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Chimalhuacán, Estado de México a 15 de octubre de 2021 

 

 

A los alumnos del nivel preparatoria 

 

 

Hemos terminado el primer periodo de evaluaciones presenciales con buenos resultados, no obstante hay alumnos con los 

cuales se debe trabajar la ruta de mejora con el objetivo de ayudarles a concretar los aprendizajes. La subdirección 

académica se acercará con cada uno de estos alumnos que requieren este apoyo para concretar acciones específicas, las 

cuales se publicarán en sus micrositios para conocimiento de sus tutores.  

 

En cuanto a los videos de Tik Tok, les informo que la recepción de videos se extiende hasta el domingo 17 de octubre. 

Algunos han tenido inconvenientes en enviarlo por el tamaño del video, les sugiero subirlo a su canal de YouTube y después 

enviar el link de acceso, con ello será posible revisarlos y deliberarlos.  

 

En cuanto al concurso “Crónicas de mi municipio”, felicito a los alumnos que realizaron su trabajo de investigación y enviaron 

sus trabajos, no obstante, se me informo que algunos alumnos no realizaron sus trabajos y con ello se verán afectados en su 

evaluación.  

 

Finalmente, les recuerdo que en las próximas semanas se publicarán otras convocatorias, todas con grado de obligatorio. Es 

importante revisar el calendario escolar para ver los días de su publicación y realización. Así mismo, les recuerdo revisar de 

forma periódica los avisos que se publican en la página web escolar  https://www.epnetza.net/ . 

 

Sin más, saludos. 

 

 

Atentamente 

Ing. Julio César Camacho Guzmán 

Director Técnico  

https://www.epnetza.net/
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Geografía Grado: 4020 Fecha: 18 de octubre 2021 

 
Profesor: Javier Barrera Corzo 

Aprendizaje Esperado: 
El alumno interpreta y aplica los conceptos básicos de la demografía. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Densidad Demográfica: Mapa de Densidad Demográfica Estatal 2020 

Contenido Fundamental 
Población Absoluta: Es el número total de habitantes de un país, estado, 
municipio o localidad. En el año 2020 la población absoluta de México es de 
126 014 024 personas. 
Población Relativa: También llamada densidad de población es el número 
de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. 
El crecimiento poblacional puede ser natural, es decir, el número total de 
nacimientos menos el número total de muertes; y social que se refiere al 

número total de inmigrantes menos el número de emigrantes. 
Como inmigrantes debemos entender a aquellas personas que entran a un territorio para establecer su residencia en él. 
Emigrante se refiere a las personas que salen de un territorio para residir en otro lugar. 

 
Actividad 

 
1.- Trabaja con los datos de población total de México 2020 y con la extensión territorial de cada estado calcula la 
densidad demográfica a nivel estatal de México. 
2.- Con los valores obtenidos, elabora el Mapa de densidad demográfica de México. 
3.- Utiliza la plantilla de Mapa que se te envió por Classroom. 

Guía de tema para examen 
 
1.- ¿Qué variables explican el decrecimiento de la población en México según los datos 2020? 

2.- Menciona las variables que explican el aumento de los adultos mayores en el mundo. 

3.- ¿Cómo se calcula la Tasa de Crecimiento por periodo? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Geografía Grado: 4020 Fecha: 19 de octubre 2021 

 

Profesor: Javier Barrera Corzo 
Aprendizaje Esperado: 

El alumno examina e interpreta las tendencias del crecimiento demográfico en 
el mundo y en México. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Actividad Fortaleciéndonos: Cofre de Fortalezas 

Contenido Fundamental 
 

La actividad tiene el objetivo de que los alumnos comprendan la importancia de 
identificar sus fortalezas, talentos, capacidades y habilidades. 

Actividad: 

 
1. – Aplicar la actividad diseñada “ Cofre de Fortalezas” como parte del programa institucional Fortaleciéndonos. 

Guía de tema para examen 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Geografía Grado: 4020 Fecha: 22 de octubre 2021 

 
Profesor: Javier Barrera Corzo 

Aprendizaje Esperado: 
El alumno analiza el crecimiento exponencial de los adultos mayores en el 
mundo y en México. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Pirámide de Población. 

Contenido Fundamental 
 

Cada país tiene un ritmo de crecimiento distinto y diversa composición 
demográfica. Estas características se hacen determinantes en los tipos 
de problemas que una sociedad enfrenta. 
Cuando la población aumenta con rapidez, son mayores las demandas 
de empleo, vivienda alimentación, salud y educación. 
De igual manera, si un país registra decrementos demográficos, 
significa que su población se reduce, que hay menos niños, que en un 
futuro próximo habrá menos población en edad de trabajar, y por lo 
tanto, su economía puede verse afectada. 
Estructura de la Población por Edad y Sexo: Es una de las formas que se 
utiliza para conocer los recursos humanos con los que cuenta el país. 

Esta información permite detectar los requerimientos de la sociedad en materia de empleo, salud y educación, entre 
otros. La forma más usual de representar cuantos hombres y mujeres existen, y que edades tienen, es a través de la 
pirámide de población. 
En cuanto a la composición por grupos de edad se espera que todos los países sigan la tendencia de Europa, es decir, cada 
vez más será menor el grupo de niños, el de adultos aumentará poco y la población mayor de 65 años crecerá 
notablemente. 
En aproximadamente 30 años se presentará un rápido proceso de envejecimiento en los países desarrollados y varias 
naciones en desarrollo iniciarán sus propios procesos de envejecimiento, en especial los del norte de África, el sureste de 
Asia y de América Latina, entre ellos México. 
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Actividad: 

 
1.- Trabaja con el archivo que se encuentra en classroom denominado: Pirámide de Población de México 2020. 

 
2.- Realiza los cálculos y traza la pirámide de población para México en el año 2020. La escala para el trazo es: 1000000 
de habitantes = 1 cm. horizontal. 

 
3.- Contesta a las preguntas que se te plantean. Realiza los cálculos que requieras para ello. 

Guía de tema para examen 
 

1.- ¿A qué se le denomina Población Económicamente Activa? 

2.- ¿Cuál es el porcentaje de población en México que es clasificado como adultos mayores? 

3.- ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres para México en el año 2020? 

 



ESCUELA PREPARATORIA MIXTA NEZAHUALCÓYOTL 
Acuerdo CIRE 301/87 del 08/09/87 clave de Incorporación UNAM 6832 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com 
www.epnetza.net 

 

 

 
Hoja guía de semana No. 10 

Asignatura: Lengua Española Grado: 4020 Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021 

 
Profesor: Jeannie Melina Pérez Pérez 

Aprendizaje Esperado: 

 Que el alumno conozca el concepto y las características de una mesa 
redonda. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy.” 

Tema: 2.3 Definición y características de una mesa redonda 

Contenido fundamental 
La mesa redonda es la presentación de diferentes puntos de vista, no necesariamente contradictorios, acerca de un tema 
determinado, ante un público y con la ayuda de un moderador. A diferencia del debate, en la mesa redonda se busca fomentar el 
diálogo entre los participantes para desarrollar el tema desde diferentes áreas o puntos de vista. Por ello, este tipo de género oral 
es el ideal cuando se quiere abordar un tema a fondo sin caer necesariamente en el esquema del debate. De manera general, las 
mesas redondas se utilizan como complemento de congresos o ciclos de conferencias, con la intención de profundizar en temas 
específicos. La mesa redonda está integrada por un moderador, los participantes y el público. El moderador tiene la función de 
dirigir, organizar, presentar y cerrar la mesa redonda; este debe buscar que la información, expuesta por los participantes, se 
complemente abarcando un panorama mucho más amplio. Cada uno de los participantes tiene la función de exponer un aspecto 
sobre el tema elegido que despierte el interés y ayude a una mayor comprensión del tema, tanto por parte del público como por el 
resto de los participantes. Finalmente, el papel del público se limita a una sesión de preguntas que, generalmente, se realizan al 
concluir la exposición de cada uno de los participantes de la mesa redonda. 

Actividad 
El alumno realizará un diagrama de flujo con los pasos a seguir para realizar una mesa redonda 

 

 

Guía de tema para examen 
1. ¿Qué es una mesa redonda? 

 
2. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una mesa redonda? 

 
3. ¿Cuáles son los principales usos de una mesa redonda? 

 
4. ¿Qué diferencia a una mesa redonda de un debate? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Lógica Grado: 4020 Fecha: 18 de octubre. 

 
Profesor: Jiménez García Raúl Antonio 

Aprendizaje Esperado: 
Entender el cómo valorar, defender y la importancia de una postura crítica. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: Valoración de una postura racional y crítica frente a los problemas del entorno. 

Contenido Fundamental: 
Con los avances no solo científicos sino también sociales de los últimos siglos, han existido dos ámbitos que se han 
desarrollado al momento de dar explicaciones o argumentos sobre los problemas del entorno, el primero es una 
postura racional la cual lo podemos definir como que todas las explicaciones vienen o deben venir de la razón. Aquí 
razón entendida como entendimiento. 
El segundo es una crítica la cual es definida como; el análisis o juicio sobre una situación, una persona o un trabajo. 
De manera general, crítica se refiere a un juicio que puede ser objetivo o subjetivo. 

 La crítica objetiva o científica: es aquella que hace una evaluación con criterios objetivos sobre un 
determinado informe o tarea. 

 La crítica subjetiva: es aquella que expresa una opinión sin esconder un punto de vista particular. 
La crítica debe tener un fundamento racional, no se puede realizar una crítica sin un dicho fundamento, ya que todas 
las explicaciones o argumentos dados, al provenir de la razón deben ser entendidos, comprendidos y hasta que pueda 
ser comparable por todos o algunos. 
Lo que es más importante aun es resaltar el hecho de que una crítica no busca el desvirtuar, denostar o decir que tal 
argumento es una mentira, sino el objetivo principal de la crítica es el mejorar y el progresar sobre un tema en 
específico. 

Actividad: 
Anotar en un mapa mental las ideas dadas. 

Guía de tema para examen: 
1. ¿Cuál es la definición de la postura racional? 
2. ¿Cuál es la definición de crítica? 
3. ¿Cuál es el objetivo principal de la crítica? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Historia Universal III Grado: 4020 Fecha: 20/10/2021 21/10/2021 
22/10/21 

 
Profesor: Sergio Nájera Isidro 

Aprendizaje Esperado: Reconocer el movimiento obrero como el primer 
movimiento social contemporáneo. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Movimiento Obrero 

Contenido Fundamental 
El capitalismo transformó radicalmente la forma de trabajo y la relación que se establecía entre las personas y los 
medios de producción. Los campesinos y los artesanos sufrieron un proceso de separación de sus instrumentos de 
trabajo: pasaron de ser dueños de medios de producción y de las decisiones de qué y cómo producir, a someterse a 
las determinaciones del fabricante. Sin posibilidad de trabajar por su cuenta o atraídos por la perspectiva de mejorar 
su vida, se trasladaron a las ciudades en donde, según se decía, encontrarían un buen trabajo en las fábricas. Aunque 
el taller artesanal y el manufacturero no desaparecieron de una vez, fueron palideciendo frente a la competencia de la 
fábrica. 
El trabajo fabril transformó la vida de los obreros en todos los sentidos. Las fábricas eran grandes galerones insalubres 
con pisos de tierra, poca iluminación y escasa ventilación. La disciplina fabril llegaba a parecer la de una cárcel, se 
trabajaba bajo la vigilancia del capataz, quien aplicaba multas e incluso castigos físicos por cualquier falta cometida. 
Por otra parte, el obrero se tuvo que adaptar al ritmo de la máquina moderna, sus movimientos debían ajustarse a 
una velocidad muy superior, con lo que la intensidad del trabajo aumentó y con ello el desgaste físico. Los obreros 
trabajaban 14 horas o más entre el ruido ensordecedor y respirando un aire contaminado con los desperdicios de la 
materia prima. Los limitados tiempos de descanso y la mala alimentación no les permitían recuperar sus fuerzas para 
emprender al día siguiente la nueva jornada. Su actividad ya no empataría más con el tiempo de la naturaleza: 
iniciarían su labor antes del canto del gallo y continuaría, aunque ya hubiese oscurecido. 
Los obreros no pudieron resistir a estas condiciones de trabajo; sin embargo, para que las primeras manifestaciones – 
que se reflejaban principalmente en la desconfianza hacia las máquinas- dieran cuerpo a una ideología de la clase 
trabajadora y a una organización de masas, tuvieron que pasar casi dos siglos. Con antecedentes de inconformidad 
que se remontaban al siglo XVII, es hasta el siglo XIX cuando en Inglaterra se comenzaron a destruir las máquinas. De 
esta manera nacen movimientos esporádicos que irán propagándose por toda Europa hasta dar cuerpo a una 
corriente ideológica que permeó el pensamiento social del siglo XX: El socialismo científico. 

Actividad: 

Instrucciones: 
Elaborar un mapa radial con la información mostrada durante la sesión 

Guía de tema para examen 

En que siglo tuvo inició el movimiento obrero 

 
Porque razones los obreros empezaron a movilizarse 
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: Física III Grado: 4020 Fecha:18 al 22 de octubre 

 

Profesor: I.Q Cindy Valerio 
Aprendizaje Esperado: Conocer los diferentes tipos de una estrella 
mediana que llamamos el Sol y los planetas Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, ... 

Frase de la semana: Tu fortaleza me da alegría 

Tema: Sistema solar 

Contenido Fundamental 

Actividad 

 Realizar una investigación sobre las teorías geocéntrica y heliocéntrica. 

Crear un documento en donde señales las ideas principales y argumentaciones a favor. 

Guía de tema para examen 

¿Por qué hay día y noche? 
¿Por qué ocurren los eclipses? 
¿Por qué cuando en México es verano en Argentina es invierno? 
¿Cómo se formó el universo? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Taller de ortografía y redacción Grado: 4020 Fecha: 19 de octubre del 2021 

Profesor: Esmeralda Rubí González Gálvez Aprendizaje Esperado: Conocer el uso de los corchetes 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Los corchetes 

Contenido Fundamental 
Los corchetes se utilizan por regla general de forma parecida a los paréntesis que incorporan información 
complementaria o aclaratoria. 
La combinación de los corchetes con otros signos ortográficos es idéntica a la de los paréntesis, esto es, los signos de 
puntuación correspondientes al período en el que va inserto el texto entre corchetes se coloca siempre después del 
cierre. 
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Actividad: 

De acuerdo al siguiente fragmento, coloca el corchete donde corresponda: 

 
Había una vez una rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se 

compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía 

encontrarla y otras no … hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. 

Guía de tema para examen 

¿Para qué se utilizan los corchetes? 
¿En qué momento puedo utilizar el uso de corchetes? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Taller de ortografía y redacción Grado: 4020 Fecha: 19 de octubre del 2021 

Profesor: Esmeralda Rubí González Gálvez Aprendizaje Esperado: Utiliza guiones largos para introducir 
diálogos en un discurso 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: La raya 

Contenido Fundamental 
La raya o guion largo (_) se puede usar aisladamente, o bien, como en el caso de otros signos de puntuación, para servir 
de signo de apertura y cierre que aísle un elemento o enunciado. 
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Actividad: 

Elabora un dialogo para la realización de una obra teatral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guía de tema para examen 

¿En qué momento se puede utilizar la raya? 
¿La raya es igual al guion? 
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: Laboratorio de Inglés Grado: 4020 Fecha:18 /Octubre/2021 

 

Profesor: Jazmín Rubio Cruz 
Aprendizaje Esperado: 
Identificar cuando y como usar el presente simple utilizando el possessive 

pronouns 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: POSSESSIVE PRONOUNS 

Contenido Fundamental 

 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_pronouns/Possessive_pronouns_h 

b1820879hj 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_pronouns/Possessive_pronouns_hb1820879hj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_pronouns/Possessive_pronouns_hb1820879hj
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Actividad: 
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Hoja guía de Semana No. 10 

Asignatura: Valores I Grupo: 4020 Fecha: 20/10/21 

Profesor: María Rosa Olivares Palma. Aprendizaje Esperado: Identificar en la experiencia de Abraham, los 
retos que consolidan y refuerzan todo proyecto vocacional. 

Frase de la semana: Me acepto como soy. 

Tema o subtema: El llamado de Abraham. 

Contenido Fundamental 
 

¿Quién es Abraham? 
Abraham vivió entre los siglos XVIII-XIX a. C., nació en Ur al sur de Babilonia entre los ríos Tigris y Éufrates, cerca del 
Golfo Pérsico, siendo así un hombre de cultura urbana, hombre de ciudad. 
Dios le promete una tierra y una decendencia numerosa “Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra 
que te mostrare” “Haré de ti un gran pueblo” (Gen 12, 1-2). Abraham obedece, cree y espera; deja su ciudad y su 
cultura, abandona sus vínculos familiares y se pone en camino, sin saber a dónde va, de esta manera se convierte en 
nómada, viendo en tiendas, criando ovejas y cabras. 
La historia del pueblo de Israel empieza con un desarraigo, una ruptura con lazos que atan al sistema establecido, y 
ponerse en camino, con la esperanza puesta en la palabra del Señor. 
Dios le promete una descendencia numerosa y grande. Ven pasar el tiempo y resulta que son estériles, llegando así 
a la ancianidad sin que tengan hijos. Peo Dios es fiel y permanece; el hijo de la promesa llega y le ponen en nombre 
de Isaac. Entonces Dios prueba a Abraham: le pide que lleve a su querido hijo a un monte lejano y que allí lo mate 
ofreciéndolo en sacrificio, es una prueba fuerte, pero Abraham cree y obedece. 
Éste es Abraham: el hombre de la fe y la confianza inquebrantable en Dios. Es el hombre a quien Dios le hizo la gran 
promesa. 
El Dios de Abraham es: 

a) Un Dios personal: Es un amigo íntimo, con el que se relaciona a través de las relaciones personales. 
b) Un Dios universal: Es un Dios que se puede encontrar en todas partes y siempre. 
c) Un Dios sin imagen e in-imaginable: Es un Dios sin templo ni Ley. 
d) Un Dios que es amor: Es un Dios de amor incondicional, amor-misericordia. 

 
Actividad 

 
-Trazar un círculo grande y divídelo en cuatro partes. En cada parte dibuja una imagen que represente uno de los 
cuatros rasgos del Dios de Abraham. 
-Elaborar un cartel donde completen la siguiente frase “Salgo de mi zona de confort para…” y compartir en plenaria. 
-Para los alumnos en Zoom, deberán subir la actividad en el aula de Classroom como evidencia de su trabajo en la 
clase. 

Guía de tema para el examen 
1. ¿Quién era Abraham? 
2. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? 
3. ¿Qué enseñanzas para nuestra propia vocación podemos extraer de la experiencia de Abraham? 
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Hoja Guía de Semana No. 7 

Asignatura: Orientación Educativa IV Grado: 4020 Fecha: 19 al 22 de octubre 

Profesor: César Cruz Iturbe Aprendizaje Esperado: Reconocer la definición de habilidades sociales y su 

aplicación en el contexto educativo 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Diversidad de instituciones educativas a nivel medio superior 

Contenido Fundamental: 

 
Existen diferentes opciones de educación media superior, y cada una de ellas brinda la oportunidad de 

formarse de acuerdo a un perfil establecido. 

 
UNAM e IPN cuentan con sus propias instituciones de educación preparatoria, con ventajas en su 
mayoría de casos para acceder a la educación superior. CONALEP, CETIS, CBTIS y preparatorias oficiales 
son alternativas a las ya antes mencionadas. Reconocer las características de cada una de estas 
instituciones de educación media superior ayudará a  que  tomes decisiones informadas acerca de  tu 

desarrollo académico. 

Actividad: 
Elabora una tabla comparativa donde describas las diferentes características de cada una de las escuelas mencionadas. 

Guía de tema para examen: 
 

1.   ¿Por qué es importante conocer las diferentes opciones educativas a nivel medio superior? 
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