
±bHĖ[�A�[bW�
�HAfB,b�W,H

b�;����),;;�W�bH



 

 
 

Cuitláhuac García Jiménez 
Gobernador del Estado de Veracruz 

 
Zenyazen R. Escobar García 

Secretario de Educación de Veracruz 
 

Jorge Miguel Uscanga Villalba 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 

 
Federico Torres Martínez 

Coordinador Estatal de Telebachillerato Comunitario 
 

 
 
Programa Aprende en Casa 
 
Coordinación y edición 
Gersain David Vidaña Corona 
Martha Patricia González Castelán 
Mauro Morales Arellano 
 
Autores 
Alexis José Manuel Martínez Lara (Nacimientos de Xogapan) 
Diana Bello San Cristóbal (La Piedrilla) 
Francisco Daniel Ramírez Santos (El Zapote) 
Héctor García Guzmán (Ejido Necoxtla Ojo Zarco) 
Jesús Paz González (Tenixtepec) 
Joanna Romero Sánchez (El Encanto) 
Joheli Alberto López Palacios (La Candelaria) 
José Alejandro Hernández Valencia (El Zapote) 
Juan Carlos Polo Hernández (Tzacuala I) 
Nayeli Romero Ortega (Mafafas) 
Maritza Villegas Galicia (La Pureza) 
 
  



2 

 
 
 
 

SEXTO SEMESTRE 
 

 
Estimado(a) estudiante: 
 
 
El documento que tienes en tus manos es producto del trabajo de un equipo colegiado 
de los 30 centros escolares de Telebachillerato Comunitario del estado de Veracruz, 
quienes han trabajado con la finalidad de proporcionarte las herramientas que 
permitan la continuidad de tu formación académica y, por ende, culminar de manera 
exitosa tus estudios. 
 
Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a las actividades académicas en los 
Centros de Telebachillerato Comunitario y como medida para evitar la propagación 
del COVID-19 en nuestras comunidades. 
 
Las actividades propuestas en este documento deberán desarrollarse con base en los 
contenidos de tus libros de texto. Es importante mencionar que estas actividades 
servirán para ejercitar las habilidades de pensamiento y de tratamiento de la 
información, tales como: cuadros sinópticos, mapas conceptuales, redacción de 
síntesis, reseñas, ensayos, entre otros. Por tal motivo, es importante que te 
comprometas a entregar las evidencias solicitadas en tiempo y forma según se indica 
en el documento. 
 
Agradecemos tu compromiso con tu formación académica. 
 
 

Acepta la responsabilidad de tu vida. 
Date cuenta que tú eres quien va a 
llegar a donde quiere ir, nadie más. 

Les Brown 
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FILOSOFÍA 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Sexto  20 de abril a 29 de mayo 

Bloque Unidades de aprendizaje 
x III Analiza la transición que va 

desde la cosmología medieval a los 
problemas de la modernidad. 

x IV Adviertes la condición humana 
derivada de la filosofía 
posmoderna. 

 

 

Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha 
de 

entrega 
x Elabora un mural 

(cartel) con las diversas 
deidades que se 
imponen en la 
actualidad. 

 Cartel Lista de cotejo  22 de 
abril 

x Realiza un cuadro 
sinóptico de las 
escuelas helenísticas.   

Filosofía (107-
109) Cuadro sinóptico Lista de cotejo 24 de 

abril 

x Elabora cuadros 
comparativos del 
pensamiento de santo 
Tomas y san Agustín. 

111-117 Cuadro 
comparativo  Rúbrica 29 de 

abril 

x El profesor comparte 
imágenes sobre  el 
pensamiento y la 
reforma  de Martín 
Lutero, posteriormente 
solicita que el alumno 
investigué  y elabore 
una lista de las 
religiones protestantes. 

Internet  Lista de las 
religiones. Lista de cotejo 1 de 

mayo 

o Realiza una 
investigación sobre 
Nicolás Maquiavelo  su 
obra y su influencia en 
la sociedad. 

Internet Reporte de 
investigación Lista de cotejo 5 de 

mayo 

o Leerán e identificaran 
los aportes a la filosofía 
política de Hobbes y 
Locke posteriormente 
realizan un cuadro 
comparativo. 

Filosofía 128-
129 
Internet 

Cuadro 
Comparativo Rúbrica 8 de 

mayo 

o Realiza un resumen de 
los temas Kant y los 
inicios del idealismo, el 
Idealismo Alemán. 

Filosofía 132-
137 Resumen Lista de cotejo 12 de 

mayo 

o Elabora un mapa 
conceptual de  
Schopenhauer y la 
crítica al idealismo y 
Nietzsche y el nihilismo. 

142-143 Mapa conceptual  Lista de cotejo 15 de 
mayo 
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha 
de 

entrega 
BLOQUE IV 
x Realiza un cuestionario 

diagnóstico de 
Modernidad y 
Posmodernidad. 

150-153 Cuestionario  Lista de cotejo  19 de 
mayo 

x Elabora un mapa 
conceptual de los 
temas  La crítica del 
yo: Friederich 
Nietzsche,  La crítica de 
la capacidad del 
hombre para conocer: 
MIchel Foucault.  

154-156 Mapa conceptual  29 de 
mayo 

x Realiza la lectura  “La 
crítica del progreso: La 
Escuela de Frankfurt y 
Jean-François Lyotard” 
y elabora un resumen. 

156-163 Resumen   5 de 
junio 

x  Realiza la lectura 
“Jürgen Habermas y la 
crítica de la 
posmodernidad”  y en 
su libreta realiza la 
actividad de 
aprendizaje  3 de su 
libro de texto.  

164-166 
Preguntas 
actividad de 
aprendizaje 

 12 de 
junio 

x Con base en la lectura 
La crítica de la 
modernidad de Martin 
Heidegger más una 
investigación 
documental,  elaborar 
un organizador gráfico 
donde sintetices el 
pensamiento de 
Heidegger. 

Internet, libro  
166-172 

Organizador 
gráfico  19 de 

junio 
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Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Planteamiento y delimitación 
del problema:  

x Leer y contestar las 
preguntas de la 
página 128 del libro. 

x Leer la página 129 
del libro. 

x Leer  las diapositivas 
26-31 

x Redactar el 
planteamiento y 
delimitar el tema. 

Libro de texto 
Pág. 128 y 129 
 
 

 
Preguntas 
resueltas 
 
Planteamiento 
del problema 
 
Delimitación del 
problema 

Rúbrica 08 de 
mayo 

Justificación:  
x Leer la página 130 

del libro 
x Leer y responder las 

preguntas de la 
diapositiva 32 

 
Pág. 130 
 
 

Justificación Rúbrica 15 de 
mayo 

Hipótesis:  
x Leer la página 130 

del libro 
x Analizar las 

diapositivas 33, 34 y 
35. 

x Redactar dos 
hipótesis que 
sugieran un posible 
resultado. 

Pág. 130 Hipótesis Rúbrica 22 de 
mayo 

Objetivos:  
x Analizar la página 

131 del libro. 
x Orientarse en las 

diapositivas 36 y 37 
para la redacción de 
1 objetivo general y 
4 específicos. 

Pág. 131 Objetivos Rúbrica  29 de 
mayo 

 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Ciclo 
Escolar  

Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 Sexto 20 de abril a 29 de mayo 
Bloque Unidades de aprendizaje 

x V. Diseñas una metodología de la 
investigación 

x Exposición del problema: 
1. Tema y título 
2. Planteamiento del problema 
3. Delimitación del problema 
4. Justificación del problema 
5. Hipótesis 
6. Objetivos 
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Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Sexto 01 de junio al 10 de julio 

Bloque Unidades de aprendizaje 
x VI. Elaboras un marco teórico 
x VII. Reconoces las distintas formas de 

referencia bibliográfica. 
x VIII. Realizas el análisis de tus 

resultados y elaboras tus conclusiones.  

7. Etapas para la elaboración del marco 
teórico. 

8. Estilos de referencia bibliográfica: 
- Estilo APA 
- Estilo Harvard 

9. Elementos de tu reporte final de tu 
investigación. 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de 

evaluación 

Fecha de 
entrega 

Funciones y etapas para la 
elaboración del marco 
teórico:  
x Realizar un mapa 

conceptual acerca de 
las funciones del  
marco teórico. 
 

x Elaboración de un 
cuadro sinóptico acerca 
de los elementos que 
se deben considerar al 
momento de revisar la 
literatura. 
 

x Elaboración de 2 fichas 
de resumen de fuentes 
primarias, 2 de fuentes 
secundarias y 2 de 
fuentes terciarias. 
Elaboración de  2 fichas 
de paráfrasis de 
fuentes primarias, 2 de 
fuentes secundarias y 2 
de fuentes terciarias. 
Elaboración de 2 fichas 
textuales de fuentes 
primarias, 2 de fuentes 
secundarias y 2 de 
fuentes terciarias. 

Libro: 
Metodología de 
la investigación 
 
Pág. 147  
 
 
 
Pág. 149 
 
 
 
 
 
 
Para la 
elaboración de 
las fichas se 
puede consultar 
la página 112 y 
113 del libro. 
 
Para la 
clasificación de 
las fuentes de 
información 
consultar pág. 
151  

 
 
 
 
Mapa 
conceptual 
 
 
Cuadro 
sinóptico 
 
 
 
 
 
18 fichas de 
trabajo 

 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 

5 de junio 
 
 
 

5 de junio 
 
 
 
 
 
 

12 de junio 

 
NOTA: Es importante mencionar que por la situación actual que se vive es imposible salir a buscar 
fuentes de información, sin embargo es importante que el joven demuestre que sabe realizar los 
diferentes tipos de ficha y que sabe identificar los distintos tipos de fuente. 
 
Estilos de referencia 
bibliográfica:  
x Realizar un 

cuestionario de 20 
preguntas dicotómicas 
y 10 preguntas 
abiertas sobre las 

 
 
Pág. 164-167 
 
 
 
 
 

 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 

 
 
19 de junio 
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de 

evaluación 

Fecha de 
entrega 

referencias 
bibliográficas. 

x Resolver la actividad 1 
del libro. 

x Leer de la pág. 169 a la 
177 y realizar las 
referencias 
bibliográficas 
solicitadas en el libro. 

x Realizar 10 referencias 
bibliográficas estilo APA 
y 10 referencias 
bibliográficas estilo 
Harvard respecto de las 
fuentes consultadas 
para la documentación 
de su investigación. 

 

 
 
Pág. 168 
 
Pág. 169-177 
 
 
 
 
Libros de texto 
donde se 
encuentren 
temas 
relacionados con 
su investigación, 
así mismo 
revistas y libros 
por internet. 

 
 
Act. 1 del libro 
 
Referencias 
bibliográficas 
hechas en el 
libro. 
 
20 referencias 
bibliográficas 
sobre las 
fuentes 
consultadas 
para el 
desarrollo de su 
investigación. 

 
 
Rúbrica 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 

19 de junio 
 

26 de junio 
 
 
 
 

26 de junio 

NOTA: Tomar en cuenta los libros de texto de todos sus 6 semestres y revistas por internet para 
la elaboración de sus referencias. 
Elementos de tu reporte 
final de investigación:  
x Analizar mediante el 

método deductivo los 
elementos del reporte 
final de la investigación 
y redactar todas las 
dudas al respecto.  
 

x Elaboración del reporte 
final de investigación. 

 
 
Pág. 184-195 
 
 
 
 
 
 
Pág. 184-195 
Dudas 
despejadas por 
el profesor 

 
 
Libro subrayado 
con las ideas 
principales. 
 
Compendio de 
preguntas 
duda. 
Reporte final de 
investigación 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 

30 de junio 
 
 
 
 
 
 

10 de julio 
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CIENCIAS DE LA SALUD II 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 SEXTO 20 de abril a 29 de mayo 

Bloque Unidades de aprendizaje 
Bloque V. Cuidas tu salud mental. x Examen médico periódico 

x Exámenes de laboratorio 
x Exámenes de gabinete 
x Examen médico periódico 
x Control médico durante el embarazo 

 
 

Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Examen médico periódico:  
x Describe cuales son los 

pasos del método clínico y 
con ellos elabora tu propia 
entrevista médica. 

(Investigación) 

 
Entrevista 
médica guiada 
por el método 
clínico. 

Lista de cotejo 24  de 
abril 

Exámenes de laboratorios:  
x Elaborar un cuestionario 

que contenga los 
principales exámenes de 
laboratoriales (BH, QS, 
perfil de lípidos y examen 
general de orina). 

Libro de Texto 
pág. 176 Cuestionario Lista de cotejo 1 de mayo 

Exámenes de gabinete:  
x Elaborar un organizador 

gráfico que contenga 
definición, características 
y equipo empleado en los 
diferentes estudios que 
conforman los exámenes 
de gabinete (Rayos X, 
ultrasonido, tomografía, 
resonancia magnética, 
densitometría, 
mastografía y 
electrocardiograma). 

Libro de texto 
pág. 180 

Organizador 
gráfico Lista de cotejo 8 de mayo 

Examen médico periódico:  
x Elabora una infografía del 

examen médico periódico. 
 

Libro de texto 
pág. 182 
 

Infografía Rúbrica 15 de 
mayo 

Control médico durante el 
embarazo:   
x Elaborar un cuestionario 

sobre el control médico 
durante el embarazo. 
 

Libro de Texto 
pág. 189 Cuestionario Lista de cotejo 22 de 

mayo 

 
Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 SEXTO 1 de junio al 13 de Julio  
Bloque Unidades de aprendizaje 
Bloque VI. Asumes las consecuencias de tus 
actos. 

x Conductas de riesgo 
x Factores protectores 
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Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Conductas de riesgo.   
x Lee detenidamente el 

artículo: La Adolescencia 
en México. Tomado de: 
Unicef México. De la pág. 
199 del libro de texto: 
Ciencias de la Salud II. 

x Realiza un cuadro 
sinóptico del artículo: La 
Adolescencia en México, 
que contenga los 
principales problemas que 
presentan los 
adolescentes en México. 

 
Libro de Texto 
Ciencias de la 
Salud II. 
pág. 199 

 
Cuadro 
sinóptico 

 
Lista de cotejo 

 
5 de junio 

Conductas de riesgo. 
x Lee detenidamente el 

artículo: Poner en riesgo 
su salud. De: Damien de 
Walque De la pág. 201 del 
libro de texto: Ciencias de 
la Salud II. 

x Elabora una Historieta 
(comic) donde el 
personaje principal se 
enfrente a las siguientes 
conductas de riesgo: 
Deserción escolar, 
tabaquismo, Alcoholismo, 
drogadicción, depresión, 
delincuencia juvenil y 
conductas sexuales de 
riesgo. Y emplea un 
argumento o una actitud 
sana y significativa para 
prevenir cada una de 
ellas. 

Lee 
detenidamente el 
artículo: Poner 
en riesgo su 
salud. De: 
Damien de 
Walque De la 
pág. 201 del 
libro de texto: 
Ciencias de la 
Salud II. 
 
 

 
Comic 

 
Escala 
estimativa 

 
12 de 
Junio 

Factores protectores.  
x Elabora un cuestionario de 

25 preguntas como 
mínimo del tema 
“Factores Protectores” del 
libro de texto Ciencias de 
la Salud II. Pag.213 

x Elabora un glosario con 
mínimo de 15 palabras 
que desconozcas, 
encontradas en la lectura 
del tema: “Factores 
Protectores” 

 
pág. 213 del 
libro de texto: 
Ciencias de la 
Salud II. 
 

 
Cuestionario 

 
Lista de cotejo 

 
19 de 
Junio 
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PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA II 

Ciclo 
Escolar 

Semestre Periodo de aplicación 

2020-2020 Sexto 20 de abril a 29 A mayo 

Bloque Unidades de aprendizaje 

x IV. Comprendes el 
comportamiento de los datos 
de dos variables. 

x Representación y comportamiento de datos 
para dos variables. 

x Covarianza. 
x Coeficiente de Correlación Lineal. 
x Coeficiente de Determinación. 
x Regresión Lineal simple. 
x El método de mínimos cuadrados. 

 
Estrategia por 

unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Representación y 
comportamiento de datos 
para dos variables: 
x Elaborar un cuadro 

sinóptico que contenga 
las distintas formas de 
representar el 
comportamiento de 
dos variables y los 
aspectos para 
caracterizar la relación 
entre variables. 

 
Guía didáctica de 
probabilidad y 
estadística II, 
páginas 83, 84, 
85, 86, 87, 88 y 
89. 

 
Cuadro 
sinóptico 

 
Lista de cotejo 

 
24 de abril 
 

 
Estrategia por 

unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

x Reforzar contenido 
resolviendo de manera 
individual la actividad 1, 
página 89 de la guía 
didáctica para integrarla al 
portafolio de evidencias. 

    

Covarianza: 
x Elaborar un organizador 

gráfico con la información 
que se presenta en las 
páginas 90, 91, 92, 93, 94 
y 95. 

x Resolver de manera 
individual la actividad de 
aprendizaje 3 de la 
página 95 para integrarla 
al portafolio de 
evidencias. 

 
Guía didáctica de 
probabilidad y 
estadística II, 
páginas 90, 91, 
92, 93, 94 y 95. 

 
Organizador 
gráfico. 

 
Guía de 
observación 

 
1 de mayo 
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Coeficiente de Correlación 
Lineal: 
x Elaborar un mapa 

mental sobre los 
conceptos y la 
información que se 
presenta de la página 
96 a la página 99. 

x Reforzar contenido 
realizando una búsqueda 
en sitios de internet que 
incluya conceptos básicos 
sobre coeficiente de 
correlación lineal. Integrar 
la actividad al portafolio 
de evidencias. 

 
Guía didáctica de 
probabilidad y 
estadística II, de 
la página 96 a la 
99. 

 
Mapa 
conceptual. 

 
Lista de cotejo 

 
8 de mayo 
 

Coeficiente de Determinación: 
x Elaborar una reporte de 

lectura del tema 
coeficiente de 
determinación que 
contenga definición, 
variables, formulas y un 
ejemplo. 

x Reforzar contenido 
resolviendo de manera 
individual la actividad 4 
pág. 101 propuesta en la 
guía didáctica. 

 
Guía didáctica de 
probabilidad y 
estadística II, de 
la página 100 a 
la 101. 

 
 
Reporte de 
lectura. 

 
 
Escala 
estimativa 

 
15 de 
mayo 

 

Regresión Lineal simple: 
x Elaborar un mapa 

conceptual sobre el tema 
Regresión lineal simple. 

 
Guía didáctica de 
probabilidad y 
estadística II, 
pág. 103. 

 
Reporte de 
Lectura 

 
Lista de cotejo 

 
22 de 
mayo 

 

El método de mínimos 
cuadrados: 
x Elaborar un mapa 

conceptual sobre el tema 
el método de mínimos 
cuadrados. 

Reforzar contenido 
resolviendo de manera 
individual la actividad 5, 
Pág. 107. 

 
 
Guía didáctica de 
probabilidad y 
estadística II, de 
la página 104 a 
la 107. 

 
 
Mapa 
conceptual. 

 
 
Lista de cotejo 

 
 

29 de 
mayo 
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Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a 
utilizar 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Sujetos agrarios 
Núcleos agrarios 
Autoridades agrarias 
1. Elaborar un mapa conceptual 

en el que se identifiquen los 
diversos tipos de derecho de 
propiedad. (págs.120-122) 

2. Elaborar un ensayo cuyo 
título será “el derecho de 
propiedad en mi comunidad”. 
En el ensayo deben 
desarrollar las siguientes 
secciones:  

a) ¿Qué es el ejido y cómo se 
organiza? 

b) ¿En mi comunidad hay 
sistema Ejidal o 
predomina la propiedad 
privada? 

c) ¿Qué autoridades no 
judiciales en materia 
agraria existen y cómo nos 
pueden ayudar? 

d) ¿Qué autoridades 
judiciales en materia 
agraria existen y qué 
servicios nos pueden 
brindar? 

e) Conclusiones. 
f) Referencias 

 
Derecho II 

 
Ensayo 

 
Rúbrica 

 
Actividad 1 
24 de abril 

 
Actividad 2 
8 de mayo 
 

Importante: Para elaborar el ensayo es necesario leer el bloque IV. Págs. 115-134. Puede recurrir 
a fuentes electrónicas. El ensayo debe cumplir con la siguiente estructura: Portada, introducción, 
desarrollo, conclusiones. 

 

DERECHO II 

Ciclo Escolar Semestre Periodo de aplicación 

2020-2020 Sexto 20 de abril Al 30 de junio 

Bloque Unidades de aprendizaje 

x IV. Reconoce los derechos de 
propiedad, autoridades y 
tribunales en el derecho agrario. 

x Sujetos agrarios 
x Derechos de propiedad 
x Núcleos agrarios 
x Ejido 
x Comunidad 
x Autoridades agrarias 
x Autoridades judiciales  
x Autoridades no judiciales 
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Estrategia por unidad de aprendizaje Libro a 
utilizar 

Evidencia 
de 

aprendizaje 

Instrumento 
de 

evaluación 

Fecha de 
entrega 

3. Resolver las actividades del libro de 
texto para complementar los 
aprendizajes. Páginas: 113, 120. 
Resolver en libreta las preguntas de 
la actividad 3 (pág. 129); actividad 4 
(pág. 135);  preguntas de la página 
137. 

   Actividad 3 
22 de mayo 

4.  Resolver las actividades del libro de 
texto para complementar 
aprendizajes. Estas actividades se 
encuentran en las siguientes páginas: 
144, 146-147; 147, 148. 

    
 
 

5 de junio 

Bloque VI.  
Principios fundamentales  
1. Juicio de amparo.  
     Los estudiantes deben analizar el 

tema Juicio de amparo para elaborar 
un cuestionario con sus respectivas 
respuestas (págs. 168-169)  

 2. Principios fundamentales del juicio de 
amparo.  

    Elaborar un cuadro sinóptico sobre los 
principios fundamentales del juicio de 
amparo. (págs. 171-174) 

3. Tipos de amparo. 
a) Elaborar un mapa mental sobre el 

amparo indirecto (págs. 177-180). 
b) Elaborar un mapa conceptual sobre el 

amparo directo. 
Además, para complementar los 
aprendizajes, los estudiantes deben 
resolver las actividades de las páginas 
170, 172, 174, 175. 

    
 
Actividades 

1 y 2 
el 19 de 

junio 
 

Actividad 3  
El  

26 de junio 
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CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN II 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Sexto 20 al 24 de abril 

Bloque Unidades de aprendizaje 
IV. Reconoces la evolución, estructura, 
impacto e influencia de los mensajes del 
cine. 

x Origen y evolución del cine en el mundo 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Origen y evolución del cine en 
el mundo: 
 
Elaborar una infografía que 
contenga los siguientes 
aspectos: información sobre el 
origen y evolución del cine, 
precursores del cine,  países 
que impulsaron el cine (todo lo 
anterior con sus respectivas 
imágenes o dibujos). 

 
 
 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 117-118 

 
 
 

Infografía 

 
 
 

Rúbrica 

 
 
 

21 de abril 

Origen y evolución del cine en 
el mundo: 
 
Elaboración de un álbum del 
cine en Rusia(1917), Alemania 
(cine expresionista), EU 
(segunda guerra mundial), 
Italia (neorrealista), 
electrónico o en hojas blancas 
que contenga los siguientes 
elementos: 
� Película. 
� Tema. 
� Género. 
� Contexto. (Época, país, 

acontecimientos). 

 
 
 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 120-121 

 
 
 

Álbum digital o 
físico 

 
 
 

Rúbrica 

 
 
 

24 de abril 

 
Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 Sexto 27 de Abril al 1 de mayo 
Bloque Unidades de aprendizaje 
IV. Reconoces la evolución, estructura, impacto 
e influencia de los mensajes del cine. 

x Cine mexicano 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Cine en México: 
Elaborar un mapa conceptual 
de las que contenga los 
siguientes aspectos: 
información sobre el origen y 
evolución del cine, precursores 
del cine,  países que 
impulsaron el cine (todo lo 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 125-129 

Mapa 
conceptual 

Rúbrica 27 de abril 
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

anterior con sus respectivas 
imágenes o dibujos). 
Actualidad del cine mexicano: 
Realizar la actividad # 4 
lectura, análisis del texto 
“Guillermo del Toro y el estado 
del cine mexicano”,  responde 
las preguntas de la pag.134  

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 132-135 

cuestionario Rúbrica 29 de abril 

Producción cinematográfica: 
Elaborar un mapa mental de 
los planos cinematográficos, 
obligatoriamente tener 
imágenes (recortes) o dibujos 
que representen los planos de 
las páginas mencionadas. 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 136-137 

Mapa mental Rúbrica 30 de abril 

 
 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Sexto 4 al 8 de mayo 

Bloque Unidades de aprendizaje 
IV. Reconoces la evolución, estructura, impacto 
e influencia de los mensajes del cine. 

x Producción cinematográfica 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Producción cinematográfica: 
Elaborar un guion técnico en la 
que presentes 10 min. de una 
película mexicana. Debe 
contener los siguientes 
elementos: 

� Escena,  
� Storyborad,  
� Descripción, 
� Diálogo, 
� Tiempo 

Consultar el ejemplo de la pág. 
139 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 136-138 

Guion técnico Rúbrica 4 de mayo 

Producción cinematográfica: 
Elaborar una escaleta en la que 
presentes una película 
mexicana. La escaleta debe ser 
presentada en hojas blancas que 
contenga los siguientes 
elementos: 
� Música de inicio. 
� Música de fondo. 
� Locutor. 
� Género de la película. 
� Temática. 
� Contexto. (Época, país, 

acontecimientos). 
� Tiempos. 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 136-138 

Escaleta Rúbrica 8 de mayo 
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Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Sexto 11 AL 15 de mayo 

Bloque Unidades de aprendizaje 
V. Reconoces la influencia de los medios 
públicos de comunicación masiva 

x Concepción de los medios públicos de 
comunicación 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Concepción de los medios públicos 
de comunicación: 
Elaborar un esquema en el que se 
plasme las características de los 
medios comerciales de la 
comunidad en la que vives y los 
medios públicos. (Para realizar 
esta actividad observa el ejemplo 
de la página 150). 

Ciencias de la 
comunicación II 

Pág. 148 

esquema Rúbrica 12 de 
mayo 

Medios comunitarios: 
Elaborar un ensayo en el que 
desarrolles porque es importante 
que exista un medio de 
comunicación en tu comunidad y 
de acuerdo a tu análisis ¿cuál 
sería el más conveniente? 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 151-152 

ensayo Rúbrica 14 de 
mayo 

 
Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 Sexto 18 AL 22 de mayo 
Bloque Unidades de aprendizaje 
V. Reconoces la influencia de los medios 
públicos de comunicación masiva 

x Medios comunitarios 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Reflexiones sobre los medios 
públicos y comunitarios: 
 
Elabora un artículo sobre “los 
beneficios de acercar los medios 
de comunicación a las personas 
del lugar en donde vives”. 
Difúndelo utilizando el internet, 
puede ser video, podcast, escrito, 
etc. 

Ciencias de la 
comunicación II 
Pág. 156-157 

Artículo Rúbrica 22 de 
mayo 

 
Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 Sexto 25 AL 29 de mayo 
Bloque Unidades de aprendizaje 
V. Reconoces la influencia de los medios públicos de 
comunicación masiva 

x Concepción de los medios públicos de 
comunicación. 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Elabora una historieta en la que 
muestres la proliferación de los 
medios públicos de 
comunicación. 

Ciencias de la 
comunicación II 

Pág. 147- 149 
 

Historieta Rúbrica 29 de mayo 
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar 
y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

(Para realizar la actividad 
tienes la opción de dibujar a 
los personajes con sus 
globos de diálogos o recortar 
personajes y crear sus 
globos de diálogos). 

 
Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 Sexto 01 al 05 de junio 
Bloque Unidades de aprendizaje 
V. Reconoces la influencia de los medios públicos de 
comunicación masiva 

x Concepción de los medios públicos de 
comunicación. 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar 

y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

x Elabora un collage basándote 
en el esquema de contenido de 
los medios públicos de 
comunicación. 
 
(Utiliza regla y marca el 
margen, escribe el encabezado 
y llena de recortes alusivos a la 
indicación todo el espacio de la 
hoja restante). 
 

x Diseña un juego en el que 
incorpores los conceptos, 
temas o personajes más 
representativos de este curso. 

x Elabora un reglamento y 
diseña unas cartas para las 
preguntas y en la parte 
posterior la respuesta. 
 
Opciones de juego: serpientes 
y escaleras, memorama, el 
rival más débil, o puedes 
inventar tu propio juego) 

 

Ciencias de la 
comunicación II 

Pág. 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias de la 
comunicación II 

 

 
 
Collage  

 
 
 
 
 
 
 
 

Juego 

 
 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 

 
 

3 de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de junio 
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  
2020-2020 Sexto 20 de abril a 15 de mayo 

Bloque Unidades de aprendizaje 
II. Comprendes la dinámica de los 
ecosistemas que integran la biosfera 

x Características básicas de los ecosistemas y su 
clasificación. 

x Biosfera y componentes. 
x Ciclos biogeoquímicos y flujo de material. 
x Flujos de energía. 

 
Estrategia por unidad de 

aprendizaje 
Libro a utilizar, 

videos y páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento de 
evaluación 

Fecha de 
entrega 

Biosfera y sus componentes 
x La atmósfera 
x La hidrosfera 
x La litosfera 

Realiza la lectura 
del libro de texto 
de ecología y 
Medio Ambiente 
(Pág. 86-92)  

Mapa mental 
con los 
elementos 
principales de 
la biosfera.   

Lista de cotejo 29 de abril 

Ciclos biogeoquímicos y flujo de 
material: 

x Ciclo del fósforo 
x Ciclo del nitrógeno 
x Ciclo del carbono 
x Ciclo del azufre 
x Ciclo del agua 
x Ciclo del oxígeno 

Observa los 
siguientes 
videos: 
 
https://www.you
tube.com/watch?
v=RmWpQ7yzLW
w 

 
https://www.you
tube.com/watch?
v=Yfe6Wu-ufhI 

 
Realiza la lectura 
del libro de 
Ecología y Medio 
Ambiente del 
Telebachillerato 
Comunitario 
(Pág. 95-104) 

Dibuja los ciclos 
biogeoquímicos 
y sus 
componentes 
principales. 

Lista de cotejo  6 de mayo 

Flujos de energía: 
x Primera ley de la 

termodinámica 
x Segunda ley de la 

termodinámica 
x Fotosíntesis y respiración 

celular 

Observa los 
siguientes 
videos: 
https://www.you
tube.com/watch?
v=EGiE_TkbFsY 
https://www.you
tube.com/watch?
v=zT6l-aJiDjk 
https://www.you
tube.com/watch?
v=MCENWrQRqq
w 
 
Realiza las 
siguientes 
lecturas: 
 

Mapa 
conceptual 

Lista de cotejo  13 de 
mayo 

https://www.youtube.com/watch?v=RmWpQ7yzLWw
https://www.youtube.com/watch?v=RmWpQ7yzLWw
https://www.youtube.com/watch?v=RmWpQ7yzLWw
https://www.youtube.com/watch?v=RmWpQ7yzLWw
https://www.youtube.com/watch?v=Yfe6Wu-ufhI
https://www.youtube.com/watch?v=Yfe6Wu-ufhI
https://www.youtube.com/watch?v=Yfe6Wu-ufhI
https://www.youtube.com/watch?v=EGiE_TkbFsY
https://www.youtube.com/watch?v=EGiE_TkbFsY
https://www.youtube.com/watch?v=EGiE_TkbFsY
https://www.youtube.com/watch?v=zT6l-aJiDjk
https://www.youtube.com/watch?v=zT6l-aJiDjk
https://www.youtube.com/watch?v=zT6l-aJiDjk
https://www.youtube.com/watch?v=MCENWrQRqqw
https://www.youtube.com/watch?v=MCENWrQRqqw
https://www.youtube.com/watch?v=MCENWrQRqqw
https://www.youtube.com/watch?v=MCENWrQRqqw
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Estrategia por unidad de 
aprendizaje 

Libro a utilizar, 
videos y páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento de 
evaluación 

Fecha de 
entrega 

http://agrega.ju
ntadeandalucia.e
s/repositorio/081
12010/ca/es-
an_2010110813
_9072557/PAC_
BI_U1_T5_conte
nidos_v05.pdf 

 
Ciclo Escolar  Semestre  Periodo de aplicación  

2020-2020 Sexto 18 de mayo al 30 de julio 
Bloque Unidades de aprendizaje 
III. Identificas el impacto ambiental y desarrollo 
sustentable, proponiendo y aplicando 
alternativas de solución. 

x Recursos naturales e impacto ambiental 
x Concepto de contaminación ambiental 
x Desarrollo Sustentable 
x Legislación ambiental 

 
Estrategia por unidad 

de aprendizaje 
Libro a utilizar, videos y 

páginas 
Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Recursos naturales e 
impacto ambiental: 
x Clasificación de los 

recursos naturales: 
Renovables 
No renovables 
Inagotables 

x Lectura 1 (Anexa). 
x 2-Recursos naturales 

(Anexa) 
https://www.uv.mx/pe
rsonal/marisperez/files
/2013/08/2-Recursos-
Naturales.pdf 

Mapa 
conceptual  

Lista de cotejo 20 de mayo 

Efectos del deterioro 
ambiental desde la 
escala local hasta la 
escala global: 

x Local-regional 
x Nacional 
x Internacional-

global 

x Consulta la página 
web: 

https://www.ecologiaverd
e.com/deterioro-
ambiental-definicion-
causas-y-consecuencias-
1393.html 
 
Observa el video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sCDLzxPlt_s 
 
Realiza las siguientes 
lecturas: 
https://www.revistacienci
as.unam.mx/es/158-
revistas/revista-ciencias-
13/1363-deterioro-
ambiental-en-
m%E9xico.html 

Cuadro 
Comparativo 
sobre las 
diferentes 
escalas de 
impacto 
ambiental.  

Lista de cotejo 27 de mayo 

Causas y efectos de la 
contaminación 
ambiental. 

Realiza las siguientes 
lecturas: 
https://www.cma.gva.es/
areas/educacion/educacio
n_ambiental/educ/sensibi
lizacion/pdf/MANUALDE_
2.PDF 
 

Tríptico sobre la 
contaminación, 
causas y 
efectos.  

Lista de cotejo 3 de junio 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08112010/ca/es-an_2010110813_9072557/PAC_BI_U1_T5_contenidos_v05.pdf
https://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/08/2-Recursos-Naturales.pdf
https://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/08/2-Recursos-Naturales.pdf
https://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/08/2-Recursos-Naturales.pdf
https://www.uv.mx/personal/marisperez/files/2013/08/2-Recursos-Naturales.pdf
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.ecologiaverde.com/deterioro-ambiental-definicion-causas-y-consecuencias-1393.html
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.youtube.com/watch?v=sCDLzxPlt_s
https://www.youtube.com/watch?v=sCDLzxPlt_s
https://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUALDE_2.PDF
https://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUALDE_2.PDF
https://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUALDE_2.PDF
https://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUALDE_2.PDF
https://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensibilizacion/pdf/MANUALDE_2.PDF
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Estrategia por unidad 
de aprendizaje 

Libro a utilizar, videos y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

http://scielo.sld.cu/pdf/ru
s/v8n3/rus10316.pdf 
 
Consulta la página web: 
https://cumbrepueblosco
p20.org/medio-
ambiente/contaminacion/
ambiental/ 
 
https://www.significados.
com/causas-y-
consecuencias-de-la-
contaminacion-
ambiental/ 

Contaminación del aire. Observa los videos: 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=hlAfdn3myw8 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=TV-
YEQOIFuQ 
Realiza las siguientes 
lecturas: 
Libro de Ecología y medio 
ambiente del TBC (pág.  
128-135). 

Técnica de  
collage (En una 
hoja blanca). 

Lista de cotejo 5 de junio 

Contaminantes 
atmosféricos: 
x Daños a la salud 

humana 
x Lluvia ácida 
x Disminución de la 

capa de ozono 
x Calentamiento 

global 
 

Realiza las siguientes 
lecturas: 
 
Libro de Ecología y medio 
del TBC (pág. 136 – 
142). 
 
http://www.lineaverdemu
nicipal.com/consejos-
ambientales/los-
contaminantes-
atmosfericos.pdf 
 
https://www.agro.uba.ar/
users/semmarti/Atmosfer
a/contatmosf.pdf 
Observa el video:  
 
https://www.youtube.com
/watch?v=AKO7I2PZNhs 

Mapa mental Lista de cotejo 10 de junio 

Contaminación  del 
agua. 

Observa el video: 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IMxOYSUSL
mU 
 
visita la página web: 
 

Historieta 
(sobre la 
contaminación 
agua). 
 
 
Sugerencias: 
 

Lista de cotejo 12 de junio 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n3/rus10316.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n3/rus10316.pdf
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/contaminacion/ambiental/
https://www.significados.com/causas-y-consecuencias-de-la-contaminacion-ambiental/
https://www.significados.com/causas-y-consecuencias-de-la-contaminacion-ambiental/
https://www.significados.com/causas-y-consecuencias-de-la-contaminacion-ambiental/
https://www.significados.com/causas-y-consecuencias-de-la-contaminacion-ambiental/
https://www.significados.com/causas-y-consecuencias-de-la-contaminacion-ambiental/
https://www.youtube.com/watch?v=hlAfdn3myw8
https://www.youtube.com/watch?v=hlAfdn3myw8
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos-ambientales/los-contaminantes-atmosfericos.pdf
http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos-ambientales/los-contaminantes-atmosfericos.pdf
http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos-ambientales/los-contaminantes-atmosfericos.pdf
http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos-ambientales/los-contaminantes-atmosfericos.pdf
http://www.lineaverdemunicipal.com/consejos-ambientales/los-contaminantes-atmosfericos.pdf
https://www.agro.uba.ar/users/semmarti/Atmosfera/contatmosf.pdf
https://www.agro.uba.ar/users/semmarti/Atmosfera/contatmosf.pdf
https://www.agro.uba.ar/users/semmarti/Atmosfera/contatmosf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AKO7I2PZNhs
https://www.youtube.com/watch?v=AKO7I2PZNhs
https://www.youtube.com/watch?v=IMxOYSUSLmU
https://www.youtube.com/watch?v=IMxOYSUSLmU
https://www.youtube.com/watch?v=IMxOYSUSLmU
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Estrategia por unidad 
de aprendizaje 

Libro a utilizar, videos y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

https://agua.org.mx/cont
aminacion-del-agua-
causas-consecuencias-
soluciones/ 

Batman contra 
el monstruo 
contaminador 
del agua. 
 
Superman 
rescatando al 
planeta. 

Contaminación del 
suelo. 

x Desertificación 
x Deforestación  
x Perdida de la 

biodiversidad 
 
Leer el tema: 
principales 
contaminantes, fuentes, 
rutas de diseminación y 
los efectos de la 
contaminación. 
 
Elaborar un boletín de 
acuerdo al tema 
seleccionado. 
 
Leer “Emergencia 
ambiental en Durango 
por mina que derramó 
cianuro” (bloque I) y 
con base en la 
información, responde 
lo siguiente: 
a) ¿Cuáles son los 
contaminantes emitidos 
al ambiente? 
b) ¿Cuáles son los 
principales recursos 
afectados en ambos 
casos? 
c) ¿Cuál es la escala de 
afectación? 
d) ¿Cuáles son las 
posibles consecuencias 
ambientales y sociales 
del derrame de ácido 
sulfúrico y cianuro sobre 
el suelo? 
e) Describe el proceso 
de bioacumulación de 
los metales derramados 
al suelo. 

Libro de ecología y medio 
ambiente: págs. 31 – 32, 
150 – 156. 
 
Video: 
https://www.youtube.com
/watch?v=VxdlZ_aSBnQ 
 
Páginas de internet: 
https://www.gob.mx/sem
arnat/es/articulos/conta
minacion-del-suelo-un-
peligro-que-acecha-bajo-
nuestros-pies?idiom=es 
 
http://www.semarnat.go
b.mx/gobmx/transparenc
ia/residuos.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletín:  
 
a) Contaminant

es del suelo 
en mi 
comunidad. 

 
b) Manejo de 
residuos 
sólidos. 
 
c) Funciones 
del suelo para 
mi comunidad. 
 
d) Acciones en 
la escuela y el 
hogar para 
evitar la 
contaminación 
del suelo. 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de junio 

Desarrollo sustentable 
 

Libro de ecología y medio 
ambiente: págs. 157-
160. 

Mapa mental Lista de cotejo 19 de junio 

https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua-causas-consecuencias-soluciones/
https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua-causas-consecuencias-soluciones/
https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua-causas-consecuencias-soluciones/
https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua-causas-consecuencias-soluciones/
https://www.youtube.com/watch?v=VxdlZ_aSBnQ
https://www.youtube.com/watch?v=VxdlZ_aSBnQ
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/contaminacion-del-suelo-un-peligro-que-acecha-bajo-nuestros-pies?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/contaminacion-del-suelo-un-peligro-que-acecha-bajo-nuestros-pies?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/contaminacion-del-suelo-un-peligro-que-acecha-bajo-nuestros-pies?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/contaminacion-del-suelo-un-peligro-que-acecha-bajo-nuestros-pies?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/contaminacion-del-suelo-un-peligro-que-acecha-bajo-nuestros-pies?idiom=es
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/residuos.html
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/residuos.html
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/residuos.html
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Estrategia por unidad 
de aprendizaje 

Libro a utilizar, videos y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Elaborar un mapa 
mental que explique el 
objetivo de cada una de 
las esferas de la 
sustentabilidad, 
utilizando palabras 
clave, imágenes y/o 
recortes. 
Incluir consejos sobre el 
consumo sustentable. 

Video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=r-
LoN8JHUW4&feature=you
tu.be 
 
Páginas de internet: 
https://www.gob.mx/sem
arnat/acciones-y-
programas/acciones-
para-cuidar-el-medio-
ambiente-17102 

Energías renovables 
x Energía solar 
x Energía eólica 
x Energía mareomotriz 
x Energía geotérmica 
 
Elaborar un organizador 
gráfico que muestre las 
definiciones, ejemplos e 
imágenes de las 
energías renovables. 
 
Elaborar una propuesta 
de aprovechamiento de 
alguna de las energías 
renovables que se 
pueden aprovechar en 
su comunidad, por 
ejemplo: 
x Calentador solar 
x Producción de biogás 
 

Libro de ecología y medio 
ambiente: págs. 160 - 
163. 
 
Video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eRXY4pnLhm
I&feature=youtu.be 
 
Páginas de internet: 
https://www.gob.mx/sem
arnat/articulos/que-son-
las-energias-
renovables?idiom=es 
 
https://www.acciona.com
/es/energias-renovables/ 
 
 

Organizador 
gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 
general  

Lista de cotejo 24 de junio 

Ecotecnología 
x Aportes al desarrollo 

sustentable 
 
Elaborar un mapa 
conceptual que 
ejemplifique las 
diferentes aplicaciones 
de la Ecotecnología. 
 
Elaborar un tríptico 
donde se propongan 
alternativas de 
Ecotecnología, por 
ejemplo: 
x Lombricomposta 
x Ladrillo ecológico 
x Producción de 

biogás 

Libro de ecología y medio 
ambiente: págs. 163 - 
164. 
 
Video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NJ1CBZ34W
yQ 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=1ni2C_HcBiU 
 
Páginas de internet: 
http://www.cdi.gob.mx/d
mdocuments/lombricomp
osta.pdf  

 
 
 
 
Mapa 
conceptual 
 
 
 
 
 
Tríptico  
 

 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
26 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v=r-LoN8JHUW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-LoN8JHUW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-LoN8JHUW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-LoN8JHUW4&feature=youtu.be
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/acciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-17102
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/acciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-17102
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/acciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-17102
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/acciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-17102
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/acciones-para-cuidar-el-medio-ambiente-17102
https://www.youtube.com/watch?v=eRXY4pnLhmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eRXY4pnLhmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eRXY4pnLhmI&feature=youtu.be
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-son-las-energias-renovables?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-son-las-energias-renovables?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-son-las-energias-renovables?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-son-las-energias-renovables?idiom=es
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1CBZ34WyQ
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1CBZ34WyQ
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1CBZ34WyQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ni2C_HcBiU
https://www.youtube.com/watch?v=1ni2C_HcBiU
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/lombricomposta.pdf
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/lombricomposta.pdf
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/lombricomposta.pdf
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Estrategia por unidad 
de aprendizaje 

Libro a utilizar, videos y 
páginas 

Evidencia de 
aprendizaje 

Instrumento 
de evaluación 

Fecha de 
entrega 

Legislación ambiental 
 
Elaborar una línea del 
tiempo sobre los 
principales acuerdos y 
tratados tanto 
nacionales como 
internacionales en favor 
del ambiente. 
 
Identificar alguna 
problemática ambiental 
y tomar una fotografía, 
elaborar un ensayo 
sobre el impacto a la 
comunidad, los efectos 
que puede provocar a la 
salud y cómo se puede 
aplicar la legislación 
ambiental. 

Libro de ecología y medio 
ambiente: págs. 1616-
167. 
 
Video:  
https://www.youtube.com
/watch?v=Z7e4uHQAdt8 
 
 
 
Páginas de internet: 
https://www.cienciasamb
ientales.com/mx/noticias
-medioambiente-
mexico/legislacion-
ambiental-regular-
impactos-ambientales-
venezuela-16294 

 
 
Línea de tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo  

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

30 de junio 

Legislación ambiental 
en México 
 
x Características de la 

legislación ambiental 
 
Elaborar un cartel 
donde se muestre el 
objetivo, la importancia 
y los ámbitos que 
regula la Ley general de 
equilibrio ecológico y 
protección al ambiente. 
 
Anexar una propuesta 
que se puede aplicar en 
el aula para mediar el 
cuidado del ambiente. 
 

Libro de ecología y medio 
ambiente: págs. 168-
172. 
 
Video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=F3mA2fGBK
Q4 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=lrLTXlWECX4 
 
Páginas de internet: 
https://www.gob.mx/sem
arnat/acciones-y-
programas/leyes-y-
normas-del-sector-
medio-ambiente 
 
https://www.gob.mx/prof
epa/documentos/ley-
federal-de-
responsabilidad-
ambiental 

Cartel  
 

Lista de cotejo 3 de julio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7e4uHQAdt8
https://www.youtube.com/watch?v=Z7e4uHQAdt8
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.cienciasambientales.com/mx/noticias-medioambiente-mexico/legislacion-ambiental-regular-impactos-ambientales-venezuela-16294
https://www.youtube.com/watch?v=F3mA2fGBKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=F3mA2fGBKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=F3mA2fGBKQ4
https://www.youtube.com/watch?v=lrLTXlWECX4
https://www.youtube.com/watch?v=lrLTXlWECX4
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental

