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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: Derecho Grado: 6021 Fecha: 20 y 21 de octubre de 2021 

 
Profesora: Lic. Leticia Buendía 

Aprendizaje Esperado: Definir el concepto de cultura de la legalidad, mediante el estudio 
de casos, para fomentar, promover y consolidar los valores democráticos en la sociedad. 

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

Tema: UNIDAD 2 El Estado generador del Derecho, el Derecho regulador del Estado 
2.1 Cultura de la Legalidad 

Contenido Fundamental: 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 
 

La cultura de la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la 
responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un 
Estado de derecho. 

Sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes 
por parte de sus aplicadores y destinatarios. 

 
Hay distintas formas por las cuales cumplimos las leyes: 
*Sanciones 
*Consecuencias 
*Cultura de la legalidad 

Se trata de hablar de personas que por un lado conocen sus derechos, pero 
también sus obligaciones, que saben hasta donde la ley les permite llevar a cabo 

cierta conducta, que saben que tienen que respetar a los demás, que saben que detrás de cada norma jurídica hay 
valores que son importantes. Y que, por eso porque saben que observar la ley es valioso y que las normas jurídicas nos 
dan un parámetro para la convivencia civil pacífica, desarrollan una mayor observancia de las propias leyes. 

Significa llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, para garantizar la convivencia social. 

 

 

Actividad: 

 Elaborar cuadro sinóptico, con las especificaciones solicitadas en classroom. 

 

Guía de tema para examen 

1.- ¿Qué es cultura? 
2.- Define legalidad 
3.- Cita dos valores que se encuentren inmersos en la cultura de la legalidad 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Biología V Grado: 6021 Fecha: 18 de octubre de 2021 

Profesor: Biol. Eduardo Garcia Trujillo Aprendizaje Esperado: Origen y evolución de los sistemas celulares. 

Frase de la semana: Practico el autocuidado. 

Tema: : La Teoría Endosimbiótica de Lynn Margulis. 

Contenido Fundamental 
Esta teoría describe el paso de las células procarióticas a eucarióticas mediante incorporaciones simbiogenéticas 
de bacterias. Para formularla, Margulis se basó en los trabajos olvidados de científicos (Schimper, Merezhkovsky y 
Portier) de finales del siglo XIX y principios del XX, que relacionaban la capacidad fotosintética de los vegetales 
con las cianobacterias y que proponían el origen simbiótico de los cloroplastos y de los eucariontes. 
Fue publicada en 1967, en la revista Journal of Theoretical Biology. En ella, Margulis defiende que algunos 
orgánulos de las células eucarióticas proceden de células procariotas primitivas que habrían estado en 
endosimbiosis con las primeras; llegando a esta conclusión comparando las bacterias, mitocondrias y cloroplastos 
y observando las siguientes semejanzas: 

 El tamaño similar de mitocondrias y algunas bacterias. 
 Las mitocondrias presentan crestas comparables a los mesosomas. 
 El parecido entre los ADN. 
 La existencia de una membrana plasmática que permite la fagocitosis. 
 La síntesis proteica que realizan es autónoma. 
 Los ribosomas de las mitocondrias y cloroplastos, al igual que los de las bacterias (70s). 
 En las mitocondrias y cloroplastos los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al 

igual que ocurre en las bacterias. 
 Presentan similitudes en los procesos metabólicos. 

 Las mitocondrias y los cloroplastos tienen autonomía en la célula pudiendo dividirse y formar orgánulos 
hijos. 

Lynn Margulis describe las sucesivas simbiosis hasta la aparición de células eucarióticas como las conocemos 
actualmente: 

 

 

En un principio, la teoría endosimbiótica fue muy atacada, especialmente por los más estrictos defensores de 
la selección natural como motor de la evolución. 
La aparición de eucariontes a partir de simbiosis ha sido uno de los aspectos más discutidos. Para explicarla 
se ha propuesto un origen alternativo a partir de las invaginaciones de membranas que darían lugar a la 
membrana nuclear. Otros argumentos en contra fueron: 
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Hoy en día existen pruebas concluyentes que demuestran que la célula eucariota moderna evolucionó a partir 
de la incorporación estable de las bacterias, aunque aún se discuten aspectos como la incorporación de 
espiroquetas. 
La creadora de la teoría endosimbiótica, Lynn Margulis, luchó contra múltiples obstáculos que se 
presentaron a lo largo de su investigación sin faltarle el entusiasmo y las ganas de conocer. Gracias a su 
esfuerzo hoy somos conscientes de la complejidad de los procesos que tuvieron lugar antes de llegar a ser lo 
que somos. 

 
Ver y analizar el video “Endosimbiosis (teoría endosimbiótica)” 
https://www.youtube.com/watch?v=io1bWTOlsXM 

Actividad: 

Realizar un mapa de llaves de La Teoría Endosimbiótica de Lynn Margulis. 

Guía de tema para examen 

1. ¿Qué defiende Lynn Margulis en su teoría? 

2. Menciona 5 semejanzas que se señala en la teoría endosinbiotioca. 

3. Menciona dos argumentos en contra de la teoría endosinbiotioca. 

http://www.youtube.com/watch?v=io1bWTOlsXM
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Biología V Grado: 6021 Fecha: 20 de octubre de 2021 

Profesor: Biol. Eduardo Garcia Trujillo Aprendizaje Esperado: Uso de técnicas para la observación y el análisis de 
los componentes y actividad de las células: microscopía, centrifugación, 
cultivos celulares de plantas, entre otros. 

Frase de la semana: Practico el autocuidado. 

Tema: : La microscopía y centrifugación. 

Contenido Fundamental 
La microscopía: Es la observación de objetos muy pequeños bajo grandes aumentos. En la medicina y biología se usan la 
microscopía especialmente para analizar tejidos, células, componentes sanguíneos y microorganismos. 
Antonie van Leeuwenhoek (Holanda, 1632-1723), logró fabricar lentes lo suficientemente poderosas como para observar 
bacterias, hongos y protozoos, a los que llamó "animálculos". El primer microscopio compuesto fue desarrollado por 
Zacharias Janssen. A partir de este, los avances tecnológicos permitieron llegar a los modernos microscopios de nuestro 
tiempo, los que existen de varios tipos y son usados con diferentes fines. 
Ver y analizar los siguientes vídeos: “Breve historia del Microscopio”       https://www.youtube.com/watch?v=xvCEnakA_Bo 
TIPOS DE MICROSCOPIA (Campo claro y campo oscuro) https://www.youtube.com/watch?v=zGNd87CbUx4 

La centrifugación: Es un proceso utilizado en laboratorios para separar solidos de líquidos con diferente densidad por 
medio de una fuerza giratoria proporcionada por una máquina denominada centrifugadora; que acelera el proceso de 
sedimentación o de decantación de las fases de una mezcla. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ejemplos de centrifugación 
Industria láctea La leche es centrifugada para escindir su contenido de agua y de lípidos, pues estos 

últimos son empleados para elaborar la mantequilla, o a partir del remanente la leche 

desnatada 

Obtención de En la industria médica y farmacológica, se recurre a la centrifugación para obtener 

enzimas.  determinadas enzimas de las células especializadas que las producen. 

Separación del ADN.    La centrifugación isopícnica a menudo se emplea en laboratorios genéticos para separar 
el ADN celular y permitir su posterior estudio y manipulación. 

Alimentos para A la hora de separar la proteína del gluten de los alimentos, el centrifugado se realiza 
celíacos.  sobre la pasta de almidón, reduciéndolo del 8% al 2% en sucesivas centrifugaciones 

selectivas. 

Pruebas sanguíneas. Se emplea una centrífuga para separar los elementos de la sangre, como el plasma y 
otros elementos que comúnmente están mezclados en ella. 

Tratamiento de Esto permite extraer sustancias densas en su interior, no sólo sólidas, sino incluso 

aguas residuales.  aceites, grasas  y otros  componentes indeseados que, una vez centrifugados, podrían 

descartarse. 

Ver y analizar los siguientes vídeos: “Método de Centrifugación” 
https://www.youtube.com/watch?v=IuyoGx5A_As 

Tipos de centrifugación 

Diferencial Basada en la diferencia de densidad de las sustancias, es la técnica básica pero inexacta. 

Isopícnica Esta técnica se utiliza, por ejemplo, para separar partículas de tamaño similar pero con 
densidades diferentes. 

Zonal Se emplea la diferencia en la velocidad de sedimentación de las sustancias (debido a sus 
masas distintas) para separarlas en un tiempo de centrifugado determinado. 

Ultracentrifugació 
n 

Su potencia permite la separación de moléculas y sustancias subcelulares. 

 

 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=xvCEnakA_Bo
http://www.youtube.com/watch?v=zGNd87CbUx4
http://www.youtube.com/watch?v=IuyoGx5A_As
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Actividad 

Realizar un mapa de llaves de La microscopía y centrifugación. 

Guía de tema para examen 

4. ¿Qué es la microscopia? 

5. Menciona los 4 tipos de centrifugación 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Biología V Grado: 6021 Fecha: 21 de octubre de 2021 

Profesor: Biol. Eduardo Garcia Trujillo Aprendizaje Esperado: Elaboración, observación e interpretación de 
preparaciones de diferentes tipos celulares con el microscopio óptico, 
para analizar y relacionar estructuras y organelos con los procesos 
bioquímicos que realizan. 

Frase de la semana: Practico el autocuidado. 

Tema: : Preparaciones 

Contenido Fundamental 
Para aumentar el contraste de los microorganismos y lograr una mejor observación de los mismos, se emplean 
diferentes preparaciones y técnicas de tinción. Las preparaciones pueden ser húmedas o frotes fijos, las primeras se 
utilizan para observar movilidad y en ambos casos la adición de colorantes, al aumentar el contraste, permite una 
mejor observación. Por ejemplo, en el estudio microscópico de los protozoos se utilizan colorantes vitales y 
supravitales que tiñen ciertas estructuras. Estos colorantes varían en su composición y consisten en mezclas de 
reactivos que incluyen el colorante, ácidos, aldehídos, alcoholes y agua. Los primeros se aplican directamente en la 
muestra, en tanto que para los supravitales se recomienda aplicar una pequeña cantidad del colorante al portaobjetos 
y dejar secar y posteriormente colocar la muestra. Para que la aplicación del colorante sea uniforme, se recomienda 
extenderlo con la ayuda de otro portaobjetos. 
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Existe un gran número de tinciones: 
La reacción a la tinción de Gram y de Ziehl-Neelsen se basa en la composición y estructura de la pared 
celular, que determina que unas bacterias retengan el primer colorante, en tanto que otras lo pierdan, lo que 
les permite reaccionar con el colorante de contraste. Las tinciones selectivas son aquéllas que permiten 
observar un organelo celular determinado. 
Para realizar preparaciones microscópicas, los portaobjetos y cubreobjetos deben limpiarse antes de usarse; 
un buen método es guardarlos en alcohol, y antes de utilizarles, secarlos con un paño limpio y libre de grasa. 
Las técnicas de observación microscópica de microorganismos pueden dividirse en: 

 

Ver y analizar el siguiente vídeo: 
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TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN” https://www.youtube.com/watch?v=vYUr7c_BDZY 
“Tinción de Gram” https://www.youtube.com/watch?v=znoqqYJwRTc 
Elaboración del frotis sanguíneo y coloración” 
https://www.youtube.com/watch?v=kOrsI-VWDrc 

Actividad 

Realizar un mapa mental de las preparaciones 

Guía de tema para examen 

6. ¿Qué son los colorantes vitales? 

7. Menciona 6 colorantes supravitales 

8. ¿Qué es la reacción a la tinción de Gram y de Ziehl-Neelsen? 

9. Explica la técnica de observación en seco. 

10. Explica la técnica de observación de frotis 

http://www.youtube.com/watch?v=vYUr7c_BDZY
http://www.youtube.com/watch?v=znoqqYJwRTc
http://www.youtube.com/watch?v=kOrsI-VWDrc
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Hoja Guía 10 de Semana No.10 

Asignatura: Física IV Grado: 6021 Fecha: 11 y 12/10/21 

 
Profesor: Lesley Viridiana González 
Ramírez 

Aprendizaje Esperado: Relacionar el comportamiento de la luz con las leyes 
de la iluminación y reflexión por medio de la resolución de ejercicios para la 
ejemplificación de su comportamiento a través de los cuerpos luminosos y 
los rayos incidentes y reflejados en un espejo. 

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

Tema: 1.2 Luz: El ojo como instrumento óptico 
c) Óptica geométrica 

Contenido Fundamental 
 
La fotometría es la parte de la óptica cuyo objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las 
iluminaciones de las superficies. Al observar todas las cosas de nuestro alrededor, encontraremos que algunas de ellas 
emiten luz y otras la reflejan. 

 
Una analogía muy usada para imaginar el comportamiento de la luz en el fenómeno de reflexión, es el rebote elástico de 
una pelota en una pared lisa. Al llegar la pelota a la pared con determinado ángulo, ésta rebota con la misma rapidez y 
formando un ángulo simétrico con respecto a la recta normal a la pared en el punto de contacto. El comportamiento de la 
luz es similar cuando llega a una superficie. 

 
Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo, ésta se refleja total o parcialmente en todas direcciones. Si la superficie 
es lisa como en un espejo, los rayos son reflejados o rechazados en una sola dirección y sentido. 

Actividad: 
 
Actividad 10. 

 Resolver ejercicios de la ley de la iluminación y las leyes de la reflexión. 

Guía de tema para examen 
 
¿Cuál es la diferencia entre cuerpos luminosos y cuerpos iluminados? 
¿A qué se le llama intensidad luminosa? 
Define ¿Qué es un espejo? 
¿Cuál es la diferencia entre rayo incidente y reflejado? 
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Hoja Guía 8 de Semana No. 10 

Asignatura: Química IV Grado: 6021 Fecha: 21 y 22/10/21 

Profesor: Lesley Viridiana González 
Ramírez 

Aprendizaje Esperado: Conocer e identificar las diferencias entre grupos 
funcionales, así como sus reglas de nomenclatura por medio de ejercicios 
para identificar sus características y propiedades así como su importancia. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 
Tema: 1.2 La química detrás de los medicamentos 
c) Grupos funcionales en los principios activos de analgésicos y antibióticos. Estructura y nomenclatura sistemática: 
alcohol, cetona, aldehído, éster, ácido carboxílico, amina, amida y compuestos aromáticos 

Contenido Fundamental 
 

 
Un grupo funcional es un átomo, conjunto de átomos o parte de una molécula que le confiere a un compuesto 
propiedades químicas, como la reactividad y físicas como la temperatura de fusión, de ebullición, la solubilidad en agua y 
el estado físico. Los compuestos orgánicos se clasifican en familias de acuerdo con el grupo funcional que tienen. 

 
Existen grupos funcionales con átomos de oxígeno como los alcoholes que se usan en la industria de las bebidas 
alcohólicas y como disolventes. Las cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas son compuestos orgánicos 
que tienen el grupo carbonilo, que se identifica por tener un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno 
(C=O). 

Actividad: 
 

 
Actividad 8. 

 Resuelve los ejercicios de nomenclatura de alcoholes, aldehídos y cetonas. 

 
Actividad 9. 

 Resuelve los ejercicios de nomenclatura de éteres, halogenuros de alquilo y ácidos carboxílicos. 

 
Nota: Imprimir o copiar los siguientes documentos que se encuentra en classroom: 

 “Anexo 18, 19, 20 y 21 de grupos funcionales”. 

Guía de tema para examen 
 
¿Qué grupo funcional contiene un grupo hidroxilo? 
¿Qué grupo funcional contiene un grupo carbonilo? 
¿Cuál es la diferencia entre grupo carbonilo y carbono carbonílico? 
Menciona las diferencias entre alcoholes, aldehídos y cetonas. 
¿Qué son los radicales alcoxi? 
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Hoja guía de semana No. 10 

Asignatura: Literatura Mexicana e Iberoamericana Grado: 6021 Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021 

 
Profesor: Jeannie Melina Pérez Pérez 

Aprendizaje Esperado: 

 Que el alumno identifique la cosmogonía, visión del mundo, la 
idiosincrasia y el lenguaje del otro y que lo compare con su propia 
ideología y contexto para reconocer similitudes y diferencias con el 
otro. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy.” 
Tema: 2. 2 Lo indígena y la negritud en la poesía y la prosa 

2. 6 Análisis e interpretación de los aspectos culturales del mundo indígena y de la negritud en los textos seleccionados 

Contenido fundamental 
México y el resto de Iberoamérica son regiones que tienen una vasta y hermosa naturaleza, así como una gran 
diversidad cultural. Existe una riqueza lingüística y étnica (la población indígena y la comunidad negra). Cuando 
Cristóbal Colón, en 1492, llegó a América se enfrentó con la otredad, y nombró 59 indios a los primeros hombres que 
vio, sin saber nada de ellos. Asimismo, los siguientes españoles que arribaron al Nuevo Mundo se encontraron con lo 
mismo: la otredad, es decir, con el otro, aquellos que era diferentes pues hablaban, comían y vestían distinto a ellos. 
Entre 1519 y 1521 se llevó a cabo la Conquista de México dirigida por Hernán Cortés. Los soldados y los frailes que 
llegaron se enfrentaron a los diferentes pueblos indígenas. Sin conocerlos ni entenderlos, les declararon la guerra. 
Además de imponerles su lengua y sus instituciones, destruyeron sus ciudades, y gran parte de su cultura y de sus 
manifestaciones artísticas; también, se adueñaron de los territorios y construyeron nuevas ciudades. Sin embargo, 
durante todo este tiempo dieron cuenta de lo que este Nuevo Mundo les ofrecía. De esta forma, soldados, frailes y 
humanistas recopilaron en sus crónicas sus vivencias de conquista militar y espiritual, además de recoger 
información acerca de las costumbres y de la historia de los nativos. Sus crónicas fueron llamadas Crónicas de Indias. 

Actividad 
1.- Lea con atención un fragmento de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del 
Castillo. Subraye los arcaísmos e indigenismos que encuentre. 

 
2.- Escriba cinco indigenismos y cinco arcaísmos que haya encontrado en la lectura; también escriba su significado o su 
evolución en la lengua española actual. 

 
3.- Responda las siguientes preguntas: ¿en cuál parte de la crónica el narrador se enfrenta a la otredad y por qué? 

 
4.-Investigue ¿quién fue Nicolás Guillén? Señale algunas características sobre el tema de la negritud en la poesía de este 
autor. 

 
5.- Lea el poema de Nicolás Guillén “Canto negro” escriba su impresión acerca del texto y responda ¿cuál fue la razón por 
la que cree que haya titulado así a su poema? 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Qué es una crónica?, ¿cuáles son los nombres y las características de los tipos de crónicas en los que se clasifica 
este texto en la literatura novohispana? 

 
2.- ¿Qué es un arcaísmo y un indigenismo? 
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Hoja guía de semana No. 10 

Asignatura: Literatura Mexicana e Iberoamericana Grado: 6021 Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021 

 

Profesor: Jeannie Melina Pérez Pérez 
Aprendizaje Esperado: 

 Que el alumno identifique la cosmogonía, visión del mundo, la 
idiosincrasia y el lenguaje del otro y que lo compare con su propia 
ideología y contexto para reconocer similitudes y diferencias con el 
otro. 

Frase de la semana: “Me acepto tal y como soy.” 
Tema: 2. 2 Lo indígena y la negritud en la poesía y la prosa 

2. 6 Análisis e interpretación de los aspectos culturales del mundo indígena y de la negritud en los textos seleccionados 

Contenido fundamental 
México y el resto de Iberoamérica son regiones que tienen una vasta y hermosa naturaleza, así como una gran diversidad 
cultural. Existe una riqueza lingüística y étnica (la población indígena y la comunidad negra). Cuando Cristóbal Colón, en 
1492, llegó a América se enfrentó con la otredad, y nombró indios a los primeros hombres que vio, sin saber nada de ellos. 
Asimismo, los siguientes españoles que arribaron al Nuevo Mundo se encontraron con lo mismo: la otredad, es decir, con 
el otro, aquellos que era diferentes pues hablaban, comían y vestían distinto a ellos. Entre 1519 y 1521 se llevó a cabo la 
Conquista de México dirigida por Hernán Cortés. Los soldados y los frailes que llegaron se enfrentaron a los diferentes 
pueblos indígenas. Sin conocerlos ni entenderlos, les declararon la guerra. Además de imponerles su lengua y sus 
instituciones, destruyeron sus ciudades, y gran parte de su cultura y de sus manifestaciones artísticas; también, se 
adueñaron de los territorios y construyeron nuevas ciudades. Sin embargo, durante todo este tiempo dieron cuenta de lo 
que este Nuevo Mundo les ofrecía. De esta forma, soldados, frailes y humanistas recopilaron en sus crónicas sus vivencias 
de conquista militar y espiritual, además de recoger información acerca de las costumbres y de la historia de los nativos. 
Sus crónicas fueron llamadas Crónicas de Indias. 

Actividad 
1.- Lea con atención un fragmento de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del 
Castillo. Subraye los arcaísmos e indigenismos que encuentre. 

 
2.- Escriba cinco indigenismos y cinco arcaísmos que haya encontrado en la lectura; también escriba su significado o su 
evolución en la lengua española actual. 

 
3.- Responda las siguientes preguntas: ¿en cuál parte de la crónica el narrador se enfrenta a la otredad y por qué? 

 
4.-Investigue ¿quién fue Nicolás Guillén? Señale algunas características sobre el tema de la negritud en la poesía de este 
autor. 

 
5.- Lea el poema de Nicolás Guillén “Canto negro” escriba su impresión acerca del texto y responda ¿cuál fue la razón por 
la que cree que haya titulado así a su poema? 

Guía de tema para examen 
1.- ¿Qué es una crónica?, ¿cuáles son los nombres y las características de los tipos de crónicas en los que se clasifica 
este texto en la literatura novohispana? 

 
2.- ¿Qué es un arcaísmo y un indigenismo? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Métodos y técnicas de investigación Grado: Sexto Fecha: 13/10/2021 

Profesor: Daniel Guzmán Pelcastre Aprendizaje esperado: Reconocer reportes de investigación. 

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

Tema: Planteamiento cuantitativo del problema. 

Contenido Fundamental 

Estudio experimental de la resistencia al cambio 

 
Primer paso 
El problema 

 
El primer paso en cualquier investigación es delinear el problema que se va a estudiar. A menos que el área de 
investigación sea definida y limitada, la investigación no será sistemática y los descubrimientos no serán concluyentes. 
Este estudio experimental tuvo como propósito descubrir que la gente se resiste al cambio y qué hacer para vencer esa 
resistencia. El sitio de investigación fue una fábrica de pijamas donde se mostraba fuerte resistencia a los cambios 
instituidos con frecuencia por la gerencia en los procedimientos de trabajo y la reubicación. 
Las compensaciones monetarias especiales para traslados no disminuyeron la resistencia que se expresaba en quejas, 
frecuente rotación de personal, baja eficiencia, disminución de la producción y señalada agresividad en contra de la 
administración. 

 
Segundo paso 
Obtención de información de fondo 

 
El investigador necesita: (1) revisar la literatura pertinente y (2) familiarizarse con las características de la organización o 
grupos que se van a estudiar. la información de fondo ayuda a localizar los actores que intervienen en la situación y a 
formular una teoría e hipótesis. 
Los empleados de la fábrica de pijamas trabajaban conforme a un sistema de incentivo individual. Se fijó cierto número 
de piezas mediante un cálculo del tiempo utilizado y se expresaban comunidades. Una unidad era igual a un minuto de 
trabajo “estándar”, Y 60 unidades por hora eran iguales a la puntuación normal de eficiencia. Se requería una gran 
habilidad para lograr 60 unidades por hora; la puntuación de cada trabajador se computaba diariamente. 
los investigadores pensaban que aprender un nuevo trabajo después del traslado pudiera ser un factor en la resistencia 
al cambio. compararon la velocidad con que los operadores recién ingresados a la fábrica aprendían a hacer su trabajo 
con la velocidad de aprendizaje de varios cientos de operadores experimentados que se habían trasladado a nuevos 
empleos. Encontraron que el aprendizaje después del traslado a un nuevo trabajo era frecuentemente más lento que el 
aprendizaje al ingresar por primera vez a la fábrica. 
Sólo 38% de los operadores trasladados obtuvo la puntuación normal de 60 unidades por hora, y el otro 62% se 
convirtió en trabajadores que rendían menos de la norma o renunciaron al empleo durante el periodo de reaprendizaje. 
¿Qué factor responde a las diferencias entre el aprendizaje inicial y el aprendizaje posterior al traslado? ¿Por qué hubo 
tantos operadores que no pudieron igualar sus normas anteriores y aún renunciaron al empleo? La investigación indicó 
que la interferencia de hábitos de trabajo previos en el aprendizaje de nuevas habilidades aparentemente no 
desempeñó un papel crucial. Los investigadores entrevistaron a cierto número de trabajadores, analizaron los datos de 
producción y de cambio de empleos, y por sus descubrimientos expusieron la teoría tentativa de que la resistencia al 
cambio era resultado de dos factores. 
1. La frustración del traslado, incluyendo el aprendizaje del nuevo trabajo, el contraste del nuevo estatus y el anterior, y 
las dificultades para alcanzar la cifra normal de piezas. 



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 

 

 

 
 

2.    Actitudes negativas inculcadas en el individuo por su grupo de trabajo. Las entrevistas preliminares sugirieron la 
idea de que los grupos con un elevado sentimiento de “nosotros el grupo” y con una actitud positiva de 
cooperación respecto al cambio eran los mejores nuevos aprendices. Por otra parte, los grupos con un alto 
sentimiento de “nosotros el grupo” y actitudes negativas hacia la administración expresaban una fuerte resistencia 
al cambio. Los conjuntos de individuos con poco o ningún sentimiento de “nosotros el grupo”, mostraban menos 
resistencia al cambio. 

Estas conclusiones tentativas sugirieron que los problemas de resistencia al cambio podían ser atacados: (1) Reduciendo 
la frustración del traslado y (2) desarrollando actitudes positivas hacia el cambio dentro de los grupos que iban a ser 
trasladados. ¿Afectaría positivamente a estos dos factores la participación del grupo en los planes de cambio? Si se 
permitía a los miembros del grupo que ayudaran a planear la manera en que se realizaría su nuevo trabajo y si se les 
consultaba respecto a las nuevas unidades estándar por pieza, ¿se reduciría la frustración del traslado (incluyendo la 
esperada dificultad de alcanzar una nueva cifra estándar de piezas arbitrariamente establecida)? ¿Era posible que por 
medio de la participación el grupo estuviera de acuerdo como un todo, en que el cambio era necesario y desarrollara 
actitudes positivas hacia el cambio? Sí así era, el individuo dentro de su grupo de trabajo podría estar inclinado al 
cambio. 

 
Tercer paso 
Presentación de la hipótesis 

 

La hipótesis se debe presentar de manera que se pueda apoyar o refutar con los descubrimientos del estudio. La 
hipótesis sirve de guía en la reunión de los datos pertinentes, proporciona una norma con la cual evaluar los 
descubrimientos y permite que otros investigadores repitan el estudio. 
La siguiente hipótesis fue sugerida por la teoría de resistencia al cambio: mientras mayor sea la participación del grupo 
en los planes de cambio, menor será la resistencia al cambio y más rápida la velocidad de reaprendizaje de un nuevo 
trabajo. 

 
Cuarto paso 
Plan experimental 

 
En un plan experimental, un grupo llamado grupo experimental se sujeta a las influencias que introduce el 
experimentador. El grupo de control no está sujeto a las condiciones experimentales. Los grupos se igualan en ciertas 
variables para darle más precisión al experimento. 
Cuatro grupos fueron más o menos igualados respecto a: (1) las puntuaciones de eficiencia (cada grupo había alcanzado 
un nivel estable poco más o menos arriba de la producción normal de 60 unidades por hora); (2) grado de cambio que 
tendría lugar en el traslado, y (3) el grado de solidaridad observada en el grupo. 
Después que se imponen las condiciones experimentales, los grupos se observan para ver qué cambios ocurren. Si el 
grupo experimental manifiesta cambio después de que se han impuesto las condiciones experimentales y el grupo de 
control no lo manifiesta, el investigador puede afirmar, con cierta seguridad, que el cambio está relacionado con las 
condiciones experimentales y no con factores extraños. 
Los cuatro grupos del estudio difirieron en su grado de participación en la formulación de planes para el cambio. 
El grupo experimental 1 tuvo una reunión para discutir la necesidad del cambio y estuvo de acuerdo con que éste se 
haría sin afectar sus probabilidades de obtener puntuaciones elevadas de eficiencia. La administración enseguida 
presentó un plan para efectuar el cambio al nuevo trabajo. El grupo aprobó el plan, que incluía escoger a varios 
operadores para darles adiestramiento especial y fijar nuevas puntuaciones por pieza de acuerdo con los estudios de 
tiempos. Los operadores especiales se reunieron, la administración solicitó sus sugerencias para los procedimientos de 
trabajo y decidieron los detalles del nuevo trabajo en consulta con el ingeniero.  
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El nuevo trabajo y las puntuaciones por pieza fueron presentados en una segunda reunión en grupo a todos los 
operadores, y los operadores especiales entrenaron al resto del grupo para su nuevo trabajo. 
Los grupos experimentales 2 y 3 tuvieron reuniones similares a las del grupo experimental 1, pero como los grupos eran 
más pequeños, todos los operadores participaron directamente en la planificación de los nuevos trabajos. 
El grupo de control (grupo 4) no participó en los planes de cambio. El departamento de producción modificó el trabajo y 
señaló una nueva puntuación por pieza. En una reunión se informó al grupo que el cambio era necesario debido a las 
condiciones de competencia en el mercado. 

 
Quinto paso 
Resultados experimentales 
Los descubrimientos experimentales se presentan de manera que apoyen o rechacen la hipótesis. Los resultados 
negativos son tan “buenos” y científicos como los resultados positivos. 
En este caso, los resultados apoyan la hipótesis original. La tasa de recuperación de la puntuación de eficiencia normal 
estuvo en proporción directa con la cantidad de participación. Además, la rotación de personal y la agresión fueron 
inversamente proporcional a la cantidad de participación. El experimento se resume en la siguiente tabla. 

 
El experimento de “antes y después” 

 

Antes del cambio 
Grupo 1 

(experimental) 
13 dobladores 

Grupo 2 
(experimental) 
8 inspectores 

Grupo 3 
(experimental) 
7 inspectores 

Grupo 4 
(control) 

18 planchadores 

Cambio 
Participación 

parcial 
Participación 

total 
Participación 

total 
Ninguna 

participación 

 
 
 

Después del 
cambio 

1. Nadie abandonó 
el trabajo. 
2. Un acto de 
agresión. 
3. Se recuperó la 
puntuación de 
eficiencia 

1. Nadie abandonó 
el trabajo. 
2. No hubo actos de 
agresión. 
3. Se alcanzó una 
eficiencia 14% más 
elevada que antes 
del cambio. 

Igual que el grupo 2 1. Tres renuncias. 
2. Señales de 
agresión. 
3. No se recuperó 
la eficiencia. 
4. Disminución de 
la producción. 

 

Los descubrimientos específicos ocurrieron como sigue. 
1. El grupo experimental 1, al final de 14 días, promedió 61 unidades por los primeros 40 días y sólo se registró un acto 
de agresión en contra del supervisor. Las observaciones indicaron que la actitud del grupo fue de cooperación. 
2. Los grupos experimentales 2 y 3 se recuperaron más rápidamente que el grupo 1. Después de un ligero descenso el 
primer día del cambio, las puntuaciones de eficiencia volvieron al nivel previo al cambio y mostraron de allí en adelante 
un sostenido aumento hasta llegar a un nivel de 14% más elevado. Trabajaron bien con sus previsores y no se 
observaron indicadores de hostilidad. No hubo renuncias durante los primeros 40 días. 
3. El grupo de control no alcanzó su norma anterior de producción. No hubo progreso después del traslado y durante 32 
días ocurrieron señaladas expresiones de agresión en contra de la administración. Tres de los 18 trabajadores 
renunciaron en los primeros 40 días del experimento y hubo una deliberada disminución de la producción. 
Para asegurarse de que los resultados dependían de la participación del grupo y no de otros factores, como la 
personalidad de los miembros del grupo de control, dos meses y medio después del cambio los investigadores 
reunieron otra vez a los miembros restantes del grupo de control. Se les trasladó a un nuevo trabajo. 
En esta ocasión tuvieron oportunidad de participar en la planificación de los nuevos procedimientos de trabajo. El grupo 
entonces excedió su nivel previo de eficiencia y no hubo agresión o cambio de personal durante 19 días. 
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Esta nueva prueba del grupo de control fortalece la suposición de que el factor importante que redujo la resistencia al 
cambio fue la técnica de participación. Sin embargo, para el momento del segundo cambio el grupo había perdido a 3 
de sus miembros y estos pueden haber sido los disidentes u obstructores. 

 

Sexto paso 
Interpretación de los descubrimientos 
La conclusión básica de este estudio es que los grupos participantes exhiben una menor resistencia al cambio que los 
grupos no participantes. Los resultados sugieren dos generalizaciones más: las presiones en favor del cambio que se 
generan dentro del grupo son más poderosas y aparecerán dentro del grupo si se comparte la idea de que el cambio es 
necesario. 

 
Coch, L. y French, R. Over coming resistance to change (adaptación), en: Broom, L. y Selznick, P. (1976). Sociología. Un 

texto con lecturas adaptadas, México: CECSA, pp. 708-711. 

Actividad 
Leer el reporte de investigación. Contestar las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuál fue el propósito de la investigación? 
2. ¿Qué fenómeno o qué se estudió? 
3. ¿A qué resultados se llegó? 
4. ¿Cuál es el impacto o las consecuencias de lo que se descubrió? 
5. ¿A quién ayuda o para qué puede servir lo que se descubrió? 

Guía de tema para examen 
Responde las siguientes preguntas con base en los temas desarrollados en clase: 
De acuerdo con el reporte de investigación leído, Estudio experimental de la resistencia al cambio: 

1. ¿Cuál método se empleó? 
2. ¿Qué tipo de investigación se desarrolló? 
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: Matemáticas VI Grado: 6021 Fecha: 18-22 oct 21 

 

Profesor: José Luis L. Granados 
Aprendizaje Esperado: Desarrollar el concepto de límite. 

Frase de la semana: Me acepto tal como soy 

Tema: Límite de una función. 

Contenido Fundamental 
Intuitivamente, el hecho de que una función f alcance un límite L en un punto c significa que, tomando puntos 
suficientemente próximos a c, el valor de f puede ser tan cercano a L como se desee. La cercanía de los valores de f y L 
no depende del valor que adquiere f en dicho punto c. 
En análisis real y complejo, el concepto de límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación 
hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se 
acercan a un determinado valor. 

 
Límite concepto involucra el entender el comportamiento de una función cuando la variable independiente está "muy 
cerca" de un número "a" pero sin llegar a tomar ese valor. 

 
 
Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9StHfvm3biE 

Actividad: 

Realiza los siguientes ejercicios y graficar por GeoGebra y traza su límite: 

Lím = x²+ 7x + 12  

x→ −3 x + 3 

 
Lím = 4x² - 8x 

x→0 x 

Guía de tema para examen 

¿Cuándo sustituimos el valor de x → 2 en una función de límites y nos da cero en el denominador que límite es? 
Realiza un ejemplo de factorización de diferencia de cuadrados 
Decir como factorizas un trinomio cuadrado no perfecto 

 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=9StHfvm3biE
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Hoja Guía de Semana No. 

Asignatura: LABORATORIO DE INGLÉS Grado: 6021 Fecha: 18/OCTUBRE/2021 

Profesor: JAZMÍN RUBIO CRUZ Aprendizaje esperado: Relacionar past simple con algunas conjunciones. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: CONJUNTIONS 
 

 

Contenido Fundamental 
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Actividad: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Worksheets_with_songs/Roar 
_by_Katy_Perry_bg1766375dj SONG 

https://es.liveworksheets.com/oy1199197kt ejercicio 
 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Worksheets_with_songs/Roar_by_Katy_Perry_bg1766375dj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Worksheets_with_songs/Roar_by_Katy_Perry_bg1766375dj
https://es.liveworksheets.com/oy1199197kt
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Hoja Guía de Semana No. 

10 

Asignatura: Informática Aplicada a la Ciencia e Industria Grado: 6021 Fecha: 20 de octubre de 2021 
 

Profesor: Ing. Alejandro Arturo Flores 
Rivera 

Aprendizaje Esperado: El estudiante comprenderá el concepto de un bucle en 
C#.net 

Frase de la semana: Me acepto tal como soy 

Tema: Programando para resolver problemas / Ciclo for en C#.net 

Contenido Fundamental 

 
Bucle for 
 

Un for en programación se usa cuando queremos repetir un conjunto de instrucciones un número finito de veces. 
 

Con for, las instrucciones se repiten el número de veces que le decimos, normalmente le ponemos un número ( o el 
valor de una variable o una constante). 
 

Un ejemplo de cómo se escribe sería la siguiente: 
 

for (i = 0; i < TOTAL; i++) 
{ 

instrucciones; 
} 
 

Diagrama de flujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de un ciclo for 
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Actividad: 
 

Programar un C#.net los siguientes problemas: 
 

a) Realizar un programa que obtenga los primeros 100 numero reales 
b) Realizar un programa que obtenga los primeros 100 números impares. 
c) Realizar un programa que obtenga los primeros 100 números múltiplos de 7. 

Guía de tema para examen 
 

¿Qué es un ciclo for? 
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Hoja guía de Semana No. 10 

Asignatura: Valores III Grupo: 6021 Fecha: 21/10/21 

Profesor: María Rosa Olivares Palma. Aprendizaje Esperado: Reconocer las implicaciones históricas del concepto 
teológico “salvación”, para traducir en experiencias concretas de 
superación del mal. 

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

Tema o subtema: ¿Qué es la salvación? 

Contenido Fundamental 
¿Qué es la salvación? En esencia, la Salvación es el proceso de convertirse en un hijo de Dios. Cuando una madre da 
vida a su hijo, el niño recibe la naturaleza muy humana, el DNA, de su madre. El niño posee la naturaleza misma de 
su madre y su padre, lo que produce una verdadera similitud con sus padres. 
Al comienzo de la existencia de la humanidad, Dios creó al hombre y a la mujer para compartir su vida divina 
sobrenatural como sus propios hijos. Este es un regalo sobrenatural más allá de nuestra humanidad natural, y eleva 
nuestra humanidad con la divinidad de nuestro Creador. 
Con relación al ser humano: “La salvación es un término que implica la liberación de parte de Dios a los seres 
humanos del poder y los efectos del pecado a través de la obra de Cristo de tal forma que la creación y la raza 
humana en particular puedan disfrutar de la plenitud de vida para la cual Dios los creo” 
Más que la salvación entendida en sentido interior, Jesús anuncia y prepara el Reino, es decir, la plenitud de la vida 
de los hombres. Desde esta perspectiva, queremos situar la salvación cristiana en el contexto de Cristo redentor, 
salvador y liberador. 
Jesucristo Redentor. Jesús puede y debe presentarse como redentor de la humanidad. Redimir significa rescatar lo 
que estaba perdido, comprar lo que había caído en otras manos, para devolver la libertad a los humanos. 
Jesucristo Salvador. El mismo gesto de la redención puede presentarse de manera más sacral como salvación; nos 
ha ofrecido Jesús la salvación de Dios, la gracia de la vida, para que podamos expresarnos en gozo y libertad sobre la 
tierra, sin opresión de unos sobre otros, sin miedo a la condena. 
Jesucristo Liberador. Las dos expresiones anteriores (redención y salvación) se encuentran vinculadas a la vida 
concreta de los hombres sobre el mundo y deben expresarse en signos de liberación, de manera que los mismos 
cristianos susciten aquellas condiciones que hagan posible una vida de libertad sobre la tierra. 
La figura y obra de Jesús ha de convertirse en fuente crítica de transformación de la sociedad, de manera que todos 
los humanos, partiendo de los más pobres, puedan acceder a la experiencia de la gratitud y comunión en Cristo. El  
mensaje y la obra de Jesús no pueden reducirse a un simple cambio de estructuras económicas o políticas, sino que 
ha de expresarse en los diversos niveles de la vida individual y comunitaria. 

 
Actividad 

-Leer el contenido fundamental del tema y recupera tres ideas principales significativas del mismo. 
-Dibujar una cruz de tamaño de la hoja de tu libreta, escribe en el centro tu nombre y todo aquello de lo que Jesús 
te ha salvado y alrededor de la cruz anota todo aquello de lo que quieras liberarte. No olvides colocar tema frase de 
la semana y fecha. Al finalizar tu actividad, deberán subir la evidencia de su trabajo al aula de Classroom. 

Guía de tema para el examen 
1. ¿Qué es la salvación? 
2. Según lo explicado en la clase ¿dónde encontramos la salvación? 
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Hoja Guía de Semana No. 10 

Asignatura: Temas selectos de morfología y fisiología Grado: 6021 Fecha 19,20 y 21/10/21 

 
Profesor: Araceli Reyes López 

Aprendizaje Esperado: Analizar la participación de los sentidos en la percepción 
del ambiente. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Percepción del entorno: órganos de los sentidos 

Contenido Fundamental 
 
El hombre se relaciona con su exterior a través de los cinco sentidos. Cada sentido está representado por un órgano. El  
sistema sensorial reúne y envía un flujo constante de datos sensoriales del medioambiente. Los órganos de los sentidos 
están comunicados con el cerebro, a través de los nervios, éste tiene la función de registrar los datos del exterior y enviar 
rápidamente una respuesta. 
Para recibir estímulos externos, el sistema nervioso cuenta con receptores sensoriales. 
Los receptores sensoriales son células especializadas en la captación de estímulos, que representan la vía de entrada de 
la información en el sistema nervioso de un organismo. Se localizan en los órganos de los sentidos (ojos, oídos, lengua, 
oído y piel) 
Los receptores sensoriales se clasifican en seis grupos: 

1. Telerreceptores 
Son receptores a distancia como la visión (fotorreceptores) y audición (receptores auditivos) 

2. Exteroceptores 
Perciben estímulos del medio cercano: tacto, la presión, el dolor, frío y calor. 

3. Interoceptores 
Perciben información del medio interno y están asociados al SNA: hambre, sed, temperatura corporal, dolor visceral y 
presión arterial. 

4. Propioceptores 
Proporcionan información de la postura del cuerpo, se encuentran en el interior de los músculos, tendones y 
articulaciones. 

5. Nociceptores 
Captan el dolor que se origina en piel, mucosas, músculos, tendones y fascias*. 

6. Quimiorreceptores 
Revelan cambios químicos como gusto y olfato. 

_ _ __   

Actividad 
Imprimir las láminas de órganos de los sentidos que se encuentran en classroom, se trabajarán en clase 
Preparar colores, tijeras y pegamento. 

_ _ _   

Guía de tema para examen 

1. Estructura con la que tienen comunicación estrecha los órganos de los sentidos 
2. ¿Qué son los receptores sensoriales? 
3. ¿Dónde se localizan los receptores sensoriales? 
4. Menciona el nombre de los 6 grupos de receptores sensoriales 

 


