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GRUPO 5020 
 

“¿La diferencia entre la escuela y la 

vida? En la escuela, se te enseña 

una lección y luego se te da una 

prueba. En la vida, te dan una 

prueba que te enseña una lección.” 

Tom Bodett 
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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/


 

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

 

 

 
Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Biología IV Grado: 5020 Fecha: 18 de octubre de 2021 

Profesor: Biol. Eduardo Garcia Trujillo Aprendizaje Esperado: Identificación de la problemática de las grandes 
ciudades, como por ejemplo el efecto invernadero y sus consecuencias, así 
como las acciones individuales y colectivas que lo mitigan. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: : Los Gases de Efecto Invernadero en la Zona Metropolitana del Valle de México ( ZMVM). 

Contenido Fundamental 
Los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) son el bióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los 
clorofluorocarbonos. Algunos de ellos se han generado desde hace miles de millones de años por fuentes naturales, 
como los volcanes, los océanos y la vegetación, otros durante algunos procesos biológicos que llevan a cabo los seres 
vivos, como la respiración, y por diferentes actividades humanas, como la generación de energía a partir de 
combustibles fósiles. 

 
 Según el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de 2014, las zonas urbanas 

concentran el 70% de las emisiones de CO2 y hasta el 50% de las emisiones globales de todos los gases de efecto 
invernadero. 

 En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se emitieron 56.2 millones de toneladas de bióxido de 
carbono, de acuerdo con estimaciones del Inventario de Emisiones de la CDMX 2014. El 78% de estas emisiones 
provienen principalmente del sector transporte e industrial. 

 A través de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático los seres humanos podemos aminorar y 
combatir sus efectos. 

El deterioro de la calidad del aire por la presencia de sustancias contaminantes tiene un efecto negativo en la salud 
humana y el medio ambiente. Una manera de proteger la salud de la población es a través del monitoreo y la difusión 
continua del estado de la calidad del aire. En la Ciudad de México, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) es el 
responsable de la medición permanente de los principales contaminantes del aire. Cuenta con más de 40 sitios de 
monitoreo distribuidos en el área metropolitana, comprendiendo demarcaciones del Distrito Federal y la zona 
conurbada del Estado de México. 
La medición de los contaminantes del aire es una actividad técnica compleja que involucra el uso de equipo 
especializado, personal calificado para su operación y una infraestructura adecuada de soporte y comunicaciones. 
 
Link de reforzamiento: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=%27 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI%3D%27
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El Sistema de Monitoreo Atmosférico en su conjunto está conformado por los siguientes subsistemas: 
 
 

 

Normatividad: El gobierno federal es el responsable de establecer los estándares para la protección de la salud pública y 
vigilar su cumplimiento, estos se encuentran publicados en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y son de observación 
obligatoria. En el monitoreo de la calidad del aire se emplean dos tipos de normas: las NOM de salud ambiental que 
establecen los límites permisibles para los contaminantes criterio, y las NOM técnicas que definen los métodos de 
medición de los contaminantes criterio. 
Las NOM en materia de salud vigentes son las siguientes: 
Link de reforzamiento: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=%27&dc=Yw== 

Actividad: 

Realizar un mapa de llaves de la contaminación ambiental. 

Guía de tema para examen 

1. ¿Cuáles son los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI)? 
2. ¿Qué es el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) 
3. Menciona los 6 subsistemas del SIMAT 
4. De acuerdo al monitoreo de la calidad del aire, se emplean dos normas. ¿Cuáles son? 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI%3D%27&dc=Yw%3D%3D
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Biología IV Grado: 5020 Fecha: 20 de octubre de 2021 

Profesor: Biol. Eduardo Garcia Trujillo Aprendizaje Esperado: Registro y análisis de datos en tablas y gráficas para 
realizar un diagnóstico, por ejemplo, de la producción de gases de efecto 
invernadero. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: : INVENTARIO DE EMISIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. 

Contenido Fundamental 
Analizar el contenido del artículo: Inventario de emisiones contaminantes y de efecto invernadero de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

 

Se analizarán los siguientes temas: Emisiones por tipo de fuente y categoría, fuentes puntuales, de área, móviles y 
naturales y Emisiones por jurisdicción. 
Link de reforzamiento: file:///C:/Users/egat7/Downloads/inventario-emisioneszmvm2012.pdf 

Actividad: 

Realizar un producto que el alumno elegirá según su preferencia. 

Guía de tema para examen 

No hay preguntas ya que se analizara un artículo. 
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Hoja Guía 11 de Semana No. 10 

Asignatura: Química III Grado: 5020 Fecha: 19 y 22/10/21 

 

Profesor: Lesley Viridiana González 
Ramírez 

Aprendizaje Esperado: Relacionar la evolución de las diferentes teorías 
atómicas por medio de la configuración electrónica de cada elemento para 
comprender la importancia de los números cuánticos así como las 
características únicas de cada elemento de la Tabla Periódica). 

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

Tema: 1.2 Elementos químicos en los dispositivos móviles 
d) Modelos atómicos: Bohr y cuántico (nivel, subnivel, orbital y configuraciones electrónicas) 

Contenido Fundamental 
 

La Física Cuántica se inicia en 1923 con los trabajos de Louis-Victor de Broglie en los que introduce una hipótesis en la que 
se atribuyen a los electrones un comportamiento ondulatorio, además de su evidente comportamiento corpuscular. En 
1926 Werner Heisenberg estableció el Principio de incertidumbre que señala: “es imposible conocer simultáneamente y 
con precisión la posición y velocidad de los electrones en un átomo”. El descubrimiento dio la pauta para que Erwin 
Schrödinger estableciera un modelo matemático que describe una distribución específica de densidad electrónica en el 
espacio, lo que se conoce como orbital. El entendimiento de este modelo matemático dio lugar a tres números cuánticos: 
n, l, m; y posteriormente se integra el cuarto número cuántico s. 
 

La configuración electrónica de un átomo se refiere a la distribución de los electrones en los orbitales, para ello es 
importante considerar: 

 Principio de Exclusión de Pauli 
 Principio de Aufbau. Los orbitales de menor energía se completan primero. 
 Regla de Hund. (diagrama de Möeller/regla de las diagonales) 

Actividad: 
 

Actividad 13 
 A partir del apunte y explicación generada en clase, realizar la configuración electrónica de los primeros 50 

elementos de la tabla periódica. 
 Nota: Nota: Imprimir los documentos que se encuentra en classroom sobre “Anexo 10. Configuración 

electrónica”. 

Guía de tema para examen 
 

Escribe el orden y de aparición de las teóricas atómicas. 
¿Qué es la configuración electrónica? 
¿Cuáles son los subniveles de energía? 
¿A qué le llamamos números cuánticos? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Ética Grado: 5020 Fecha: 18 y 22 de Octubre de 
2021 

 

Profesor: Sergio Ulises Cipriano Díaz 
Aprendizaje Esperado: El estudiante identificará las características de un 
argumento lógico y un texto argumentativo. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Argumentación aplicada a la moral 

Contenido Fundamental 
En este tema recordaremos un poco su materia de Lógica, específicamente el tema de los argumentos. Según la Lógica 
un argumento está formado por la relación lógica entre dos juicios o proposiciones, de la cual surge un nuevo juicio 
llamado “Conclusión”. 
Ejemplo: 
Primer juicio: Todos los hombres son griegos. 
Segundo juicio: Sócrates es hombre 
Conclusión: Sócrates es griego. 
Al argumento anterior se le conoce como argumento lógico, el cual es propio para el uso de la Lógica y razonamientos 
lógicos. Como puede verse, gracias a la relación entre los dos juicios podemos deducir la conclusión. 
En otros ámbitos diferentes a la Lógica, como la literatura, también se utilizan argumentos parecidos a los argumentos 
lógicos, a estos argumentos se les conocen como textos argumentativos. 
Generalmente se sabe que un argumento es aquella forma en la que defendemos nuestra postura o ideología por medio 
de explicaciones coherentes. Así pues un texto argumentativo es aquella forma en la que el individuo muestra 
proposiciones racionales, explicaciones coherentes sobre un tema para llegar a una conclusión. 
Un texto argumentativo se puede dividir entre introducción, desarrollo y conclusión. En el desarrollo se pueden 
encontrar los argumentos. 

Actividad: 
1.- Realizar 5 ejemplos de argumentos lógicos. 

 

2.- Realizar 1 ejemplos de texto argumentativo sobre alguno de los siguientes temas: 
- Legalización de la marihuana 
- Marchas de protesta 
- Uso del cubrebocas 

 

Nota 1: Sólo debes elegir un tema. No desarrolles los tres temas. 
Nota 2: La extensión mínima debe ser de media cuartilla, máximo una cuartilla. 

Guía de tema para examen 
¿Qué es un argumento lógico? 
¿Qué es un texto argumentativo? 
¿Qué es una premisa? 
¿Qué es una proposición? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Etimologías Grecolatinas del español Grado: 5020 Fecha: 18 y 21 de Octubre 2021 

 

Profesor: Sergio Ulises Cipriano Díaz 
Aprendizaje Esperado: Que el estudiante identifique las semejanzas y 
diferencias entre el latín y el español. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Comparación del latín y el español 

Contenido Fundamental 
Es necesario recordar que el latín es la lengua madre de las ciencias romances. De esta manera es importante conocer 
que entre el latín y el español como lengua romance tienen muchos parecidos. 
Las similitudes que existen entre el latín y el español son: 
- Las dos utilizan sujetos, verbos y predicados. 
- Las dos tienen una estructura gramatical 
- Las dos tienen género, número y caso en las palabras. 
Las diferencias que existen entre el latín y el español son: 
- El acomodo de los elementos es diferente, sobre todo el verbo generalmente se coloca al final de la oración. 
- En el latín no existen artículos, en el español sí usamos artículos. 
- Los sustantivos, los adjetivos y los verbos se conjugan. 
Como pueden comprender, a pesar de que el español sea una lengua romance y a su vez lengua hija del latín tienen 
semejanzas pero también importantes diferencias. 

Actividad: 
Cordis fortis est Domus magnus est Manus lenis est 
María pulchra est Genu fortis est Avis ruber est 
Tempus inanis est Lux novus est Pater bonus est 

 

1.- Subrayar e identificar el sujeto, el verbo y el predicado de las oraciones anteriores. 
2.- Traducir las oraciones anteriores 
3.- De la traducción de las oraciones encerrar los artículos en un círculo. 
4.- Colorear de color azul claro los sustantivos y de color rojo claro los adjetivos de las oraciones anteriores. 

 

Vocabulario: Avis, -is = Ave; Bonus, -i = Bueno; Cordis, -is = Corazón; Domus, -i = Casa; Fortis, -is = Fuerte; Genu, -us = 
Rodilla; Inanis, -is = Inútil; Lenis, -e = Sueve; Lux, lucis = Ley; Magnus, -i = Grande; Manus, -us = Mano; María, -ae = 
María; Novus, -i = Nuevo; Pater, patris = Padre; Pulchra, -ae = Hermosa; Ruber, -er = Rojo; Tempus, -i = Tiempo 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Cuáles son las diferencias entre el latín y el español? 
2.- ¿Cuáles son las semejanzas entre el latín y el español? 
3.- ¿Qué es un sustantivo? 
4.- ¿Qué es un adjetivo? 
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Hoja guía de semana No. 10 

Asignatura: Literatura Universal Grado: 5020 Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021 

 

Profesor: Jeannie Melina Pérez Pérez 
Aprendizaje Esperado: 

 Que el alumno conozca el contexto de producción histórico cultural 
de diferentes textos épicos. 

 Que el alumno conozca e identifique los elementos de religiosidad, 
fantasía, simbolismo y didáctica presentes en el texto épico. 

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

Tema: 2.4 Características de la épica: religiosidad, la fantasía, el simbolismo y la didáctica 
2.9 Investigación del contexto de producción histórico cultural del texto épico 

Contenido fundamental 
El hombre ha simbolizado desde siempre su creencia en algo superior, Mircea Eliade (1981) menciona en su libro Lo sagrado y lo 
profano que “[…] Se pide un signo para poner fin a la tensión provocada por la relatividad y a la ansiedad que alimenta la 
desorientación; en una palabra: para encontrar un punto de apoyo absoluto.” El hombre, sobre todo el más primitivo, ha necesitado 
ese punto de apoyo para sostenerse y comprender el mundo que lo rodea.   En textos muy antiguos de civilizaciones como la 
sumeria o la egipcia se han hallado explicaciones de cómo se creó el mundo, para ellos fueron los dioses, seres supremos, que por 
circunstancias diversas deciden hacer un espacio (llámese la Tierra) para que fuera habitado por criaturas de distintas especies, 
incluido el hombre, podemos observar en estos registros que es la fe religiosa la que organiza ese universo primario, no olvidemos 
que estos textos son libros sagrados o dogmáticos, lo curioso es que en ellos siempre destacará algún ser que pone orden y se 
revela como una especie de súper dios o máximo héroe 

Actividad 
1.- Reflexiona, ¿qué símbolos conoces y qué representan? 

2.- Investiga aquellos símbolos que no conoces y explica su significado. 
 
 

 

Guía de tema para examen 
1. Explica qué significa el término dogma. 
2. ¿Cuál es el valor religioso de la épica? 
3. ¿Cuál es el valor didáctico de la épica? 
4. ¿Cuál es el valor simbólico de la épica? 
5. ¿Cuáles son los elementos fantasiosos más comunes en el texto épico? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Historia de México II Grado: 5020 Fecha: 19/10/2021 20/10/2021 

21/10/2021 

 

Profesor: Sergio Nájera Isidro 
Aprendizaje Esperado: Identificar las principales características del 
movimiento campesino e indígena 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Movimiento campesino e indígena 

Contenido Fundamental 
Este movimiento tiene como gran antecedente el declive rural que vivió el país, y es que es importante resaltar que el 
sector campesino se vio directamente afectado por la implementación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la 
agricultura, México buscó crecer estructuralmente y los sacrificados fueron los trabajadores del campo, porque las 
nuevas máquinas suplían el trabajo que pudieran realizar los campesinos por lo que provocó descontento en ellos, 
además el gobierno no veía fundamental trabajar las tierras, lo único por lo que se preocuparon fue por mantener la 
canasta básica (frijol y maíz) y así satisfacer a la mayor parte de la población del país. 
El gobierno de Adolfo López Mateos, se tuvo que enfrentar ante un resurgimiento social por parte de los campesinos, 
donde exigieron que se repartieran mayores extensiones de terrenos fértiles para su mejor aprovechamiento. Ante esta 
situación el gobierno otorgó beneficios agrarios a algunos sectores, y como consecuencia las organizaciones campesinas 
de se dividieron, es así como en 1963 la CNC pierde sindicatos y estos a su vez formaron la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México, esta nueva organización encontró como alternativa la toma de tierras en el noroeste del país y 
no pensaban en dejarlas hasta que se otorgaran los beneficios exigidos de los campesinos. En 1965 la producción 
agrícola disminuyó porque las tierras que se asignaron por el gobierno, solo en eso quedaron puesto que nunca se 
repartieron. Además, no a todos los campesinos se les benefició con los nuevos sistemas de riego y los terratenientes los 
reprimieron con violencia. 

Actividad: 

Instrucciones: 
Elaborar un cuadro comparativo sobre los dos movimientos mostrados en clase 

Guía de tema para examen 

En que siglo se gesta el movimiento campesino 
¿Qué significa CNC? 
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: Matemáticas V Grado: 5020 Fecha: 18-22 oct 21 

 

Profesor: José Luis L. Granados 
Aprendizaje Esperado. Aplicar la ley de los cosenos 

Frase de la semana: Me acepto tal como soy 

Tema: Ley de Cosenos 

Contenido Fundamental 
 

La Ley de Cosenos es una relación de un lado del triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo 
formado por estos dos lados: 
la ley de cosenos también es una herramienta básica para resolver triángulos y establece que: 
a2 = b2 + c2 - 2bc cosA 
b2 = a2 + c2 - 2ac cosB 
c2 = a2 + b2 - 2ab cosC 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4 

Actividad: 

Calcular aplicando, la Ley de cosenos, sus ángulos B, C y su lado a. 
 

 

 
 

 
Guía de tema para examen 

¿Cuáles son fórmulas de la Ley de cosenos? 
¿Cuándo aplicamos la ley de cosenos en un triángulo? 
¿La Ley de los cosenos se aplica a triángulos rectángulos? 

https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q
http://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Taller de comprensión lectora Grado: 5020 Fecha: 21de octubre del 2021 

 

Profesor: Esmeralda Rubí González Gálvez 
Aprendizaje Esperado: Conocer el significado de conciencia en la 
comprensión lectora 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Tomar conciencia de la comprensión 

Contenido Fundamental 

 

Actividad: 

Lee el siguiente texto y redacta atrás de la hoja guía que entendiste de la lectura 

Hace tiempo pasaba por tierras catalanas acompañado por un guía y otras personas. Al llegar a un cruce de caminos a 
orillas del Segre, en el término de Bellver, quedé absorto ante una gigantesca cruz de metal, algo oxidada ya, con un 
pedestal de piedra un tanto estropeado y al que se podía acceder por una pequeña escalinata. 

 

Pero justo cuando me bajé del caballo y me descubrí la cabeza en señal de respeto, el guía me agarró por el brazo con 
brusquedad. Yo, enfadado, no sabía el origen de ese arrebato: 

 

– ¡Insensato! ¡Vuelve a cubrirte la cabeza! ¿Qué haces? – dijo el guía, avivando aún más mi asombro y mi ira. 

 
– ¡Solo iba a mostrar respeto a Dios! – me defendí yo. 

 
– ¿A Dios, dices? En verdad te digo que, si dedicas una sola oración a los pies de esta cruz, las montañas que ves 
crecerán hasta el cielo y taparán para siempre la luz del sol… 

 

– ¿Qué quieres decir? - dije sin entender nada. 

 
– Esta cruz no es santa. El mismísimo demonio mora en ella. Os lo explicaré al llegar al pueblo… 

https://tucuentofavorito.com/el-secreto-de-la-serenidad-cuento-popular-arabe-para-ninos-con-rabietas/
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Llegamos al pueblo cuando el sol acababa de ponerse. Encendimos el fuego de la chimenea y ya frente a ella, el guía 
comenzó a narrar una increíble leyenda que aún pesa en torno a la cruz que vi en el camino. Todos escuchamos con 
atención: 

 
Hace mucho tiempo, sobre los riscos de la colina que empieza tras el Segre, se alzaba un castillo, del que aún quedan 
algunos vestigios, y que fue la morada de un vil señor que mantuvo aterrados a los habitantes de este lugar durante 
mucho tiempo. 

 
El hombre, que había heredado el castillo de su padre, habitaba sus frías paredes en soledad, y se aburría tanto, que 
comenzó a comportarse de una forma cruel con todos: desde sus propios siervos hasta la gente de Bellver, a la que no 
dudaba en robar, matar o torturar. 

 
Secuestraba a las mujeres, mataba a los campesinos… Y los pobres no sabían qué hacer para defenderse. De hecho, 
acudieron numerosas veces ante el rey para explicar su situación, pero él nunca quiso hacer nada para ayudarles. 

 
Afortunadamente, el déspota y tirano caballero se aburría tanto que decidió partir a la guerra en las 
Cruzadas. Durante tres años, los habitantes de aquel lugar pudieron respirar tranquilos. Pero la paz se acabó con el 
regreso de un caballero que se había vuelto aún más malvado. 

 

Podéis imaginar el terror de aquellas pobres gentes, a las que volvieron a ahogar con injustos tributos, a los que 
perseguían y mataban si no pagaban impuestos descomunales. Los más pobres acudieron de nuevo ante el rey, y 
obtuvieron un silencio aterrador como respuesta. No les quedaba otra que luchar. 

 
El pueblo de Bellver se levantó entonces en armas contra su señor, en una cruenta batalla en la que murieron 
muchos. Pero un día, o, mejor dicho, una noche, en la que los villanos que acompañaban y servían al malvado noble, 
celebraban una victoria de una batalla, aprovecharon los campesinos un descuido. 

 
Los caballeros estaban borrachos y no se dieron cuenta de que el enemigo trepaba por las almenas. Los campesinos 
consiguieron dar muerte a todos ellos, incluido el capitán, el vil señor que les dirigía. Colgaron en la entrada del castillo 
su armadura, y se alejaron orgullosos del siniestro lugar. 

 
Nadie se atrevía a entrar de nuevo en aquel lugar, ni a mirar de frente esa armadura. De hecho, empezaron a circular 
historias sobre el posible castigo divino por contemplar aquellas armas, empapadas de maldad y muerte. Así que todos 
prefirieron dejarlas allí, junto a los huesos de los moradores del castillo. 

 
Durante un tiempo todos volvieron a respirar tranquilos. Pero la paz no duró para siempre… 

 

 

Guía de examen 

¿Cómo se puede tomar conciencia de una lectura? 

¿Cómo se hace la lectura? 

https://tucuentofavorito.com/la-chimenea-mal-situada-cuento-chino-para-ninos-con-valores/
https://tucuentofavorito.com/el-verdugo-relato-de-terror-psicologico-para-adolescentes-y-adultos-de-balzac/
https://tucuentofavorito.com/el-beso-leyenda-de-becquer-para-adolescentes/
https://tucuentofavorito.com/don-quijote-de-la-mancha-para-ninos/
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Taller de comprensión lectora Grado: 5020 Fecha: 22 de octubre del 2021 

 

Profesor: Esmeralda Rubí González Gálvez 
Aprendizaje Esperado: Conocer el significado de marcarse un 
objetivo en la lectura 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Marcarse un objetivo en la lectura 

Contenido Fundamental 
El objetivo de la lectura es comprender lo que se lee, pero pasar de la automatización lectora a la 

comprensión requiere tiempo y esfuerzo. 

Actividad: 

Traer una lectura de interés, leerla y realizar un mapa mental. Después diseñar un objetivo para esa lectura 

Guía de examen 

 
¿Por qué es necesario plantearse objetivos? 

¿Qué objetivos son satisfactorios? 
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: LABORATORIO DE INGLÉS Grado: 5020 Fecha: 18/OCTUBRE/2021 

 

Profesor: JAZMIN RUBIO CRUZ 
Aprendizaje Esperado: 
Entender cómo usar will y won´t 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: WILL 

Contenido Fundamental 

 
 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_-_will/Song*_Count_on_Me_- 

_Bruno_Mars_qs854998ol 
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Actividad: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_- 
_will/Future_simple._will_ns601964ax 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_-_will/Future_simple._will_ns601964ax
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_-_will/Future_simple._will_ns601964ax
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Orientación Educativa V Grado: 5020 Fecha: 19/10/2021 

Profesor: Elizabeth Jiménez 
Saturnino 

Aprendizaje Esperado: Analizar algunos de los problemas que buscan 
solucionar las profesiones actuales, a partir de los escenarios heterogéneos 
en el que se instalan, con el fin de identificarse en un campo de intervención. 

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

Tema: 2.1Profesiones actuales y la problemática que éstas resuelven (neurociencias, nanotecnología, ciencias 
forenses, desarrollo comunitario para el envejecimiento, etc.) 

Contenido Fundamental 
Profesiograma 
Es un resumen informativo de las carreras que ofrece la Institución, en el que se describen los siguientes 
aspectos de cada carrera profesional: 

▶ Nombre de la carrera profesional: Es el nombre correcto de la profesión con el que se 
identifica en la institución educativa en la que se imparte. 

▶ Descripción de la carrera profesional: Indica brevemente de que trata la carrera profesional, 
dando un panorama general de los conocimientos y aptitudes que desarrolla y genera el 
profesionista. 

▶ Instituciones que ofrecen la carrera: Son las diferentes escuelas universitarias en las que se 
imparte la carrera profesional de interés. 

▶ Tiempo que dura la carrera: Dependiendo de la institución se puede contabilizar el tiempo por 
año, semestre, cuatrimestre o trimestre. 

▶ Perfil del aspirante: Se refiere a los requisitos, que solicita la institución en la que deseas 
estudiar la carrera profesional de tu interés, que debes cubrir para poder ingresar. 

▶ Demanda de ingreso: Es la cantidad de aspirantes que intentan ingresar a la carrera de interés. 

▶ Mapa curricular: Son las asignaturas que se cursan durante la formación como profesional de la 
carrera de interés. 

▶ Título que se otorga: Es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, 
y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor 
de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los 
conocimientos necesarios de conformidad. 

▶ Formas de titulación.- es la forma en la que puedes obtener tu título académico al terminar tu 
carrera profesional por medio de: desempeño académico, elaboración de tesis o tesina, cursando 
un posgrado, por actividad de investigación, examen general de conocimientos. 

▶ Perfil de egreso: Son las capacidades y competencias que ha desarrollado el alumno al concluir 
sus estudios de la carrera profesional. 

▶ Campo laboral: Es el sitio de trabajo u ocupación de una persona donde desarrolla sus 
actividades profesionales. 

▶   Actividades profesionales: Es toda aquella actividad ya sea de origen manual o intelectual que 
se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. 

▶ Sueldo promedio mensual: Remuneración recibida por un trabajador, como pago por sus 
servicios profesionales. 

Actividad 
I. Elabora un mapa conceptual de las características del profesiograma, en donde se aprecie el nombre de 

la característica y palabras clave con las que se identifique la descripción de la misma. 
Guía de tema para examen 

1. ¿Qué es un profesiograma? 
2. ¿Cuáles son sus características y a qué se refiere cada una? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Introducción a la programación Grado: 5020 Fecha: 19 de octubre de 2021 
 

Profesor: Ing. Alejandro Arturo Flores 
Rivera 

Aprendizaje Esperado: El estudiante analizará la evolución de los lenguajes de 
programación 

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

Tema: Introducción a la programación / Evolución de los lenguajes de programación 

Contenido Fundamental 

 

Código básico en C 
 

 

 

 

Tipos de errores 

Actividad: 
Programar los siguientes programas en C: 
 

Un programa que muestre sus datos completos del estudiante. 

Guía de tema para examen 
 

1.- ¿Cuál es el primer lenguaje de programación implementado en la 
computadora? 
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Hoja guía de Semana No. 10 

Asignatura: Valores II Grupo: 5020 Fecha: 18/10/21 

Profesor: María Rosa Olivares Palma. Aprendizaje Esperado: Descubrir cuales son los modelos de vida que se 
difunde en el mundo de hoy y como contrarrestarlos. 

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

Tema o subtema: Falsos ideales: consumismo y belleza peligrosa. 

Contenido Fundamental 
A menudo muchos de nuestros deseos e ilusiones proceden de los modelos que se ofrecen a través de los mensajes 
publicitarios. Los medios de comunicación nos presentan (estandarizada) una filosofía de vida verdaderamente 
deplorable. Los medios de comunicación nos conducen a una domesticación de comportamientos y a una nivelación 
de las conductas humanas automotivadas. ¿Cuáles son las claves de esta filosofía de vida, de este nuevo sentido de 
la existencia? Este es un resumen breve de las posibles respuestas: Tener es más importante que ser; Consumir es 
mejor que renunciar; Ganar es mejor que perder; Progresar es más decisivo que saber para qué sirve el progreso; 
Hacer es mejor que pensar; Lo presente es más importante que lo pasado o lo futuro; Aparentar es más decisivo 
que ser; Lo urgente vale más que lo importante; La cantidad cuenta más que la calidad; etc. 
Algunos jóvenes manifiestan en determinados momentos una falta de aceptación de sí mismos. En el caso de las 
mujeres, esta falta de aceptación personal se ve acrecentada por la presión social que propone modelos de belleza 
imposibles. Una influencia que, en algunos casos, puede conducir a enfermedades como la anorexia. La modelo 
Nieves Álvarez sufrió ese drama. Escucha su testimonio que se leerá en la clase. 

Actividad 
-Analizar críticamente tres anuncios publicitarios, a partir del siguiente esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al finalizar su actividad, deberán subir la evidencia de su trabajo al aula de Classroom. 

Guía de tema para el examen 
1. Define con tus palabras que es un falso ideal. 
2. Según el testimonio de la top model ¿Cuáles son los síntomas profundos de la anorexia? 

Significante Significado 

Lo que se ve (describe el objeto 
en el entorno en que aparece) 

 

Texto del eslogan que aparece  

Personaje central (situación en 
que se encuentra. ¿De pie, 
sentado, inestable? Rostro, 
manos, ojos, boca… 

 

Producto (¿En qué situación 
aparece? 

 

Música (Tipo de música)  

Luz ¿Qué color predomina?  
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Hoja Guía de Semana No. 11 

Asignatura: Educación para la salud Grado: 5020 Fecha: 18,20 y 21/10/2021 

 

Profesor: Araceli Reyes López 
Aprendizaje Esperado: Explicar la definición de anatomía, fisiología y expresar la 
terminología correcta utilizada la materia para comprender y prevenir las 
principales causas de enfermedad. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Anatomía y fisiología básica necesaria para comprender y prevenir las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en México(continuación) 

Contenido Fundamental 
Cuadrantes del abdomen 
Si trazamos una línea vertical que pasa por el ombligo, lo divide en hemiabdomen derecho e izquierdo. 
Si trazamos una línea horizontal que pasa por la cicatriz umbilical lo divide en hemiabdomen superior e inferior. 
Tomando en cuenta ambas líneas se forman 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrante inferior 
derecho e izquierdo. 
 
Regiones del abdomen 
Una forma de dividir el abdomen es con 2 líneas horizontales paralelas y dos verticales también paralelas, con ello 
obtenemos 9 regiones del abdomen: hipocondrio derecho e izquierdo, flanco derecho e izquierdo, fosa ilíaca derecha e 
izquierda, epigastrio, hipogastrio y mesogastrio. 
Las extremidades superiores e inferiores son sólidos compuestos de músculo y hueso, a diferencia de la cabeza y el tronco 
donde existen varias cavidades corporales, en las que se alojan diversos órganos para su protección. 
 
Cavidad es un espacio o lugar hueco en el cuerpo o dentro de alguno de sus órganos. 
Cavidades del cuerpo 
1.Cavidades mayores o internas (no tienen comunicación con el exterior) 
*Cavidad craneal protege al encéfalo (cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo) 
*Canal vertebral protege a la médula espinal 
*Cavidad torácica aloja al esófago, pulmones, corazón, timo y tráquea. 
*Cavidad abdominal aloja el estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, intestino delgado, la mayor parte del  
intestino grueso, riñones y uréteres. 
*Cavidad pélvica aloja la vejiga urinaria, parte del intestino grueso (recto y sigmoides) ,los órganos reproductores  
femeninos( útero, ovarios, trompas de Falopio, vagina) y los órganos reproductores masculinos (vesículas seminales, 
glándulas bulbo uretrales, próstata). 
Cavidades externas (tienen comunicación con el exterior) 
*Cavidades oculares 
* Cavidad nasal 
*Cavidad timpánica o auditiva 
*Cavidad oral o bucal 
*Cavidad anal 
*Cavidad vaginal (femenino) 
 

Las descripciones anatómicas anteriores son muy útiles para detallar las características del cuerpo humano, tanto en 
estado sano como enfermo. 
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Guía de tema para examen 

1. Nombrar las regiones del abdomen 

2. Localizar los órganos en las regiones del abdomen 

3. Definición de cavidad 

4. Nombres de cavidades mayores o internas y órganos que alojan 

5. Nombres de cavidades menores o externas 

Actividad: 

Imprimir láminas (cuadrantes del abdomen, regiones del abdomen, cavidades mayores, órganos y cavidades menores) 

se encuentran en classroom, se trabajarán en clase. Preparar colores, tijeras y pegamento 

mailto:esc_neza@hotmail.com
http://www.epnetza.net/

