007). Cálculo Integral. México: McGraw-Hill Interamerican. 

 - Salazar, L. et. al. (2017). Cálculo integral. México: Grupo Editorial Patria. 

 - De Oteyza, E. (2006). Cálculo diferencial e integral. México: Pearson Educación. 
 

Corte de aprendizaje 2: Antiderivada de funciones elementales (algebraicas y trascendentes) 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 
 

 Descubre relaciones 
inversas entre 
derivación e 
integración: “Si de una 
función se obtiene su 
derivada, qué obtengo 
si de esa derivada 
encuentro su 
antiderivada”. · 

 Interpreta por 
extensión o 
generalización la 
integral indefinida de 
funciones polinomiales 
y trigonométricas 
básicas (seno y 
coseno). 

Video sobre antiderivadas 

https://www.youtube.com/watch?v=vtd8W9zsTW8 

Explicación de la relación entre derivadas y antiderivadas 

https://www.youtube.com/watch?v=b_ve-mmsAbQ 

Fórmulas de integración  

https://www.youtube.com/watch?v=On9LaPHyvbE 

https://www.youtube.com/watch?v=HsxwxM2SCDw 

 

Texto con explicaciones, ejemplos y ejercicios de algunos de los aprendizajes esperados 
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/calculo_II.pdf 
 

Los siguientes libros te pueden apoyar en el estudio de los aprendizajes esperados 

 Fuenlabrada, S. (2007). Cálculo Integral. México: McGraw-Hill Interamerican. 

 - Salazar, L. et. al. (2017). Cálculo integral. México: Grupo Editorial Patria. 

 - De Oteyza, E. (2006). Cálculo diferencial e integral. México: Pearson Educación. 

 
 

https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/calculo_II.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vtd8W9zsTW8
https://www.youtube.com/watch?v=b_ve-mmsAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=On9LaPHyvbE
https://www.youtube.com/watch?v=HsxwxM2SCDw
https://repositorio.cbachilleres.edu.mx/wp-content/material/guias/calculo_II.pdf


                                              

BIOLOGÍA II 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Organización celular y procesos celulares 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Explica la importancia de 
los niveles de organización 
celular y sus propiedades 
en los organismos.  

2. Explica los procesos de 
diferenciación, 
especialización, 
comunicación y muerte 
celular, así como su 
importancia a lo largo de la 
vida de un organismo. 

3. Explica algunas patologías 
vinculadas a los 
mecanismos de 
diferenciación, 
especialización, 
comunicación y muerte 
celular.  

● http://www.areaciencias.com/biologia/organizacion-seres-vivos.html 
 

● http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-
pluricelulares/contenidos9.htm 
 

● http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/comunicacion_celular/ 
 

● https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/1.7/ 
 

● http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page
1740.htm 

 
● http://www.uam.mx/difusion/revista/ago2002/delgadillo.pdf 

 

● https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/284/c.pdf 

Corte de aprendizaje 2: Procesos de regulación y continuidad de los sistemas vivos en el tiempo. 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 
1.  Identifica los componentes 

morfológicos y bioquímicos 
implicados en la regulación 

REGULACIÓN QUÍMICA  

 http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20e
n%20Linea/Presentaciones/Sistema_endocrino.pdf 
 

http://www.areaciencias.com/biologia/organizacion-seres-vivos.html
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos9.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos9.htm
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/comunicacion_celular/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/1.7/
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1740.htm
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1740.htm
http://www.uam.mx/difusion/revista/ago2002/delgadillo.pdf
https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/284/c.pdf
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Presentaciones/Sistema_endocrino.pdf
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Presentaciones/Sistema_endocrino.pdf


                                              

química, electroquímica y 
en la reproducción de los 
organismos. 

2. Describe los procesos de 
maduración sexual y 
conducta reproductiva en 
algunos organismos.  

3. Explica la relación de los 
procesos reproductivos con 
la regulación química y 
electroquímica.  

4. Describe los procesos de 
reproducción asexual y 
sexual, fecundación, 
gametogénesis y desarrollo 
embrionario. 

5. Argumenta la importancia 
de la reproducción en la 
continuidad de los sistemas 
vivos y de las hormonas y 
neurotransmisores en la 
conducta reproductiva.  

 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/sistema_endocrino/ 
 

 http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/ciencias_salud/Text/40_tema_02_2.8.
html 
 

 
REGULACIÓN ELECTROQUÍMICA  

 http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Repaso_II/Clases/SISTEMA_NE
RVIOSO_2009-2010+ 

 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/snc_y_snp/ 
 

 http://anatomia.facmed.unam.mx/index.php/sistema-nervioso/ 
 

 http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20e
n%20Linea/Apuntes/tejidoysistemanerviosomontalvooct11.pdf 

 

 http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20e
n%20Linea/Presentaciones/snc_2010_11.pdf 

 

 http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/06-SistemaNervioso/CNS-
Overview/SistNervioso.html 

 
REPRODUCCIÓN  

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/reproduccion_asexual/ 
 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/reproduccionSexu
alAsexual 

 

http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/sistema_endocrino/
http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/ciencias_salud/Text/40_tema_02_2.8.html
http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/ciencias_salud/Text/40_tema_02_2.8.html
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Repaso_II/Clases/SISTEMA_NERVIOSO_2009-2010+
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Repaso_II/Clases/SISTEMA_NERVIOSO_2009-2010+
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/snc_y_snp/
http://anatomia.facmed.unam.mx/index.php/sistema-nervioso/
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Apuntes/tejidoysistemanerviosomontalvooct11.pdf
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Apuntes/tejidoysistemanerviosomontalvooct11.pdf
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Presentaciones/snc_2010_11.pdf
http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Presentaciones/snc_2010_11.pdf
http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/06-SistemaNervioso/CNS-Overview/SistNervioso.html
http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/06-SistemaNervioso/CNS-Overview/SistNervioso.html
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/reproduccion_asexual/
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/reproduccionSexualAsexual
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/reproduccionSexualAsexual


                                              

 http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/ciencias_salud/Text/28_tema_02_2.5.
html 

 

 http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/biomedica-ingenieria/anatomia-y-fisiologia-
humana-i/2015/ii/guia-8.pdf 

 

 http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/sistema_reproductor_femenino/ 
 

 http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/sistema_reproductor_masculino/ 
 

 https://www.chospab.es/area_medica/obstetriciaginecologia/docencia/seminarios/2
011-2012/sesion20111102_1.pdf 

 

 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7476.pdf 
 

Corte de aprendizaje 3: Genética y Evolución 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Identifica los principios de 
genética mendeliana y no 
mendeliana. 

2. Aplica las reglas generales 
de la herencia en modelos 
probabilísticos.  

3. Explica las principales 
causas de la variabilidad 
genética. 

4. Distingue las implicaciones 
biológicas y éticas de la 
manipulación genética. 

GENÉTICA 

 http://genetica.rua.unam.mx/data/6RG2BRSS.HTM 
 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana 
 

 http://www.objetos.unam.mx/biologia/herenciaMendeliana/ 
 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/UNIDAD_2_2X_20873.pdf 
 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/03MendelI_24459.pdf 
 

http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/ciencias_salud/Text/28_tema_02_2.5.html
http://catalogacionrua.unam.mx/enciclopedia/ciencias_salud/Text/28_tema_02_2.5.html
http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/biomedica-ingenieria/anatomia-y-fisiologia-humana-i/2015/ii/guia-8.pdf
http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/biomedica-ingenieria/anatomia-y-fisiologia-humana-i/2015/ii/guia-8.pdf
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/sistema_reproductor_femenino/
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/sistema_reproductor_masculino/
https://www.chospab.es/area_medica/obstetriciaginecologia/docencia/seminarios/2011-2012/sesion20111102_1.pdf
https://www.chospab.es/area_medica/obstetriciaginecologia/docencia/seminarios/2011-2012/sesion20111102_1.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7476.pdf
http://genetica.rua.unam.mx/data/6RG2BRSS.HTM
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana
http://www.objetos.unam.mx/biologia/herenciaMendeliana/
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/UNIDAD_2_2X_20873.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/03MendelI_24459.pdf


                                              

5. Identifica los conceptos de 
evolución, así como las 
principales teorías, 
evidencias y mecanismos 
implicados.  

6. Explica los mecanismos de 
selección natural y el 
proceso de diversificación 
basándose en modelos 
evolutivos. 

 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/iesriocabe/system/files/u1/T_206_Gen__tica_Me
ndeliana.pdf 

 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/ingenieriagenetica/
herenciaNoMendeliana 

 

 http://bioinformatica.uab.es/genetica/curso/EnsayosAlumnos/alfonso_manero_peid
ro/ 

 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/herencia_ligada_al_sexo/ 
 

 https://www.wiki.cch.unam.mx/Fuentes_de_variaci%C3%B3n_gen%C3%A9tica 
 

 https://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem09/docs/2VarGenFin.pdf 
 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/mutaciones 
 
 
EVOLUCIÓN  

 http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/5pru
ebas_de_la_evolucion.htm 

 

 http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/97/el-agente-secreto-de-la-
evolucion.pdf 

 

 http://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/biologia/biologia_4.pdf 
 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/evolucion 
 

 http://objetos.unam.mx/biologia/antecedentesEvolucion/index.html 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesriocabe/system/files/u1/T_206_Gen__tica_Mendeliana.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesriocabe/system/files/u1/T_206_Gen__tica_Mendeliana.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/ingenieriagenetica/herenciaNoMendeliana
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/ingenieriagenetica/herenciaNoMendeliana
http://bioinformatica.uab.es/genetica/curso/EnsayosAlumnos/alfonso_manero_peidro/
http://bioinformatica.uab.es/genetica/curso/EnsayosAlumnos/alfonso_manero_peidro/
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/herencia_ligada_al_sexo/
https://www.wiki.cch.unam.mx/Fuentes_de_variaci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
https://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem09/docs/2VarGenFin.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad3/mutaciones
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/5pruebas_de_la_evolucion.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/5pruebas_de_la_evolucion.htm
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/97/el-agente-secreto-de-la-evolucion.pdf
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/97/el-agente-secreto-de-la-evolucion.pdf
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/biologia/biologia_4.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad1/evolucion
http://objetos.unam.mx/biologia/antecedentesEvolucion/index.html


                                              

 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_de_la_evolucion/ 
 

 https://www.wiki.cch.unam.mx/Tema_2._Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica. 

 
 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MEXICO I 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Problemas demográficos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Relaciona la reducción del gasto 

público, la concentración urbana y 

la desigualdad social con el 

bienestar social, a partir de un 

análisis demográfico. 

 Argumenta como el Estado 

garantiza el bienestar de los 

ciudadanos en su comunidad. 

 Explica el contrato social como 

surgimiento del Estado y sus 

funciones. 

 Argumenta la importancia de la 

política social y la distribución del 

gasto público en nuestro país. 

 Ejemplifica las principales 

consecuencias de las reformas 

 INEGI. (2010). Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 
2010. México: INEGI. 

 Murayama, Ciro. (2013). Demografía, Economía y Desarrollo social. 
Biblioteca Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México: 
UNAM. Recuperado de:  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3538/8.pdf 

 CEPAL. (2018). Área de Población y desarrollo. Página oficial del organismo. 
Disponible en: https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-
desarrollo  
 

Apoyos digitales: 

Video: Qué es el Estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=BRPYtwWr_Jl  

 

http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/teoria_de_la_evolucion/
https://www.wiki.cch.unam.mx/Tema_2._Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3538/8.pdf
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=BRPYtwWr_Jl


                                              

estructurales en la distribución del 

ingreso y el desarrollo en su 

comunidad  

 Explica qué es un desplazamiento 

demográfico y caracteriza el 

fenómeno de la migración en su 

comunidad. Identifica y enlista sus 

recursos, las condiciones 

socioeconómicas de su entorno y 

sus perspectivas de bienestar, 

considerando los efectos de las 

últimas reformas estructurales en 

el empleo, salud, educación y 

vivienda en su comunidad. 

Corte de aprendizaje 2: Los fenómenos sociodemográficos del siglo XX y principios del siglo XXI 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Enlista las características 

culturales, étnicas y etarias de los 

grupos que conforman la 

diversidad en su comunidad. 

 Explica las variables demográficas 

como natalidad, esperanza de 

vida, mortalidad, migración, 

calidad de vida que caracterizan a 

su comunidad. 

-INEGI. (2010). Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 
México: INEGI. 
-Chemor Ruiz, P. (septiembre 2013). La situación demográfica en México 2013 
(Presentación). México: CONAPO. 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1718/1/images/0_
Presentacion.pdf  
-CEPAL. (2018). Área de Población y desarrollo. Página oficial del organismo. 

Disponible en: https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo 

 

Apoyos digitales: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1718/1/images/0_Presentacion.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1718/1/images/0_Presentacion.pdf
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo


                                              

 Explica las principales causas que 

han determinado la migración 

campo – ciudad en nuestro país. 

 Explica la relación entre el proceso 

de industrialización y la 

urbanización en México. 

Video: Variables demográficas.  

https://www.youtube.com/watch?v=tOEMPTxfrK4  

 

Corte de aprendizaje 3: El impacto de las políticas públicas en la juventud del siglo XXI 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

● Argumenta el impacto de las 
políticas económicas y sociales del 
Estado en la calidad de vida de su 
comunidad, enfatizando su 
repercusión en el crecimiento 
urbano y patrones migratorios.  

 
● Explica cómo las condiciones de 

movilidad social influyen en su 
bienestar y calidad de vida. 
(educación, salud, empleo, 
vivienda, entre otros). 

 

- Chemor Ruiz, P. (septiembre 2013). La situación demográfica en México 
2013 (Presentación). México: CONAPO. Recuperada de: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1718/1/images/
0_Presentacion.pdf  

- Jürgen Weller (ed.). (mayo, 2006). Los jóvenes y el empleo en América Latina. 
Desafíos y perspectivas ante el nuevo escenario laboral. Colombia: CEPAL. 

- Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. (2008a). XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 por manzana. México: INEGI. 

 
Apoyos digitales:  

- Causas de la Migración en México y el mundo. 

http://www.youtube.com/watch?v=5mttNdzlRx4 

Página del INEGI. 
http://www.ine/inegi.org.mx/tema/migración 

 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tOEMPTxfrK4
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1718/1/images/0_Presentacion.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1718/1/images/0_Presentacion.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5mttNdzlRx4
http://www.ine/inegi.org.mx/tema/migración


                                              

LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Naturaleza de la argumentación 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Identificar los argumentos, 

tomado como base la 

relación que existe entre 

pensamiento y lenguaje. 

A continuación, se presentan las direcciones electrónicas de diversos materiales como 
recursos en PDF, videos y ejercicios que podrás consultar para apoyar las actividades 
que tu maestro(a) te solicitó realizar en este tiempo de contingencia, busca el espacio que 
evite distracciones para que puedas aprovecharlo al máximo.  
 

 Identifica y ejemplifica los argumentos que establecen la relación entre 

pensamiento y lenguaje. Para ello, considera el siguiente documento. 

Borjas Beatriz. (2007). El lenguaje como vehículo del pensamiento en Lenguaje y 
pensamiento. Serie: Desarrollo del lenguaje y comunicación No. 7. Caracas: IESALC 
UNESCO. 36-45. PP. Disponible en: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/04/DOC-
Lenguaje-y-Pensamiento.pdf 

Reconocer los principios 
lógicos y       
argumentativos en 
diversos textos. 

 

Elabora un cuadro resumen y ejemplifica cada uno de los principios lógicos. Para 
considera el siguiente texto: Los principios lógicos. (18 abril, 2013.) Disponible en: 
https://logica2ipac.wordpress.com/2013/04/18/los-principios-logicos/ 
 

Identificar el contexto de la 
argumentación y su 
propósito. 

Ejemplifica un argumento e identifica sus elementos a partir de la información 
proporcionada en el siguiente documento: 

Argumentación: Administración Nacional de Educación Pública. Argumentación. 

Disponible en: http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/208-

argumentacion 

Corte de aprendizaje 2: Formas de argumentar 

https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/04/DOC-Lenguaje-y-Pensamiento.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/04/DOC-Lenguaje-y-Pensamiento.pdf
https://logica2ipac.wordpress.com/2013/04/18/los-principios-logicos/
http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/208-argumentacion
http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/208-argumentacion


                                              

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Analizar argumentos 
deductivos, inductivos, 
analógicos y abductivos en 
diferentes contextos y su 
uso específico en diferentes 
áreas del conocimiento. 

Elabora un cuadro resumen y ejemplifica cada uno de los tipos de argumentos; además 
resuelve las actividades propuestas en el sitio web. Para ello considera los siguientes 
textos: 
Elisabeta Di Castro Stringher (Coord.). 1.4 Tipos de argumentos (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 y 
actividades). Conocimientos fundamentales de Filosofía. UNAM. Disponible en: 
http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol2/filosofia/anexo/t01/0104.html 

González Gabriela. Argumento abductivo: características, estructura y ejemplos. 
Disponible en: https://www.lifeder.com/argumento-abductivo/ 

Corte de aprendizaje 3: Argumentación contextual 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Aplicar las reglas de 
argumentación crítica en un 
diálogo. 

Elabora un cuadro resumen considerando la información proporcionada en los siguientes 
documentos: 
 
Universidad de Nuevo León.  (enero-junio 2020).  Lógica etapa 4 la argumentación como 
práctica crítica autocrática y social. [Archivo PDF]. Disponible en: 
https://uanlcovid19.s3.amazonaws.com/secretariaacademica/L%C3%93GICA-ETAPA+4-
Presentaci%C3%B3n.pdf 
Luna Natalia. Etapas de una discusión critica pragmadialectica. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/339059116/ETAPAS-DE-UNA-DISCUSIO-N-CRI-TICA-
Pragmadialectica 

Evaluar la eficacia o 
debilidad de un discurso 
argumentativo a partir de 
las falacias. 

Elabora un cuadro resumen y resuelve la actividad de aplicación en tu cuaderno 
propuesta en la siguiente presentación. 
Jlcisnerosmxl. (22 de ene. de 2018). Tema 07. las falacias lógicas. [Archivo PPT]. 
Disponible en: https://es.slideshare.net/jlcisnerosmxl/tema-07-las-falacias-lgicas 
 

 
 
 
 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol2/filosofia/anexo/t01/0104.html
https://www.lifeder.com/argumento-abductivo/
https://uanlcovid19.s3.amazonaws.com/secretariaacademica/L%C3%93GICA-ETAPA+4-Presentaci%C3%B3n.pdf
https://uanlcovid19.s3.amazonaws.com/secretariaacademica/L%C3%93GICA-ETAPA+4-Presentaci%C3%B3n.pdf
https://es.scribd.com/document/339059116/ETAPAS-DE-UNA-DISCUSIO-N-CRI-TICA-Pragmadialectica
https://es.scribd.com/document/339059116/ETAPAS-DE-UNA-DISCUSIO-N-CRI-TICA-Pragmadialectica
https://es.slideshare.net/jlcisnerosmxl/tema-07-las-falacias-lgicas


                                              

INGENIERÍA FÍSICA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Leyes de conservación de nergía mecánica 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica que es el 
principio de 
conservación de la 
energía mecánica. 
 

 Analiza la conservación 
de energía mecánica de 
algunos sistemas físicos 
planteando las 
ecuaciones 
correspondientes. 

 

 
 
 
 

 Lee el documento “Energía Mecánica” que encontrarás en la dirección electrónica, 

https://www.fisicalab.com/apartado/energia-mecanica e identifica los siguientes 

aspectos:  

 ¿Qué es la energía mecánica? 

 ¿Cuáles son los componentes de la energía mecánica? 

 ¿Qué establece el principio de conservación de la energía mecánica? 

- Elabora con la información obtenida un resumen. 

 Lee el documento “La conservación de la energía + 2 ejercicios resueltos” que 

encontrarás en la dirección electrónica, https://www.ensambledeideas.com/la-

conservacion-de-la-energia/ e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Cuáles son las consideraciones para analizar la conservación de la energía en 

un sistema físico? 

 ¿Qué variables involucras en el análisis de la conservación de energía? 

- Elabora con la información obtenida un resumen. 

 Revisa los ejercicios propuestos en la siguiente dirección electrónica, 

https://www.fisicalab.com/tema/trabajo-energia-potencia/ejercicios para reforzar los 

aprendizajes adquiridos. 

Corte de aprendizaje 2: Condiciones de equilibrio en sistemas mecánicos 

https://www.fisicalab.com/apartado/energia-mecanica
https://www.ensambledeideas.com/la-conservacion-de-la-energia/
https://www.ensambledeideas.com/la-conservacion-de-la-energia/
https://www.fisicalab.com/tema/trabajo-energia-potencia/ejercicios


                                              

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica que son las 
condiciones de equilibrio 
de acuerdo con la 
mecánica. 
 

 Analiza algunos 
sistemas físicos 
utilizando las 
condiciones de equilibrio 
definidas en la 
mecánica. 

 
 
 

 Visita la dirección electrónica https://bit.ly/2Ccm9YJ y realiza la lectura del siguiente 

documento “Condiciones de equilibrio: concepto, aplicaciones y ejemplos”, e identifica 

los siguientes aspectos:  

 ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? 

 ¿Qué aplicaciones tienen? 

 ¿Cuáles son los tipos de equilibrio estático definidos en la mecánica? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida para entender este concepto. 

 Visita la dirección electrónica https://www.fisicanet.com.ar/fisica/dinamica/tp06-

equilibrio-de-fuerzas.php e identifica los siguientes aspectos:  

 Revisa los ejemplos resueltos que vienen propuestos 

 Identifica las relaciones matemáticas que son necesarias para analizar el 

equilibrio mecánico 

 Trata de predecir los resultados 

- Elabora una síntesis con la información obtenida. 

  

https://bit.ly/2Ccm9YJ
https://www.fisicanet.com.ar/fisica/dinamica/tp06-equilibrio-de-fuerzas.php
https://www.fisicanet.com.ar/fisica/dinamica/tp06-equilibrio-de-fuerzas.php


                                              

Corte de aprendizaje 3: Circuitos eléctronicos con dos o más fuentes 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica que son las leyes 
de Kirchhoff y cuáles son 
las variables que se 
involucran. 
 

 Analiza el 
comportamiento de 
algunos circuitos 
eléctricos utilizando las 
leyes de Kirchhoff. 

 
 

 Visita la dirección electrónica donde encontrarás la definición de las leyes de Kirchhoff 

https://www.ecured.cu/index.php/Leyes_de_Kirchhoff e identifica los siguientes 

aspectos:  

 ¿Cuáles son los enunciados de las leyes de Kirchhoff? 

 ¿Para qué son útiles estas leyes? 
- Elabora un resumen con la información obtenida.  

 Visita la dirección electrónica https://es.khanacademy.org/science/physics/circuits-

topic/circuits-resistance/a/ee-kirchhoffs-laws e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Cómo se hace el análisis de un circuito eléctrico mediante las leyes de 

Kirchhoff? 

 ¿Qué cantidades físicas se analizan mediante estas leyes? 

- Elabora un resumen con la información obtenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecured.cu/index.php/Leyes_de_Kirchhoff
https://es.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/a/ee-kirchhoffs-laws
https://es.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/a/ee-kirchhoffs-laws


                                              

CIENCIA Y TECNOLOGÍA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Energías no renovables 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 

 Explica que son las 
energías primarias y 
secundarias. 
 

 Analiza los procesos 
físicos que se llevan a 
cabo para transformar 
energías primarias en 
secundarias. 

 

 
 
 
 

 Lee el documento “Los recursos naturales y sus transformaciones energéticas” que 

encontrarás en la dirección electrónica, http://energiasdemipais.educ.ar/energias-

primarias-y-secundarias/ e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es la energía primaria? 

 ¿Qué es una energía secundaria? 

 ¿Qué son las fuentes de energía renovable y no renovable? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida. 

 Visita la dirección electrónica, http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-

educativos/energia-y-fuentes-de-energia realiza la lectura e identifica los siguientes 

aspectos:  

 ¿En qué unidades se mide la energía? 

 ¿Qué tipos de energías primarias tenemos? 

 ¿Cómo se aprovechan los diferentes tipos de energías primarias? 

 ¿Cómo se transforman las energías primarias en secundarias? 

- Elabora una tabla con la información obtenida. 

  

http://energiasdemipais.educ.ar/energias-primarias-y-secundarias/
http://energiasdemipais.educ.ar/energias-primarias-y-secundarias/
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/energia-y-fuentes-de-energia
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/energia-y-fuentes-de-energia


                                              

Corte de aprendizaje 2: Energías renovables 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica el concepto de 
energía renovable y su 
clasificación tomando en 
cuenta la fuente 
generadora. 
 

 Ejemplifica con algunas 
tecnologías el uso de la 
energía renovable. 

 

 
 
 
 

 Visita la siguiente dirección electrónica donde encontraras la definición de energía 

renovable https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-

caracteristicas-tipos-nuevos-retos/ e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es la energía renovable? 

 ¿Qué características tiene? 

 ¿Qué tipos de energía renovables existen? 

- Elabora una síntesis con la información obtenida para entender este concepto. 

 Visita la siguiente dirección electrónica donde encontraras los usos y beneficios de las 

energías renovables https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-

renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/ e identifica los siguientes aspectos:  

 ¿Qué usos hacemos de las energías renovables? 

 ¿Por qué son tan importantes las energías renovables? 

- Elabora un ensayo con la información obtenida para entender este concepto. 

Corte de aprendizaje 3: Introducción a la electrónica 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

 Explica que es la 

electrónica. 

 Analiza la importancia 

de la electrónica en la 

vida cotidiana. 

 

 Realiza la lectura del documento  “Definición de electrónica” que encontrarás en la 

dirección electrónica https://bit.ly/38E3f97 y elabora una síntesis que contenga la 

definición de electrónica y el propósito de esta ciencia. 

 Visita la dirección electrónica 

http://www.myelectronic.mipropia.com/aplicaciones.html?i=1 realiza la lectura y revisa 

el video propuesto. Con la información revisada elabora una tabla indicando cuáles son 

los beneficios y usos de la electrónica en nuestra vida cotidiana.  

https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://www.factorenergia.com/es/blog/noticias/energias-renovables-caracteristicas-tipos-nuevos-retos/
https://bit.ly/38E3f97
http://www.myelectronic.mipropia.com/aplicaciones.html?i=1


                                              

 
SALUD HUMANA I 

 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Proceso salud enfermedad  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Identifica los elementos de la 
triada ecológica.  

2. Relaciona las acciones que 
corresponden a cada nivel de 
prevención. 

3. Identifica las instituciones de 
salud de acuerdo con el nivel de 
prevención al que pertenecen. 

4. Jerarquiza los ámbitos de 
intervención de los organismos 
reguladores de la salud a nivel 
local y global (OMS, FAO, 
UNESCO, OPS, COFEPRIS, 
Secretaría de salud, etc.). 

5. Identifica un problema de salud 
en su contexto.  

6. Argumenta las razones por las 
cuales es considerado un 
problema de salud.  

 

 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=21

8:respuesta-sector-salud&Itemid=387 

 https://www.insp.mx/ 

 https://www.paho.org/collaboratingcenters/index.php?lang=es 

 http://iris.paho.org/xmlui/?locale-attribute=es 

 http://www.who.int/topics/epidemiology/es/ 

 http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/ 

 http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043/10023 

  

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=218:respuesta-sector-salud&Itemid=387
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=218:respuesta-sector-salud&Itemid=387
https://www.insp.mx/
https://www.paho.org/collaboratingcenters/index.php?lang=es
http://iris.paho.org/xmlui/?locale-attribute=es
http://www.who.int/topics/epidemiology/es/
http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043/10023


                                              

Corte de aprendizaje 2: Nutrición y Actividad física 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Identifica el concepto de 
nutrición, nutriente e índice de 
masa corporal. 

2. Analiza el plato del buen comer 
y la jarra del buen beber. 

3. Explica los procesos 
metabólicos de los sistemas de 
nutrición. 

4. Calcula el índice de masa 
corporal con base en la talla, 
peso y edad y su implicación en 
la salud.  

5. Relaciona la actividad física con 
su salud y los trastornos.  

6. Reconoce la importancia de la 
actividad física en el desarrollo.  

7. Compara prejuicios y falacias 
sobre la dieta y la actividad 
física con los conocimientos 
adquiridos. 

 http://fonan.nutricionenmexico.com/ 

 http://mideconn.nutricionenmexico.org.mx/ 

 https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/obesidad-diabetes-y-

enfermedades-cardiovasculares.html 

 http://nutricionenmexico.com/inicio/index.php?option=com_sppagebuilder&view

=page&id=10 

 http://fonan.nutricionenmexico.com/index.php/portfolio/salud-y-nutricion 

 http://www.innsz.mx/opencms/ 

 

Corte de aprendizaje 3: Sexualidad responsable 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Distingue los conceptos de 
sexo, sexualidad y género.  

2. Explica como los procesos 
fisiológicos y los factores 
psicosociales intervienen en la 
expresión de su sexualidad.  

 https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/salud-sexual-y-prevencion-de-

sida-e-its.html 

http://fonan.nutricionenmexico.com/
http://mideconn.nutricionenmexico.org.mx/
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/obesidad-diabetes-y-enfermedades-cardiovasculares.html
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/obesidad-diabetes-y-enfermedades-cardiovasculares.html
http://nutricionenmexico.com/inicio/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=10
http://nutricionenmexico.com/inicio/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=10
http://fonan.nutricionenmexico.com/index.php/portfolio/salud-y-nutricion
http://www.innsz.mx/opencms/
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/salud-sexual-y-prevencion-de-sida-e-its.html
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/salud-sexual-y-prevencion-de-sida-e-its.html


                                              

3. Analiza los derechos y 
obligaciones que tiene en el 
ejercicio de su sexualidad.  

4. Explica los conceptos de 
diversidad y de equidad género 
como parte de su sexualidad.  

5. Discute las implicaciones de 
una sexualidad responsable y 
protegida.  

6. Explica la importancia de la 
higiene y la prevención de ITS 
en el ejercicio de su sexualidad.  

7. Clasifica los diferentes tipos de 
anticonceptivos.  

8. Discute las implicaciones del 
embarazo y el aborto en la 
adolescencia. 

9. Identifica los pasos del proceso 
de toma de decisiones.  

10. Analiza información sobre los 
aspectos biopsicosociales de la 
sexualidad para la toma de 
decisiones. 

 https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/salud-sexual-y-

reproductiva 

 https://www.gob.mx/conapo/documentos/diccionario-de-las-bases-de-datos 

 https://mexico.unfpa.org/es/topics/salud-sexual-y-reproductiva-en-

adolescentes-y-j%C3%B3venes 

 https://www.salud.cdmx.gob.mx/salud-sexual-y-reproductiva 

 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/salud-reproductiva?idiom=es 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53633/NOM-005-SSA2-

1993.pdf 

 https://www.gob.mx/censida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/salud-sexual-y-reproductiva
https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/salud-sexual-y-reproductiva
https://www.gob.mx/conapo/documentos/diccionario-de-las-bases-de-datos
https://mexico.unfpa.org/es/topics/salud-sexual-y-reproductiva-en-adolescentes-y-j%C3%B3venes
https://mexico.unfpa.org/es/topics/salud-sexual-y-reproductiva-en-adolescentes-y-j%C3%B3venes
https://www.salud.cdmx.gob.mx/salud-sexual-y-reproductiva
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/salud-reproductiva?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53633/NOM-005-SSA2-1993.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53633/NOM-005-SSA2-1993.pdf
https://www.gob.mx/censida


                                              

QUÍMICA DEL CARBONO 
 

A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Compuestos del carbono    

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Aplica las reglas de la 
nomenclatura de la 
UIQPA, para nombrar y 
construir fórmulas de 
compuestos de los 
grupos funcionales. 

2. Relaciona las 
propiedades, el grupo 
funcional y los usos de 
los compuestos del 
carbono. 

3. Explica la reactividad de 
los grupos funcionales 
en reacciones de 
sustitución. 

 

 Formulación de Química Orgánica, propuestas con ejercicios interactivos. 
Recuperado de: http://www.alonsoformula.com/organica/exercicio_11.htm 
 

 Nomenclatura Química Orgánica, explicaciones y ejercicios. Recuperado de: 
http://pacallao.tripod.com/gquo3.pdf  
 

 http://objetos.unam.mx/quimica/compuestosDelCarbono/index.html  
 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/estructura_del_carbono/ 
 

 http://www.objetos.unam.mx/quimica/compuestosDelCarbono/grupos-
funcionales/index.html 
 

 http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/grupos_funcionales/ 
 

 http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/72-grupos-funcionales.html 
 

 https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/hydrocarbon-
structures-and-functional-groups/v/functional-groups 

  

http://www.alonsoformula.com/organica/exercicio_11.htm
http://pacallao.tripod.com/gquo3.pdf
http://objetos.unam.mx/quimica/compuestosDelCarbono/index.html
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/estructura_del_carbono/
http://www.objetos.unam.mx/quimica/compuestosDelCarbono/grupos-funcionales/index.html
http://www.objetos.unam.mx/quimica/compuestosDelCarbono/grupos-funcionales/index.html
http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/grupos_funcionales/
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/72-grupos-funcionales.html
https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/hydrocarbon-structures-and-functional-groups/v/functional-groups
https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/hydrocarbon-structures-and-functional-groups/v/functional-groups


                                              

Corte de aprendizaje 2: Polímeros sintéticos   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Describe la polimerización 
como la reacción química 
entre monómeros para formar 
macromoléculas. 

2. Distingue los tipos de 
polimerización a partir de la 
identificación de los grupos 
funcionales en los 
monómeros. 

3. Relaciona la estructura 
química con las propiedades 
de los polímeros para explicar 
la diversidad de sus 
aplicaciones.  

4. Analiza el uso de los 
polímeros en diversas 
actividades humanas para 
proponer alternativas que 
reduzcan el impacto 
ambiental. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ALleiwnf-3w  
 

 http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/138/papel-o-plastico  
 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/qui
m/quim2/quimicII/polmeros.html 
 

 http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/POLIMEROS_28586.pdf 
 

 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-unam-te-explica-que-son-
los-polimeros-inteligentes/ 
 

 https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-
carbon/carbon/v/representing-structures-of-organic-molecules 

 

Corte de aprendizaje 3: Biomoléculas 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Explica la estructura química 
de las biomoléculas, a partir 
de los modelos de enlace: 
glucosídico, peptídico, éster y 
puente de hidrógeno, 
considerando las unidades 
básicas (monosacáridos, 

 http://www.um.es/molecula/indice.htm 
 

 http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/2bach.html  
 

 http://biomodel.uah.es/principal.htm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ALleiwnf-3w
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/138/papel-o-plastico
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/polmeros.html
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/polmeros.html
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/POLIMEROS_28586.pdf
https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-unam-te-explica-que-son-los-polimeros-inteligentes/
https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-unam-te-explica-que-son-los-polimeros-inteligentes/
https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/carbon/v/representing-structures-of-organic-molecules
https://es.khanacademy.org/science/biology/properties-of-carbon/carbon/v/representing-structures-of-organic-molecules
http://www.um.es/molecula/indice.htm
http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/2bach.html
http://biomodel.uah.es/principal.htm


                                              

ácidos grasos, aminoácidos, 
nucleótidos). 

2. Identifica la presencia de 
biomoléculas (carbohidratos, 
lípidos y proteínas) en 
diferentes alimentos mediante 
la realización de una actividad 
experimental. 

 https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad1/biomoleculas 
 

 http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html 
 

 https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/cursos-
induccion/docs/T9_BIOQUIMICA.pdf 

 

 http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/medicina/wp-
content/uploads/sites/8/2017/10/Quimica_09.pdf 
 

 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FINANZAS PERSONALES I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Introducción a las finanzas personales 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Identifica la función y las 
características del 
sistema financiero 
mexicano (qué es, cómo 
se organiza, y su 
relación con el ahorro y 
la inversión). 

2. Clasifica las diferentes 
formas del dinero. 

Sugerencias para lograr los aprendizajes esperados. En todos los casos considera como 
criterios de evaluación, tu redacción cuidando la ortografía y sintaxis; la presentación; la 
utilización de TIC. 
 
a. Elabora un gráfico sobre las características del sistema financiero mexicano, donde 
destaques lo siguiente. 
- Jerarquiza las instituciones que componen al sistema financiero mexicano. 
- Explica las funciones de las instituciones del sistema financiero mexicano. 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad1/biomoleculas
http://objetos.unam.mx/biologia/moleculasOrganicas/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/cursos-induccion/docs/T9_BIOQUIMICA.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icbi/cursos-induccion/docs/T9_BIOQUIMICA.pdf
http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/medicina/wp-content/uploads/sites/8/2017/10/Quimica_09.pdf
http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/medicina/wp-content/uploads/sites/8/2017/10/Quimica_09.pdf


                                              

3. Caracteriza las 
diferentes funciones del 
dinero. 

4. Explica la dinámica del 
consumo y el ahorro. 

5. Elabora un Plan de 
Finanzas Personales en 
el corto plazo (parte 1). 

- Incluye en tu gráfico una descripción sobre la función, estructura y características del 
sistema financiero mexicano. 
 
b. Elabora un tríptico sobre las funciones del dinero, el consumo y la deuda, con los 
siguientes aspectos.  
- Explica qué es el dinero. 
- Caracteriza las formas del dinero. 
- Proporciona ejemplos de las funciones del dinero. 
- Explica qué es un consumidor. 
- Explica y ejemplifica qué es el ahorro y qué una deuda. 
 
c. Elabora un plan de finanzas personales sanas para el corto plazo apoyándote en el 
presupuesto familiar. Desarrolla los siguientes criterios: 
- Desglosa tus gastos e ingresos fijos y variables en la elaboración del presupuesto familiar, 
tomando en consideración alimentación, consumos de energía eléctrica, transporte, 
servicios (gas, luz, internet, cable y teléfono), salud, entretenimiento, educación, limpieza. 
- Describe tus habilidades y áreas de oportunidad para el logro de unas finanzas personales 
sanas. 
- Identifica las instituciones que conforman al Sistema Financiero Mexicano y la forma cómo 
puedes interactuar en él como un agente económico. 
 
PROYECTO DE VIDA 
 
Para la realización de tu proyecto de vida, te sugerimos una de las siguientes dimensiones: 
Educación, Seguridad Financiera, Empleo. 
 
En este primer corte desarrolla la portada, la presentación y la descripción de tu presente, 
con base en tus recursos y un análisis sobre tus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, así como tus características como ente económico e interés por lograr metas 
financieras. 
 



                                              

Apóyate en el desarrollo de los siguientes puntos: 
- Argumenta por qué eres un ente económico. 
- Explica el papel del dinero en tu vida cotidiana.  
- Argumenta tus características como consumidor y actor en un proceso económico 

dinámico. 
- Relaciona tus hábitos de consumo con ahorro y expectativas de vida. 
- Argumenta la importancia de un presupuesto familiar y personal para la toma de 

decisiones y planteamiento de metas. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 

 CONDUSEF. (s.f.). ¿Necesitas establecer una relación con tus finanzas? México: Autor.  
Disponible en: https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2016/191/test.pdf  

 CONDUSEF.(s.f.).  Lo básico de tus finanzas personales. ¿Cómo elegir tus primeros 
productos financieros? México: Autor. Disponible en: 
https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/202/basico.pdf   

 Sánchez Alvarado, F. (2010). El Sistema Financiero de México. México: UPICSA. 
Disponible en: https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5395/4/52-
4.pdf  

 Capítulo 18. El dinero y el Sistema de la Reserva Federal. En: Fundamentos de 
Economía. pp. 394-412. Disponible en: 
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/FundamentosDeEconomia/18.pdf  

 Bansefi (2010). Presupuesto; Herramienta para el logro de metas. Finanzas para todos. 
[archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9YY4Qte4lkQ 

 Bansefi (2010). ¿Cómo hacer un presupuesto? Finanzas para todos. [archivo de video]. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=gGl306lQXqg  

Corte de aprendizaje 2: Crédito e inversión 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Identifica el concepto de 
crédito y su importancia 
para el financiamiento 

Sugerencias para lograr los aprendizajes esperados. En todos los casos considera como 
criterios de evaluación, tu redacción cuidando la ortografía y sintaxis; la presentación; la 
utilización de TIC. 
 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2016/191/test.pdf
https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/202/basico.pdf
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5395/4/52-4.pdf
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/5395/4/52-4.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/FundamentosDeEconomia/18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9YY4Qte4lkQ
https://www.youtube.com/watch?v=gGl306lQXqg


                                              

en las actividades 
económicas. 

2. Clasifica a los diferentes 
tipos de crédito a los 
que puede acceder para 
la realización de 
diversas actividades 
económicas. 

3. Calcula los diferentes 
tipos de tasas de interés 
para la toma de 
decisiones con 
responsabilidad para el 
cuidado de las finanzas 
personales.  

4. Identifica a la Inversión 
como el motor que 
impulsa a la actividad 
económica. 

5. Clasifica a los diferentes 
factores de riesgo de 
inversión. 

6. Describe cuál es su 
perfil de inversor a partir 
de sus características 
personales. 

7. Elabora un Plan de 
Finanzas Personales en 
el corto plazo (parte 2). 

a. Elabora un cuadro comparativo de los tipos de crédito, con base en los siguientes 
criterios. 
- Explica qué es el crédito y caracteriza sus tipos. 
- Identifica los tipos de créditos que ofrecen al menos tres instituciones financieras. 
- Elige el crédito que más conviene a tu plan de finanzas personales.  
- Argumenta tu elección. 
 
b. Elabora un cuadro sinóptico y gráfico de las tasas de interés, desarrollando los siguientes 
aspectos.  
- Explica qué es la tasa de interés y sus diferentes tipos. 
- Identifica los diferentes tipos de tasas de interés y su expresión matemática. 
- Calcula en una hoja de Excel los diferentes tipos de tasas de interés en un ejercicio 

práctico. 
 
c. Elabora un mapa de ideas sobre las características de la inversión y sus tipos, 
considerando los siguientes criterios: 
- Define la inversión como el origen de la ganancia y determina sus factores de riesgo. 
- Clasifica los diferentes tipos de inversión. 
- Determina las características del perfil inversor y explica con cuál te reconoces. 
 
d. Continúa con el diseño de tu Plan de Finanzas Personales orientado al reconocimiento 
de las diferentes opciones de crédito de las instituciones financieras para la mejor toma de 
decisiones en la elección de algún producto financiero. Registra lo siguiente: 
- Define y caracteriza los diferentes tipos de crédito. 
- Realiza una investigación de campo sobre las ofertas de los productos de, al menos, 

tres instituciones financieras. 
- Calcula los diferentes tipos de tasas de interés para tomar decisiones que le favorezcan. 
- Elabora un informe apoyándose de la hoja de cálculo de Excel. 
- Identifica la Inversión como el motor que impulsa a la actividad económica. 
- Describe su perfil como inversor. 
 



                                              

PROYECTO DE VIDA 
 
En este segundo corte, una vez que has definido qué dimensión abordarás, ahora describe 
qué esperas para el futuro y tus objetivos a corto plazo. 
- Especifica cuáles son tus expectativas en el ámbito educativo y seguridad financiera.  
- Explica en qué es importante invertir. 
- Argumenta si puedes hacer uso del crédito y en qué condiciones. 
- Explica qué tipo de inversor puedes ser. 
- Explica y ejemplifica si tus ahorros permiten ser un inversionista. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
Méndez Morales, J. S. (2014). Fundamentos de Economía. México: Mc Graw Hill. pp. 149 
a 157 (El capital y la ganancia) y pp. 238 a 243 (Funciones del dinero). 

 Un acercamiento al estudio de la empresa. Unidad 4. Consultado en: 
http://ru.iiec.unam.mx/2462/1/FundamentosDeEconomiaSecuenciaCorrecta.pdf 

 Proyectos de inversión. Métodos para su evaluación. Unidad 10. Consultado en: 
http://ru.iiec.unam.mx/2462/1/FundamentosDeEconomiaSecuenciaCorrecta.pdf 

 La clasificación de los diferentes tipos de crédito. Consultado en: 
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-clasificacion-de-los-
diferentes-tipos-de-credito-I-20150504-0058.html 

 ¿Cuáles son los tipos de crédito que existen? Consultado en: 
https://www.rankia.mx/blog/creditos-hipotecarios/2705676-cuales-son-tipos-credito-
que-existen 

 Tipos de crédito. Consultado en: https://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/479-
tipos-de-creditos/ 

 Clasificación de las tasas. Consultado en: 
https://unimagingenieriaeconomica.wordpress.com/2014/03/23/4-1-clasificacion-de-
las-tasas/ 

 Tasas de interés. Consultado en: http://laeconomia.com.mx/tasas-de-interes/ 

 Factores de riesgo de una inversión. Consultado en: 
https://www.zonaeconomica.com/inversion/factoresderiesgo 

http://ru.iiec.unam.mx/2462/1/FundamentosDeEconomiaSecuenciaCorrecta.pdf
http://ru.iiec.unam.mx/2462/1/FundamentosDeEconomiaSecuenciaCorrecta.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-clasificacion-de-los-diferentes-tipos-de-credito-I-20150504-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/La-clasificacion-de-los-diferentes-tipos-de-credito-I-20150504-0058.html
https://www.rankia.mx/blog/creditos-hipotecarios/2705676-cuales-son-tipos-credito-que-existen
https://www.rankia.mx/blog/creditos-hipotecarios/2705676-cuales-son-tipos-credito-que-existen
https://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/479-tipos-de-creditos/
https://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/479-tipos-de-creditos/
https://unimagingenieriaeconomica.wordpress.com/2014/03/23/4-1-clasificacion-de-las-tasas/
https://unimagingenieriaeconomica.wordpress.com/2014/03/23/4-1-clasificacion-de-las-tasas/
http://laeconomia.com.mx/tasas-de-interes/
https://www.zonaeconomica.com/inversion/factoresderiesgo


                                              

Corte de aprendizaje 3: Emprendimiento en México 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Identifica al 
emprendimiento como la 
incubadora de empresas 
de éxito. 

2. Discrimina los rasgos 
que caracterizan a un 
emprendedor. 

3. Identifica las 
características de las 
PyMES. 

4. Clasifica los tipos de 
PyMES. 

5. Caracteriza a los tipos 
de franquicias.  

6. Identifica el marco legal 
para franquiciar un 
negocio. 

Sugerencias para lograr los aprendizajes esperados. En todos los casos considera como 
criterios de evaluación, tu redacción cuidando la ortografía y sintaxis; la presentación; la 
utilización de TIC. 
 
a. Elabora una presentación sobre las características del emprendimiento, con los 
siguientes criterios.  
- Explica qué es el emprendimiento empresarial. 
- Caracteriza los principales rasgos del emprendedor. 
- Argumenta la importancia del emprendimiento como la incubadora de empresas de éxito 

para la economía. 
- Explica las características del emprendimiento en México.  
- Utiliza imágenes y presenta las ideas de manera creativa. 
 
b. Elabora un mapa mental sobre las características de las PyMES. Desarrolla lo siguiente. 
- Explica qué es una PyME 
- Clasifica por sus características los diferentes tipos de PyME. 
 
c. Elabora un mapa conceptual sobre las Franquicias y sus tipos de acuerdo con los 
siguientes criterios.  
- Explica qué es una franquicia y sus tipos. 
- Clasifica los tipos de franquicias en comercial, industrial, de distribución, de servicio. 
- Identifica las principales características de cada tipo de franquicia. 
- Presenta ejemplos de franquicias mexicanas, para cada tipo identificado. 
- Jerarquiza y organiza los conceptos de forma clara y coherente. 
 
d. Continúa con tu Plan de Finanzas Personales orientado al emprendimiento, 
considerando la educación financiera, el ahorro, el crédito y la inversión. Desarrolla lo 
siguiente: 



                                              

- Identifica los elementos que requieres para ser un emprendedor, crear una PyME o 
adquirir una franquicia partiendo de tu capacidad de inversión. 

- Identifica las claves del emprendimiento. 
- Ejemplifica con historias de empresas de éxito en México. 
- Identifica las características de las PyME de tu interés. 
- Identifica el tipo y características de una franquicia de tu interés. 
- Planea un esquema para invertir en una franquicia o crear tu propia PyME 
 
PROYECTO DE VIDA 
 
En el tercer corte se espera que integres un plan de acción para alcanzar tus metas 
relacionadas con el empleo y seguridad financiera. Desarrolla lo siguiente: 
 
- Construye un plan de ahorro, crédito e inversión que te apoya en la iniciación de un 

negocio para el logro de tus metas, considerando las opciones que ofrecen las 
franquicias y las PyMES. 

- Incluye las referencias bibliográficas, hemerográficas y de internet utilizadas para la 
conformación de este proyecto. 

 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Samsó, R. (2009). El Código del Dinero: Conquista tu libertad financiera. España: 
Obelisco. Consultado en: https://soyemprendedor.co/wp-content/uploads/2017/01/El-
Código-del-Dinero-Raimon-Samso.pdf  

 Trías de Bes, F. (2007). El libro negro del emprendedor. España: Empresa Activa. 
Fundación Cultural Benesto. Consultado en: https://soyemprendedor.co/wp-
content/uploads/2017/01/El-libro-negro-del-emprendedor-Fernando-Trías.pdf 

 Equipo Momentum. Emprendimiento para jóvenes. [archivo de video]. Consultado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9YgYMWtS2uw 

 Mundo PyME y ABM (2013). ¿Qué es Mundo PyME ABM? [archivo de video]. 
Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=dXU3EvnjVf0  

https://soyemprendedor.co/wp-content/uploads/2017/01/El-Código-del-Dinero-Raimon-Samso.pdf
https://soyemprendedor.co/wp-content/uploads/2017/01/El-Código-del-Dinero-Raimon-Samso.pdf
https://soyemprendedor.co/wp-content/uploads/2017/01/El-libro-negro-del-emprendedor-Fernando-Trías.pdf
https://soyemprendedor.co/wp-content/uploads/2017/01/El-libro-negro-del-emprendedor-Fernando-Trías.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9YgYMWtS2uw


                                              

 Samsó, R. (2015). Conferencia: “Mitos sobre el dinero”. [archivo de video]. Consultado 
en: https://www.youtube.com/watch?v=nhXS7XFLg78 

 
 

PROYECTOS DE GESTIÓN SOCIAL I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Gestión social y participación ciudadana 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

6. Explica cómo el 
desarrollo humano 
detona el bienestar 
social. 

7. Clasifica los Indicadores 
que miden el desarrollo 
humano en su 
comunidad. 

8. Diferencia las categorías 
para el análisis de los 
problemas sociales de su 
comunidad: participación 
ciudadana, gestión 
social, cambio social, 
sustentabilidad, 
bienestar.  

9. Argumenta y ejemplifica 
su papel como agente de 
cambio. 

Sugerencias para lograr los aprendizajes esperados. En todos los casos considera como 
criterios de evaluación, tu redacción cuidando la ortografía y sintaxis; la presentación; la 
utilización de TIC. 
 
a. Elabora un organizador gráfico sobre las características de los indicadores de desarrollo 
humano, de acuerdo con los siguientes criterios:  
- Define qué es Desarrollo Humano y su relación con el bienestar social. 
- Explica cuál la función de los indicadores de DH 
- Muestra las características de los indicadores que miden el DH 
- Ejemplifica cada indicador de DH. 
 
b. Elabora un cuadro resumen sobre el concepto y características de la participación 
ciudadana y gestión social. Considera los siguientes elementos: 
- Define y caracteriza Gestión Social y la Participación Ciudadana. 
- Caracteriza y ejemplifica los tipos de gestión: pública, social y comunitaria. 
- Explica tu papel como agente de cambio a través de la participación ciudadana. 
 
Proyecto de Gestión Social. Diagnóstico de los problemas sociales de la comunidad. 
(Parte 1). Desarrolla los siguientes puntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhXS7XFLg78


                                              

10. Caracteriza los tipos de 
gestión: pública, social y 
comunitaria. 

11. Argumenta el tipo de 
participación que 
requieren los problemas 
sociales de la 
comunidad. 

12. Colabora en la 
elaboración de un 
proyecto de gestión 
social con base en las 
necesidades y recursos 
disponibles de su 
localidad. 

- Enlista los principales indicadores de desarrollo humano y relaciona con las condiciones 
sociales de tu comunidad. 

- Selecciona una problemática de tu entorno y descríbela considerando los indicadores 
de desarrollo humano implicados. 

- Argumenta una alternativa de solución a través de una Gestión Social. 
- Enlista las posibles acciones a llevar a cabo en un proyecto de Gestión Social.  
- Presenta tu diagnóstico de manera impresa, con imágenes, cuidando la redacción y 

ortografía. 
 
Proyecto de Vida: Primer corte.  
Dimensiones sugeridas: responsabilidad social, educación y empleo. 
 
En este primer corte desarrollarás la portada, la presentación y la descripción de tu 
presente, considerando tus recursos, análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas para el proyecto; tus características como agente de cambio con capacidad de 
transformar tus condiciones de bienestar social. 
 
Para ello desarrolla lo siguiente: 
- Descripción de tus fortalezas, debilidades y oportunidades como agente de cambio en 

su comunidad. 
- Enlista cuáles son los recursos con los que cuentas para gestionar un proyecto social. 
- Explica cuáles son tus expectativas. 
- Incluye en la definición de tu presente el diagnóstico elaborado para el proyecto de 

Gestión. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Construcción de un modelo de gestión social para empresas comunitarias. Consultado 
en: https://www.redalyc.org/pdf/2654/265420385003.pdf 

 CEPAL (2018). Área de Población y Desarrollo. Página oficial del organismo. Disponible 
en https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo  

https://www.redalyc.org/pdf/2654/265420385003.pdf
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo


                                              

 Ortegón, E., Pacheco, J. F. y Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Chile. Naciones 
Unidas. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf.  

Corte de aprendizaje 2: Proyectos de impacto social 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

8. Identifica las fases 
metodológicas para el 
desarrollo de proyectos 
de Gestión Social. 

9. Define la matriz del 
Marco lógico. 

10. Utiliza los instrumentos 
metodológicos para 
diseñar proyectos de 
Gestión Social. 

11. Colabora en la 
elaboración de un 
proyecto de Gestión 
Social con base en las 
necesidades y recursos 
disponibles en su 
localidad. 

Sugerencias para lograr los aprendizajes esperados. En todos los casos considera como 
criterios de evaluación, tu redacción cuidando la ortografía y sintaxis; la presentación; la 
utilización de TIC. 
 
Proyecto de Gestión Social: Matriz del Marco Lógico (CEPAL)  
 
Continúa con el desarrollo de tu proyecto de gestión social con los siguientes elementos: 
- Describe el problema social seleccionado en el corte de aprendizaje 1. 
- Describe la relación causa efecto en un árbol de problemas. 
- Enlista las causas del problema central. 
- Analiza los actores involucrados en el problema: personas, grupos y organizaciones. 
- Enlista los intereses y expectativas de los involucrados. 
- Explica las expectativas de situaciones futuras y condiciones deseables del problema 

seleccionado. 
- Desarrolla un árbol de objetivos, considerando medios y fines. 
- Enlista las alternativas a través de un análisis FODA. 
- Enlista las fases propuestas para el desarrollo de un proyecto de Gestión Social.  
- Presenta su Matriz del Marco Lógico de manera impresa, con imágenes, cuidando la 

redacción y ortografía. 
 
Proyecto de Vida: Segundo corte  
 
En este segundo corte de aprendizaje, describe qué esperas para el futuro y tus objetivos 
a corto plazo. 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf


                                              

Considera los siguientes puntos: 
- Explica qué esperas del futuro en términos del bienestar personal y de los índices de 

desarrollo Humano en tu comunidad.  
- Argumenta cómo el proyecto de gestión planteado es congruente con tus expectativas 

de futuro. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Ortegón, E., Pacheco, J. F. y Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Chile. Naciones 
Unidas. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf.  

 CEPAL. (2018). Área de Población y Desarrollo. Página oficial del organismo. 
Disponible en https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo  

Corte de aprendizaje 3: Desarrollo de proyectos de gestión social 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

7. Colabora en la 
elaboración de un 
proyecto de Gestión 
Social con base en las 
necesidades y recursos 
disponibles en su 
localidad. 

8. Desarrolla las fases de 
un proyecto de Gestión 
Social: 
 Perfil del proyecto 
 Estudio de 

factibilidad 
 Estudio del diseño 
 Etapa de ejecución 

Sugerencias para lograr los aprendizajes esperados. En todos los casos considera como 
criterios de evaluación, tu redacción cuidando la ortografía y sintaxis; la presentación; la 
utilización de TIC. 
 
Proyecto de Gestión Social: Desarrollo 
 
Continúa con el desarrollo de tu proyecto de gestión social, en el desarrollo de los 
siguientes puntos: 
- Explica los resultados del diagnóstico realizado y describe tu propuesta de solución al 

problema seleccionado. 
- Describe la población objetivo (Perfil del proyecto). 
- Argumenta el impacto social de la aplicación del proyecto. 
- Establece una secuencia en la integración de pasos para el desarrollo del Proyecto de 

Gestión. 
- Determina un presupuesto y fuentes de ingreso para llevar a cabo el proyecto.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo


                                              

 Etapa de cierre - Explica el cronograma de actividades, objetivos, instancias participantes y metas. 
- Describe la forma en que se implementará el proyecto. 
- Determina la viabilidad y pertinencia del proyecto. 
- Identifica los supuestos y monitorea la etapa de preparación y ejecución del proyecto. 
- Describe los resultados esperados. 
 
Proyecto de Vida: tercer corte 
Continúa con el desarrollo de tu proyecto de vida e integra un plan de acción que incluya 
el Proyecto de Gestión como alternativa para cumplir tus objetivos. 
 
Considera los siguientes puntos: 
- Integra un proyecto de vida que incluya al proyecto de gestión social como alternativa 

para el logro de los objetivos establecidos. 
- Argumenta los beneficios que derivan del proyecto de gestión social, considerando 

alguna dimensión como la responsabilidad social, educación o empleo. 
- Incluye las referencias bibliográficas, hemerográficas y de internet utilizadas para la 

conformación de este proyecto. 
- Cuida la presentación y la redacción. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 CEPAL (2018). Área de Población y Desarrollo. Página oficial del organismo. 
Consultado en: https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo 
 

 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. (2008a). XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 por manzana. México: INEGI. 
 

 Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento 
y la evaluación de proyectos y programas. Chile. Naciones Unidas. Consultado en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf. 

 

https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf


                                              

HUMANIDADES I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Filosofía antigüa  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

13. Compara la noción de ser 
y devenir entre 
Parménides y Heráclito 
para reflexionar sobre el 
mundo. 
 

14. Comprende la noción de 
relativismo en Protágoras 
y la noción de la 
imposibilidad del 
conocimiento en Gorgias. 

 
15. Explica los elementos 

que esbozan la noción de 
Hombre en Sócrates.  
 Relaciona las Ideas de 

Verdad, Belleza y Bien 
en Platón.  

 Comprende la noción 
de Verdad y 
Conocimiento en 
Aristóteles. 

a. Elabora un cuadro comparativo que registre las distintas posturas de los filósofos con 
respecto al ser, el conocimiento y la belleza en la filosofía antigua: Parménides y Heráclito 
la noción de ser; Protágoras, Gorgias y Aristóteles el conocimiento; Sócrates, Platón y 
Aristóteles, hombre, verdad, belleza y bien. 
  
b. Elabora infografías en las que destaques las ideas centrales de los textos filosóficos, 
referentes al ser, a la verdad o a la belleza. 
 
c. Redacta un ensayo filosófico, considerando los siguientes criterios: 
1) Debe ser original. 
2) El ensayo se conforma por Introducción, Desarrollo, Conclusiones y Bibliografía con el 
formato APA como modelo de citación y de referencias. 
3) La introducción debe contener datos de la investigación documental: planteamiento del 
problema, hipótesis y marco teórico, referidos a uno de los aprendizajes esperados. 
4) El desarrollo debe ser la argumentación que sustente la hipótesis de trabajo y debe 
contener, además, un apartado de disertación 
5) Las conclusiones deben confirmar o rechazar la hipótesis de trabajo y ofrecer tu postura 
personal. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Conocimiento y verdad. Consultado en: García-Valdecasas, Miguel. 2017. 
"Conocimiento y verdad". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 



                                              

Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Conocimiento_y_verdad 

 Protágoras y su relativismo del conocimiento. Consultado en: 
https://www.abc.com.py/articulos/protagoras-y-su-relativismo-del-conocimiento-
698010.html 

 La filosofía de Aristóteles. Consultado en: 
https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_conoc.htm 

 Criterio de la verdad. Consultado en: http://www.filosofia.org/enc/ros/crite.htm  

 Filósofos presocráticos. Consultado en: https://filosofia.idoneos.com/280933/ 

 Platón y los problemas del arte. Consultado en: 
https://masdearte.com/especiales/platon-y-los-problemas-del-arte/ 

Corte de aprendizaje 2: Filosofía medieval y mundo Náhuatl 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Comprende la 
concepción del Hombre 
como una creación divina 
en el pensamiento 
medieval. 

2. Comprende la relación 
entre Fe y Razón en el 
pensamiento medieval.  

3. Comprende el problema 
de la representación de lo 
divino, desde la estética 
alegórica en el 
pensamiento medieval. 

4. Explica la noción de 
Hombre y la cosmovisión 
náhuatl a través de los 
conceptos de vida, 
muerte y existencia, en 

a. Elabora un esquema de comparaciones y diferenciaciones entre las distintas posturas 
de los filósofos con respecto al Hombre, el conocimiento y el arte, en la filosofía medieval.  
 
b. Redacta las principales características del pensamiento náhuatl sobre los conceptos de 
vida, muerte y existencia. Consulta los poemas de Flor y Canto. 
 
podcast en los que destaquen las ideas centrales de los textos filosóficos, referentes al 
Hombre, a la verdad o el arte, según corresponda, y los comparten con el grupo. 
Podcast. 
Criterios para su elaboración: 1) La duración debe ser de 3 a 5 minutos, 2) el audio debe 
ser claro, 3) el contenido debe referirse a las ideas centrales de los textos, 4) debe 
establecerse una relación entre el contenido del texto y un problema filosófico, 5) deben 
expresar su postura personal 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 La filosofía medieval. Consultado en: 
https://www.webdianoia.com/filosofia/medieval.htm 

http://dia.austral.edu.ar/Conocimiento_y_verdad
https://www.abc.com.py/articulos/protagoras-y-su-relativismo-del-conocimiento-698010.html
https://www.abc.com.py/articulos/protagoras-y-su-relativismo-del-conocimiento-698010.html
https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles_conoc.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/crite.htm
https://filosofia.idoneos.com/280933/
https://masdearte.com/especiales/platon-y-los-problemas-del-arte/
https://www.webdianoia.com/filosofia/medieval.htm


                                              

los poemas de Flor y 
Canto.  

5. Comprende la noción de 
Hombre en el 
pensamiento náhuatl a 
través de los conceptos 
de vida, muerte y 
existencia. 

6. Comprende la 
cosmovisión náhuatl. 

7. Comprende la relación 
entre Educación, Religión 
y Estado en la cultura 
náhuatl. 

 Significado de filosofía medieval.  Consultado en: 
https://www.significados.com/filosofia-medieval/ 

 Tomás de Aquino. La independencia de la razón. Consultado en: 
https://www.filco.es/tomas-de-aquino-independencia-razon/ 

 Cosmovisión y filosofía nahuas. Consultado en: 
https://filosofiamexicana.org/2013/04/28/cosmovision-y-filosofia-nahuas/ 

 5 poemas prehispánicos, flor y canto: in xóchitl in cuícatl, (parte 2). Consultado en: 
https://mxcity.mx/2018/07/5-poemas-prehispanicos-flor-y-canto-in-xochitl-in-cuicatl-
parte-2/ 

 Flor y canto. Otra forma de percibir la realidad. Miguel León-Portilla. Consultado en: 
https://coordenadas2050.files.wordpress.com/2017/02/10_miguel-lec3b3n-portilla.pdf 

  

https://www.significados.com/filosofia-medieval/
https://www.filco.es/tomas-de-aquino-independencia-razon/
https://filosofiamexicana.org/2013/04/28/cosmovision-y-filosofia-nahuas/
https://mxcity.mx/2018/07/5-poemas-prehispanicos-flor-y-canto-in-xochitl-in-cuicatl-parte-2/
https://mxcity.mx/2018/07/5-poemas-prehispanicos-flor-y-canto-in-xochitl-in-cuicatl-parte-2/
https://coordenadas2050.files.wordpress.com/2017/02/10_miguel-lec3b3n-portilla.pdf


                                              

Corte de aprendizaje 3: Filosofía del inicio de la modernidad y su influencia en el México colonial 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Contrasta la cosmovisión 
geocéntrica y 
heliocéntrica. 

2. Describe la relación entre 
conocimiento y dominio 
de la naturaleza en el 
inicio de la Modernidad. 

3. Reconoce el humanismo 
renacentista. 

4. Comprende la relación 
entre proporción, 
simetría y belleza como 
aspectos indispensables 
en la representación 
estética del ser humano 
en el inicio de la 
Modernidad.  

5. Identifica características 
generales del 
humanismo español.  

6. Comprende el debate en 
torno a la naturaleza 
humana de los indios de 
América, entre 
Bartolomé de las Casas y 
Ginés de Sepúlveda. 

a. Redacta un resumen sobre las diferenciaciones entre las distintas posturas de los 
filósofos con respecto al Hombre, el conocimiento y el arte, en la filosofía del inicio de la 
Modernidad.  
 
b. Elabora un cuadro comparativo entre la filosofía del inicio de la Modernidad y el 
pensamiento filosófico del México colonial. 
 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Sistema geocéntrico y heliocéntrico del mundo. Consultado en: 
http://www.filosofia.org/enc/ros/sis4.htm 

 Contexto filosófico de la modernidad. Consultado en: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14005912/helvia/sitio/upload/contexto_filosofico_de_modernidad.pdf 

 Modernidad y conocimiento social. Consultado en: 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/54/mejia.html 

 El renacimiento y el humanismo. Consultado en: 
https://historiaeweb.com/2016/02/03/renacimiento-humanismo/ 

 Arte renacentista. Consultado en: https://www.caracteristicas.co/arte-renacentista/ 

 Renacimiento. https://www.culturagenial.com/es/renacimiento/ 

 El Humanismo renacentista español de los siglos XV y XVI, visto a través de la 
Retórica, la reflexión filosófica y la búsqueda de la virtud. Capítulo II. Consultado en: 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/137140/DFLFC_RoaroJ_.HumanismoR
enacentista.pdf? 

     sequence=1&isAllowed=y 

 Bartolomé de las Casas. Consultado en: 
https://pueblosoriginarios.com/biografias/casas.html 

 

 

http://www.filosofia.org/enc/ros/sis4.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14005912/helvia/sitio/upload/contexto_filosofico_de_modernidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14005912/helvia/sitio/upload/contexto_filosofico_de_modernidad.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/54/mejia.html
https://historiaeweb.com/2016/02/03/renacimiento-humanismo/
https://www.caracteristicas.co/arte-renacentista/
https://www.culturagenial.com/es/renacimiento/
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/137140/DFLFC_RoaroJ_.HumanismoRenacentista.pdf
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/137140/DFLFC_RoaroJ_.HumanismoRenacentista.pdf
https://pueblosoriginarios.com/biografias/casas.html


                                              

 
 

INTERDISCIPLINA ARTÍSTICA I 
 
A partir de los aprendizajes esperados, revisa el material de apoyo que se te propone para continuar con tu proceso de 
aprendizaje. 
 

Corte de aprendizaje 1: Patrimonio cultural 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Relaciona al arte, la 
cultura con los procesos 
históricos de México y el 
contexto internacional 
como iconos de la 
identidad local, regional 
y nacional. 

2. Relaciona los conceptos 
de cultura y arte. 

3. Contrasta el 
pluriculturalismo, 
multiculturalismo e 
interculturalidad. 

4. Define, caracteriza y 
clasifica el patrimonio 
cultural 

5. Define y caracteriza la 
identidad nacional 

6. Reconoce algunas 
manifestaciones de la 
cultura y del arte para 

a. Redacta un texto expositivo donde se reconoce al Mariachi como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Desarrolla los siguientes puntos: 
- Identifica, selecciona, utiliza diversas fuentes y medios de información para investigar el 

origen, desarrollo y permanencia del mariachi en México, su nombre, vestimenta y 
canciones más representativas. 

- Clasifica a qué tipo de patrimonio cultural pertenece. 
- Describe el contexto histórico-cultural. 
- Realiza una cronología ilustrada sobre la evolución del mariachi en México desde su 

origen hasta nuestros días, haciendo énfasis en la vestimenta e instrumentos musicales. 
- Caracteriza la vestimenta, instrumentos musicales y el tipo de canciones que interpretan. 
- Ejemplifica la presencia del mariachi en el cine de oro mexicano. 
- Busca en la red la letra de “Cielito Lindo” e interpreta el mensaje. 
- Argumenta la influencia del Mariachi Mexicano a la música en el mundo. 
- Argumenta cómo contribuye a la construcción de la identidad nacional y su función social. 
- El texto expositivo debe tener la siguiente estructura: 

 Portada 
 Introducción 
 Desarrollo (análisis y argumentación) 
 Conclusiones 
 Relación de fuentes de información (mínimo tres) 
 Anexos (Cronología, letra de canciones, etc.) 

 



                                              

vincularlas con su 
entorno social. 

7.  Identifica la función 
social de una la obra de 
arte.  

8. Valora las distintas 
expresiones culturales y 
artísticas de su 
comunidad. 

9. Identifica el Patrimonio 
cultural de su comunidad 
que contribuye a la 
conformación de la 
identidad local, regional y 
nacional. 

b. A manera de producto integrador, redacta un texto informativo que muestre la diversidad 
del patrimonio cultural local. Desarrolla los siguientes puntos: 
- Observa y explora las tradiciones, costumbres, rituales, festivales, mitos y leyendas, 

artes, monumentos, recintos históricos, zonas arqueológicas, ferias religiosas o del 
pueblo, etc. que consideres parte del patrimonio cultural local. 

- Clasifica de acuerdo con la tipología de patrimonio cultural. 
- Identifica, selecciona y hace uso de diversas fuentes y medios de información para 

investigar el origen, desarrollo y permanencia del patrimonio cultural local. 
- Reconoce la diversidad y el patrimonio cultural local. 
- Elabora un texto informativo sobre las manifestaciones artísticas y culturales más 

representativas del patrimonio local. 
- Presenta los resultados obtenidos a través de un folleto informativo considerando las 

siguientes características: 
 Documento con formato en tríptico (3 secciones) con portada, interior y 

contraportada. 
 Aplica imágenes. 
 Clasifica el patrimonio cultural local. 
 Con la siguiente estructura: 
 Introducción 
 Desarrollo 
 Conclusión  
 Relación de fuentes de información consultadas (mínimo 3) 

 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 FUDSA. (2011, julio-diciembre). Patrimonio Cultural en México. Revista Nueva Visión 
Socialdemócrata. (No.25-26). Consultado en: http://www.fusda.org/Revista25-
26EL%20PATROMONIO%20CULTURAL%20EN%20MEXICO.pdf 

 Molano L., O., L. (2007, Mayo). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista 
Opera. (No. 7) Consultado en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705 

http://www.fusda.org/Revista25-26EL%20PATROMONIO%20CULTURAL%20EN%20MEXICO.pdf
http://www.fusda.org/Revista25-26EL%20PATROMONIO%20CULTURAL%20EN%20MEXICO.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705


                                              

 Lasso. S. (2015). About Español. España. Cuál es la función del arte y para qué sirve. 
Consultado en: http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/funcion-arte-sociedad.htm 

 CONACULTA- Culturas Populares. (2009,11,4). La Diversidad Cultural de México (Parte 
1). [Archivo de video]. Consultado en: https://youtu.be/aVLVy2m2m7w  , 

 CONACULTA- Culturas Populares. (2009,04,29). La Diversidad Cultural de México 
(Parte 2). [Archivo de video]. Consultado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CuaHICLKES8 

 Mar. C. (2009,11,13). Concepto del arte. [Archivo de video]. Consultado en: 
https://youtu.be/uyW8_Tn498o  

 Melgarejo. E. (2007,11,25). ¿Qué es el arte? Documental. [Archivo de video]. 
Consultado en: https://youtu.be/sxxa5ZAmJXM  

Corte de aprendizaje 2: Arte nacionalista 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

12. Relaciona al arte, la 
cultura con los procesos 
históricos de México y el 
contexto internacional 
como iconos de la 
identidad local, regional y 
nacional. 

13. Caracteriza el contexto 
sociocultural del arte en 
México.   

14. Identifica la construcción 
de la identidad nacional 
en el proyecto de José 
Vasconcelos.  

15. Identifica las principales 
corrientes artísticas en el 
México 
posrevolucionario. 

a. Redacta un texto argumentativo en el que expliques la importancia del muralismo 
mexicano como parte del patrimonio cultural e identidad nacional. Desarrolla los siguientes 
puntos: 
- Visita el Palacio de Bellas Artes, localiza y observa la obra de los muralistas mexicanos 

y elige uno de los siguientes: El hombre controlar del universo (Rivera), La katarsis 
(Orozco), Nueva democracia (Siqueiros) y Nacimiento de nuestra nacionalidad (Tamayo). 

- Aplica la siguiente metodología de análisis a la obra seleccionada: autor (Biografía), 
época, movimiento artístico, técnica (materiales), soporte (lienzo, muro, etc.), estilo (color, 
perspectiva, composición, etc.) y contenido (temática). 

- Describe los elementos culturales del nacionalismo posrevolucionario presentes en la 
obra escogida de Rivera, Orozco, Siqueiros, o Tamayo. 

- Distingue los valores sensoriales y perceptuales que exaltan en la obra escogida. 
 Identifica la cosmovisión mexica en el mural escogido. 
 Vincula el proyecto cultural de José Vasconcelos y la obra escogida 
 Relata su contribución al patrimonio cultural nacional. 
 Presenta los resultados de la siguiente forma: 
 Portada 
 Introducción 

http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/funcion-arte-sociedad.htm
https://youtu.be/aVLVy2m2m7w
https://www.youtube.com/watch?v=CuaHICLKES8
https://youtu.be/uyW8_Tn498o
https://youtu.be/sxxa5ZAmJXM


                                              

16. Identifica la influencia 
mundial en el urbanismo 
moderno.  

17. Contrasta los elementos 
culturales y el 
nacionalismo en la 
novela de la revolución. 

18. Identifica las expresiones 
culturales y artísticas de 
la música popular. 

 Desarrollo (análisis y argumentación) 
 Conclusiones 
 Relación de fuentes de información consultadas (mínimo 3) 

 
b. Producto integrador: Álbum ilustrado argumentativo sobre la importancia de la 
contribución del patrimonio cultural local al fortalecimiento de la identidad nacional.  
- Toma fotografías de la diversidad del patrimonio cultural local. 
- Clasifica las fotografías de acuerdo al tipo de patrimonio cultural. 
- Selecciona aquellas que presenten rasgos culturales que reflejen la identidad nacional. 
- Recupera información relevante y pertinente de los contenidos y productos esperados de 

los cortes anteriores. 
- Busca material de apoyo para complementar la información documental. 
- Caracteriza el contexto histórico- cultural al que pertenece. 
-  Aplica los principales conceptos y categorías de análisis para articular de la historia, la 

cultura y el arte. 
- Ejemplifica el patrimonio cultural local que reflejan la identidad nacional. 
- Describe las fotografías seleccionadas. 
- Establece la relación entre imagen y narración argumentada. 
- Relaciona el factor histórico y el patrimonio local para la conformación de la identidad 

cultural  
- Elabora una narración argumentada sobre la importancia de la contribución del patrimonio 

cultural local al fortalecimiento de la identidad nacional. 
- Utiliza mínimo 3 citas textuales para apoyar sus argumentos. 
- Ordena cronológicamente las fotografías de las manifestaciones culturales que forman 

parte del patrimonio cultural local. 
- Presenta los resultados de la siguiente forma: 

 Portada 
 Introducción 
 Desarrollo  
 Conclusiones  
 Relación de fuentes de información consultadas (mínimo 6) 



                                              

Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Lira, Alberto. (2013). El corrido mexicano: un fenómeno histórico-social y literario. 
Revista Contribuciones desde Coatepec, (núm. 24). México: Consultado en:  
http://www.redalyc.org/pdf/281/28126456004.pdf 

 Magaña, F. C. (2017). El Art Déco en la Ciudad de México: un movimiento 
arquitectónico 1925-1940. En Revista Arquitectura y Urbanismo. Cuba. Consultado en: 
http://www.redalyc.org/pdf/3768/376854676003.pdf 

 Manrique, J. A. (2001).  “El proceso de las artes (1910-1970)”. En Historia general de 
México. México. El Colegio de México. pp. 945 – 956.  

 Echeverría, D. (2012,6,22). El muralismo en México. [Archivo de video]. Consultado 
en: https://www.youtube.com/watch?v=Jp6O1nTA810 

 Guzmán, L., y Espinoza J. L. (2007,6,12). Art Decó en México. [Archivo de video].  
Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=pj1KELpAAKs 

 MBA-CONACULTA-INBA. “Muralismo” en palacio de Bellas Artes. [Archivo de video]. 
Consultado en: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/museo-digital/video.php 

Corte de aprendizaje 3: Arte moderno 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

1. Aplica conceptos y la 
metodología de análisis 
del arte en sus 
diferentes lenguajes 
artísticos. 

2. Caracteriza la 
modernidad en México, 
reflejada en la cultura y 
el arte.  

3. Identifica la construcción 
de la identidad nacional 
a partir del proyecto de 
Unidad Nacional 

a. Redacta un texto expositivo en el que se argumente la importancia de la identidad del 
mexicano en el cine de oro que forma parte del patrimonio cultural nacional. Considera los 
siguientes puntos: 
- Busca en la web la película “Los olvidados” (1950) de Luis Buñuel, su ficha técnica y 

biografía del autor. 
- Ve la película considerando el siguiente guion de observación. 

 Características del contexto histórico que se presenta. 
 Caracteriza los valores y estereotipos culturales presentes 
 Analiza críticamente la estructura, el mensaje, los hechos históricos, el entorno físico 

y sociocultural, los personajes principales, las relaciones que se establecen, sonido, 
etc.  

 Elabora una sinopsis 
- Contrasta la modernidad del país en esa época con la que se presenta en la película. 

http://www.redalyc.org/pdf/281/28126456004.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3768/376854676003.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jp6O1nTA810
https://www.youtube.com/watch?v=pj1KELpAAKs
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/museo-digital/video.php


                                              

propuesta por Jaime 
Torres Bodet. 

4. Identifica las ideas de 
identidad nacional en la 
cultura a través del arte 
y sus lenguajes. 

- Vincula el proyecto de Jaime Torres Bodet con la problemática que aborda la película. 
- Argumenta la vigencia de la problemática socioeconómica presentada. 
- Asume una posición crítica ante los hechos que se abordan. 
- Elabora una reseña crítica considerando los siguientes aspectos: 

 Título  
 Introducción 
  Desarrollo (Resumen y análisis)  
 Comentario crítico (argumentación) 
 Conclusiones 
 Fuentes de información (mínimo tres) 
 Anexo: Guion de observación 

 
b. Elabora tu producto integrador: Narrativa audiovisual que muestre el análisis de una 
manifestación cultural que forma parte del patrimonio cultural local en el cual se explique 
la relación pasado-presente a través de la identificación de las permanencias de identidad 
nacional. Desarrolla los siguientes puntos: 
-  Selecciona una manifestación cultural que forma parte del patrimonio cultural local. 
- Utiliza técnicas de búsqueda, organización y métodos para Investigar en diferentes 

fuentes de información. 
- Utiliza técnicas de entrevista y otros procedimientos que complementan su investigación. 
- Ubica el periodo histórico al que pertenece. 
- Clasifica de acuerdo con la tipología del patrimonio cultural. 
- Caracteriza la manifestación cultural seleccionada. 
- Identifica de elementos de identidad nacional. 
- Aplica la metodología de análisis al patrimonio cultural local. 
- Explica su importancia como patrimonio cultural local. 
- Presenta al grupo sus resultados a través de una narrativa audiovisual con la siguiente 

estructura: 
 Introducción 
 Planteamiento del problema 
 Clímax 



                                              

 Final 
 Conclusión 
 Relación de fuentes de información consultadas (mínimo 3) 

 
Apóyate en la consulta de los siguientes recursos: 
 

 Cenidiap. (2005, Enero-Marzo). I. Fin de los Ismos. En Revista addenda (No. 11). 
Consultado en: 
https://drive.google.com/file/d/1mNlcMEvPmRvIYXYZYpt2bnwd6rlbXNsf/view 

 Macías, B. (2011, Julio-Diciembre). José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Revista 
Interamericana de Educación de Adultos. (Año 33, número 2) Consultado en: 
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2011-2/mirador1.pdf 

 Villoro, L. (1960). La Cultura Mexicana de 1910 a 1960. Consultado 
en:https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/858/749 

 Buñuel, L. (Productor). (1950). Los Olvidados. [DVD]. México: Ultramar Films. 
Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=3qesILaJ5xU 

 Museo de Arte Moderno. Consultado en: https://mam.inba.gob.mx/ 
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https://drive.google.com/file/d/1mNlcMEvPmRvIYXYZYpt2bnwd6rlbXNsf/view
http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2011-2/mirador1.pdf
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/858/749
https://www.youtube.com/watch?v=3qesILaJ5xU
https://mam.inba.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=5gh8XB-oOKQ


                                              

FORMACIÓN LABORAL 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 

Corte de aprendizaje 1: Métodos Termométricos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Determinación de la 

humedad relativa  

Prácticas de Análisis Instrumental: 
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing 
Psicómetro de onda http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-09.pdf 
Uso del psicrómetro de onda https://www.meteorologiaenred.com/psicrometro.html 

Determinación de la 
humedad de diversas 
muestras sólidas y en polvo 
o granular 

Prácticas de análisis Instrumental: 
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing 
Termobalanza https://www.youtube.com/watch?v=hkDMRd386ZM 

Corte de aprendizaje 2: Métodos ópticos  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Determinación de la 
cantidad de Fe III y Mn en 
una muestra comercial 
siguiendo los protocolos 
establecidos para ello.   

Prácticas de Análisis Instrumental: 
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing 
Ley de Lambert-Beer https://www.youtube.com/watch?v=pXe-Qx9NvvY 
https://www.youtube.com/watch?v=p2-eBHOAETA 
Espectrofotómetro https://www.metrixlab.mx/espectrofotometria/ 

Determinación de glucosa 
en un suero glucosado 
comercial siguiendo los 
protocolos establecidos 
para ello. 

Prácticas de Análisis Instrumental: 
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing 
¿Qué es un refractómetro y para qué sirve? https://net-interlab.es/refractometro/ 
Refractómetro de mano: https://www.ecured.cu/Refract%C3%B3metro 
Refractómetro de Abbe: https://www.youtube.com/watch?v=lNxpa2QarGM 
Leyes de la Refractometría: https://www.atago.net/es/databook-
refractometer_principle.php 

Determinación del ángulo 
de rotación de algunas 
sustancias comerciales 
como: glucosa, fructuosa, 

Prácticas de Análisis Instrumental: 
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing 
Polarimetría: https://www.equiposylaboratorio.com/portal/articulo-ampliado/polarimetria 

https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing
http://www.metas.com.mx/guiametas/La-Guia-MetAs-03-09.pdf
https://www.meteorologiaenred.com/psicrometro.html
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hkDMRd386ZM
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pXe-Qx9NvvY
https://www.youtube.com/watch?v=p2-eBHOAETA
https://www.metrixlab.mx/espectrofotometria/
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing
https://net-interlab.es/refractometro/
https://www.ecured.cu/Refract%C3%B3metro
https://www.youtube.com/watch?v=lNxpa2QarGM
https://www.atago.net/es/databook-refractometer_principle.php
https://www.atago.net/es/databook-refractometer_principle.php
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing
https://www.equiposylaboratorio.com/portal/articulo-ampliado/polarimetria


                                              

sacarosa y azúcar 
invertida, siguiendo los 
protocolos para ello.  

Polarimetría file:///C:/Users/ACER/Downloads/refractometria-y-polarimetria-2013-051942-
1..pdf 
Polarímetro. Fundamentos https://www.lifeder.com/polarimetria/#Polarimetro_de_Laurent 
Polarímetro de Laurent: https://www.youtube.com/watch?v=Cob57FIX5t4 
Polarímetro: https://www.youtube.com/watch?v=gjppQd67pqw 
 

Corte de aprendizaje 3: Métodos electrométricos  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Determinación del 
contenido de analito ácido 
en muestras comerciales 
considerando los 
protocolos para ello  

Prácticas de Análisis Instrumental: 
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing 
Potenciometría usis y cuidados: 
http://www.cienciacierta.uadec.mx/2014/06/05/potenciometria-usos-y-aplicaciones/ 
Métodos potenciométricos: 
http://materias.fi.uba.ar/6305/download/Metodos%20Potenciometricos.pdf 
Uso del potenciómetro: https://www.youtube.com/watch?v=WHbi3RFL9_s 

 
 

CAJA DE RESTAURANTE Y CAJA DE RECEPCIÓN 
 

Corte de aprendizaje 1: Descripción general del puesto de cajero  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Distingue la organización 

del puesto de cajero de 

restaurante y de recepción 

para desempeñar sus 

funciones de manera 

competente.  

https://www.goconqr.com/es/mindmap/10435972/relaciones-interdepartamentales-de-caja-
de-recepci-n-y-caja-de-restaurante 
 

Define la terminología del 
departamento de cajero de 
restaurante y cajero de 
recepción para 

https://es.slideshare.net/juamy2/glosario-hoteleria 
 
http://sena-cajayauditoria.blogspot.com/p/manual-de-caja.html 
 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/refractometria-y-polarimetria-2013-051942-1..pdf
https://www.lifeder.com/polarimetria/#Polarimetro_de_Laurent
https://www.youtube.com/watch?v=Cob57FIX5t4
https://www.youtube.com/watch?v=gjppQd67pqw
https://drive.google.com/file/d/1HbKzePP3DQj9nRBa53rNpoSa_2IrQvfa/view?usp=sharing
http://www.cienciacierta.uadec.mx/2014/06/05/potenciometria-usos-y-aplicaciones/
http://materias.fi.uba.ar/6305/download/Metodos%20Potenciometricos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WHbi3RFL9_s
https://www.goconqr.com/es/mindmap/10435972/relaciones-interdepartamentales-de-caja-de-recepci-n-y-caja-de-restaurante
https://www.goconqr.com/es/mindmap/10435972/relaciones-interdepartamentales-de-caja-de-recepci-n-y-caja-de-restaurante
https://es.slideshare.net/juamy2/glosario-hoteleria
http://sena-cajayauditoria.blogspot.com/p/manual-de-caja.html


                                              

desempeñar sus 
actividades de manera 
competente.  

Corte de aprendizaje 2: Caja de Restaurante  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Realiza el cheque de 
consumo del comensal, 
para cobrar la cuenta  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/avennav/la-comanda/ 
 

Realiza el corte de caja de 
restaurante, para presentar 
los resultados del reporte 
de ventas.  

https://easypos.zendesk.com/hc/es/articles/236179268--C%C3%B3mo-hago-un-corte-y-
cierre-de-caja- 
 

Corte de aprendizaje 3:  Caja de Recepción  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Registra cargos y abonos 
del huésped, para cobrar la 
cuenta.  

https://prezi.com/g5qinpy6atrd/departamento-de-recepcion-de-un-hotel/ 
 

Realiza el corte de caja de 
recepción, para generar el 
sobre de concentración y 
presentar los resultados 
del reporte general de caja. 

https://easypos.zendesk.com/hc/es/articles/236179268--C%C3%B3mo-hago-un-corte-y-
cierre-de-caja- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/avennav/la-comanda/
https://easypos.zendesk.com/hc/es/articles/236179268--C%C3%B3mo-hago-un-corte-y-cierre-de-caja-
https://easypos.zendesk.com/hc/es/articles/236179268--C%C3%B3mo-hago-un-corte-y-cierre-de-caja-
https://prezi.com/g5qinpy6atrd/departamento-de-recepcion-de-un-hotel/
https://easypos.zendesk.com/hc/es/articles/236179268--C%C3%B3mo-hago-un-corte-y-cierre-de-caja-
https://easypos.zendesk.com/hc/es/articles/236179268--C%C3%B3mo-hago-un-corte-y-cierre-de-caja-


                                              

CONTRIBUCIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
 

Corte de aprendizaje 1: Determinar el Impuesto al Valor Agregado  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Calcula el Impuesto al 

Valor Agregado a cargo del 

contribuyente.  

Fundamentos constitucionales de las contribuciones.  
http://fidelmafca.weebly.com/uploads/4/0/4/7/4047781/__temas_de_derecho_fiscal.pdf 
¿Cómo se clasifican las contribuciones? Impuestos, aportaciones, de mejora y derechos. 
Consultado el 7 de julio de 2020 de: 
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/3471814-como-clasifican-
contribuciones-impuestos-aportaciones-mejora-derechos 
Ley del impuesto al valor agregado. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_091219.pdf 
¿Qué es y cómo se calcula el IVA? Consultado el 7 de julio de 2020 de: 
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/2823110-que-como-
calcula-iva 

Corte de aprendizaje 2: Determinar el Impuesto Sobre la Renta 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Calcula los pagos 
provisionales y definitivos 
del Impuesto Sobre la 
Renta a cargo de 
contribuyentes personas 
físicas que realizan 
actividades empresariales 
y profesionales  

Ley del impuesto sobre la renta. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_091219.pdf 
Como se calcula el ISR para sueldos y salarios 2019-2020.  
https://www.contafinancierafiscal.com/fiscal/como-se-calcula-el-isr-para-sueldos-y-
salarios/ 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_091219.pdf 
Personas físicas actividades profesionales: Pagos provisionales e Impuesto anual.  
https://contadorcontado.com/2018/10/25/personas-fisicas-actividades-profesionales-
pagos-provisionales-e-impuesto-anual/ 

Corte de aprendizaje 3: Elaborar la nómina  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Calcula las percepciones y 
deducciones de la nómina.  

Elaboración de Nómina en México.  
https://www.ips.com.mx/blog/elaboracion-de-nomina-en-mexico 
Como se calcula el ISR para sueldos y salarios 2019-2020.  

http://fidelmafca.weebly.com/uploads/4/0/4/7/4047781/__temas_de_derecho_fiscal.pdf
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/3471814-como-clasifican-contribuciones-impuestos-aportaciones-mejora-derechos
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/3471814-como-clasifican-contribuciones-impuestos-aportaciones-mejora-derechos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_091219.pdf
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/2823110-que-como-calcula-iva
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/2823110-que-como-calcula-iva
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_091219.pdf
https://www.contafinancierafiscal.com/fiscal/como-se-calcula-el-isr-para-sueldos-y-salarios/
https://www.contafinancierafiscal.com/fiscal/como-se-calcula-el-isr-para-sueldos-y-salarios/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_091219.pdf
https://contadorcontado.com/2018/10/25/personas-fisicas-actividades-profesionales-pagos-provisionales-e-impuesto-anual/
https://contadorcontado.com/2018/10/25/personas-fisicas-actividades-profesionales-pagos-provisionales-e-impuesto-anual/
https://www.ips.com.mx/blog/elaboracion-de-nomina-en-mexico


                                              

https://www.contafinancierafiscal.com/fiscal/como-se-calcula-el-isr-para-sueldos-y-
salarios/ 
Cuotas del IMSS 2020 y calculadora en Excel gratis.  
https://contadormx.com/2020/01/10/cuotas-del-imss-2020-y-calculadora-en-excel-gratis/ 
http://fcaenlinea1.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/personal1.pdf 
 

 
CONTROL DE EFECTIVO 

 

Corte de aprendizaje 1: Controlar el efectivo en caja  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Registra  y controla el 

fondo de caja.  

Fondo fijo: caja chica - y tratamiento contable.  
https://potencianopotenciano.blogspot.com/2011/09/fondo-fijo-o-caja-chica.html 
Implantación del fondo fijo.  
https://www.solocontabilidad.com/caja-chica/implantacion-del-fondo-fijo 
 

Corte de aprendizaje 2: Elaborar el arqueo de caja  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora en arqueo de caja.  Implantación del fondo fijo.  
https://www.solocontabilidad.com/caja-chica/implantacion-del-fondo-fijo 
 

Registra los ajustes de 
faltante o sobrante de 
efectivo, como resultado de 
practicar el arqueo de caja.  

Corte de aprendizaje 3:  Elaborar la conciliación bancaria  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora la conciliación 
bancaria.  

Conciliación bancaria. Consultado el 6 de julio de 2020 de: 
https://www.gerencie.com/conciliacion-bancaria.html 
¿Qué es una conciliación bancaria y cómo se hace? Consultado el 6 de julio de 2020 de: 
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-conciliacion-bancaria-y-como-se-hace.html 
 

https://www.contafinancierafiscal.com/fiscal/como-se-calcula-el-isr-para-sueldos-y-salarios/
https://www.contafinancierafiscal.com/fiscal/como-se-calcula-el-isr-para-sueldos-y-salarios/
https://contadormx.com/2020/01/10/cuotas-del-imss-2020-y-calculadora-en-excel-gratis/
http://fcaenlinea1.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/personal1.pdf
https://potencianopotenciano.blogspot.com/2011/09/fondo-fijo-o-caja-chica.html
https://www.solocontabilidad.com/caja-chica/implantacion-del-fondo-fijo
https://www.solocontabilidad.com/caja-chica/implantacion-del-fondo-fijo
https://www.gerencie.com/conciliacion-bancaria.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-una-conciliacion-bancaria-y-como-se-hace.html


                                              

Elabora la conciliación 
aritmética 

Conciliación aritmética y contable.  
https://www.enciclopediadetareas.net/2018/07/conciliacion-aritmetica-y-contable.html 
Conciliación bancaria.  
http://www.mailxmail.com/curso-conciliacion-bancaria/ejemplo-practico 
 

Elabora la conciliación 
contable y realiza los 
ajustes correspondientes  

 
 
 

DIBUJO DE PLANOS DE INSTALACIONES 
 

Corte de aprendizaje 1: Planos de instalación de gas  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica los conceptos 

básicos de la instalación de 

gas LP, Natural, aplicando 

las normas vigentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=qb-eKIDTy8Y 
https://www.youtube.com/watch?v=9MdJO8szRHI 

Aplica la simbología a 
elementos que contiene el 
plano de instalación de gas 
LP y Natural, aplicando 
normas vigentes.  

https://images.app.goo.gl/XbkFcd7WbAtUXGnX9 

Dibuja el plano de 
instalación de gas, las 
trayectorias en 2d y 3d, así 
como los accesorios. 

https://www.youtube.com/watch?v=0wUScY8TIys 
https://reader016.staticloud.net/reader016/html5/20180702/577c7f791a28abe054a4b939/b
g1.png  
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A 

Corte de aprendizaje 2: Planos de instalación hidráulica y sanitaria 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Establece las 
características de las 
instalaciones hidráulica y 
sanitaria, a partir de su 

https://www.youtube.com/watch?v=gUjfXm6m6dw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nPO73aM7W60 

https://www.enciclopediadetareas.net/2018/07/conciliacion-aritmetica-y-contable.html
http://www.mailxmail.com/curso-conciliacion-bancaria/ejemplo-practico
https://www.youtube.com/watch?v=qb-eKIDTy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=9MdJO8szRHI
https://images.app.goo.gl/XbkFcd7WbAtUXGnX9
https://www.youtube.com/watch?v=0wUScY8TIys
https://reader016.staticloud.net/reader016/html5/20180702/577c7f791a28abe054a4b939/bg1.png
https://reader016.staticloud.net/reader016/html5/20180702/577c7f791a28abe054a4b939/bg1.png
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A
https://www.youtube.com/watch?v=gUjfXm6m6dw
https://www.youtube.com/watch?v=nPO73aM7W60


                                              

funcionamiento, la 
importancia del agua, su 
uso, reciclaje, recuperación 
y tratamiento.  

Aplica la simbología a 
elementos que contiene el 
plano de instalación 
hidráulica y sanitaria. 

https://soyarquitectura.mx/proyecto-arquitectonico/instalacion-hidraulica/ 
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A 

Incluye criterios de 
reutilización para el 
cuidado del medio 
ambiente en el plano de 
instalación Hidráulica y 
sanitaria  

https://www.youtube.com/watch?v=qajejqVZmOo 
https://www.youtube.com/watch?v=GWTRUxfDBZo&t=225s  
https://www.youtube.com/watch?v=HM8rRk-cnUI 
https://www.youtube.com/watch?v=7mCWoPC_Oaw 

Dibuja el plano de 
instalación hidráulica 
trazando su trayectoria en 
plantas e isométricos de 
áreas que requieran la 
instalación, rotulado y 
verificado por una lista de 
cotejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=oucYTyr5Ae4 
https://www.esda.es/files/images/u571/plano-1-planta-baja-58577.jpg 
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A 

Corte de aprendizaje 3: Planos de instalación eléctrica 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica la diferencia entre 
la instalación eléctrica 
tradicional y la sustentable, 
a partir de la identificación 
de su funcionamiento y 
utilidad  relacionando la 
importancia del 

https://residencial.enlight.mx/instalaciones-electricas-residenciales/ 

https://soyarquitectura.mx/proyecto-arquitectonico/instalacion-hidraulica/
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A
https://www.youtube.com/watch?v=qajejqVZmOo
https://www.youtube.com/watch?v=GWTRUxfDBZo&t=225s
https://www.youtube.com/watch?v=HM8rRk-cnUI
https://www.youtube.com/watch?v=7mCWoPC_Oaw
https://www.youtube.com/watch?v=oucYTyr5Ae4
https://www.esda.es/files/images/u571/plano-1-planta-baja-58577.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A
https://residencial.enlight.mx/instalaciones-electricas-residenciales/


                                              

aprovechamiento de 
energías alternativas. 

Aplica la simbología y 
nomenclatura a elementos 
que integran la instalación 
eléctrica, aplicando la 
normatividad vigente.  

https://thumb.bibliocad.com/images/content/00000000/2000/2022.gif 

Dibuja el plano de 
instalación 
eléctrica trazando la 
trayectoria de los circuitos y 
accesorios, notas 
generales y 
especificaciones de 
acuerdo con la 
normatividad vigente.  

https://www.youtube.com/watch?v=8ye9Gr-i-uQ 
https://i.pinimg.com/originals/e7/3a/52/e73a5257f5dd8d3f209739304fb5f36b.gif  
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A 

 
DISEÑO EDITORIAL 

 

Corte de aprendizaje 1: Creación de maquetas utilizando un programa informático 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Crea una maqueta 

utilizando un software 

informático para definir la 

distribución y tamaños de 

los componentes del 

diseño editorial y 

publicitario.   

Maquetación 
https://gasparbecerra.files.wordpress.com/2008/11/maquetacion1.pdf 
Diseño Web. Sesión 2 Wireframes en Inkscape 
https://www.youtube.com/watch?v=4dXegpA0hrU 

Selecciona diferentes 
fuentes tipográficas para 
los productos gráficos.   

¿Qué es tipografía y cómo elegir un tipo de letra? 
https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-diseno-grafico/que-es-tipografia-y-
como-elegir-un-tipo-de-letra/1/ 

https://thumb.bibliocad.com/images/content/00000000/2000/2022.gif
https://www.youtube.com/watch?v=8ye9Gr-i-uQ
https://i.pinimg.com/originals/e7/3a/52/e73a5257f5dd8d3f209739304fb5f36b.gif
https://www.youtube.com/watch?v=5gpMPMTag9A
https://gasparbecerra.files.wordpress.com/2008/11/maquetacion1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4dXegpA0hrU
https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-diseno-grafico/que-es-tipografia-y-como-elegir-un-tipo-de-letra/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-diseno-grafico/que-es-tipografia-y-como-elegir-un-tipo-de-letra/1/


                                              

Como Descargar e Instalar Fuentes Gratis de DAFONT para INKSCAPE | Cricut en 
español. 
https://www.youtube.com/watch?v=RJWNfKiNhOg 
Corte de aprendizaje 2: Desarrollo del producto gráfico  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora un producto 
gráfico publicitario 
utilizando las diferentes 
herramientas del software 
de maquetación.  

Curso Diseño Gráfico con Inkspace 
https://www.youtube.com/watch?v=P5wa_GR2DHg 
Logotipo en Inkscape 
https://www.youtube.com/watch?v=LFJwpfIU-ng 
Inkscape Beginner Tutorial: Simple Letter Logos 
https://www.youtube.com/watch?v=hauMpp6gBvQ 

Elabora un producto 
gráfico editorial utilizando 
las diferentes herramientas 
del software de 
maquetación.  

Curso Diseño Gráfico con Inkspace 
https://www.youtube.com/watch?v=P5wa_GR2DHg 
Inkscape [Sesión 02: Ordenando objetos y capas] 
https://www.youtube.com/watch?v=ymMJEawO-Lg 
INKSCAPE 3 - Adaptar texto a trayecto y guardar como en inkscape. 
https://www.youtube.com/watch?v=tGYFWBfpsH0 

Corte de aprendizaje 3: Realización de la producción en papel del producto gráfico  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Imprime los productos 
gráficos publicitarios y de 
edición.  
 

Curso Diseño Gráfico con Inkspace 
https://www.youtube.com/watch?v=P5wa_GR2DHg 
Vectorizar Texto en Inkscape 
https://www.youtube.com/watch?v=V1L66Db7IjU 
Como pasar un archivo de inkscape a PDF 
https://www.youtube.com/watch?v=RjyGG8eTm5s 
Inkscape-guardar como y exportar 
https://www.youtube.com/watch?v=XKvRTykNrFA 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJWNfKiNhOg
https://www.youtube.com/watch?v=P5wa_GR2DHg
https://www.youtube.com/watch?v=LFJwpfIU-ng
https://www.youtube.com/watch?v=hauMpp6gBvQ
https://www.youtube.com/watch?v=P5wa_GR2DHg
https://www.youtube.com/watch?v=ymMJEawO-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=tGYFWBfpsH0
https://www.youtube.com/watch?v=P5wa_GR2DHg
https://www.youtube.com/watch?v=V1L66Db7IjU
https://www.youtube.com/watch?v=RjyGG8eTm5s
https://www.youtube.com/watch?v=XKvRTykNrFA


                                              

ELABORACIÓN DEL PAGO DE PERSONAL 
 

Corte de aprendizaje 1: Marco legal e incidencias de la nómina 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Explica los artículos que 

regulan el pago de la 

nómina para realizar los 

cálculos de la misma, 

dentro de la normatividad 

vigente.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm 
 

Explica el proceso para 
conformar el RFC y CURP 
Explica el proceso de 
trámite de altas, bajas y 
modificación del salario, 
con la finalidad de integrar 
los requisitos para el 
personal de nuevo ingreso 
a una empresa.  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/ficha_40_cff.asp
x 
 
http://dgregistro_civil.edomex.gob.mx/imprime_curp 
 
http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/nminas.pdf 
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191565&fecha=30/05/2011 

Corte de aprendizaje 2: Cálculo de percepciones y deducciones e integración de la Seguridad Social   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Realiza cálculos de las 
percepciones, para 
generar el pago de la 
nómina.  

https://www.youtube.com/watch?v=xmOp8_t2zmI (Salario integral)  
https://www.youtube.com/watch?v=DoEIWxTIHS0  
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-
descanso-semanal  
https://www.youtube.com/watch?v=P-E4xFaxPd4(vaciones, prima vacacional) 
https://www.youtube.com/watch?v=BWT-nw6pOOA(vacaciones, prima vacacional) 
https://www.youtube.com/watch?v=2uh2VxQgqmk  
https://www.youtube.com/watch?v=ZOQ6fA84W6I (aguinaldo) 
https://www.youtube.com/watch?v=8HxK1wu-vns(PTU) 
https://www.youtube.com/watch?v=4rmfyL81hP8(PTU) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/ficha_40_cff.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/ficha_40_cff.aspx
http://dgregistro_civil.edomex.gob.mx/imprime_curp
http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/nminas.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191565&fecha=30/05/2011
https://www.youtube.com/watch?v=xmOp8_t2zmI
https://www.youtube.com/watch?v=DoEIWxTIHS0
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-descanso-semanal
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-descanso-semanal
https://www.youtube.com/watch?v=P-E4xFaxPd4
https://www.youtube.com/watch?v=BWT-nw6pOOA(vacaciones
https://www.youtube.com/watch?v=2uh2VxQgqmk
https://www.youtube.com/watch?v=ZOQ6fA84W6I%20(aguinaldo)
https://www.youtube.com/watch?v=8HxK1wu-vns(PTU)
https://www.youtube.com/watch?v=4rmfyL81hP8


                                              

https://www.youtube.com/watch?v=nDdUIB7VF1E(prima dominical) 
https://www.youtube.com/watch?v=M3TTk-adlfk(prima dominical) 
http://salariominimo.com.mx/calculo-de-prima-dominical/(prima dominical) 
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-
descanso-semanal(prima dominical) 
https://www.youtube.com/watch?v=wze4ec2LbGg(Tiempo extraordinario) 
https://www.youtube.com/watch?v=RbzpcEYt8e4(Tiempo extraordinario) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAY_w4eeK8E(Tiempo extraordinario) 
https://www.youtube.com/watch?v=BwllauGv5h8(Tiempo extraordinario) 
https://www.youtube.com/watch?v=PWmRy44zzPMDías de descanso obligatorio 
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-
descanso-semanalDías de descanso obligatorio 
https://www.youtube.com/watch?v=cs1S1FZPy8g 
https://www.youtube.com/watch?v=_9Q2hnbef1c 
 

Realiza cálculos de las 
deducciones para generar 
el pago de la nómina.  

https://www.youtube.com/watch?v=xmOp8_t2zmI(ISR,INFONNAVIT, IMSS) 
https://www.youtube.com/watch?v=e72doFBAoIE  
https://www.youtube.com/watch?v=OYFopVC7Qs4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DoEIWxTIHS0(cuota sindical) 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/376/376744.pdf  
http://consultas-
laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=234:descuentos-al-
trabjador&catid=1:laboral&Itemid=86 
https://www.youtube.com/watch?v=cs1S1FZPy8g  
https://www.youtube.com/watch?v=iSO3CqyiOBk  
https://www.youtube.com/watch?v=_9Q2hnbef1c 
https://www.youtube.com/watch?v=Df7a3FW-LTk 
http://losimpuestos.com.mx/tablas-isr-2018/ 
http://losimpuestos.com.mx/tablas-isr-2018 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nDdUIB7VF1E
https://www.youtube.com/watch?v=M3TTk-adlfk
http://salariominimo.com.mx/calculo-de-prima-dominical/
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-descanso-semanal
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-descanso-semanal
https://www.youtube.com/watch?v=wze4ec2LbGg
https://www.youtube.com/watch?v=RbzpcEYt8e4
https://www.youtube.com/watch?v=ZAY_w4eeK8E
https://www.youtube.com/watch?v=BwllauGv5h8
https://www.youtube.com/watch?v=PWmRy44zzPM
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-descanso-semanal
http://www.fisweb.com.mx/index.php/estudios-y-articulos/otros/laboral/318-dias-de-descanso-semanal
https://www.youtube.com/watch?v=cs1S1FZPy8g
https://www.youtube.com/watch?v=_9Q2hnbef1c
https://www.youtube.com/watch?v=xmOp8_t2zmI
https://www.youtube.com/watch?v=e72doFBAoIE
https://www.youtube.com/watch?v=OYFopVC7Qs4
https://www.youtube.com/watch?v=DoEIWxTIHS0
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/376/376744.pdf
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=234:descuentos-al-trabjador&catid=1:laboral&Itemid=86
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=234:descuentos-al-trabjador&catid=1:laboral&Itemid=86
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=234:descuentos-al-trabjador&catid=1:laboral&Itemid=86
https://www.youtube.com/watch?v=cs1S1FZPy8g
https://www.youtube.com/watch?v=iSO3CqyiOBk
https://www.youtube.com/watch?v=_9Q2hnbef1c
https://www.youtube.com/watch?v=Df7a3FW-LTk
http://losimpuestos.com.mx/tablas-isr-2018/
http://losimpuestos.com.mx/tablas-isr-2018


                                              

Realiza cálculos de las 
aportaciones de seguridad 
social, para generar el 
pago de la nómina del 
personal.  

https://www.ccpm.org.mx/avisos/salario-base-de-cotizacion_1.pdf 
https://profesionistas.org.mx/como-calcular-las-aportaciones-al-imss-de-mis-trabajadores/ 

Realiza cálculos de las 
aportaciones de 
INFONAVIT, para generar 
el pago de la nómina del 
personal.  

https://runahr.com/recursos/nomina/que-es-el-credito-infonavit-y-como-lo-
calculo/#:~:text=Cuota%20fija%20monetaria%20(pesos)&text=Se%20calcula%20as%C3
%AD%3A%20(((Cuota,da%C3%B1os%20a%20la%20vivienda%20%3D%20Deducci%C3
%B3n. 
https://mi-infonavit.org/factor-de-descuento-infonavit/ 

Corte de aprendizaje 3:  Gestión de la nómina  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora el cálculo de los 
rubros que conforman la 
seguridad social de cada 
trabajador, para integrar el 
pago de la nómina y sus 
recibos correspondientes.  

https://runahr.com/calcular-salario-neto-o-bruto/ 
https://runahr.com/recursos/nomina/salario-en-nomina/ 
 
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/que-es-sua 
https://idconline.mx/seguridad/2014/07/23/caracteristicas-de-las-cedulas-de-liquidacion 
http://www.hacienda.gob.mx/lashcp/marcojuridico/marcojuridicoglobal/reglamentos/32_reg
_lssmacerf.pdf 
https://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/enterate-de-la-informacion-que-debe-tener-un-
modelo-de-comprobante-de-pago/ 
https://milformatos.com/empresas-y-negocios/recibo-de-pago/ 
file:///C:/Users/Mario%20Villanueva/Downloads/Emisi%C3%B3n+del+recibo+de+pagos+y
+sus+usos.pdf 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.ccpm.org.mx/avisos/salario-base-de-cotizacion_1.pdf
https://profesionistas.org.mx/como-calcular-las-aportaciones-al-imss-de-mis-trabajadores/
https://runahr.com/recursos/nomina/que-es-el-credito-infonavit-y-como-lo-calculo/#:~:text=Cuota%20fija%20monetaria%20(pesos)&text=Se%20calcula%20as%C3%AD%3A%20(((Cuota,da%C3%B1os%20a%20la%20vivienda%20%3D%20Deducci%C3%B3n.
https://runahr.com/recursos/nomina/que-es-el-credito-infonavit-y-como-lo-calculo/#:~:text=Cuota%20fija%20monetaria%20(pesos)&text=Se%20calcula%20as%C3%AD%3A%20(((Cuota,da%C3%B1os%20a%20la%20vivienda%20%3D%20Deducci%C3%B3n.
https://runahr.com/recursos/nomina/que-es-el-credito-infonavit-y-como-lo-calculo/#:~:text=Cuota%20fija%20monetaria%20(pesos)&text=Se%20calcula%20as%C3%AD%3A%20(((Cuota,da%C3%B1os%20a%20la%20vivienda%20%3D%20Deducci%C3%B3n.
https://runahr.com/recursos/nomina/que-es-el-credito-infonavit-y-como-lo-calculo/#:~:text=Cuota%20fija%20monetaria%20(pesos)&text=Se%20calcula%20as%C3%AD%3A%20(((Cuota,da%C3%B1os%20a%20la%20vivienda%20%3D%20Deducci%C3%B3n.
https://mi-infonavit.org/factor-de-descuento-infonavit/
https://runahr.com/calcular-salario-neto-o-bruto/
https://runahr.com/recursos/nomina/salario-en-nomina/
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/que-es-sua
https://idconline.mx/seguridad/2014/07/23/caracteristicas-de-las-cedulas-de-liquidacion
http://www.hacienda.gob.mx/lashcp/marcojuridico/marcojuridicoglobal/reglamentos/32_reg_lssmacerf.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/lashcp/marcojuridico/marcojuridicoglobal/reglamentos/32_reg_lssmacerf.pdf
https://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/enterate-de-la-informacion-que-debe-tener-un-modelo-de-comprobante-de-pago/
https://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/enterate-de-la-informacion-que-debe-tener-un-modelo-de-comprobante-de-pago/
https://milformatos.com/empresas-y-negocios/recibo-de-pago/
file:///C:/Users/Mario%20Villanueva/Downloads/Emisión+del+recibo+de+pagos+y+sus+usos.pdf
file:///C:/Users/Mario%20Villanueva/Downloads/Emisión+del+recibo+de+pagos+y+sus+usos.pdf


                                              

PROGRAMACIÓN EN JAVA 
 

Corte de aprendizaje 1: Conocimiento de los fundamentos de programación en Java.    

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Aplica la lógica 

computacional para 

desarrollar modelos y 

programas orientados a 

objetos.  

La metodología orientada a objetos OMT 
https://informatsucre.wordpress.com/2014/09/12/la-metodologia-orientada-a-objetos-omt/ 
Programación Orientada a Objetos 
 http://www.it.uc3m.es/java/git-gisc/units/oo-
herencia/slides/ProgramacionOrientadaAObjetos.pdf 
Conceptos de POO 
http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/01conceptosoo.pdf 

Elabora programas en 
Java con variables, 
constantes y estructuras de 
datos, estructuras de 
control secuenciales, 
condicionales y repetitivas 
en los métodos de una 
clase.  

Conceptos básicos del lenguaje Java 
https://developer.ibm.com/es/tutorials/j-introtojava1/ 
Fundamentos de programación en Java 
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20e
n%20Java.pdf 
Fundamentos de programación y principios de diseño 
https://elvex.ugr.es/decsai/java/ 

Corte de aprendizaje 2: Elaboración programas en Java 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora programas en 
Java con variables, 
constantes y estructuras de 
datos, estructuras de 
control secuenciales, 
condicionales y repetitivas 
en los métodos de una 
clase.  

Fundamentos de programación en Java 
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20e
n%20Java.pdf 
Fundamentos de programación y principios de diseño 
https://elvex.ugr.es/decsai/java/ 
Fundamentos de programación en Java 
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20e
n%20Java.pdf 
Fundamentos de programación y principios de diseño 
https://elvex.ugr.es/decsai/java/ 

https://informatsucre.wordpress.com/2014/09/12/la-metodologia-orientada-a-objetos-omt/
http://www.it.uc3m.es/java/git-gisc/units/oo-herencia/slides/ProgramacionOrientadaAObjetos.pdf
http://www.it.uc3m.es/java/git-gisc/units/oo-herencia/slides/ProgramacionOrientadaAObjetos.pdf
http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/01conceptosoo.pdf
https://developer.ibm.com/es/tutorials/j-introtojava1/
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://elvex.ugr.es/decsai/java/
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://elvex.ugr.es/decsai/java/
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://elvex.ugr.es/decsai/java/


                                              

Fundamentos de programación en Java 
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20e
n%20Java.pdf 
Fundamentos de programación y principios de diseño 
https://elvex.ugr.es/decsai/java/ 
 

Corte de aprendizaje 3:  Desarrollo de soluciones informáticas en Java 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Elabora la fase de 
planeación de un sistema 
informático para PC.  

Curso de programación Java desde cero 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvsggKtwbLX9LrDnl1-K6QtYo7m0yXWB 

Elabora el diseño de los 
componentes de la 
solución en JAVA y los 
diagramas UML de las 
clases y objetos.  

Curso de programación Java desde cero 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvsggKtwbLX9LrDnl1-K6QtYo7m0yXWB 

Desarrolla la aplicación 
funcional para PC en 
JAVA  

Curso de programación Java desde cero 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvsggKtwbLX9LrDnl1-K6QtYo7m0yXWB 

 
SERVICIO DE RESTAURANTE 

Corte de aprendizaje 1: El Restaurante de un Hotel 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Distingue las 

características y funciones 

del personal de un 

restaurante, para identificar 

su función en el restaurante 

de un hotel  

Organigrama de un Restaurante y sus Funciones 
https://www.lifeder.com/organigrama-restaurante/ 
Infografía. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=5375&n=0&bra
ndID=capacitate 

Distingue la terminología 
de un restaurante, para 

Glosario de términos. 

https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://www.tesuva.edu.co/phocadownloadpap/Fundamentos%20de%20programcion%20en%20Java.pdf
https://elvex.ugr.es/decsai/java/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvsggKtwbLX9LrDnl1-K6QtYo7m0yXWB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvsggKtwbLX9LrDnl1-K6QtYo7m0yXWB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvsggKtwbLX9LrDnl1-K6QtYo7m0yXWB
https://www.lifeder.com/organigrama-restaurante/
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=5375&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=5375&n=0&brandID=capacitate


                                              

atender de manera 
pertinente al comensal.  

https://incual.mecd.es/documents/20195/1873855/HOT092_1_RV+-
+A_GL_Documento+publicado/c7ae0556-0e58-4bfd-a3aa-41bcb18449f1 

Distingue las 
características del equipo 
de servicio para utilizarlo 
de manera adecuada.  

Infografía vajilla y cubertería. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3491&n=1&bra
ndID=capacitate 
Infografía cristalería. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3492&n=1&bra
ndID=capacitate 
La mantelería-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3489&n=1&bra
ndID=capacitate 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3494&n=1&bra
ndID=capacitate 
 

Explica las características 
de los tipos de servicio, 
para brindar un servicio 
adecuado.  

Tipos de servicios-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3472&n=0&brandID=c
apacitate 
 

Corte de aprendizaje 2: Servicio en el Salón Comedor 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Describe las 
características de la 
preparación previa, para 
identificar su importancia  

Actividades previas al servicio-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3488&n=1&bra
ndID=capacitate 
Montaje y desmontaje de mesas-video. (equipo ) 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=275&load=286&n=1&brandI
D=capacitate 
Montaje de mesas (loza, plaque, cubiertos, etc) video 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3493&n=1&bra
ndID=capacitate 
¿Cómo montar una mesa en restaurante? 
https://www.youtube.com/watch?v=hd9Vk8KPbTE 

https://incual.mecd.es/documents/20195/1873855/HOT092_1_RV+-+A_GL_Documento+publicado/c7ae0556-0e58-4bfd-a3aa-41bcb18449f1
https://incual.mecd.es/documents/20195/1873855/HOT092_1_RV+-+A_GL_Documento+publicado/c7ae0556-0e58-4bfd-a3aa-41bcb18449f1
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3491&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3491&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3492&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3492&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3489&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3489&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3494&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3494&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3472&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3472&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3488&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3488&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=275&load=286&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=275&load=286&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3493&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3493&n=1&brandID=capacitate
https://www.youtube.com/watch?v=hd9Vk8KPbTE


                                              

 

Explica el proceso de 
reservación y recepción del 
comensal, para atenderlo 
adecuadamente.  

Hacer una reserva en un restaurante-video 
https://www.youtube.com/watch?v=MD8TcD_jJno 
Como llevar una lista de espera-texto 
http://www.mailxmail.com/curso-sencillo-recepcionistas/como-llevar-lista-espera-buen-
control-multitud 
Llegada y gestión dela lista de espera-texto 
https://www.aromeo.net/blog/atencion-al-cliente-en-restaurantes-ii-llegada-del-cliente-y-
gestion-lista-de-espera 
Cómo asignar mesas a una reserva-video 
https://www.youtube.com/watch?v=Xx9K4DAY9D8 
 

Utiliza la comanda del 
restaurante, para registrar 
la orden del comensal.  

La comanda-video  
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3497&n=1&bra
ndID=capacitate 

Entrega la cuenta al 
comensal, para realizar el 
cobro.  

La cuenta-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3501&n=1&bra
ndID=capacitate 

Corte de aprendizaje 3:  Servicio de Bebidas  

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Distingue la terminología 
del área de bar, para 
atender de manera 
pertinente al comensal.  

Glosario de coctelería 
https://www.cocinayvino.com/otros/glosario-de-cocteleria/ 

Distingue las 
características de la 
cristalería y utensilios de 
bar.  

Utensilios de trabajo-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2135&n=0&bra
ndID=capacitate 
Cristalería-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2002&n=0&bra
ndID=capacitate 

https://www.youtube.com/watch?v=MD8TcD_jJno
http://www.mailxmail.com/curso-sencillo-recepcionistas/como-llevar-lista-espera-buen-control-multitud
http://www.mailxmail.com/curso-sencillo-recepcionistas/como-llevar-lista-espera-buen-control-multitud
https://www.aromeo.net/blog/atencion-al-cliente-en-restaurantes-ii-llegada-del-cliente-y-gestion-lista-de-espera
https://www.aromeo.net/blog/atencion-al-cliente-en-restaurantes-ii-llegada-del-cliente-y-gestion-lista-de-espera
https://www.youtube.com/watch?v=Xx9K4DAY9D8
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3497&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3497&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3501&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=3457&load=3501&n=1&brandID=capacitate
https://www.cocinayvino.com/otros/glosario-de-cocteleria/
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2135&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2135&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2002&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2002&n=0&brandID=capacitate


                                              

Conoce las características 
de algunas de las bebidas 
con alcohol. 

Tipos de bebidas-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2005&n=0&bra
ndID=capacitate 
Infografía. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2024&n=1&bra
ndID=capacitate 
Infografía. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2025&n=1&bra
ndID=capacitate 
Infografía. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=9695&load=12153&n=0&br
andID=capacitate 
Definición del vino y tipos de vino 
https://www.youtube.com/watch?v=_53WVisUErQ 
La manera correcta de servir el vino. 
https://www.youtube.com/watch?v=HijytzIXBf4 

Identifica algunas bebidas 
sin alcohol, para atender de 
manera adecuada al 
comensal.  

Preparación de jugos-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2018&n=1&bra
ndID=capacitate 
Bebidas calientes-video. 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2026&n=1&bra
ndID=capacitate 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=9695&load=12148&n=0&br
andID=capacitate 
Como hacer malteadas super fáciles y rápidas 
https://www.youtube.com/watch?v=PKEsM1K-J8I 

 
 
 
 
 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2005&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2005&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2024&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2024&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2025&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2025&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=9695&load=12153&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=9695&load=12153&n=0&brandID=capacitate
https://www.youtube.com/watch?v=_53WVisUErQ
https://www.youtube.com/watch?v=HijytzIXBf4
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2018&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2018&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2026&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=1354&load=2026&n=1&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=9695&load=12148&n=0&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=9695&load=12148&n=0&brandID=capacitate
https://www.youtube.com/watch?v=PKEsM1K-J8I


                                              

SISTEMATIZACIÓN, BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Corte de aprendizaje 1: Búsqueda de información en internet   

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Define el concepto de tipos 

de navegadores 

Diseño y desarrollo web-navegadores y buscadores.  
https://upanama.educativa.com/archivos/repositorio//6000/6126/html/navegado.pdf  
¿Qué son los navegadores web y para qué sirven? 
https://www.youtube.com/watch?=dvBBDcuqwLY 

Define el concepto de 
buscador en internet   

Diseño y desarrollo web-navegadores y buscadores.  
https://upanama.educativa.com/archivos/repositorio//6000/6126/html/navegado.pdf  
Curso de Internet. Teoría 4. Los buscadores.  
https://www.youtube.com/watch?v=_eZVLHsi2UI  
 

Define y explica las 
características de 
los metabuscadores 

Metabuscador. 
https://www.ecured.cu/Metabuscador  
 

Corte de aprendizaje 2: Búsqueda y sistematización de información en bases de datos 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

Define el concepto de 
bases de datos.   

¿Qué son las bases de datos?  
http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/  
¿La mejor base de datos? ¿Cuál elegir?  
https://www.youtube.com/watch?v=rNJMFlZK8YA 

Define el concepto de 
gestor bibliográfico.   

Gestores Bibliográficos  
https://bibliotecas.usal.es/gestores-bibliograficos-0  

Identifica y explica cómo 
hacer una búsqueda de 
fuentes de informes en 
base de datos confiable.    

 Cómo realizar una búsqueda de información eficiente.  
http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v3n10/v3n10a7.pdf 

Corte de aprendizaje 3:  Estrategia de búsqueda, sistematización y recuperación de la información 

Aprendizajes esperados Materiales de apoyo 

https://upanama.e-ducativa.com/archivos/repositorio/6000/6126/html/navegado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dvBBDcuqwLY
https://upanama.e-ducativa.com/archivos/repositorio/6000/6126/html/navegado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_eZVLHsi2UI
https://www.ecured.cu/Metabuscador
http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/
https://www.youtube.com/watch?v=rNJMFlZK8YA
https://bibliotecas.usal.es/gestores-bibliograficos-0
http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v3n10/v3n10a7.pdf


                                              

Define el concepto de 
internet profundo.   

Internet Profunda: una Guía para Principiantes de la Web que no ves. 
https://papelesdeinteligencia.com/internet-profunda/  
Internet Profunda.  
https://www.youtube.com/watch?v=5USExN6mwgU 

Define y explica los 
diferentes formatos 
digitales de la 
información.   

Formato digital.  
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num1/art05/art05-3.htm 

Define e identifica el 
concepto de biblioteca 
digital y virtual.    

Las bibliotecas y el bibliotecario profesional en la era digital. 
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4742/06_TI_J_Voutssas.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  
https://www.youtube.com/watch?v=BIpOA3TXlTk  
https://www.youtube.com/watch?v=Q5f-XfbMlds  
https://www.youtube.com/watch?v=kgyflIr7soo 

Identifica las fuentes de 
información de las 
bibliotecas digitales y 
virtuales.   

Cómo buscar información académica y científica: 
https://www.uv.mx/personal/jomartinez/files/2011/08/como-buscar-en-internet_2.pdf  
https://drive.google.com/file/d/1rHLudOVxI8hunlx8Fazi4w4i5OiSzz8y/view  

 

https://papelesdeinteligencia.com/internet-profunda/
https://www.youtube.com/watch?v=5USExN6mwgU
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num1/art05/art05-3.htm
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4742/06_TI_J_Voutssas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4742/06_TI_J_Voutssas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=BIpOA3TXlTk
https://www.youtube.com/watch?v=Q5f-XfbMlds
https://www.youtube.com/watch?v=kgyflIr7soo
https://www.uv.mx/personal/jomartinez/files/2011/08/como-buscar-en-internet_2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rHLudOVxI8hunlx8Fazi4w4i5OiSzz8y/view

