




PRESENTACIÓN 

Alumno/ alumna: 

Los cuadernillos de actividades Juntos aprendemos mejor, han sido elaborados 

con la finalidad de colaborar con tu maestro o maestra para que aprendas no 

sólo en la escuela, sino que lo hagas también en casa, con tu mamá, papá, 

hermanos y familiares, pues tu aprendizaje es responsabilidad de todos. 

La familia es lo más importante para cada persona y el pilar fundamental que 

hará posible vivir en una sociedad mejor, por ello, la convivencia que puede 

darse cuando realicen cada actividad, cada juego, cada desafío, fortalecerá 

esa unión con tus seres queridos, lo que también ayudará para que sigas 

aprendiendo todos los días. 

Este material se hizo pensando en tí, conócelo e invita a tus familiares a realizar las 

actividades que han sido propuestas para fortalecer lo que con gran dedicación 

tu maestro o maestra enseña en la escuela, si tienes alguna duda cuando 

trabajes con él, acércate a ellos, estoy seguro de que con gusto te darán la 

orientación que necesites. 

Sigue esforzándote cada día y recuerda… Tú eres un ganador. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 





	  
	  

	  
	  

 

 

Estimados padre y madre de familia: 

 

Este cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso que en la 

Secretaría de Educación tenemos por fortalecer el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, y además, fue elaborado para ser resuelto en casa, para que al 

mismo tiempo, se promueva la unión y la convivencia, porque la familia es lo más 

importante y las actividades  compartidas, son una oportunidad valiosa para 

fortalecer la comunicación y los lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango se realizan, desde fortalecer 

el trabajo de los maestros en la escuela, hasta consolidar el aprendizaje de los 

alumnos con este tipo de materiales, que se diseñan tomando en cuenta los 

temas que a ellos más esfuerzo les exigen. 

Los maestros y  las maestras duranguenses  realizan en las escuelas una labor de 

gran importancia,  por ello, es necesario reafianzarla para que nuestros alumnos y 

alumnas sigan siendo ganadores. 

Conozcan este material, dense la oportunidad de resolver las actividades con sus 

hijos, tengan por seguro que la experiencia será grata y enriquecedora. 

 

        SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 
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Español
Actividad 

Conocer el formato y función del pie de página

Sólo recuerda que el pie de página es la parte baja de la página y tiene varias 
funciones:  mostrar el número de página, agregar notas complementarias, etc. 

Pie de 
página 

Formato y 
función del pie 

de página. 

Ensayo 

Las notas al pie de página son aquellas que ofrecen información 
adicional que resulta de interés para el lector, pero que no pueden 
incluirse dentro del texto corriente de manera fluida. Por lo tanto, se 
realiza algún tipo de llamada (como un asterisco o un número) y se 
anota la información al final de la hoja. En ocasiones, estas notas se 
ubican al concluir un capítulo o directamente al final del libro, aunque 
esto constituye una incomodidad para el lector. 

Las notas de pie de página suelen incluir referencias a la fuente, fuentes 
adicionales o informaciones que no pertenecen a la línea general del 
argumento presentado por el autor, pero que pueden complementarlo 
o contrastarlo. Se supone que las notas al pie de página sólo aparecen
cuando es necesario.  

Cuando un autor utiliza muchas notas al pie de página se considera 

que hizo un mal trabajo literario1. 

1 Al decir obra literaria nos referimos a toda la 
tipología dramática, narrativa y lírica, ya sea 
una novela, cuento, obra de teatro, poema, etc. 

Este número indica 
que en la parte de 
abajo de la página 
(pie) hay información 
que complementa al 
texto. 

Este texto es la 
información que 
ayuda a los lectores a 
tener un panorama 
más amplio y claro 
del tema. 

Las notas al pie de página son aquellas que ofrecen información 
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Actividad

A continuación te mostraremos dos textos que hablan sobre el mismo tema. Lo que
tienes que hacer es leerlos, comprenderlos y analizar en que se parecen y en que son
diferentes, a esta acción se le llama “contrastar”. Posteriormente vas a integrar y
complementar la información con ideas tuyas, después, con tus propias palabras
crearás un nuevo texto. Esta estrategia es muy útil para ir generando textos como
ensayos o artículos literarios.

EL NUEVO PERFIL DEL ADOLESCENTE: USA 
SMARTPHONE, WHATSAPP Y MIRA YOUTUBE
Los adolescentes se siguen alejando de
Facebook. Usan más WhatsApp, prefieren los
iPhone y ven youtube. Es lo que se deriva de
una nueva encuesta realizada por una revista 
en Estados Unidos a miles de adolescentes.

Según este sondeo, en los últimos seis meses
los adolescentes han cambiado sus patrones
de consumos. Por ejemplo, sólo 45% de los
entrevistados señalaron usar Facebook. Un 
dato de contrasta, ya que hace seis meses un 
72% de los adolescentes usaba la red social
de Zuckerberg, quien debería preocuparse
porque los adolescentes saltan de una de sus
redes a otra, WhatsApp, 59% de los
entrevistados usa Twitter y un 22% Pinterest. Por 
otra parte Snapchat pasa al 4%.

La marca que más prefieren en dispositivos
sigue siendo Apple, que acapara porcentajes. 
Según los resultados de las encuestas, un 67% 
de los adolescentes usa un iPhone y un 73%
espera que su próximo teléfono también sea
un iPhone. Un 16% está interesado en un
Apple Watch, aunque su precio sea de 5 mil
pesos. Un 60% de los adolescentes que
esperan comprar una tablet en los próximos
seis meses apostará por un iPad. Un 67% de los
jóvenes entrevistados señaló que ve videos a 
través de youtube.

Contrastación 
e integración 

de
información

Contrastar e 
integrar

información de los
textos para

complementarla

El ensayo

ADOLESCENCIA: MÁS LIBERTAD, MÁS 
RESPONSABILIDAD

El tránsito de la edad infantil a la edad adulta 
no está exento de obstáculos. Nadie ha dicho 
que la adolescencia sea fácil. Es una etapa de
descubrimientos llena de cambios de todo tipo: 
físicos, emocionales, sociales y psicológicos. Es
un período de aprendizaje que se inicia hacia 
los 13 años y que, aunque formalmente se
acaba a los 18, se puede alargar más. Hacerse
mayor es un reto para quien lo vive pero
también para sus padres y, a pesar de que
para la adolescencia han pasado todas las
generaciones, ahora intervienen nuevas
variables: desde el acceso a Internet hasta las
nuevas formas de relación. Los expertos
coinciden en que los jóvenes de ahora tienen
más libertad pero, a cambio, se les debe
enseñar a asumir más responsabilidades con
respecto al consumo de energía (televisión,
computadora, videojuegos), a las relaciones
(de amistad, noviazgo, escolares), hábitos
comunes o hobbies, etc. La regulación de estas
cosas provocará una buena relación con tus
padres. Recuerda que lo mejor es llegar a un
acuerdo por medio del diálogo sano para que
ambas partes estén conformes y evitar
confrontaciones que no llevan a ningún lado.

4 

Español 

Es tu turno.

Lee el siguiente texto y agrega una nota al pie de página para complementar 

y ampliar el tema del que se habla. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE DORMIR BIEN? 

Un ser humano pasa la tercera parte de su vida durmiendo, es decir, si una 
persona vivió 100 años, aproximadamente  se pasó recostado en una cama por 
33 años. Esto se debe a que el sueño es de suma importancia para una persona, 
tanto como beber agua o alimentarse. 

Dormir adecuadamente permite que el cuerpo humano se desarrolle de manera 
óptima, en pocas palabras, las personas que duermen “bien” son más sanas, y 
eso se refleja en sus acciones diarias, en su ánimo, en su actitud hacia la vida, su 
trabajo, sus ganas de salir adelante. 

Si el sueño no se lleva a cabo correctamente, por ejemplo, cuando nos 
desvelamos o simplemente no dormimos las 8 horas recomendadas, esto se 
convertirá en apatía, falta de ganas, sueño a todas horas del día, malestares 
físicos, dolores de cabeza y muchos otros males producidos por no dormir. 

Muchos de estos factores negativos se han visto principalmente en adolescentes 
y jóvenes que no duermen a causa de estar conectados por mucho tiempo al 
internet o también por problemas personales y esto se ve reflejado en sus 
acciones diarias, o con bajas calificaciones en su escuela. Se cree que las redes 
sociales1 u otras páginas de la web son un factor que promueven distracción 
para no dormir.

Por ello es importante regular el uso de dispositivos y tratar de dormir las 8 
horas requeridas para un buen desarrollo físico y mental. 

Pie  de  página 

1___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.10 



5 

Español 

Actividad  

A continuación te mostraremos dos textos que hablan sobre el mismo tema. Lo que 
tienes que hacer es leerlos, comprenderlos y analizar en que se parecen y en que son 
diferentes, a esta acción se le llama “contrastar”. Posteriormente vas a integrar y 
complementar la información con ideas tuyas, después, con tus propias palabras 
crearás un nuevo texto. Esta estrategia es muy útil para ir generando textos como 
ensayos o artículos literarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NUEVO PERFIL DEL ADOLESCENTE: USA 
SMARTPHONE, WHATSAPP Y MIRA YOUTUBE 
Los adolescentes se siguen alejando de 
Facebook. Usan más WhatsApp, prefieren los 
iPhone y ven youtube. Es lo que se deriva de 
una nueva encuesta realizada por una revista 
en Estados Unidos a miles de adolescentes. 

Según este sondeo, en los últimos seis meses 
los adolescentes han cambiado sus patrones 
de consumos. Por ejemplo, sólo 45% de los 
entrevistados señalaron usar Facebook. Un 
dato que contrasta, ya que hace seis meses un 
72% de los adolescentes usaba la red social 
de Zuckerberg, quien debería preocuparse 
porque los adolescentes saltan de una de sus 
redes a otra, WhatsApp, 59% de los 
entrevistados usa Twitter y un 22% Pinterest. Por 
otra parte Snapchat pasa al 4%. 

La marca que más prefieren en dispositivos 
sigue siendo Apple, que acapara porcentajes. 
Según los resultados de las encuestas, un 67% 
de los adolescentes usa un iPhone y un 73% 
espera que su próximo teléfono también sea 
un iPhone. Un 16% está interesado en un 
Apple Watch, aunque su precio sea de 5 mil 
pesos. Un 60% de los adolescentes que 
esperan comprar una tablet en los próximos 
seis meses apostará por un iPad. Un 67% de los 
jóvenes entrevistados señaló que ve videos a 
través de youtube. 

Contrastación 
e integración 

de 
información 

Contrastar e 
integrar 

información de los 
textos para 

complementarla 

El ensayo 

ADOLESCENCIA: MÁS LIBERTAD, MÁS 
RESPONSABILIDAD 

El tránsito de la edad infantil a la edad adulta 
no está exento de obstáculos. Nadie ha dicho 
que la adolescencia sea fácil. Es una etapa de 
descubrimientos llena de cambios de todo tipo: 
físicos, emocionales, sociales y psicológicos. Es 
un período de aprendizaje que se inicia hacia 
los 13 años y que, aunque formalmente se 
acaba a los 18, se puede alargar más. Hacerse 
mayor es un reto para quien lo vive pero 
también para sus padres y, a pesar de que 
para la adolescencia han pasado todas las 
generaciones, ahora intervienen nuevas 
variables: desde el acceso a Internet hasta las 
nuevas formas de relación. Los expertos 
coinciden en que los jóvenes de ahora tienen 
más libertad pero, a cambio, se les debe 
enseñar a asumir más responsabilidades con 
respecto al consumo de energía (televisión, 
computadora, videojuegos), a las relaciones 
(de amistad, noviazgo, escolares), hábitos 
comunes o hobbies, etc. La regulación de estas 
cosas provocará una buena relación con tus 
padres. Recuerda que lo mejor es llegar a un 
acuerdo por medio del diálogo sano para que 
ambas partes estén conformes y evitar 
confrontaciones que no llevan a ningún lado. 

ADOLESCENCIA: MÁS LIBERTAD, MÁS 
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Es tu turno. 

Lee el siguiente texto y agrega una nota al pié de página para complementar y
ampliar el tema del que se habla.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE DORMIR BIEN?

Un ser humano pasa la tercera parte de su vida durmiendo, es decir, si una
persona vivió 100 años, aproximadamente  se pasó recostado en una cama por
33 años. Esto se debe a que el sueño es de suma importancia para una persona,
tanto como beber agua o alimentarse.

Dormir adecuadamente permite que el cuerpo humano se desarrolle de manera
óptima, en pocas palabras, las personas que duermen “bien” son más sanas, y
eso se refleja en sus acciones diarias, en su ánimo, en su actitud hacia la vida, su
trabajo, sus ganas de salir adelante.

Si el sueño no se lleva a cabo correctamente, por ejemplo cuando nos
desvelamos o simplemente no dormimos las 8 horas recomendadas, esto se 
convertirá en apatía, falta de ganas, sueño a todas horas del día, malestares
físicos, dolores de cabeza y muchos otros males producidos por la falta de sueño.

Muchos de estos factores negativos se han visto principalmente en adolescentes
y jóvenes que no duermen a causa de estar conectados por mucho tiempo al 
internet o también por problemas personales y esto se ve reflejado en sus
acciones diarias, o con bajas calificaciones en su escuela. Se cree que las redes
sociales1 u otras páginas de la web son un factor que promueve esta falta de
sueño.

Por ello es importante regular el uso de dispositivos y tratar de dormir las horas
requeridas (8) para un buen desarrollo físico y mental.

Pie  de página

1___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANTOLOGÍA

Lo primero que vamos a hacer antes de proceder a
determinar el significado de la palabra antología que 
ahora nos ocupa es dejar patente su origen
etimológico. Al hacerlo, descubriremos que emana del
griego, más exactamente es fruto de la suma de dos 
componentes: “anthos”, que puede traducirse como
“flor”, y el verbo “legein”, que significa “escoger”. 

Una antología es un conjunto de obras que tienen algo 
en común, puede ser desde el autor, tema, género o
incluso movimiento literario, es decir un compendio con
un valor para una o varias personas.

Ahora redacta un prólogo de un libro que te haya gustado. En pocas palabras describe tu
experiencia con el libro y expresa por qué te gustó y por qué recomiendas a los lectores que
lean ese texto que tú leíste.

Libro: Autor: Prólogo de:

El
Prólogo

Elaborar y 
prologar

antologías de 
textos literarios.

Antología

PRÓLOGO
Muchos libros, antes de iniciar el asunto del que van a tratar, lo presentan en una introducción a la que
llamamos prólogo, proemio o prefacio. Este puede estar escrito por el mismo autor o por una persona
distinta a él. Su propósito es preparar el ánimo del lector brindándole una explicación del asunto.

El propósito básico del prólogo es llamar la atención del lector y, por adelantado, antes de que inicie la
lectura, hacerle saber que aquello a lo que se está acercando es valioso. Al escribir un prólogo es
importante tomar en cuenta quién lo leerá, se debe de tratar de información interesante. Este tipo de
textos se incluye para ayudar a entender algunas partes o instruir al lector sobre lo que leerá, así como
guiarlo para que comprenda mejor la intención del autor.

El prólogo puede estar dirigido directa o indirectamente. Cuando se utiliza un lenguaje directo, el autor
del prólogo se dirige al lector desde la primera persona, por ejemplo: “Verás y recorrerás otros mundos”.
Y si el autor habla indirectamente se deslinda del texto y emplea la tercera persona: “Esta antología fue
recopilada en poco más de una década”. El prólogo además contiene las motivaciones que llevaron al 
escritor a elaborar el libro.

6 

Español 

Ahora redacta tu versión confrontando los dos textos anteriores e integrando la 
información con ideas y aportaciones personales.  
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 ANTOLOGÍA 

Lo primero que vamos a hacer antes de proceder a 
determinar el significado de la palabra antología que 
ahora nos ocupa es dejar patente su origen 
etimológico. Al hacerlo, descubriremos que emana del 
griego, más exactamente es fruto de la suma de dos 
componentes: “anthos”, que puede traducirse como 
“flor”, y el verbo “legein”, que significa “escoger”.  

Una antología es un conjunto de obras que tienen algo 
en común, puede ser desde el autor, tema, género o 
incluso movimiento literario, es decir, un compendio 
con un valor para una o varias personas. 

Ahora redacta un prólogo de un libro que te haya gustado. En pocas palabras describe tu 
experiencia con el libro y expresa por qué te gustó y por qué recomiendas a los lectores que 
lean ese texto que tú leíste. 

Libro:   Autor:  Prólogo de: 

El 
 Prólogo 

Elaborar y 
prologar 

antologías de 
textos literarios. 

Antología 

Ahora redacta un prólogo de un libro que te haya gustado. En pocas palabras describe tu 

PRÓLOGO 
Muchos libros, antes de iniciar el asunto del que van a tratar, lo presentan en una introducción a la que 
llamamos prólogo, proemio o prefacio. Este puede estar escrito por el mismo autor o por una persona 
distinta a él. Su propósito es preparar el ánimo del lector brindándole una explicación del asunto. 

El propósito básico del prólogo es llamar la atención del lector y, por adelantado, antes de que inicie la 
lectura, hacerle saber que aquello a lo que se está acercando es valioso. Al escribir un prólogo es 
importante tomar en cuenta quién lo leerá, se debe de tratar de información interesante. Este tipo de 
textos se incluye para ayudar a entender algunas partes o instruir al lector sobre lo que leerá, así como 
guiarlo para que comprenda mejor la intención del autor. 

El prólogo puede estar dirigido directa o indirectamente. Cuando se utiliza un lenguaje directo, el autor 
del prólogo se dirige al lector desde la primera persona, por ejemplo: “Verás y recorrerás otros mundos”. 
Y si el autor habla indirectamente se deslinda del texto y emplea la tercera persona: “Esta antología fue 
recopilada en poco más de una década”. El prólogo además contiene las motivaciones que llevaron al 
escritor a elaborar el libro.  
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Ahora redacta tu versión confrontando los dos textos anteriores e integrando la
información con ideas y aportaciones personales.
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Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas.

Para poder conocer los efectos de la publicidad en la gente es necesario aplicar una técnica
de recaudación de datos como la encuesta. Con una encuesta podremos conocer y
obtener datos para analizarlos y saber si la publicidad que ven cumple su función.

La
Publicidad

Analizar el 
efecto de los

mensajes 
publicitarios a

través de
encuestas.

La
Encuesta

LLaa ppuubblliicciiddaadd eexxiissttee ddeessddee llooss
oorrííggeenneess ddee llaa cciivviilliizzaacciióónn yy eell
ccoommeerrcciioo.. DDeessddee qquuee eexxiisstteenn
pprroodduuccttooss qquuee ccoommeerrcciiaalliizzaarr hhaa
hhaabbiiddoo llaa nneecceessiiddaadd ddee
ccoommuunniiccaarr llaa eexxiisstteenncciiaa ddee llooss
mmiissmmooss;; llaa ffoorrmmaa mmááss ccoommúúnn ddee
ppuubblliicciiddaadd eerraa llaa eexxpprreessiióónn oorraall..

Hoy en día ha
avanzado

bastante, como 
ya sabemos, las 

publicidades 
principales son 
hechas por la
televisión, la

radio, el 
periódico, el 
internet, entre 

otros para que se 
pueda tener éxito 

en algo que 
pretendemos.

La publicidad influye 
de manera 

significativa en la
economía y en la
sociedad, es un 

negocio de cambios 
que refleja los 

desarrollos rápidos 
de la tecnología y

estilo de vida, en la
preferencia del 

consumidor y en la
investigación de los 

mercados.
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Actividad 

Para desarrollar los argumentos de manera correcta y sin contradicción, es 
importante utilizar bien los distintos nexos y expresiones que sustentan el 
razonamiento. 

Causa Oposición o 
concesión Consecuencia Condición Explicativo Temporal 

-porque…
-puesto
que…
-ya que…
-pues…

-pero…
-no
obstante…
-sin
embargo…
-aunque…

-así pues…
-entonces…
-por lo
tanto…

-si…
-siempre
que…
-a menos
que…

-es decir…
-o sea…
-en
resumen…
-por
ejemplo…

-antes…
-
mientras…
-luego…

A continuación deberás completar el texto con los nexos faltantes, recuerda que 
pueden ser cualquiera de los contenidos en la tabla de nexos de la parte superior. 

Ahora redacta un texto en el que argumentes algunas de tus ideas en relación a un 
tema que te guste. Recuerda que al utilizar recursos lingüísticos como los nexos, le 
darás más validez a tus argumentos.  

Título: 

El 
argumento 

Utilizar recursos 
lingüísticos para 

desarrollar 
argumentos. 

El Ensayo 

lingüísticos como los nexos, le 

La creación de la red social “facebook” fue un proceso largo y escabroso que provocó 
la fascinación de muchos, pero el disgusto de otros. Por ejemplo, su fundador, Mark 
Zuckerberg, fue un chico muy tranquilo y sin popularidad, ________, siempre tuvo una 
capacidad intelectual por encima de los demás________, despuntaba por su alto nivel 
sobre muchos de sus compañeros en Harvard. Un día,________trabajaba en un proyecto 
sencillo de nombre “the facebook” un anuario para su escuela, se dio cuenta que 
podía crear un programa muy útil,________era del gusto de muchos de sus compañeros. 
Así pues, Mark se hizo de amistades que le ayudarían a crear el programa,________pasó 
por muchas dificultades. F_______todo fue un éxito y ahora, el chico tímido de Harvard 
es la persona millonaria más joven de la actualidad. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Actividad 

Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder conocer los efectos de la publicidad en la gente es necesario aplicar una técnica 
de recaudación de datos como la encuesta. Con una encuesta podremos conocer y 
obtener datos para analizarlos y saber si la publicidad que ven cumple su función. 

La 
Publicidad 

Analizar el 
efecto de los 

mensajes 
publicitarios a 

través de 
encuestas. 

La 
Encuesta 

LLaa  ppuubblliicciiddaadd  eexxiissttee  ddeessddee  llooss  
oorrííggeenneess  ddee  llaa  cciivviilliizzaacciióónn  yy  eell  
ccoommeerrcciioo..  DDeessddee  qquuee  eexxiisstteenn  
pprroodduuccttooss  qquuee  ccoommeerrcciiaalliizzaarr  hhaa  
hhaabbiiddoo  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  
ccoommuunniiccaarr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  llooss  
mmiissmmooss;;  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  ccoommúúnn  ddee  
ppuubblliicciiddaadd  eerraa  llaa  eexxpprreessiióónn  oorraall..  

Hoy en día ha 
avanzado 

bastante, como 
ya sabemos, las 

publicidades 
principales son 
hechas por la 
televisión, la 

radio, el 
periódico, el 
internet, entre 

otros para que se 
pueda tener éxito 

en algo que 
pretendemos. 

La publicidad influye 
de manera 

significativa en la 
economía y en la 
sociedad, es un 

negocio de cambios 
que refleja los 

desarrollos rápidos 
de la tecnología y 

estilo de vida, en la 
preferencia del 

consumidor y en la 
investigación de los 

mercados. 
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Te invitamos ahora a que realices la encuesta a 10 personas. Después llena una
gráfica con alguno de los datos que obtuviste y finalmente escribe tus conclusiones.

CONCLUSIONES:

Encuesta:________________________________

_________

_________

_________

_________

10 

Español 

Un ejemplo muy claro de encuesta sería el siguiente: 

ENCUESTA SOBRE LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD 
Nombre: 

Edad: 
Sexo: 

¿Cuál es el comercial que más recuerda en este momento? 
¿Consume ese producto o lo ha consumido alguna vez? 
¿Cuál es el comercial que más le agrada ver? 
¿Consume ese producto? 
¿Por qué le gusta ese comercial? 
¿En qué medio vio o escuchó ese comercial? 
¿Ha visto publicidad de la mayoría de los productos que consume? 
¿Cuál cree que sea lo más importante de un producto: la publicidad, el costo o la calidad? 

Esta encuesta arrojaría datos muy importantes que nos ayudarían a entender los efectos de la 
publicidad y que se presentan en forma de gráficos: 

Teniendo los datos organizados de la siguiente forma es más fácil sacar conclusiones 
sobre los efectos de la publicidad en la gente. 

En este caso, se observa que la marca de refrescos tiene los comerciales más 
llamativos y en consecuencia es uno de los productos con más ventas. 

Coca-Cola 
58% 

Sabritas 
23% 

Samsung 
10% 

Bimbo 
9% 

Publicidad más llamativa 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.10 
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Te invitamos ahora a que realices la encuesta a 10 personas. Después llena una 
gráfica con alguno de los datos que obtuviste y finalmente escribe tus conclusiones. 

CONCLUSIONES: 

Encuesta:________________________________ 

_________

_________

_________

_________

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Actividad

Analizar el modo de explicar y argumentar en diferentes textos.

En la forma en cómo explicamos o argumentamos es como le damos valor y peso a 
nuestras ideas y expresiones. Ya sea en un articulo, un ensayo, tésis o cualquier texto
que contenga opiniones personales es necesario conocer el modo en el que
explicamos y argumentamos nuestras ideas.

Continúa con el cierre de el siguiente ensayo, recuerda que tus argumentos deben
ser bien definidos y explicados.

Los Libros “actuales”

La lectura es una parte esencial del ser intelectual, del ser investigador, del ser
científico y pensante. Los libros han sido una herramienta fundamental en la
transmisión de conocimientos durante siglos y siglos. Para muchos, un libro es el
arma con la cual se defiende día con día del “monstruo de la ignorancia come 
hombres”. Los libros son la comida del alma y del pensamiento. Si el alma y el
pensamianto no se alimentan de información, de letra, de lengua; mueren en los
brazos del desconocimiento.

Un libro es una obra de arte, tanto por su contenido como por su material.
Antiguamente, para hacer un libro se tenía que fabricar papel, tinta, conseguir
cuero para la pasta, la imprenta, hilos, pegamento, cera, etcétera. Hoy es más
sencillo, con el sólo hecho de apretar un boton (el de comprar o bajar) nos
haremos acreedores de cientos y cientos de libros que podemos tener en nuestro
dispositivo. Cuando hace 50 años era común ver a las personas leyendo un libro
viejo en el trolebús, hoy también es común ver a la gente con su dispositivo, sin
despegar la vista de la luminosa pantalla, deslisando el dedo, para arriba, abajo,
derecha, izquierda.

Es un tema polémico la desaparición de los libros de papel, algunos optan por que 
se lleve a cabo, pero la gran mayoría cree que es casi imposible la transisción del
papel a la pantalla. Personalmente, ambos tienen sus muchas ventajas y
desventajas, mientras que uno es práctico, el otro es acogedor. Mientras que uno es
frío, el otro es pesado. Lo único que puedo decir es que depende de gustos…

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Explicar y 
argumentar

Analizar el modo de 
explicar y 

argumentar en 
diferentes textos.

El 
Ensayo

12 
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Actividad 

 Reconocer el lenguaje figurado y figuras retóricas

El lenguaje figurado es una forma estilizada de decir las cosas. Puedes usar el 
lenguaje figurado en cualquier texto, pero donde predomina su uso es en la poesía. 

Un poema utiliza muchas figuras retóricas, también conocidas como lenguaje 
figurado. Por ejemplo: 

Lee el siguiente poema y escribe el significado real de cada metáfora. 

Reconocer el lenguaje figurado y figuras retóricas.

Lenguaje 
Figurado 

Reconocer el 
lenguaje figurado y 

figuras retóricas. 

Figuras retóricas 

Mujer hermosa de cabellos de oro. 

Linda fémina dientes de perla, los 

Luceros de tu rostro 

Iluminan mi sendero. 

-Cabello rubio 

-Dientes blancos y brillantes 

-Ojos 

Poema 16 – Pablo Neruda 

En mi cielo al crepúsculo eres como una nube 
y tu color y forma son como yo los quiero 
Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces 

y viven en tu vida mis infinitos sueños. 
La lámpara de mi alma te sonrosa los pies, 

el agrio vino mío es más dulce en tus labios: 
oh segadora de mi canción de atardecer, 
Como te sienten mía mis sueños solitarios! 
Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisa 

de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda. 
Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo 

estanca como el agua tu mirada nocturna. 
En la red de mi música estás presa, amor mío, 

y mis redes de música son anchas como el cielo. 
Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. 

En tus ojos de luto comienza el país del sueño. 

Nube: 

Dulces: 

Atardecer: 

Nocturna: 

Cielo: 

Dientes blancos y brillantes

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.10 
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Actividad 

Analizar el modo de explicar y argumentar en diferentes textos 

En la forma en cómo explicamos o argumentamos es como le damos valor y peso a 
nuestras ideas y expresiones. Ya sea en un artículo, un ensayo, tesis o cualquier 
texto que contenga opiniones personales, es necesario conocer el modo en 
el que explicamos y argumentamos nuestras ideas. 

Continúa con el cierre de el siguiente ensayo, recuerda que tus argumentos deben 
ser bien definidos y explicados.  

Los Libros “actuales” 

 La lectura es una parte esencial del ser intelectual, del ser investigador, del ser 
científico y pensante. Los libros han sido una herramienta fundamental en la 
transmisión de conocimientos durante siglos y siglos. Para muchos, un libro es el 
arma con la cual se defiende día con día del “monstruo de la ignorancia come 
hombres”. Los libros son la comida del alma y del pensamiento. Si el alma y el 
pensamianto no se alimentan de información, de letra, de lengua, mueren en los 
brazos del desconocimiento. 

Un libro es una obra de arte, tanto por su contenido como por su 
material. Antiguamente, para hacer un libro se tenía que fabricar papel, tinta, 
conseguir cuero para la pasta, la imprenta, hilos, pegamento, cera, etcétera. 
Hoy es más sencillo, con el sólo hecho de apretar un boton (el de comprar 
o bajar) nos haremos acreedores de cientos y cientos de libros que podemos
tener en nuestro dispositivo. Cuando hace 50 años era común ver a las personas 
leyendo un libro viejo en el trolebús, hoy también es común ver a la gente con 
su dispositivo, sin despegar la vista de la luminosa pantalla, deslizando el dedo, 
para arriba, abajo, derecha, izquierda. 

Es un tema polémico la desaparición de los libros de papel, algunos optan por que 
se lleve a cabo, pero la gran mayoría cree que es casi imposible la transición del 
papel a la pantalla. Personalmente, ambos tienen sus muchas ventajas y 
desventajas, mientras que uno es práctico, el otro es acogedor. Mientras que uno es 
frío, el otro es pesado. Lo único que puedo decir, es que depende de gustos… 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Explicar y 
argumentar 

Analizar el modo de 
explicar y 

argumentar en 
diferentes textos. 

El 
Ensayo 

Es un tema polémico la desaparición de los libros de papel, algunos optan por que 
se lleve a cabo, pero la gran mayoría cree que es casi imposible la transisción del 

Personalmente, ambos tienen sus muchas ventajas y 
desventajas, mientras que uno es práctico, el otro es acogedor. Mientras que uno es 

ser investigador, del ser 

ser bien definidos y explicados. 

La lectura es una parte esencial del ser intelectual, del 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
AÑO I, VOL. 2, No.10
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Actividad

Reconocer el lenguaje figurado y figuras retóricas.

El lenguaje figurado es una forma estilizada de decir las cosas. Puedes usar el
lenguaje figurado en cualquier texto, pero donde predomina su uso es en la poesía.

Un poema utiliza muchas figuras retóricas, también conocidas como lenguaje
figurado. Por ejemplo:

Lee el siguiente poema y escribe el significado real de cada metáfora.

Lenguaje 
Figurado

Reconocer el 
lenguaje figurado y 

figuras retóricas.

Figuras retóricas

Mujer hermosa de cabellos de oro.

Linda fémina dientes de perla,

los luceros de tu rostro

iluminan mi sendero.

-Cabello rubio

-Dientes blancos y brillantes

-Ojos

Poema 16 – Pablo Neruda

En mi cielo al crepúsculo eres como una nube
y tu color y forma son como yo los quiero
Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces

y viven en tu vida mis infinitos sueños.
La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,

el agrio vino mío es más dulce en tus labios:
oh segadora de mi canción de atardecer,
Como te sienten mía mis sueños solitarios!
Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisa

de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda.
Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo

estanca como el agua tu mirada nocturna.
En la red de mi música estás presa, amor mío,

y mis redes de música son anchas como el cielo.
Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto.

En tus ojos de luto comienza el país del sueño.

Nube:

Dulces:

Atardecer:

Nocturna:

Cielo:

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Actividad

Llenado de formatos 

Un formulario es un documento, ya sea físico o digital , diseñado con el propósito de 
que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc) en 
las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y 
procesados posteriormente. 

Llena el siguiente formulario que te ayudará a recabar la información que es 
necesaria para ingresar al bachillerato: 

Llenado de 
Formularios 

Analizar 
diferentes 

formularios para 
su llenado. 

Formulario 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Actividad

Un formulario es un documento, ya sea físico o digital , diseñado con el propósito de
que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc) en
las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y
procesados posteriormente.

Llena el siguiente formulario que te ayudará a recabar la información que es
necesaria para ingresar al bachillerato:

Llenado de
Formularios

Analizar
diferentes

formularios para
su llenado.

Formulario

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
AÑO II, VOL. 3, No.10 



FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
AÑO I, VOL. 2, No.10

17

Español

Actividad

Utilizar recursos lingüísticos en expresiones poéticas.

Ahora escribe un poema con estilo romántico. Recuerda que en el romanticismo 
predominan los temas de los sentimientos pasionales, el pesimismo, la libertad, etc.

16 
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Actividad  

El movimiento del romanticismo intentó, y en gran medida logró, despojar al arte de 
su mortaja moralizante y edificadora. Para los escritores románticos, los 
verdaderamente imbuidos en el período, la literatura sólo debía perseguir un fin 
estético. 

El término "romanticismo" se acuñó en Inglaterra, durante el siglo XVII, un romántico 
por excelencia es un ser libre, y profundamente pasional.  

Veamos dos ejemplos. Posteriormente, anotarás en los espacios de abajo algunas de 
las características del romanticismo que hayas identificado en los poemas. 

Poema: Amor Eterno Poema: Canción del Pirata 

Manifestaciones 
poéticas 

Estudiar las 
manifestaciones 
poéticas en un 

movimiento 
literario. 

Movimientos 
literarios 

Amor Eterno 

Podrá nublarse el sol eternamente; 
podrá secarse en un instante el mar; 
podrá romperse el eje de la tierra 

como un débil cristal. 
¡Todo sucederá! 
Podrá la muerte 

cubrirme con su fúnebre crespón; 
pero jamás en mí podrá apagarse la 

llama de tu amor. 

Autoría: Gustavo Adolfo Becquer. 
( 1836 - 1870 ). 

Canción del Pirata 

Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 

no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín. 

Bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 

en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 
La luna en el mar riela, 

en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 

olas de plata y azul; 
y ve el capitán pirata, 

cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 

y allá a su frente Estambul. 
«Navega, velero mío, 

sin temor, 
que ni enemigo navío, 
ni tormenta ni bonanza 

tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Actividad   

Utilizar recursos lingüísticos en expresiones poéticas. 

Ahora escribe un poema con estilo romántico. Recuerda que en el romanticismo 
predominan los temas de los sentimientos pasionales, el pesimismo, la libertad, etc. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Matemáticas

INFORMACIÓN GENERAL.
Definición: Una ecuación
cuadrática es una ecuación
de la forma ax2 + bx + c = 0
donde a, b y c son números 
reales y a es un número
diferente de cero.

 ¿Cuál es la ecuación que representa esta condición?
_____________________________________________________________
 ¿Cuál es el valor del número que cumple con ésta?
_____________________________________________________________
 ¿Cuántas soluciones puede presentar dicha ecuación?
_____________________________________________________________
 ¿Por qué? _______________________________________________
_____________________________________________________________
 ¿De qué manera harían la comprobación si se encontraron 
dos posibles soluciones? 

_________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________

Ecuaciones cuadráticas por factorización
https://youtube/dXakJkBRpqM?t=25

Ecuaciones cuadráticas por fórmula general
https://youtu.be/xmzG2xR-oBI?t=24

En una comunidad se quiere construir un
deportivo para la población; las autoridades
donarán un terreno, el cual dividirán en dos
canchas de futbol, un área de juegos, un
comedor y sanitarios, tal como se muestra en
la figura.

USA LAS TIC´S
Puedes consultar 

fuentes en internet
para saber más sobre
la solución de estas 

ecuaciones.

Matemáticas
Actividad

Resuelve ecuaciones que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas sencillas,
utilizando procedimientos personales u operaciones inversas.

Lean con atención las siguientes indicaciones y contesten lo que se indica.

Alejandro compró un libro de juegos y retos matemáticos, al resolver un crucigrama
algebraico encontró un dato que dice: el cuadrado de tres veces un número, más
24, es igual a 240. Analicen esta condición y contesten las preguntas.

Actividad

Uso de ecuaciones cuadráticas.

18 

Español 

ESPACIO PARA NOTAS 
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Matemáticas 

INFORMACIÓN GENERAL. 
Definición: Una ecuación 
cuadrática es una ecuación 
de la forma ax2 + bx + c = 0 
donde a, b y c son números 
reales y a es un número 
diferente de cero. 

 ¿Cuál es la ecuación que representa esta condición?
_____________________________________________________________ 
 ¿Cuál es el valor del número que cumple con ésta?
_____________________________________________________________ 
 ¿Cuántas soluciones puede presentar dicha ecuación?
_____________________________________________________________ 
 ¿Por qué? _______________________________________________
_____________________________________________________________ 
 ¿De qué manera harían la comprobación si se encontraron 
dos posibles soluciones? 

_________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________ 

Ecuaciones cuadráticas por factorización 
https://youtube/dXakJkBRpqM?t=25 

Ecuaciones cuadráticas por fórmula general 
https://youtu.be/xmzG2xR-oBI?t=24 

En una comunidad se quiere construir un 
deportivo para la población; las autoridades 
donarán un terreno, el cual dividirán en dos 
canchas de futbol, un área de juegos, un 
comedor y sanitarios, tal como se muestra en 
la figura. 

USA LAS TIC´S 
Puedes consultar 

fuentes en internet 
para saber más sobre 
la solución de estas 

ecuaciones. 

Matemáticas
Actividad 

Resuelve ecuaciones que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas sencillas, 
utilizando procedimientos personales u operaciones inversas. 

Lean con atención las siguientes indicaciones y contesten lo que se indica. 

Alejandro compró un libro de juegos y retos matemáticos, al resolver un crucigrama 
algebraico encontró un dato que dice: el cuadrado de tres veces un número, más 
24, es igual a 240. Analicen esta condición y contesten las preguntas. 

 

 

 

 

Actividad 

Uso de ecuaciones cuadráticas. 
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Español

ESPACIO PARA NOTAS
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Aplicación de ecuaciones cuadráticas. 
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Matemáticas

¿Cuánto mide cada lado?______________________________________
¿Cómo se expresaría algebraicamente su área?
_______________________________________________________________

Expliquen cómo la obtuvieron___________________________________
________________________________________________________________

¿Qué nueva expresión se obtiene si se desarrolla?
________________________________________________________________

Si el terreno midiera 225 m2 ¿cuál sería el valor de x?_____________

Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tendría la casa?______________________________________
¿Y el jardín?________________________________________________________________________________

¿De qué manera es posible comprobar que estos resultados sean correctos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Comparen sus resultados con los del resto del grupo y comenten cómo comprobarían los 
resultados de cada uno. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Actividad

                        

               

Planteamiento del problema para la ecuación “A”

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Planteamiento del problema para la ecuación “B”

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Resuelve las operaciones A y B, determinen la ecuación cuadrática y
planteen, en su cuaderno, un problema que se resuelva con dicha
ecuación.

20 

Matemáticas 

Usa las TIC´s 

En la siguiente página electrónica 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/ecuaciones-cuadraticas-solucionador.htlm 

Encontrarás un solucionador de ecuaciones cuadráticas que te puede ser  de 
utilidad para comprobar tus resultados. Después de tu visita comenta con tus 
compañeros y tu profesor, ¿cuál debe ser el uso más adecuado que puedes 
hacer de este recurso? 

¿Qué operación debo 
hacer para encontrar el 

área del jardín? 

2x 

4x 
Canchas 

de 
Futbol 

C
om

ed
or

 

           4x               2x 

Área de 
juegos 

sa
ni

ta
rio

s ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área de 
todo el terreno? 
______________________________________________________________ 
¿De qué forma obtuvieron todo el resultado? __________________ 
______________________________________________________________ 
¿Cuál sería el área para cada uno de los espacios? 
Canchas de futbol: _________________, Sanitarios: ______________ 
Comedor: ______________ , Área de juego: ____________________ 
¿Cómo son las áreas destinadas para el comedor y la zona de 
juegos? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Si sumaran todas las áreas para cada sección del deportivo, ¿sería igual o diferente el área 
total del terreno? __________________________________________________________________________ 

Justifica su respuesta. _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Actividad 

Lee detenidamente lo que se le presenta, 
enseguida, haga un análisis y conteste 
pensando en ese problema matemático. 

Se tiene un terreno de donde se va a construir una casa de forma cuadrada, 
sin  embargo, el dueño quiere que se coloque un jardín alrededor, como se 
indica en la imagen de la siguiente página.

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Ejercicio con ecuaciones cuadráticas. 
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Matemáticas 

¿Cuánto mide cada lado?______________________________________ 
¿Cómo se expresaría algebraicamente su área?  
 _______________________________________________________________ 

Expliquen cómo la obtuvieron___________________________________ 
________________________________________________________________ 

¿Qué nueva expresión se obtiene si se desarrolla? 
________________________________________________________________ 

Si el terreno midiera 225 m2 ¿cuál sería el valor de x?_____________ 

Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tendría la casa?______________________________________ 
¿Y el jardín?________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera es posible comprobar que estos resultados sean correctos? 
____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 
Comparen sus resultados con algún compañero y comenten cómo comprobarían los 
resultados de cada uno. 
______________________________________________________________________________________________

Actividad 

                               

                  

Planteamiento del problema para la ecuación “A” 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Planteamiento del problema para la ecuación “B” 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Resuelve las operaciones A y B, determinen la ecuación cuadrática y planteen, en 
su cuaderno, un problema que se resuelva con dicha ecuación. 

___________________________________________________________________________________
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Matemáticas

Usa las TIC´s

En la siguiente página electrónica 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/ecuaciones-cuadraticas-solucionador.htlm

Encontrarás un solucionador de ecuaciones cuadráticas que te puede ser  de
utilidad para comprobar tus resultados. Después de tu visita comenta con tus
compañeros y tu profesor, ¿cuál debe ser el uso más adecuado que puedes
hacer de este recurso?

¿Qué operación debo
hacer para encontrar el 

área del jardín?

2x

4x
Canchas

de
Futbol

C
om

ed
or

4x               2x

Área de 
juegos

sa
ni

ta
rio

s ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área de 
todo el terreno?
______________________________________________________________
¿De qué forma obtuvieron todo el resultado? __________________
______________________________________________________________
¿Cuál sería el área para cada uno de los espacios?
Canchas de futbol: _________________, Sanitarios: ______________
Comedor: ______________ , Área de juego: ____________________
¿Cómo son las áreas destinadas para el comedor y la zona de 
juegos? ______________________________________________________
______________________________________________________________
¿Por qué? ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Si sumaran todas las áreas para cada sección del deportivo, ¿sería igual o diferente el área
total del terreno? __________________________________________________________________________

Justifique su respuesta. _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Actividad

Lea detenidamente lo que se le presenta,
enseguida, haga un análisis y conteste
pensando en ese problema matemático.

Se tiene un terreno de donde se va a construir una casa de forma cuadrada,
sin embargo, el dueño quiere que se coloque un jardín alrededor, como se 
indica en la imagen.
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Operaciones con ecuaciones cuadráticas. 
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b)
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Matemáticas

Actividad

Analice las preguntas y lleve a cabo las actividades que se indican en cada caso.

a. En la ilustración se muestran tres figuras con sus respectivas imágenes 
después de haberles aplicado un movimiento. Escriba sobre cada línea el
nombre de la acción que se realizó.

FIGURA 1

X

V C´

C B´

B A´

A

FIGURA 2

120

120

C´

12O

A´ O

B´

FIGURA 3

C   C´

B  B´

A A´

FIGURA 4

B  

C

A´  O A

C´
B´

Construcción de diseños que combinan la simetría axial y 
central y la traslación de figuras.

22 

Matemáticas 

Actividad

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Las traslaciones pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, 
es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos trasladados, a las cuales 
deslizan según el vector. 
Rotación es el movimiento  de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de 
referencia de forma que una línea (llamada eje de rotación) o un punto permanece fijo. 

Aprendiste a trazar figuras simétricas con respecto a un eje de simetría, que es como 
un espejo para las figuras. Para recordarlo traza la figura simétrica con respecto al eje 
EF del siguiente cuadrilátero, utiliza tu juego de geometría. 

¿Qué características debe tener una figura para que sea simétrica a otra? 
___________________________________________________________________________________________  
¿Cuál es la forma en que deben realizarse los trazos necesarios para encontrar los puntos 
simétricos de una figura con respecto a un eje? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Compara la figura que obtuviste con la de alguno de tus compañeros y comenten, en 
grupo, cuál es la manera más adecuada de resolver esta actividad y cuál la de utilizar el 
juego de geometría. 

Usa las TIC´s 
Si tienes la posibilidad de entrar a YouTube, aprende cómo se realiza la traslación. 
https://youtu.be/FNSvDu_ENNg?t=10 

Analizar las propiedades de rotación y traslación. 

Dos niños se encontraban jugando a los espejos uno frente al 
otro. El juego consistía en que uno de ellos repitiera todo lo 
que el otro hacía como si fuera un reflejo, uno de ellos levantó 
su mano izquierda y el otro niño al mismo tiempo levantó la 
mano derecha, ¿por qué pasa esto?. 

A 
B 

C 

D 

¿Qué características debe tener una figura para que sea simétrica a otra? 

EF del siguiente cuadrilátero, utiliza tu juego de geometría.
E 

F 
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Matemáticas 

Actividad 

Analiza las preguntas y lleva a cabo las actividades que se indican en cada caso. 

a. En la ilustración se muestran cuatro figuras con sus respectivas imágenes
después de haberles aplicado un movimiento. Escribe sobre cada línea el 
nombre de la acción que se realizó. 

  FIGURA 1 

      X 

V C´ 

C B´ 

B A´ 

A 

    FIGURA 2 

  FIGURA 3 

 C   C´ 

     B    B´ 

         A  A´ 

   FIGURA 4 

         B  

     C 

     A´  O   A 

      C´ 
 B´ 

Construcción de diseños que combinan la simetría axial y 
central y la traslación de figuras. 

Construcción de diseños que combinan la simetría axial y 
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Matemáticas

Utiliza tu juego de geometría y, tomando como base el lado mayor,
construye un cuadrado.

¿Cuántas veces cabe el triángulo isósceles en el cuadrado?
___________________________________________________________________________
Entonces, ¿cuál es la relación entre la superficie de este triángulo con la del
cuadrado?
___________________________________________________________________________
¿Influyó en el resultado el hecho de que todos tuvieran triángulos de
diferente tamaño?
___________________________________________________________________________
¿Por qué ocurrió esto?
___________________________________________________________________________
¿Ocurrirá lo mismo si se utiliza un triángulo rectángulo escaleno?
___________________________________________________________________________
Justifica tu respuesta:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Y si se utiliza un triángulo equilátero?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Actividad

Obtengan una figura por simetría central, otra por simetría axial y otra por rotación
menor a 180°.

Diseña una estrategia para que traces un triángulo rectángulo isósceles, pero
constrúyelo con diferentes medidas en sus lados.

Analiza las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se 
construyen sobre un triángulo rectángulo.

24 

Matemáticas 

Actividad 

Construye un cuadrilátero, tómenlo como base para realizar 
una traslación. Obtengan una figura por simetría central, otra 
por simetría axial y otra por rotación menor a 180°. 

Debo utilizar mí 
estuche de 
geometría y 
ponerme a 

trabajar. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO  
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Simetría axial, central y traslación de un cuadrilátero
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Matemáticas 

Utiliza tu juego de geometría y, tomando como base el lado mayor, 
construye un cuadrado. 

¿Cuántas veces cabe el triángulo isósceles en el cuadrado? 
___________________________________________________________________________ 
Entonces, ¿cuál es la relación entre la superficie de este triángulo con la del 
cuadrado? 
___________________________________________________________________________ 
¿Influyó en el resultado el hecho de que todos tuvieran triángulos de 
diferente tamaño? 
___________________________________________________________________________ 
¿Por qué ocurrió esto? 
___________________________________________________________________________ 
¿Ocurrirá lo mismo si se utiliza un triángulo rectángulo escaleno?  
___________________________________________________________________________ 
Justifica tu respuesta: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
¿Y si se utiliza un triángulo equilátero? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Actividad 

 Diseña una estrategia para que traces un triángulo rectángulo isósceles, 
pero constrúyelo con diferentes medidas en sus lados. 

Analiza las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se 
construyen sobre un triángulo rectángulo. 

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
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Matemáticas

Actividad

Construya un cuadrilátero, tómenlo como base para realizar
una traslación. Obtengan una figura por simetría central, otra
por simetría axial y otra por rotación menor a 180°.

Debo utilizar mí
estuche de
geometría y
ponerme a 

trabajar.
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Matemáticas

Usa las Tic’s
Accede a esta página electrónica para que sepas la historia de Pitágoras y cómo fue que enunció 
este importante acontecimiento matemático. https://youtu.be/rPlfmJDHfog

Como secuencia de la actividad realizada, respondan los siguientes
cuestionamientos:

¿De qué manera acomodaron los triángulos para cubrir la superficie del
cuadrado mayor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿De qué tipo de triángulo se trata?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cuál es la medida de sus ángulos internos?
___________________________________________________________________________

Si consideran el triángulo central como uno solo, ¿cuál es la relación que
pueden establecer entre los cuadrados de los lados iguales con el cuadrado
que se puede formar en el lado mayor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué relación hay entre los lados de mayor tamaño de cada triángulo con el
ángulo opuesto de cada uno?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿De qué manera expresarían la relación entre los cuadrados de los lados más
cortos en comparación con el cuadrado del lado mayor?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

26 

Matemáticas 

Actividad 

El Teorema de Pitágoras representa uno de los teoremas más importantes de la 
matemática, y para que se inicien en la comprensión de este tema, sigan la secuencia 
de pasos que se proponen en la actividad. 

a) Tomen una hoja de papel y tracen un cuadrado de
tamaño mediano (entre 4 y 8 cm de lado).

b) Tracen una de sus diagonales.

c) Corten el cuadrado y luego, recorten por la diagonal
para formar dos triángulos.

d) Formen ahora un  triángulo isósceles con ambos
triángulos.

e) Tomen como base los congruentes del triángulo
isósceles y construyan un cuadrado para cada uno.

f) Corten estos cuadrados de la manera más sencilla
que puedan y, con estas piezas traten de formar el
cuadrado cuyo lado sea la base del triángulo.

Analizar la explicitación del problema del Teorema de Pitágoras. 
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Matemáticas 

Usa las Tic’s 
Accede a esta página electrónica para que sepas la historia de Pitágoras y cómo fue que enunció 
este importante acontecimiento matemático. https://youtu.be/rPlfmJDHfog 

Atendiendo la secuencia de la actividad realizada, respondan las 
siguientes preguntas. 

¿De qué manera acomodaron los triángulos para cubrir la superficie del 
cuadrado mayor?  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 ¿De qué tipo de triángulo se trata? 
  ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la medida de sus ángulos internos?  
___________________________________________________________________________ 

Si consideran el triángulo central como uno solo, ¿cuál es la relación que 
pueden establecer entre los cuadrados de los lados iguales con el cuadrado 
que se puede formar en el lado mayor?  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  ¿Qué relación hay entre los lados de mayor tamaño de cada triángulo con el 
ángulo opuesto de cada uno? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  ¿De qué manera expresarían la relación entre los cuadrados de los lados más 
cortos en comparación con el cuadrado del lado mayor? 

 ____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 
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Matemáticas

Actividad

El Teorema de Pitágoras representa uno de los teoremas más importantes de la
matemática, y para que se inicien en la comprensión de este tema, sigan la secuencia
de pasos que se proponen en la actividad.

a) Tomen una hoja de papel y tracen un cuadrado de 
tamaño mediano (entre 4 y 8 cm de lado).

b) Tracen una de sus diagonales.

c) Corten el cuadrado y luego, recorten por la diagonal
para formar dos triángulos.

d) Formen ahora un  triángulo isósceles con ambos 
triángulos.

e) Tomen como base los congruentes del triángulo
isósceles y construyan un cuadrado para cada uno.

f) Corten estos cuadrados de la manera más sencilla
que puedan y, con estas piezas traten de formar el
cuadrado cuyo lado sea la base del triángulo.

Analizar la explicitación del problema del Teorema de Pitágoras.
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Matemáticas

ESPACIO PARA NOTAS

28 

Matemáticas 

TEOREMA DE PITÁGORAS 
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Matemáticas 

ESPACIO PARA NOTAS 
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Matemáticas

TEOREMA DE PITÁGORAS
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Matemáticas 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Ecuaciones cuadráticas por factorización, puede consultarse en:  

https://youtu.be/dXakJkBRpqM?t=25 

 

Ecuaciones cuadráticas por fórmula general, puede consultarse en:  

https://youtu.be/xmzG2xR-oBI?t=24 

 

Traslación, rotación y simetría axial, puede consultarse en:  

https://youtu.be/ENglZuRlozk?t=52 

 

Simetría axial, puede consultarse en: https://youtu.be/FNSvDu_ENNg?t=10  

 

Traslación, rotación y simetría central, puede consultarse en: 

 https://youtu.be/-MYt7KNDTCg 

 

Traslación de una figura, puede consultarse en: https://youtu.be/8FFpJR0HEMY?t=15 

 

USAS LAS TIC´s. De la página web, puede consultarse en: http://telesecundaria 
dgme.sep.gob.mx/interactivos/2_segundo/2_Matematicas/2m_b05_t02_s03_auladem
edios/maestro.html  

 

Podrás descargar un archivo en formato Word, que te ayudará a enriquecer este 
tema. Después de consultarlo, realicen, coordinados por su maestro un análisis grupal 
de este material. 

 

Libro de matemáticas tercer grado. Arriaga-Benitez. Editorial Pearson 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
Ecuaciones cuadráticas por factorización, puede consultarse en:  

https://youtu.be/dXakJkBRpqM?t=25 

 

Ecuaciones cuadráticas por fórmula general, puede consultarse en:  

https://youtu.be/xmzG2xR-oBI?t=24 

 

Traslación, rotación y simetría axial, puede consultarse en:  

https://youtu.be/ENglZuRlozk?t=52 

 

Simetría axial, puede consultarse en: https://youtu.be/FNSvDu_ENNg?t=10  

 

Traslación, rotación y simetría central, puede consultarse en: 

 https://youtu.be/-MYt7KNDTCg 

 

Traslación de una figura, puede consultarse en: https://youtu.be/8FFpJR0HEMY?t=15 

 

USAS LAS TIC´s. De la página web, puede consultarse en: http://telesecundaria 
dgme.sep.gob.mx/interactivos/2_segundo/2_Matematicas/2m_b05_t02_s03_auladem
edios/maestro.html  

 

Podrás descargar un archivo en formato Word, que te ayudará a enriquecer este 
tema. Después de consultarlo, realicen, coordinados por su maestro un análisis grupal 
de este material. 
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