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�

Conociendo 
la organización 
del curso
Para iniciar

 Lee lo siguiente. 

¡Hola! Bienvenido a este curso propedéutico que, a partir de este momento, necesita 
de todo tu empeño y dedicación para realizar las actividades a lo largo de las cuatro 
semanas que durará.

Es importante que tomes en cuenta las siguientes condiciones:

a) saber los resultados de las actividades que realices,
b) trabajar siempre de manera participativa y
c) valorar y evaluar si se logran los propósitos de aprendizaje. 

¿Cuál va a ser el logro?

Al finalizar la secuencia de aprendizaje serás un estudiante que:

conoce el propósito general del curso, de cada día, de cada secuencia y 
conoce la organización y la finalidad de horarios de clases, número de se-
cuencias, etapas de trabajo y material impreso.

¿Y qué sé sobre esto?

 Escribe los datos que se te piden en el siguiente cuadro:

Nombre:

Edad:

Dirección:

Nombre de la primaria donde estudiaste:

¿Por qué asistes a este curso?

¿Qué esperas lograr al finalizar el curso?

•
•
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 Organicen una presentación. Cada quien expondrá los datos que escribió en el 
cuadro anterior, esperen su turno y atiendan con respeto a cada uno de sus compañe-
ras y compañeros. 

 En el siguiente cuadro anota en la columna de la izquierda 10 reglas que consi-
deres básicas para el desarrollo del trabajo durante el curso:

Las reglas

Mi propuesta Las propuestas del grupo

  1.   1. 

  2.   2. 

  3.   3. 

  4.   4. 

  5.   5. 

  6.   6. 

  7.   7. 

  8.   8. 

  9.   9. 

10. 10. 

 Compartan las reglas propuestas por cada uno y, con el apoyo de su maestra 
o maestro, seleccionen las mejores 10 y escríbanlas a la derecha del cuadro anterior. 
Después, anótenlas en una cartulina y colóquenla en un lugar visible para todos.

 Lee con atención la siguiente actividad y contesta lo que se te pide.
Retrocede un poco en el tiempo, sólo unos meses, recuerda y señala con una (X) en el 
cuadro indicado para ello, las respuestas que consideres adecuadas. Observa el ejemplo:

Lo que más me gustó de la escuela primaria fue:

Contar con muchos libros X El recreo Tener amigos y amigas X

Si tienes dudas, apóyate en tu maestra o maestro.
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1. Las materias que me resultaron más interesantes en sexto grado fueron:

Español Matemáticas Ciencias Naturales

Historia Geografía Educación Cívica

Educación Artística Educación Física

Indica por qué. 

2. Lo que más me gustó de los libros que usé en sexto grado fue:

La presentación de los 
libros

Los contenidos, porque 
tenían relación con las 
cosas que me rodean

Las ilustraciones

Indica por qué.

3. Las materias de la primaria que más me han servido en mi vida cotidiana son:

Español Matemáticas Ciencias Naturales

Historia Geografía Educación Cívica

Educación Artística Educación Física

Indica por qué.

4. Las materias de la secundaria que pienso que me serán más difíciles de estudiar son:

Español I Matemáticas I
Ciencias I (énfasis 
en Biología)

Lengua Extranjera I
Geografía de México y el 
Mundo

Asignatura Estatal

Orientación y Tutoría
Artes: teatro, artes 
visuales, música y danza

Educación Física I

Educación Tecnológica

Indica por qué.
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5. Las actividades escolares que me resultan más agradables son: 

Leer y escribir Conocer normas y leyes
Resolver problemas 
matemáticos

Aprender otro idioma
Realizar actividades 
artísticas y deportivas

Hacer experimentos 

Indica por qué.

 Compartan sus respuestas con el grupo y, con el apoyo de la maestra o maestro, 
obtengan el promedio de las respuestas. Lleguen a una conclusión y digan lo que ha-
rán para mejorar su aprendizaje y preservar las cosas que más les agradan.

Para estudiar 
 

 ¿Qué opinan los expertos?

 Lean lo siguiente.

Horarios del curso

El curso propedéutico tendrá una duración de cuatro semanas, es decir, 20 días de 
actividades que se llevarán a cabo de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, en las que 
repasarán algunos contenidos de matemáticas, español y biología. Además tendrán un 
receso como se muestra a continuación.

Horario
Núm. de 
semana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00-10:00 1 Introducción 
Curso 
propedéutico

Introducción
Curso 
regular

Introducción 
Estrategias 
didácticas:
Primera parte

Introducción 
Estrategias 
didácticas: 
Segunda 
parte

Introducción 
Estrategias 
didácticas: 
Tercera  parte

2 a la 4 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

10:00-10:30 1 a la 4 Actividades lúdicas

10:30-12:30 2 a la 4 Español Español Español Español Español 

12:30-13:00 1 a la 4 Receso

13:00-14:00

2 a la 3 Biología Biología Biología Biología Biología

4 Forma de 
estudio

Forma de 
estudio

Forma de 
estudio

Forma de 
estudio

Forma de 
estudio
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También, como puedes observar, todos los días tendrán 30 minutos de actividades lú-
dicas, que serán indicadas por tu maestra o maestro. Estas actividades son juegos cuyo 
propósito es la recreación; además de valorar la importancia de actuar:

con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de nuestros actos, ante uno 
mismo y ante los demás,

2.  con respeto, al escuchar y considerar las opiniones de los demás, aunque se 
opongan a las propias y

3. participando y dando la oportunidad a todos los compañeros y las compañeras 
de que intervengan en la discusión y en la realización de las actividades del 
grupo.

Al término de cada semana realizarán una evaluación de lo aprendido, así como en la úl-
tima secuencia de todo el curso. También escribirán un borrador sobre su propia forma de 
estudiar, con el que considerarán alternativas y establecerán compromisos personales.

Ejercitemos
 

¡Vamos a practicar!

 Realiza las siguientes actividades.

Las secuencias y asignaturas 

Una secuencia de aprendizaje es una serie de actividades con objetivos bien definidos 
que guardan una relación entre sí. Durante el curso se desarrollarán 12 secuencias,  
cuyos nombres deberás anotar en el siguiente cuadro. Esta información la encontrarás 
en el índice de este libro.

Ejemplo:

Núm. de la secuencia Nombre de la secuencia
1 Conociendo la organización del curso

2

3

4

�

�

�

�

�

10 ¡Yo quiero otro pedazo!

11

12

1.
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 Compartan los resultados en grupo y en caso de que existan diferencias hagan 
las adecuaciones.

 Lee la siguiente información.

Tu libro de texto contiene 12 secuencias de aprendizaje; en cada una se proponen di-
versas actividades y el objetivo que se debe alcanzar. La forma de trabajar se orienta 
con los siguientes referentes:

Título del apartado Imagen gráfica Finalidad

Para iniciar

Introducción a la secuencia

¿Cuál va a ser el logro?
Lectura de los resultados de 

aprendizaje

¿Y qué sé sobre esto?

Realización de ejercicios de 
exploración sobre los conocimientos 

referentes a la temática de la 
secuencia

Para estudiar

¿Qué opinan los expertos?
Lectura comentada sobre el material 

de trabajo 

Utilicemos los medios de 
comunicación 

Observación del programa de 
televisión 

Ejercitemos

¿Cómo lo hago? Lectura y análisis 

¡Vamos a practicar!
Ejercicio de identificación sobre 

aspectos generales del curso

Para concluir

¿Cómo lo hice?
Revisión de las actividades que 

realizaron los alumnos en la 
secuencia

¿Qué opinan de mi 
trabajo?

Organización del grupo para revisar 
la evaluación

Lo que aprendí 
Evaluación de lo aprendido durante 

la secuencia

Tu libro guiará el trabajo a través de diversas actividades; unas orientadas a la bús-
queda de información, otras a la ejercitación, otras a la evaluación, etcétera. 
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Así mismo, en cada secuencia, como ya se señaló, habrá diversas actividades; al-
gunas las realizarás de manera individual, otras en parejas, otras con dos o más 
compañeros y las demás con la participación de todo el grupo. Estas características se 
indican con los siguientes logotipos:

Individual
Con un 

compañero
Con más de dos 

compañeros
Con todo el grupo

 Los programas de televisión son recursos que apoyan el desarrollo de la se-
cuencia con información y ejemplos. Debes observarlos con atención, ya que cuando 
terminen, realizarás actividades con la información que dieron.

Estos programas se transmitirán en distintos horarios. Todo el grupo, junto con la 
maestra o maestro, tendrá la opción de seleccionar el momento adecuado para verlo.

A continuación se muestra la programación que se transmitirá para apoyar las secuen-
cias de actividades:

Primera semana

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 3 Secuencia 3

Programa 1 
Conociendo la 
organización 

del curso

Programa 2
¿Qué es la 

Telesecundaria?

Programa 3
Distintas formas 

de aprender

Programa 4
Distintas formas 

de aprender

Programa 5
Distintas formas 

de aprender

Actividades lúdicas

Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 3 Secuencia 3

Programa 1 
Conociendo la 
organización 

del curso

Programa 2
¿Qué es la 

Telesecundaria?

Programa 3
Distintas formas 

de aprender

Programa 4
Distintas formas 

de aprender

Programa 5
Distintas formas 

de aprender

Receso

Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 3 Secuencia 3

Programa 1 
Conociendo la 
organización 

del curso

Programa 2
¿Qué es la 

Telesecundaria?

Programa 3
Distintas formas 

de aprender

Programa 4
Distintas formas 

de aprender

Programa 5
Distintas formas 

de aprender
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Segunda semana

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Secuencia 4 Secuencia 4 Secuencia 4 Secuencia 4 Secuencia 4

Programa 6
¡Lo más natural

Programa 6
¡Lo más natural

Programa 6
¡Lo más natural

Programa 6
¡Lo más natural

Programa 6
¡Lo más natural

Actividades lúdicas

Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 5

Programa 7
¡Están en todas 

partes!

Programa 7
¡Están en todas 

partes!

Programa 7
¡Están en todas 

partes!

Programa 7
¡Están en todas 

partes!

Programa 7
¡Están en todas 

partes!

Receso

Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 6

Programa 8
¡Hagámoslo 

juntos!

Programa 8
¡Hagámoslo 

juntos!

Programa 8
¡Hagámoslo 

juntos!

Programa 8
¡Hagámoslo 

juntos!

Programa 8
¡Hagámoslo 

juntos!

Tercera semana

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Secuencia 7 Secuencia 7 Secuencia 7 Secuencia 7 Secuencia 7

Programa 9
¿Qué va después 

del punto?

Programa 9
¿Qué va después 

del punto?

Programa 9
¿Qué va después 

del punto?

Programa 9
¿Qué va después 

del punto?

Programa 9
¿Qué va después 

del punto?

Actividades lúdicas

Secuencia 8 Secuencia 8 Secuencia 8 Secuencia 8 Secuencia 8

Programa 10
¡Extra, extra, 

noticias frescas!

Programa 10
¡Extra, extra, 

noticias frescas!

Programa 10
¡Extra, extra, 

noticias frescas!

Programa 10
¡Extra, extra, 

noticias frescas!

Programa 10
¡Extra, extra, 

noticias frescas!

Receso

Secuencia 9 Secuencia 9 Secuencia 9 Secuencia 9 Secuencia 9

Programa 11
¡La Tierra siempre 

seguirá azul!

Programa 11
¡La Tierra siempre 

seguirá azul!

Programa 11
¡La Tierra siempre 

seguirá azul!

Programa 11
¡La Tierra siempre 

seguirá azul!

Programa 11
¡La Tierra siempre 

seguirá azul!
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 Utilicemos los medios de comunicación

A partir de ahora puedes observar el programa de televisión, en el que encontrarás 
información que te apoyará en las actividades de esta secuencia de aprendizaje.

 Al término del programa contesten las siguientes preguntas y comenten al 
respecto:

1. ¿Qué información proporciona el programa de televisión?

2. ¿Qué función cumple el programa de televisión en su aprendizaje?

SECUENCIA 1

Cuarta semana

Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20

Secuencia 10 Secuencia 10 Secuencia 10 Secuencia 10 Secuencia 10

Programa 12
¡Yo quiero otro 

pedazo!

Programa 12
¡Yo quiero otro 

pedazo!

Programa 12
¡Yo quiero otro 

pedazo!

Programa 12
¡Yo quiero otro 

pedazo!

Programa 12
¡Yo quiero otro 

pedazo!

Actividades lúdicas

Secuencia 11 Secuencia 11 Secuencia 11 Secuencia 11 Secuencia 11

 Programa 13
Los cuentos que 

cuento

 Programa 13
Los cuentos que 

cuento

 Programa 13
Los cuentos que 

cuento

 Programa 13
Los cuentos que 

cuento

 Programa 13
Los cuentos que 

cuento

Receso

Secuencia 12 Secuencia 12 Secuencia 12 Secuencia 12 Secuencia 12

Programa 14
Lo que se aprende, 

se aplica

Programa 14
Lo que se aprende, 

se aplica

Programa 14
Lo que se aprende, 

se aplica

Programa 14
Lo que se aprende, 

se aplica

Programa 14
Lo que se aprende, 

se aplica
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3. ¿Qué dudas tienen sobre el contenido del programa de televisión de manera espe-
    cífica? 

Para concluir

¿Cómo lo hice? 

 Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo te sentiste en tu primer día de actividades? ¿Por qué?

2. De las actividades que realizaste, ¿qué fue lo que más te gustó? 

3. ¿Consideras que lograste el resultado de aprendizaje? ¿Por qué? 

 Con todo el grupo comenta tus respuestas y, a partir de ellas, trata de modificar 
y mejorar tus actitudes para obtener resultados excelentes.
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¿Qué es la Telesecundaria?
Para iniciar

 Lee lo siguiente. 

¡Hola! En este segundo día de actividades, recuerda que has iniciado un nuevo 
proceso en tu formación educativa. En esta experiencia encontrarás, como en 
otras, nuevos amigos. Ven a conocerlos.

¿Cuál va a ser el logro?

 Al terminar esta secuencia de aprendizaje serás un alumno que conoce:

la forma como se estudia en Telesecundaria, 
cómo se organiza el estudio en un salón de clases,
la forma de relacionarse con tu maestro o maestra, 
los materiales didácticos que te ayudarán en tu aprendizaje y 
la manera como te relacionarás con las personas que asisten a esta escuela. 

¿Y qué sé sobre esto?

 Lee la siguiente información y contesta lo que se pide.

La educación básica en México comprende los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria. Coloca en el espacio superior el nombre del nivel que se describe:

Atiende a niños de entre tres 
y cinco años de edad.

Se imparte a niños de 6 a 
14 años en seis grados.

Se imparte en tres grados 
a la población que tiene 

entre 12 y 16 años.

2. Los estudiantes que tienen la misma edad que tú están cursando la educación bá-
sica. Coloca una X en la fila superior para indicar los niveles que has estudiado:

Educación preescolar Educación primaria Educación secundaria

3.  La educación secundaria puede estudiarse en secundarias generales, secun-
darias técnicas o telesecundarias. Escribe en el recuadro superior el nombre 
de las escuelas que corresponde a las descripciones. En un caso tendrás que 
repetir el nombre:

•
•
•
•
•

1.
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Se localizan principalmente en las zonas 
urbanas y son atendidas por maestros que 
se encargan de cada una de las materias 

del plan de estudios.

Atienden preferentemente a los 
estudiantes de las zonas rurales; en ellas, 
un solo maestro organiza las actividades 
propuestas en los materiales de apoyo 

correspondientes.

4. La educación secundaria la cursarás en este tipo de escuela. Márcala con una X.

Secundaria general Telesecundaria Secundaria técnica

5. Las escuelas primarias y secundarias, entre ellas la Telesecundaria, trabajan 
de manera similar. Anota una X en el espacio de las escuelas en donde se da 
esta característica. Observa el ejemplo. (Si no sabes alguna respuesta, no te 
preocupes, después habrá oportunidad de regresar a completarla.)

Características

Escuelas de educación básica

Escuela primaria
Escuelas secundarias 
generales y técnicas

Escuelas 
telesecundarias

Todas las escuelas de país desarrollan 
los mismos planes y programas de 
estudios.

X X X

Tienen un horario de trabajo, no se 
puede asistir sólo cuando se desee.

En algunas escuelas hay horario 
matutino y en otras vespertino.

Los alumnos reciben libros de texto de 
manera gratuita.

Un solo maestro trabaja con los 
alumnos todas las materias. 

Los estudiantes realizan actividades 
deportivas y artísticas. 

Los alumnos participan en actividades 
sociales y culturales propias del lugar 
donde está la escuela.

Las sesiones en el salón de clases las 
realizan con la ayuda de programas de 
televisión. 

Hay un director de escuela.

Son escuelas muy grandes con muchos 
maestros.
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 Lee la siguiente información.

¿Cómo se llega a la meta? 

Imagina que estás en la puerta de tu nueva escuela Telesecundaria y que una condición 
para poder entrar es contestar algunas preguntas. Indica cuáles podrías contestar.  

Sí puedo contestar No puedo contestar

¿Cuál es la diferencia entre la forma de 
estudiar en una escuela primaria y una 
telesecundaria?

¿Qué cosas se podrán resolver al 
terminar la telesecundaria, producto de 
lo estudiado en las asignaturas?

¿Qué diferencia hay entre los libros de 
texto de primaria y los que se utilizan 
en la telesecundaria?

¿Es obligatorio trabajar las sesiones 
de aprendizaje con el apoyo de la 
televisión?

¿Es un requisito para estudiar en 
telesecundaria saber utilizar la 
computadora?

¿Puedo elaborar un proyecto para 
obtener un producto del cual muchas 
personas se beneficien?

No es obligatorio poder contestar todas las preguntas. Sí será obligatorio que establez-
cas una meta a alcanzar. Por el momento, al término de esta sesión deberás contar con 
información para responder adecuadamente las preguntas anteriores. 

Para estudiar 

Utilicemos los medios de comunicación

A partir de ahora, puedes observar el programa de televisión. Encontrarás ahí la infor-
mación que te apoyará en las actividades de esta secuencia de aprendizaje.

 Al término del programa comenten sobre su contenido.
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 ¿Qué opinan los expertos?

 Lean lo siguiente.

Las fuentes informativas que revisarán para realizar esta secuencia de aprendizaje se-
rán, principalmente, dos: un programa de televisión y algunos textos que se incluyen 
en este libro. 

De este modo, será importante que conozcan los contenidos de esas fuentes infor-
mativas para consultarlas cuando sea necesario.

Estas fuentes informativas serán herramientas importantes para realizar las activi-
dades, así que deben poner atención total al programa y a la lectura de textos. 

Textos breves incluidos en el libro
Programa de televisión 

“Utilicemos los medios de 
comunicación”

Un plan de estudios para secundaria

Información acerca de la educación 
básica; los rasgos que caracterizan a un 
estudiante que la termina y el significado 
de las competencias para la vida.

Propósitos de las asignaturas de primer 
grado 

La diferencia entre las escuelas 
telesecundarias, secundarias generales y 
secundarias técnicas. 

Características de una secuencia de 
aprendizaje 

Los propósitos y enfoques de las 
asignaturas de primer grado. 

Recursos didácticos
La forma como se desarrolla una sesión de 
aprendizaje con el auxilio de los materiales 
de apoyo.

Actividades de reforzamiento

La realización de actividades opcionales 
como los clubes y las actividades de 
reforzamiento. 

El desarrollo de un proyecto comunitario.

 Lee la siguiente información.

Un plan de estudios para secundaria

Los conocimientos, habilidades y valores que un alumno debe aprender se establecen 
en un plan de estudios. En este documento se indican los caminos que los estudiantes 
deben recorrer para lograr sus aprendizajes.  

Las materias que integran el Plan de Estudios de Secundaria se organizan en un 
esquema llamado mapa curricular:
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Mapa curricular de secundaria

PRIMER GRADO Núm. 
de hrs. SEGUNDO GRADO Núm. 

de hrs. TERCER GRADO Núm. 
de hrs.

Español I 5 Español II 5 Español III 5

Matemáticas I 5 Matemáticas II 5 Matemáticas III 5

Ciencias I
(énfasis en Biología)

6
Ciencias II

(énfasis en Física)
6

Ciencias III
(énfasis en Química)

6

Geografía de México y del 
Mundo

5 Historia I 4 Historia II 4

Formación Cívica y Ética I 4 Formación Cívica y Ética II 4

Lengua Extranjera I 3 Lengua Extranjera II 3 Lengua Extranjera III 3

Educación Física I 2 Educación Física II 2 Educación Física III 2

Tecnología I 3 Tecnología II 3 Tecnología III 3

Artes I (música, danza, 
teatro o artes visuales)

2
Artes II (música, danza, 
teatro o artes visuales)

2
Artes III (música, danza, 
teatro o artes visuales)

2

Asignatura Estatal 3

Orientación y Tutoría I 1 Orientación y Tutoría II 1 Orientación y Tutoría III 1

TOTAL 35 TOTAL 35 TOTAL 35

Fuente: “Mapa curricular”, Plan de estudios 2006, cap. V, p. 31.

Propósitos de las asignaturas de primer grado

Cada una de las asignaturas tiene una finalidad; el cuadro siguiente describe 
los propósitos de las correspondientes al primer grado.

PROPÓSITOS DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMER GRADO

Español I

Acrecentar y consolidar las prácticas sociales del lenguaje y la 
integración de los estudiantes en la cultura escrita, así como 
contribuir en su formación como sujetos sociales autónomos, 
conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar 
por medio del lenguaje.

Continúa
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Matemáticas I
Plantear y resolver problemas en distintos contextos, así como a 
justificar la validez de los procedimientos y resultados; además, 
utilizar adecuadamente el lenguaje matemático para comunicarlos.

Ciencias I 
(énfasis en 
Biología)

El primer curso se centra en los procesos biológicos, los cuales, 
además de tener amplios antecedentes en la escuela primaria, son los 
más cercanos a la experiencia directa de los estudiantes; una de sus 
metas fundamentales es despertar en ellos el interés y el gusto por el 
estudio de las ciencias. 

Geografía de 
México y del 

Mundo

Comprender los procesos que transforman el espacio geográfico, 
a través del análisis del desarrollo sustentable, la dinámica de la 
población, la interdependencia económica, la diversidad cultural y la 
organización política, considerando las relaciones que se dan en las 
escalas mundial y nacional. 

Lengua 
Extranjera I

Lograr conocimientos para participar en algunas prácticas sociales del 
lenguaje, orales y escritas, en su país o en el extranjero, con hablantes 
nativos y no nativos del inglés. 

Educación 
Física I 

Disfrutar de la actividad física, los juegos, la iniciación deportiva y 
valorar el deporte educativo como una forma de realización personal. 
Ayudar a los alumnos a aceptarse a sí mismos y apreciar su cuerpo 
como elemento fundamental de su persona. 

Artes I  
(música, 

danza, teatro 
o artes 

 visuales)

Profundizar en el conocimiento de un lenguaje artístico y practicarlo 
habitualmente, con el fin de integrar los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. 
Asimismo, mediante la práctica de las artes, fortalecer la autoestima 
y propiciar la valoración y el respeto por las diferentes expresiones 
personales, comunitarias y culturales.

Orientación y 
Tutoría

Integrar y aplicar aprendizajes del entorno social y natural de los 
alumnos; fortalecer contenidos específicos e impulsar el trabajo en 
relación con situaciones y problemas particulares de la región donde 
viven. 

Además, de los propósitos de aprendizaje establecidos en las asignaturas de primer 
grado en el Plan de Estudios oficial para los alumnos de secundaria, se espera que 
adquieran los conocimientos, que desarrollen las habilidades para llevar a cabo activi-
dades y fortalezcan valores para apreciar la realidad de manera justa, con el fin de:

a) elaborar proyectos productivos respetando los recursos propios de las comu- 
 nidades,
b) fomentar la sustentabilidad de los proyectos y el desarrollo de las comunidades,
c) elaborar un proyecto de vida personal e 
d) incrementar los aprendizajes respecto al uso de las tecnologías de la infor- 
 mación y la comunicación.
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Ejercitemos 

¡Vamos a practicar!

 Realicen la actividad 1.

Anoten en la columna de la derecha el nombre de la asignatura que les ayudará a de-
sarrollar las capacidades expuestas en la columna de la izquierda. En caso de que sea 
necesario, consulten el mapa curricular.

PERFIL DE EGRESO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PLAN DE ESTUDIOS DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Los alumnos que terminen la educación 
básica deberán

Asignaturas que contribuirán al logro 
del perfil

Utilizar el lenguaje, oral y escrito con claridad y fluidez, por 
ejemplo, al exponer un tema o escribir un recado.  

Interactuar en distintos contextos sociales con una expresión 
de lenguaje adecuada, por ejemplo, al hablar con personas 
mayores o con personas de la misma edad. 

Reconocer y apreciar la diversidad lingüística del país, por 
ejemplo, las lenguas indígenas.

Argumentar adecuadamente al analizar situaciones, por 
ejemplo, la información de un periódico.

Identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios 
y proponer diversas soluciones, por ejemplo, sobre algún 
problema de nuestra comunidad.

Seleccionar, analizar, evaluar y compartir información 
proveniente de diversas fuentes, por ejemplo, de los 
periódicos, de Internet, de noticieros de radio y televisión.

Aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance 
para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera 
permanente, por ejemplo, la consulta de algunas páginas de 
Internet.

Interpretar y explicar procesos sociales, económicos, 
culturales y naturales para mejorar la manera de ser propia y 
la de las personas con las que se convive.

Tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, para 
promover la salud y el cuidado ambiental como formas para 
mejorar la calidad de vida.

Continúa

TS-CURSO-PROP-P-001-083.indd   24 29/5/09   11:55:10



CURSO PROPEDÉUTICO

25

 ¿Qué opinan los expertos?

  Lee la siguiente información.

La secuencia de aprendizaje 

La telesecundaria es un servicio educativo público y escolarizado que ha atendido el 
nivel de secundaria principalmente en las zonas rurales, mediante una forma diferen-
te de trabajar en el grupo con el apoyo de materiales didácticos impresos, televisivos 
e informáticos.

Las actividades de aprendizaje que los estudiantes habrán de realizar están suge-
ridas en los libros para el alumno. Estas actividades se organizan en secuencias de 
aprendizaje, que consisten en ordenar las tareas que se realizarán durante una, dos, 
tres, cuatro o más sesiones.

Conocer los derechos humanos y los valores que favorecen 
la vida democrática para ponerlos en práctica al analizar 
situaciones y tomar decisiones con responsabilidad y apego 
a la ley.

Reconocer y valorar distintas prácticas y procesos culturales, 
por ejemplo, alguna festividad de la comunidad, del estado o 
del país. 

Contribuir a la convivencia respetuosa.

Asumir la interculturalidad como riqueza y forma de 
convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y 
lingüística.

Conocer y valorar las características y potencialidades del ser 
humano.

Identificarse como parte de un grupo social, emprender 
proyectos personales y asumir con responsabilidad las 
consecuencias de sus acciones.

Apreciar y participar en diversas manifestaciones artísticas. 

Integrar conocimientos y saberes de las culturas como medio 
para conocer las ideas y los sentimientos de otros, así como 
para manifestar los propios.

Reconocerse como un ser con potencialidades físicas que 
permitan mejorar la capacidad motriz. 

Favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como 
interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.

Fuente: “Perfil de egreso de la educación básica”, Plan de estudios 2006, cap. II.
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Los contenidos que se aprenderán y las actividades para lograrlo se inician en el 
apartado “Para empezar”, cuando el estudiante conoce:

el propósito de la secuencia de aprendizaje, 
el resultado que se espera logre obtener al terminarla y
el problema que deberá resolver al finalizar la secuencia.  

“Manos a la obra” es la siguiente etapa. En ella se realizan varias actividades; en 
ocasiones se revisa información, se ordena, compara, selecciona, comenta o resume y 
se hacen diversos tipos de ejercicios para que los alumnos adquieran conocimientos y 
puedan resolver problemas y situaciones de su vida cotidiana.

En la tercera parte de la secuencia, “Lo que aprendimos”, continúa con la ejerci-
tación de los temas, se plantea la solución de nuevas situaciones que permitan a los 
alumnos poner a prueba y evaluar qué han aprendido.

Al final, aparece el apartado “Para saber más”. En él se sugieren otras fuentes in-
formativas que pueden ser consultadas. No deberán considerarse como obligatorias; en 
ocasiones, hace falta conocer un poco más o contar con otros datos para lograr una me-
jor compresión del tema. Son orientaciones para la profundización del conocimiento. 

Las actividades que se realizan en las diferentes etapas tienen el apoyo de diversos 
materiales elaborados para que los alumnos de telesecundaria puedan escoger el que 
más los ayude en su aprendizaje. 

Recursos didácticos

Recursos 
didácticos

Impresos Libro para el 
alumno

Información básica de cada asignatura, 
propósito y contenidos

Secuencias de aprendizaje

Uso de los recursos didácticos

Sugerencias de evaluación

Audiovisual

Programación 
televisiva

Transmisión de programas

Cápsulas culturales e informativas

Noticiario

Actividades de evaluación

Contenidos de reforzamiento cívico y 
ético

Videos de 
consulta

Programas para apoyar la compresión de 
contenidos

Informáticos  Recursos 
informáticos 

Interactivos o programas diseñados 
específicamente para la actividad

Actividades para realizar en procesador 
de texto u hoja de cálculo

Audiotexto

Música

Videos de consulta

•
•
•
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Para que el alumno desarrolle su educación básica, en la telesecundaria se han 
considerado otras actividades. Éstas pueden realizarse fuera de la escuela con la 
colaboración de los padres y de las personas que habitan en la comunidad. 

Actividades de reforzamiento

Actos cívicos

Al igual que los estudiantes de otras escuelas que cursan su educación básica, 
y como parte de las actividades antes expuestas, los alumnos de telesecundaria 
inician las actividades de la semana haciendo Honores a la Bandera. 

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional son los Símbolos Patrios que dan identi-
dad y unen a todos los mexicanos. Los Honores a la Bandera Nacional están reglamen-
tados en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y corresponde a la 
Secretaría de Gobernación promover y regular el abanderamiento de las instituciones 
públicas y de las agrupaciones privadas legalmente constituidas. 

Estrategias para 
reforzar la formación 

y el aprendizaje

Estrategias de inicio del ciclo escolar Curso propedéutico

Estrategias para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Integración de clubes: cine, lectura, 
artes, matemáticas, ciencias, 
educación física, entre otros

Laboratorio de idiomas

Eventos artísticos y culturales

Actividades deportivas

Vinculación escuela-comunidad

Actividades cívico-culturales

Tareas informáticas  

Demostración de lo aprendido  

Asesorías

Cursos de reforzamiento y 
regularización

Estrategias para el mejoramiento 
del rendimiento escolar

Actividades que 
complementan las 

propuestas de trabajo 
curriculares
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Los Honores a la Bandera Nacional siempre deben realizarse con antelación a los 
que deban rendirse a personas o personajes. El saludo civil a la Bandera Nacional se 
debe hacer en posición “de firme”, colocando la mano derecha extendida sobre el pe-
cho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón.

Todos los lunes antes de iniciar las actividades grupales, en las escuelas telesecun-
darias se rinde homenaje a los Símbolos Patrios.

EjErcitEmos 

¡Vamos a practicar!

 Realiza la actividad 2.

A continuación se presenta un esquema en el que aparecen algunos espacios en blan-
co; deberás encontrar las palabras o expresiones que completarían la explicación de lo 
que hace un alumno en su salón de clases para aprender sobre un tema. 

Estas palabras y expresiones se encuentran en el siguiente recuadro. Revisa cada 
una y escríbelas en el espacio correspondiente.

Libro de texto, Para empezar, Manos a la obra, Lo que aprendimos, 
Para saber más, Secuencia de aprendizaje, El maestro, Programa de televisión,  

Interactivo, Práctica de laboratorio.  

 Desarrollo de una secuencia de aprendizaje

Audiotexto

Textos

Audios

Objetos de aprendizaje

Tutorías

Los alumnos inician 
sus actividades con

Comenta cómo y qué actividades del 
libro habrán de realizarse

Un contenido programático se desarrolla en una
                                                    que incluye 
varias sesiones de trabajo; cada una de éstas 
corresponde a un día.

1.

2.

3.

4.

Los alumnos 
seleccionan 

para 
apoyar su 
proceso de 
aprendizaje. 

En ocasiones, 
todos 

trabajarán 
con el mismo 

apoyo.
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 Realicen la actividad 3.

Con el auxilio del esquema anterior completen las siguientes ideas: 
A pesar de contar con el Libro para el alumno, los estudiantes deben atender las 

instrucciones del . Él o ella comentarán qué actividades del libro 
deberán realizar.

En la parte de “Secuencias de aprendizaje” titulada  se puede 
saber qué es lo que se deberá estudiar y los resultados que se esperan obtener. 

Las secuencias de aprendizaje indican el uso de los recursos didácticos; algunos po-
drán utilizarse con la participación de todo el grupo, otros podrán ser seleccionados por 
cada , dependiendo de las necesidades particulares de cada caso. 

Una secuencia de aprendizaje podrá realizarse en , ,  o varias 
sesiones. No todas requieren de los mismos días. 

 Realicen la actividad 4.

Como se ejemplificó anteriormente, el cuadro sinóptico resume las ideas de un texto. 
Así que, con la coordinación de tu maestra o maestro y en forma grupal,  explicarán 
la información del cuadro sinóptico sobre los materiales didácticos. Es importante que 
todos participen, así que cuando vean que alguno no lo hace, soliciten su comentario. 

En caso de no comprender alguna expresión, pregunten a su maestro para que de 
manera conjunta encuentren la solución.

 Realiza la actividad 5. 

A continuación encontrarás un cuestionario. Con la información del programa de te-
levisión y con la ayuda del cuadro sinóptico sobre actividades de formación, anota la 
respuesta de cada reactivo. 

Si un estudiante que va a entrar a la telesecundaria desea conocer la forma de 
trabajar y el uso de los materiales didácticos propios de este sistema para faci-
litar su ingreso, es conveniente que asista al curso .

2. Los alumnos deben aprender a interactuar con los acontecimientos propios de 
su comunidad; una de las mejores formas de hacerlo es participando en las 
actividades de  en las que se plantea el diseño 
de proyectos productivos incorporados a la asignatura de Tecnología y su so-
cialización a través de la presentación de proyectos comunitarios. 

3. Mediante las Actividades , los alumnos podrán desa-
rrollar la capacidad de decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y 
las normas sociales y culturales, a favor de la democracia, la paz, el respeto a 
la legalidad y a los derechos humanos con relación a la diversidad sociocultu-
ral, el combate a la discriminación y el racismo. 

4. Fomentar el interés del alumno por las ciencias y el uso del método científico, 
así como el desarrollo de actividades de carácter científico y tecnológico, a 
través de la realización de campamentos, salidas científicas, conferencias de 

1.
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investigadores, organización de ferias de ciencia y tecnología, así como diver-
sas actividades de difusión científica a partir de los trabajos realizados en el 
Club de .

5. Mediante los cursos de  se brinda apoyo a los 
alumnos que han manifestado deficiencias en el aprendizaje de los contenidos 
programáticos de las diferentes asignaturas con el fin de regularizar y mejorar 
su rendimiento escolar.

 Realiza la actividad 6.

Aunque el trabajo anterior se hizo de manera individual, convendría que todos 
conocieran las respuestas de los demás, así que algún estudiante leerá las res-
puestas ante los demás. 

En caso de existir dudas sobre alguna de las ideas, solicita a tu maestra o maestro 
que se realice una reflexión colectiva para aclararlas. 

Para concluir

¿Cómo lo hice?

 Efectúa una revisión de lo aprendido en esta secuencia; para hacerlo, apóyate en 
el siguiente cuadro. 

Aprendizajes
Posibilidad de explicar Qué hacer en caso de no 

poder explicar bienMuy bien No muy bien

Puedo explicar las diferencias que 
existen entre las formas de estudiar en 
Telesecundaria y la primaria.

Conozco la forma como se trabaja 
en el salón de clases con los 
libros, programas de televisión y 
posiblemente la computadora.

Puedo explicar el beneficio que 
obtendré en mi relación cotidiana con 
mi maestra o maestro, además de 
entender lo que él me indicará para 
hacer mi trabajo.  

No sólo conozco los materiales que 
me ayudarán en mis sesiones de 
aprendizaje, sino que puedo explicar el 
beneficio que obtendré al usarlos. 

Puedo explicar cómo aprenderé de 
otras personas: las que integran mi 
familia y comunidad donde vivo. 
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Distintas formas 
de aprender
Para iniciar
Aprovecha el tiempo y sigue armándote de herramientas que te apoyarán en tus fu-
turos aprendizajes.

¿Cuál va a ser el logro?

Al término de esta secuencia de aprendizaje serás un estudiante que:

conoce estrategias de aprendizaje,
analiza información con el apoyo de algunas técnicas y
aplica algunas estrategias de aprendizaje y valora su pertinencia.

¿Y qué sé sobre esto?

 Lee con atención el siguiente texto.

ESCUELA TELESECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2009-2010

Aviso

México, D.F., 15 de junio de 2008.

Estudiantes de la Telesecundaria Número 236, 
del municipio de Villa Jiménez, Michoacán.

Se les informa que durante la primera semana del mes de agosto se efectuarán 
las inscripciones de los alumnos para el siguiente ciclo escolar. El proceso de 
inscripción se efectuará con el siguiente orden:

De acuerdo a la letra inicial del apellido paterno. Lunes de la A a la E, martes de 
la F a la I, miércoles de la J a la M, jueves de la N a la S y viernes de la T a la Z.

Cada alumno será asignado a su grupo conforme a su edad, en años y meses 
cumplidos, en el siguiente orden: 1ºA: de 11 años a 11 años con 11 meses. 1ºB: de 
12 años a 12 años con 11 meses. 1ºC: de 13 años en adelante. 

Del mismo modo, el turno dependerá del puntaje obtenido en el examen de 
admisión: matutino, 80 o más puntos; vespertino de 79 a 60 puntos, como mínimo.

A continuación, se leen los datos de los alumnos seleccionados:
Josefina Gutiérrez Pérez, 15 años 2 meses, 37 puntos; Guillermo García González, 
12 años con 3 meses, 89 puntos; Alejandra Alanís Estrada, 13 años, 63 puntos; 

•
•
•

SECUENCIA 3
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Berenice Castro López, 13 años 5 meses, 70 puntos; Alejandro Espinoza Esquivel, 
12 años 7 meses, 79 puntos; Elvira Márquez Acosta, 12 años 9 meses, 87 puntos; 
Delfino Antonio Olguín, 13 años, 87 puntos; Ángeles Acosta Gutiérrez, 11 años 
6 meses, 87 puntos; Jorge Andrade Ruiz, 12 años 2 meses, 61 puntos; Juan 
López Pérez, 13 años 1 mes, 69 puntos; Pablo Batis López, 11 años 4 meses, 76 
puntos; Carlos Durán Cervantes, 13 años 5 meses, 69 puntos; Francisco Bello 
Luna, 12 años 4 meses, 83 puntos; Wendolín Estrada García, 13 años 6 meses, 89 
puntos; Ataira García González, 11 años 10 meses, 68 puntos; Pablo Eloy Córdova 
Espinoza, 13 años 8 meses, 89 puntos; Roberto Buendía Castro, 11 años 4 meses, 
45 puntos; Montserrat Cordero Sol, 13 años 5 meses, 68 puntos; Isabel Estrada 
Jaimes, 12 años 1 mes, 78 puntos; Alejandro Jaime Espino, 12 años 9 meses, 90 
puntos; Xitlali Espinoza Recio, 11 años 11 meses, 69 puntos; Fabricio Gerardo 
Espinoza, 12 años 8 meses, 80 puntos; José Luis Aguilar Contreras, 11 años 3 
meses, 80 puntos; Jorge Gutiérrez Morales, 11 años, 74 puntos; Amalia Escamilla 
López, 11 años 1 mes, 76 puntos; Yésica Estrada Sánchez, 11 años 5 meses, 69 
puntos; Cristian Sánchez Estrada, 13 años, 86 puntos.

 Realiza las siguientes actividades.

Agrupa los nombres conforme al día en que se debieron inscribir, según la 
letra inicial del apellido paterno, como se muestra en el ejemplo.

1.

                         Cuadro 1

Periodo de inscripción febrero 2009

Nombre de los estudiantes

Lunes 
A-E

Martes 
F -I

Miércoles 
J-M

Jueves 
N-S

Viernes 
T-Z

Alanís Estrada, Alejandra 

Antonio Olguín, Delfino 

Acosta Gutiérrez, Ángeles

Andrade Ruiz, Jorge

Batis López, Pablo 

Bello Luna, Francisco

Buendía Castro, Roberto 

Aguilar Contreras, José Luis
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2.    Anota los nombres en orden alfabético, como se muestra en el ejemplo.

                               Cuadro 2

Periodo de inscripción febrero 2009

Nombre de los estudiantes

Lunes 
A-E

Martes 
F -I

Miércoles 
J-M

Jueves 
N-S

Viernes 
T-Z

Acosta Gutiérrez, 
Ángeles

Aguilar Contreras, José 
Luis

Alanís Estrada, 
Alejandra

Andrade Ruiz, Jorge

Antonio Olguín, Delfino

Batis López, Pablo

Bello Luna, Francisco

Buendía Castro, 
Roberto

 
3. A partir de la información, asigna a los estudiantes el grupo que les corres-

ponde, de acuerdo a su edad. Realiza un cuadro similar al anterior.

Cuadro 3
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4. Asigna el turno, matutino y vespertino, de cada estudiante a partir del puntaje 
que obtuvieron.

Cuadro 4

5. Al día, ¿cuántos alumnos se inscribieron?

Alumnos inscritos

Lunes

Martes 

Miércoles

Jueves

Viernes 

6. ¿Cuántos alumnos se integraron en cada turno?

Alumnos inscritos

Matutino

Vespertino

Distribuir los datos en cuadros, permite concentrar y controlar la información. Así 
facilitas el manejo y comprensión de ésta.
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 Lee y contesta las siguientes preguntas.
 

1. El cuadro 1 te permitió agrupar la información. ¿Cómo definirías “agrupar”?

2. En el cuadro 2, ordenaste la información, facilitando la localización de los 
datos. ¿Qué entiendes por “ordenar”?

3. En el cuadro 3 y 4,  clasificaste  la información. ¿Qué entiendes por “clasificar”?

 Con el apoyo de tu maestra o maestro, comparte los resultados con el grupo. Si 
existen diferencias, realicen las adecuaciones correspondientes.

 Ordenen de forma progresiva las actividades que aparecen en el cuadro. La 
finalidad de esta actividad es planear un evento escolar. Asimismo, indiquen si las 
actividades son pertinentes o no y justifiquen por qué.

Núm. 
progresivo

Actividades
Pertinencia Justificación

No Sí ¿Por qué?

Comisiones para las actividades  

Cronograma de actividades

Recolección de dinero

Preparar un escrito de agradecimiento para 
los padres de familia

1 Lista de participantes x
Lo primero que hay que considerar 
es el número de participantes en la 
organización 

Diseño de las invitaciones

Continúa
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Redacción del contenido de las invitaciones

Redacción de lista de actividades

Descripción de las actividades que se 
realizarán en el evento

Actividades que se realizarán en el evento

Programa del evento

Plano para ordenar, por grupo, a los padres 
de familia en el patio

 De las actividades que aparecen en la lista, desarrollen las primeras cuatro de 
acuerdo al orden que determinaron y describan lo que se deberá realizar para llevarlas 
a cabo. Si no les alcanza el espacio, pueden hacerlo en su cuaderno. Apóyense en el 
ejemplo.

Actividad 1. Lista de participantes

En la lista de participantes para la organización de la clausura del curso 
propedéutico se leerá la comisión que le corresponda a cada uno.

Continúen con la descripción de las actividades.

1. Actividad 2. 
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2. Actividad 3. 

3. Actividad 4.  

4. ¿Qué es la descripción?

 Presenten los resultados obtenidos de los ejercicios.
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 Lee y escucha varias veces la letra de la canción “Cuando voy al trabajo”, de Víctor 
Jara, hasta que logres comprender la intención del autor. Después contesta las preguntas.

Cuando voy al trabajo

Cuando voy al trabajo
pienso en ti,
por las calles del barrio
pienso en ti,
cuando miro los rostros
tras el vidrio empañado
sin saber quiénes son, dónde van.
Pienso en ti,
mi vida, pienso en ti.
En ti, compañera de mis días
y del porvenir
de las horas amargas
y la dicha de poder vivir,
laborando el comienzo de una historia
sin saber el fin.

Cuando el turno termina
y la tarde va
estirando su sombra
por el tijeral
y al volver de la obra
discutiendo entre amigos
razonando cuestiones
de este tiempo y destino,
pienso en ti,
mi vida, pienso en ti.
En ti, compañera de mis días
y del porvenir
de las horas amargas
y la dicha de poder vivir,
laborando el comienzo de una historia
sin saber el fin.

Cuando llego a la casa
estás ahí,
y amarramos los sueños...
Laborando el comienzo de una historia
sin saber el fin. 

¿El sentimiento sugerido en la canción es expresado por la persona que narra 
o alguien cuenta lo que siente otra persona?

2. Los pueblos grandes se dividen en barrios. ¿Qué tipo de personas viven en esos 
lugares? Argumenta tu respuesta.

3. ¿En qué se transporta la gente que vive en los barrios cuando viaja a su tra-
bajo? Argumenta.

1.
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4. ¿De quién crees que habla la canción: de su esposa o de su novia?

5. ¿Cómo comprobar que la persona que comparte su sentimiento no es introver-
tida?

6. Lo que acabas de hacer es una inferencia. ¿Podrías definir en qué consiste? 

 Presenten ante el grupo los resultados obtenidos en el ejercicio. 

  Lee con atención la canción “Cuando voy al trabajo”, de Víctor Jara y completa 
la siguiente carta. Escribe en un párrafo lo que comunica la letra de la canción. 

México, D.F., 15 de febrero de 2009.
Estimado amigo:

Desde hace tiempo deseaba escribirte porque sentía la necesidad de expresar 
mi admiración por el trabajo que están realizando en la comunidad donde se 
encuentra tu escuela. Por otro lado, te comento que el mes pasado nació mi 
primer hijo. A partir de entonces, mi mundo ha cambiado.

En ocasiones, recuerdo con agrado cuando estudiábamos para ser maestros y 
los instantes que convivíamos con los otros compañeros de grupo en el club de 
bohemios. Cantar y leer poemas en grupo siempre fue una experiencia gratificante. 
Desde entonces, escucho con atención las letras de las canciones e imagino las 
características del autor y lo que tuvo que vivir para crear alguna canción.

Con anterioridad, había escuchado algunas canciones de Víctor Jara, y 
comparto, en gran medida, lo que expresan. La semana pasada revisé un sitio en 
Internet donde aparecen las letras de algunas canciones y encontré algo sobre 
una en especial:  “Cuando voy al trabajo”. Su contenido lo relacioné con lo que 
me expresabas en tu última carta. De manera general, la canción dice: 

Continúa
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Te darás cuenta de que parece que fue escrita por ti o que el autor te escuchó 
y la compuso. Ojalá que tú encuentres una canción que se relacione conmigo; no 
dejes de escuchar canciones; espero un comentario en tu próxima carta.

Me despido. Te deseo, como siempre, que logres la satisfacción en el amor y 
que cada uno  de tus triunfos laborales te hagan muy feliz. 

Tu amiga.

Completaste una carta que envía una maestra a un compañero y amigo, al completarla 
con el párrafo que escribiste hiciste una paráfrasis de la letra de una canción. 

¿Cómo definirías “paráfrasis”?

  
 Lee con mucha atención el siguiente texto.

La traslación de la Tierra
Como consecuencia de la atracción que ejerce el Sol sobre los planetas del sistema solar, la 
Tierra realiza el movimiento de traslación alrededor de él, de oeste a este, a una velocidad 
mayor de 100 000 km por hora. 

El camino que sigue la Tierra alrededor del Sol se llama órbita. Ésta tiene la forma de una 
elipse. El movimiento de traslación dura 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos.

El movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre determinan las estaciones 
del año: primavera, verano, otoño e invierno, las cuales son distintas en ambos hemisferios, 
debido a la desigual distribución de la luz, el calor y duración del día y la noche.

De marzo a septiembre, el hemisferio norte se inclina hacia el Sol y recibe más luz y calor 
en relación con el hemisferio sur; de septiembre a marzo la situación cambia: el hemisferio 
sur es el que tiene más luz y calor solar. El agricultor necesita conocer el tiempo más propicio 
para la siembra y la cosecha que se relaciona con las estaciones del año, esto se refleja en las 
regiones agrícolas.

Los cambios de estación ocurren con los equinoccios y solsticios. Los equinoccios son de 
primavera (21 de marzo) y otoño (23 de septiembre), en estas fechas el Sol manda sus rayos 
verticales al ecuador terrestre y los días y noches tienen la misma duración. El 21 de marzo 
es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur. Después 
de tres meses, el Sol ilumina el trópico de cáncer para dar lugar al solsticio de verano en el 
hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur, este fenómeno sucede el 21 de junio. En los 
solsticios el día es más largo que la noche, o bien las noches son más largas que los días, todo 
depende del hemisferio iluminado.

El 23 de septiembre el Sol vuelve a mandar sus rayos verticales al ecuador terrestre para 
dar lugar al equinoccio de otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur.

El 22 de diciembre, la Tierra presenta al Sol el trópico de capricornio, se verifica al solsticio 
de invierno para el hemisferio norte, y verano para el hemisferio sur.

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Conceptos básicos I, México, sep/Unidad de Telesecundaria, 
octava edición, 2002, pp. 335-336.
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A partir de la información, anota lo que se pide.

Idea principal del primer párrafo. 

2. Idea principal del segundo párrafo.

3. Idea principal del tercer párrafo. 

4. Idea principal del cuarto párrafo. 

5. Idea principal del quinto párrafo. 

6. Idea principal del sexto párrafo. 

1.
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 Una vez que se han identificado las ideas principales, puedes elaborar un resu-
men.

 

Responde las siguientes preguntas.

¿Qué es un resumen?

2.  ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste en la elaboración de tu resumen?

 Compartan sus respuestas.

1.
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 En el texto “La traslación de la Tierra” ya están identificadas las ideas principa-
les, organiza la información y elabora un cuadro sinóptico en el siguiente espacio.

Responde las siguientes preguntas.

¿Qué es un cuadro sinóptico?

2. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería una ventaja de construir un cuadro sinóp-
tico?

1.
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Inicia

Características

Inicia

Características

Inicia

Características

Primavera

Inicia

21 de marzo
al 20 de junio

Características

3. ¿Qué argumento darías a tus compañeros para explicar que el cuadro sinópti-
co favorece el aprendizaje de cualquier tema?

 Compartan sus respuestas y, con el apoyo de la maestra o maestro, lleguen a 
una conclusión.

 
 Con la información del texto “La traslación de la Tierra”, en el siguiente espacio, 

organiza la información y elabora un mapa conceptual.

Las estaciones del año

TS-CURSO-PROP-P-001-083.indd   44 29/5/09   11:55:15



CURSO PROPEDÉUTICO

4�

 Responde las siguientes preguntas.

¿Qué es un mapa conceptual?

2. ¿Qué ventajas tiene la elaboración de un mapa conceptual?

 Compartan sus respuestas y enriquezcan las suyas. 

 Lean el siguiente texto, que los apoyará para realizar algunos ejercicios.

Hace un mes, me inscribí a un curso de computación para utilizar, adecuadamente, algunos 
programas nuevos.

Parecía un trámite sencillo, sin embargo, tuve que realizar varias diligencias. Esperé, primero, 
la fecha de la convocatoria y los requisitos; después, busqué en Internet un formulario para 
hacer la preinscripción y esperar la lista de aceptados en Internet. 

Al publicarse la lista, ir al banco a pagar la inscripción. Después, acudir a la escuela a un 
área de control para recoger el formato de ingreso. Pasé a la ventanilla de entrega y me dieron 
una ficha para el canje de libros y un CD. Con estos materiales pasé al área de salones para 
identificar el grupo asignado y no tener problemas el primer día. 

Cuando salí del centro educativo me llevé el material de apoyo y una ficha que será mi 
pase de entrada al curso. Ésta la entregaré al personal de seguridad al entrar y salir, debo 
recogerla por la puerta B que es la establecida para salir del lugar. Se debe verificar que la 
sellen, si no, significa que no asistí.  

 
El texto describe la trayectoria que siguió una persona para poder inscribirse en una 
escuela para estudiar computación. Este texto forma parte de un mensaje que dejó a 
un amigo que se encontraba en una situación similar. ¿Sería más sencillo comunicarlo 
a través de un esquema?

 Con la información del texto anterior, elabora un esquema. 

Para tal fin:

1.
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Lee y subraya las actividades que se deben realizar y ordénalas de la siguiente 
manera. 

Número progresivo Actividades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Una vez determinadas las actividades, completa el esquema en tu cuaderno.

3. ¿Qué es un esquema?

 Compartan sus resultados y continúen con la siguiente actividad.

Para estudiar

 Utilicemos los medios de comunicación

Observa el programa de televisión, en él encontrarás información interesante con 
respecto al tema. 

1.

1.

Esperar 
convocatoria

2.

Conocer
requisitos

3.

Buscar 
formulario
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¿Qué te pareció el programa? Escribe dos comentarios acerca de lo que obser-
vaste. 

2. ¿Qué opinas de la actitud del personaje, consideras que así podrá lograr algo 
en la escuela?

 Comenten:

¿Recuerdan las técnicas de aprendizaje antes realizadas? ¿Las han practicado?
¿Utilizaron algún procedimiento para el desarrollo de cada una de las técnicas?
¿Qué técnica consideran que los auxiliaría más en futuros aprendizajes?

 Confirma tus conocimientos sobre las estrategias y técnicas de aprendizaje,  
revisa la siguiente información.

 ¿Qué opinan los expertos?

Las estrategias cognitivas o de pensamiento son herramientas que ayudan a adquirir 
conocimiento y se clasifican de la siguiente manera:

Estrategias de ensayo: es un grupo de técnicas que permite reorganizar o 
reestructurar la información para facilitar su comprensión. Facilita el proceso 
de ordenamiento e incrementa las probabilidades de acceder a nuevas situa-
ciones de aprendizaje, registro y recuperación, facilitando el aprendizaje en 
un menor tiempo. 

La estrategia de ensayo considera las siguientes técnicas de aprendizaje:

a) Clasificación. Es una técnica que agrupa objetos, cosas, personas, de acuer-
do con sus características: clases, categorías o grupos. Por ejemplo: 
caminar, Laura, grande, correr, árbol, suave, jugar, perro, cantar, escuela, verde, 
alto, comer, estudiante, manejar, México, caliente, hacer, América, ver, herma-
na, interesante, oir, casa, volar, bonita, soplar, espaciosa, veloz, Luis.

Verbos Sustantivos Adjetivos

caminar, correr, jugar, cantar, 
comer, manejar, hacer, ver, 
oír, volar, soplar.

Laura, árbol, perro, escuela, 
estudiante, México, América, 
hermana, casa, Luis.

grande, suave, alto, caliente, 
verde, interesante, bonita, 
espaciosa, veloz.

1.

•
•
•

1.

TS-CURSO-PROP-P-001-083.indd   47 3/6/09   19:15:28



SECUENCIA 3

48

 b) Categorización. A partir de la clasificación, se ordena la información por 
clase, calidad, estrato, jerarquía, posición, importancia, especie, naturaleza, 
etcétera. Por ejemplo:

Un centro deportivo señala, en uno de sus promocionales, que un jugador comienza 
su práctica deportiva desde pequeño y la concluye en su etapa adulta; pasará por una 
serie de categorías en las que se irán adaptando las reglas y la competición. La mayoría 
de los deportes establecen las siguientes categorías: 

Categorías Características

Pequeños 8 y 9 años

Infantiles 10 y 11 años

Púberes 12 y 13 años

Adolescentes 14 y 15 años

Juveniles 16 y 17 años

Júnior 18 a 20 años

 c) Agrupación. Permite integrar un conjunto de personas o cosas en grupos que 
se asocian, reúnen, o congregan a partir de sus características, por ejemplo:

Un deportivo desarrollará un programa vacacional exclusivo para estudiantes. Los 
participantes contarán con transporte, alimentación y ropa, según la actividad depor-
tiva que seleccionen. Durante la semana, se realizó la preinscripción. Se escribió un 
esquema que integra la información. El primer paso fue agrupar por edad, después se 
señaló la categoría: 

Agrupados por 
edad

Clasificados por sexo
Categorías

Cantidad H M
12 8 6 6

Pequeños
15 9 7 8

20 10 10 10
Infantiles

23 11 13 10

30 12 15 15
Púberes

23 13 12 11

12 14 6 6
Adolescentes

25 15 15 10

30 16 18 12
Juveniles

18 17 10 18

26 18 16 10

Júnior31 19 16 15

12 20 6 6

TS-CURSO-PROP-P-001-083.indd   48 3/6/09   09:30:23



CURSO PROPEDÉUTICO

4�

d) Orden. A partir de la agrupación, se ordena la información u objetos, de 
acuerdo con un propósito determinado: por orden de importancia, de preferen-
cia, orden alfabético, etcétera. Por ejemplo: 

Ana, Karol, Bernardo, Florentino, Delfino, Olivia, Guillermina, Carlos, Francisco,  
José, Luis, Armando, Juan, Édgar, Simón, Jorge, Cristina, Marcial, Elvira,  
Margarita, Pedro, Federico, Oliverio Casimiro, María, Claudia, Ancelmo, Susana, 
Wenseslao, Ximena, Beatriz, Zenón, Guillermo, Hilario, Hilda.

Orden alfabético

1. Ana 
2. Ancelmo 
3. Armando
4. Beatriz 
5. Bernardo

  6. Carlos 
  7. Casimiro 
  8. Claudia 
  9. Cristina
10. Delfino
11. Édgar 
12. Elvira

13. Federico
14. Florentino 
15. Francisco 
16. Guillermina 
17. Guillermo

18. Hilario 
19. Hilda
20. José 
21. Jorge
22. Juan 
23. Karol

24. Luis
25. Marcial
26. Margarita 
27. María 
28. Olivia
29. Oliverio

30. Pedro
31. Simón
32. Susana
33. Wenseslao

34. Ximena
35. Zenón

2. Estrategias de elaboración: son un conjunto de técnicas que se utilizan para 
redactar con mayor claridad y nuevas formas, para favorecer la comprensión 
de un tema con nueva información, que, por su contenido, resulta difícil de 
entender, por ejemplo; las definiciones de conceptos en un texto con informa-
ción desconocida. La estrategia de elaboración están integrada por:

a)  Parafraseo. Es una forma de expresar, con nuestras propias palabras, un 
tema, por ejemplo:

Noticia

México participa en el cambio de horario 
y este año, 2009, no será la excepción, así 
que ve preparándote para que no te tome 
por sorpresa.
   El día 5 de abril de 2009 (primer 
domingo del mes) finaliza el horario de 
invierno (con la excepción del estado de 
Sonora que no participa en los cambios 
de horario).
   Por lo tanto, se debe adelantar el reloj 
una hora (a las 2:00 am) o más fácil aún, 
antes irte a dormir, adelanta el reloj. 

Fuente: http://faroviejo.com.mx/2009/01/cambios-
de-horario-en-2009/

La ideas principales del texto son: el inicio 
del nuevo horario; Sonora no participa y 
habrá que atrasar el reloj. 
Estas ideas se expresan de forma distinta:

Paráfrasis de la noticia

Leí en un periódico hoy por la mañana 
que el próximo 5 de abril habrá que 
adelantar el reloj dos horas antes de ir 
a dormir; ya que en casi todo el país 
concluye el horario de invierno.

Las interpretaciones pueden ser diversas; sin embargo, las ideas importantes prevale-
cen. Para hacer una paráfrasis se considera:

Identificar palabras o expresiones clave.
Revisar las ideas que complementan las ideas clave.
Expresar la idea clave en un nuevo contexto.

•
•
•
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b) Inferencia. Permite construir significados, no sólo para establecer relaciones 
entre los diferentes elementos de un texto sino que, además, es fundamental 
para integrar información a partir de los conocimientos previos. Para realizar-
la se debe:

A partir del título y las imágenes, formular predicciones o hipótesis acerca 
del tema, los personajes y acciones principales del texto.
Buscar las palabras que no conozcas en un diccionario y sustituirlas por 
sinónimos.
Sacar una conclusión a partir de los antecedentes que disponen.
Deducir el significado de palabras a partir de la información de la que se 
habla.
Construir significados a partir de los conocimientos previos. 

Un ejemplo puede ser:

Una adivinanza Inferir a qué o quién se refiere el texto

Enfrente de la cabeza, dos niñas asomaditas 
cada una a su ventana; lo ven y lo cuentan 
todo, sin decir una palabra.

Para hacer  la inferencia,  nos podemos guiar  
por algunas preguntas: saber de quién se 
habla, qué se dice, cómo se encuentra, dónde 
está, entre otras.
En este caso se habla de algunas partes del 
cuerpo, en específico, la cabeza y las niñas.
Y se dice que lo ven y lo cuentan todo, sin 
decir una palabra.
Si asociamos “la cabeza”, “las niñas” y “que 
lo ven todo”, se piensa, inmediatamente, en 
la vista, por lo que se puede concluir que se 
trata de los ojos.

El ejemplo anterior es un texto sencillo en el que se puede inferir con facilidad; sin embargo 
existen textos más complejos, en los que las ideas se exponen de forma complicada, por 
lo que la inferencia requiere de una mayor reflexión y la consulta de otras fuentes para 
entender lo que dice el texto.

c) Resumen. Esta técnica permite expresar, de forma escrita y simplificada, la 
información contenida en un texto, una vez que se ha leído, aislando y resal-
tando aquello que resulta más importante. Para su elaboración es necesario:

Leer el texto dos veces. La primera, para obtener una idea general del conte-
nido. La segunda, para subrayar las ideas principales de cada párrafo.
Reflexionar sobre las ideas más importantes de cada párrafo. Definir cuáles 
son las que se deben destacar y cuáles se deben omitir.
Eliminar o remplazar las palabras y oraciones sin sentido por otras más bre-
ves que tengan el mismo significado.
No utilizar citas textuales. Se debe redactar un nuevo texto, sin cambiar la 
idea del texto original.
Utilizar correctamente los signos de puntuación. 
Emplear un vocabulario sencillo.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
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Incluir, al final, una conclusión personal sobre el contenido. 
Cotejar el resumen con el texto original para no desvirtuar la información.

3. Estrategias de organización: son un conjunto de técnicas que apoyan la com-
prensión, aprendizaje, retención y evocación de información para tener una vi-
sión general de ésta, organizándola y sintetizándola de manera esquemática.

Para tal fin es necesario incluir en los esquemas conceptos claves que ayuden a re-
cordar información complementaria. Asimismo, permiten ordenar, identificar, cons-
truir, visualizar y reorganizar el contenido, de forma que adquiera sentido y quede 
en la memoria a largo plazo. Las técnicas que integran esta estrategia son:

a) Mapa conceptual. Es una técnica que permite jerarquizar de conceptos al 
colocarlos en los lugares superiores de la gráfica. Permiten observar las rela-
ciones entre las ideas principales de un modo sencillo y rápido.

El procedimiento para el uso de esta técnica es el siguiente: 

Leer cuidadosamente el texto y subrayar las ideas principales o palabras más 
importantes que pueden ser nombres o sustantivos.
Encerrar las ideas principales en un óvalo y los conceptos en un rectángulo.

Representar la relación entre las 2 ideas por medio de líneas: inclinada, ver-
tical u horizontal, llamadas conectores.

Utilizar las flechas para mostrar la relación de significado entre las ideas o 
conceptos. 

Incluir descriptores (palabras que describen) entre las conexiones. 

•
•

•

•

•

•

•

Concepto
Idea o 
concepto

Descriptor
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b) Esquema. Es la expresión o representación gráfica que contiene, de forma 
sintetizada, las ideas principales, secundarias y los detalles más precisos de un 
texto. Esto permite tener una idea clara y general de cualquier tema.

 

c) Cuadro sinóptico. Es una forma de organización que permite visualizar 
los títulos, las divisiones y subdivisiones en un texto. Asimismo, éstos están 
relacionados con sus correspondientes explicaciones y se expresan de manera 
clara y breve. El procedimento para su desarrollo es el siguiente:

Leer el texto.
Identificar las ideas principales.
Inferir las ideas sugeridas.
Valorar el contenido del texto.
Identificar el título, subtítulos y las sucesivas divisiones de éstos últimos.
Distribuir en columnas, ordenadas de izquierda a derecha, el título, los subtí-
tulos y sus divisiones.
Trazar una llave a la derecha de cada título, subtítulo y sus divisiones.
Escribir la explicación de la última división o subdivisión a la derecha de la 
llave correspondiente.

Título

Idea principal Comentario Detalles

Idea principal Comentario Detalles

Idea principal Comentario Detalles

d) Cuadro de doble entrada. Es una tabla con celdas y columnas que permite 
organizar información. Para elaborarlo, el procedimiento es el siguiente:

La primera celda se divide en dos partes con una diagonal (observa el ejemplo).

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Nucléolo

Poro
Retículo endoplasmático    
     rugoso

Aparato de Golgi

MicrotúbulosRetículo 
endoplasmático liso

LisosomasVacuolas
Centriolos

Mitocondrias

Ribosomas
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                  Características

      Temas Alimentación Reproducción Hábitat
Aspecto 
físico

Mamíferos

Reptiles

Anfibios

Peces
Agua dulce y/o 

agua salada

Aves

En la primera celda se anotan los aspectos a los que se referirán (característi-
cas y temas).
De manera horizontal, se escriben los datos a los que se referirán (alimenta-
ción, reproducción, hábitat, aspecto físico).
De forma vertical, en la primera columna, se anotan los temas a tratar (ma-
míferos, reptiles, anfibios, peces y aves).
En las intersecciones se anota la información a la que se quiere hacer re-
ferencia, por ejemplo, en la intersección entre peces y hábitat podríamos 
anotar “agua dulce y/o agua salada”.

 

¡Ejercitemos!

¡Vamos a practicar!

 Lee uno de los siguientes textos y selecciona el que más te guste.
 

El primer amor y el noviazgo
No existe un primer amor sino varios afirmó el sociólogo italiano, Francesco Alberoni. Pero 
si son varios no pueden ocupar por igual el primer lugar. La experiencia se puede repetir en 
diferentes etapas de la vida, pero cada una se vive como si fuera la primera.

Según Alberoni, desde la infancia los seres humanos pueden diferenciar los tipos de amor 
que pueden sostener.

Algunas veces, surge un nuevo amor que puede parecer más autentico que el anterior. Lo 
que hace diferente cada experiencia es el recuerdo que engrandece o disminuye las cualidades 
de la persona que provocó ese amor, así como la intensidad, e incluso el dolor que causó.

El amor romántico tiene dos hermosas caras: la primera es el enamoramiento y la segunda, 
el amor. Alberoni compara la relación que existe entre ambos con el crecimiento y maduración 
de la flor. Cuando surge el fruto, la flor desaparece y no se puede decir que uno es mejor que 
la otra sino que existe gracias a la flor.

El enamoramiento es la fase previa del amor. En el primero es común que le preguntes 
constantemente al ser amado: “¿en qué piensas?”, porque se quiere saber y conocer hasta 
lo más íntimo de esa persona, averiguar si en el fondo piensa en ti, como tú en él o ella, 
descubrirte en esa persona y confirmar que lo que sientes es auténtico y correspondido.

•

•

•

•

Continúa
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Esa persona te enamora por la forma en que te habla, piensa y se comporta; cómo se ve y 
te ve. El enamoramiento tiende a la fusión, quieres hacerte mejor persona y, al mismo tiempo, 
que el otro se trasforme igual que tú. Deseas que cambie, le sugieres con quién hablar, cómo 
peinarse o vestirse.

Durante el enamoramiento no hay una completa comprensión e incluso cuando hay 
diálogo, no siempre logras colocarte en el lugar del otro. Cuando crees que lo que haces está 
bien, sólo confirmas porque las cosas tienen que ser como tú dices.

Estos son los momentos críticos del enamoramiento, pues por su misma intensidad no puede 
durar mucho y sólo tiene dos caminos: el rompimiento o transformarse en amor, es decir, cambiar 
a un estado de mayor seguridad, con menos celos, dudas y sorpresas, pero más estabilidad.

Las costumbres ya no son las de cada uno sino las de la pareja; los proyectos tiene objetivos 
compartidos y se miran hacia un mismo horizonte, caminan uno junto al otro. El amor es más 
duradero que el enamoramiento.

Es posible que ahora te estés preguntando en dónde quedó el noviazgo. Ésta es una 
manera de institucionalizar el enamoramiento y la forma que tiene el individuo de comunicar 
al mundo sus nuevos sentimientos. El noviazgo se inicia como un ritual que se relaciona con 
las tradiciones de la cultura donde se vive. Por ejemplo, en la época de tus padres o abuelos se 
acostumbraba que el hombre le preguntara a la mujer si quería ser su novia y ella, a su vez, se 
tomaba un tiempo prudente para darle la respuesta.

En algunas regiones del país se acostumbra pedir permiso a los padres de la novia para visitarla 
y platicar con ella. En los años 90, algunas mujeres les hacían a los hombres esta pregunta. En 
cualquier caso, guíate por todo aquello que te haga sentir bien y no te cause vergüenza.

Fuente: Elizabeth Carbajal Huerta, Ser adolescente, México, sep/Santillana, 2002, pp. 28-29.

¿Cómo llegó el futbol a México?
El futbol nació en Inglaterra en 1863 y rápidamente se volvió el deporte favorito. En 1900, un 
grupo de mineros ingleses de la Compañía Real del Monte, en Pachuca, Hidalgo, formaron el primer 
equipo de futbol de la República Mexicana, el Pachuca Athletic Club. Sin embargo, aquellos hombres 
estaban dando los primeros pasos en el establecimiento del futbol organizado en el país.

Más tarde, otros ingleses crearon sus propios equipos en Orizaba y Puebla; así se creó la 
Liga Amateur de Futbol que organizó el primer campeonato estatal en 1902. Percy Clifford fue 
importante en este proceso porque, además de jugar, organizó todos los torneos hasta 1912.

El Orizaba, integrado principalmente por obreros ingleses de una fábrica de ropa, ganó el 
torneo 1902-1903. El conjunto veracruzano fue el primer campeón de futbol mexicano.

Los siguientes campeones fueron el México Cricket (1904), Pachuca (1905), Reforma 
(1906), Reforma (1907), British Club (1908), Reforma (1909) y Reforma (1910).

En 1910, el estallido de la Revolución complicó la realización del torneo.

De Europa a México
En aquellos años del nacimiento del futbol en México había equipos representativos de las 
diferentes colonias extranjeras en el país. El España era el equipo de los españoles, mientras 
que el Germania representaba a los alemanes y el Rovers, a los ingleses.

El México, fundado en 1910 en San Pedro de los Pinos, en el Distrito Federal, fue el primer 
equipo auténticamente mexicano que logró ser campeón. Ganó el título de la temporada 
1912-1913 y nunca más repitió la hazaña. En este conjunto llegó a jugar Agustín González 
“Escopeta”, legendario hombre de futbol, llamado así por su larga y estilizada figura.

Continúa
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Después, el España se fundó el 20 de marzo de 1912, ganó cinco campeonatos consecutivos 
entre 1915 y 1920, pero desaparecería en 1950, junto con otro gran equipo español en México, 
el Asturias.

Al principio los jugadores no cobraban por jugar, eran aficionados, pero a partir de 1943 
empezaron a hacerlo y así nació el profesionalismo.

Fuente: Heriberto Murrieta, El fut en México, México, sep/Leonel Sagahón, 2005, pp. 4-6.

 Realiza las siguientes actividades.

Del texto que seleccionaste, parafrasea, infiere o resume, de manera sintetiza-
da, el contenido del texto.

2. Con la información obtenida del texto, elabora un esquema, mapa conceptual 
o cuadro sinóptico en el que sintetices la información del texto.

1.
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Para concluir

Lo que aprendí

Marca con una X la respuesta que consideres más apropiada:

Sí No
Alguna reflexión con 

relación al aprendizaje 
de este aspecto

Puedo decir lo que son las estrategias cognitivas.

Reconozco cómo están clasificadas.

Puedo identificar para qué me sirven en mis 
aprendizajes.

Utilizo las estrategias de aprendizaje para el 
análisis de información. 

Puedo dar mi opinión de forma clara frente al 
grupo.

Puedo redactar mis actividades con facilidad.

Puedo leer frente a mis compañeros de forma 
clara.

 

SECUENCIA 3
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¡Lo más natural!
Para iniciar

¿Cuál va a ser el logro?

Al término de esta secuencia de aprendizaje serás un alumno que:

resuelve sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales, 
aplica los contenidos aprendidos a situaciones nuevas,
localiza información para resolver dudas, 
revisa fuentes informativas para confirmar las actividades realizadas,
utiliza diversas fuentes de información de acuerdo a las necesidades, 
cuida la presentación de sus resultados revisando el trabajo realizado y
comparte con los demás las actividades y los resultados obtenidos.

¿Y qué sé sobre esto?

Los números

 Lee y resuelve.
Anota tres ejemplos en los que hayas utilizado números para resolver alguna situación 
cotidiana.

Primer ejemplo Segundo ejemplo Tercer ejemplo

 

  Comenten sus respuestas y escuchen a los compañeros para que enriquezcan 
su trabajo.

•
•
•
•
•
•
•

SECUENCIA 4
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Para estudiar

 Utilicemos los medios de comunicación

Observa el programa de televisión. Después, anota la información requerida.

Una definición de números naturales.

2. Señala dos situaciones en las que utilices con mayor frecuencia los números 
naturales.

  Comenten sus respuestas.

Ejercitemos

¡Vamos a practicar!

 Anota los números cardinales u ordinales, según corresponda. Si tienes dudas, 
revisa el apartado “¿Qué opinan los expertos?”. Toma como base el siguiente ejemplo.

 

1.

4o

1o 2o 3o 4o 5o

5
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 Resuelvan los siguientes ejercicios:

1. Si una moneda de un peso representa una unidad simple, respondan:

...una unidad de 
millar?

...una centena? ...una decena?

¿Cuántas monedas de un 
peso caben en…

¿Cuántas monedas de 10 
pesos caben en…

¿Cuántos billetes de 20 
pesos caben en…

2. Completen el siguiente esquema, clasifica los siguientes números:

Núm.
U. de 
millar

Centenas Decenas Unidades Su valor se lee

173 1 7 3
Una centena, siete decenas y 
tres unidades

289

3 456

34

109

493

920

347

861

5 327
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 Comenten sus respuestas y corríjanlas en caso de que sea necesario. 

¿Y qué sé sobre esto?

La adición de números naturales

 ¡Practiquen la adición o suma! Respondan lo siguiente.

¿Qué es una suma? 

2. Señalen tres ejemplos del uso de la suma en situaciones cotidianas.

Primer ejemplo Segundo ejemplo Tercer ejemplo

¡Vamos a practicar!

 Realiza las siguientes sumas. Si tienes dudas consulta el apartado “¿Cómo lo 
hago?” sobre adición de números naturales:

De forma vertical.

 3 0 1    � 3   � 4 0 
 1 � 4    1 �  4 � � �
 2 3 �   2 0 �  2 3 � 2
+ 2 � 4 +  2 � 4 + 2 � 4 �

1.

1.

TS-CURSO-PROP-P-001-083.indd   60 29/5/09   11:55:20



CURSO PROPEDÉUTICO

�1

 1 0 1     3   1 1 1
  1 0    1 �  2 1 � �
   �   1 0 �     2
+ 2 � 2 +    4 + 2 � 4 1

 2 4 �  1 1 2 �     1
 1 3 �   1 0 0    � 4
 � � �   2 1 0     �
+ 3 � � +  1 � � + 1 0 0 2

 2 3 �   � 2 3   3 1 �
 � 4 3   4 � �  2 1 � �
 � 1 3   2 � 0   4 � 2
+ � 0 3 +  � � � + 2 � 2 1

 4 4 4   � 2 �  1 2 3 �
 4 � 1   2 1 �  2 3 4 �
 3 4 �   � � 3  � � 3 4
+ � � � +  � 1 � + 1 � 3 �

 2 1 2   3 2 �  1 3 � �
 3 2 �    3 � 2   3 2 �
 3 � 0   � 0 3  4 � � 3
+ 1 � � +  � 1 0 + 3 � � �

 3 3 �   � � 3   1 1 1
 � 3 �   � 1 �  2 1 � �
 2 4 �   1 0 �   � � 2
+ � � � +  � � 4 + 2  � 4 1
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2.  De forma horizontal.

a) 5 8 9 0 + 3 0 2 = 

b) 2 4 6 + 2 6 8 9 = 

c) 4 8 9 7 + 5 6 4 3 = 

d) 3 0 1 6 + 2 0 0 3 = 

3. Observa el siguiente ejemplo y realiza las sumas:

Ahora realiza los siguientes ejercicios:

+ +

1 5 5

8 5 3

0 0 8

++

1
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 Respondan las siguientes incógnitas:

Juan Pablo tiene 18 animales en un corral. De éstos, unos son chivos y otros 
son pavos. Observando a sus animales se dió cuenta que si suma sus patas, en 
total son 54. Por lo anterior, ¿cuántos chivos y cuántos pavos tiene?

2.  El reloj del pueblo apoya a toda la gente a realizar sus actividades; sin embar-
go, a últimas fechas ha empezado a fallar, ya que se ha estado atrasando 15 
segundos cada hora. El último ajuste se hizo a las 3 am. Juan quiere ver un 
partido de futbol que se transmitirá a las 6 pm. ¿A qué hora debe encender su 
televisión?

1.

+ +

+ +
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 Compartan sus resultados y en caso de tener diferencias, hagan los ajustes. 

¿Y qué sé sobre esto?

Sustracción de números naturales

 Práctica de la resta. Contesta las preguntas. 

¿Qué significa sustracción?

2. ¿En qué momento se debe usar la sustracción?

3. Señala tres ejemplos en los que hayas utilizado la sustracción para resolver 
una situación cotidiana.

Primer ejemplo Segundo ejemplo Tercer ejemplo

¡Vamos a practicar!

  Resuelve los siguientes ejercicios. Si tienes dudas, consulta el apartado “¿Cómo 
lo hago?” sobre sustracción de números naturales.

 2 � �   2 0 �  � 3 � 2 
- 1 2 �  -  � 4 -  � 4 �
 

1.

TS-CURSO-PROP-P-001-083.indd   64 29/5/09   11:55:21



CURSO PROPEDÉUTICO

65

	 3	 2	 0	 	 	 2	 9	 9	 	 7	 3	 8	 2	
-	 1	 9	 4	 	 +	 2	 9	 9	 -	 	 9	 4	 5
	

	 3	 4	 5	 	 	 3	 8	 8	 	 2	 3	 4	 6	
-	 2	 4	 8	 	 -	 1	 4	 4	 -	 	 7	 8	 9
	

	 9	 8	 7	 	 	 3	 4	 7	 	 2	 5	 6	 8	
-	 2	 6	 1	 	 -	 2	 8	 0	 -	 1	 2	 6	 8
	

	 2	 5	 6	 	 	 3	 7	 0	 	 9	 2	 9	 3	
-	 	 9	 2	 	 -	 2	 0	 1	 -	 7	 1	 1	 1
	

 Responde los siguientes problemas:

El papá de Armando cortó 754 manzanas de su huerto para venderlas en el 
mercado. El día que llevó la fruta al mercado vendió 423. ¿Cuántas manzanas 
le quedaron? 

2. El tío de Delfino vive en Estados Unidos y prometió que regresaría para Navi-
dad. Si el día de hoy es 18 de septiembre, ¿cuántos días faltan para que regre-
se? 

3. Francisco se dedica a la cría de carpas, el año pasado se criaron 785, pero en 
este año se enfermaron muchos peces y sólo logró la cría de 427. ¿Cuántos 
peces menos se reprodujeron en comparación con el año pasado?

1.
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4.	 Jazmín	va	a	cumplir	15	años	el	10	de	septiembre.	A	partir	de	hoy	sólo	faltan	
30	días	para	su	cumpleaños.	Señala	que	día	es	hoy.	

5.	 Juan	 va	 de	 vacaciones	 con	 sus	 abuelos	 paternos	 al	 puerto	 de	Acapulco.	 Él	
investigó	la	distancia	que	existe	entre	su	comunidad	y	el	puerto,	y	supo	que	
es	de	640	km.	También,	le	preguntó	al	chofer	la	velocidad	a	la	que	viajarán	
y	le	dijo	que	a	80	km	×	hora.	Si	salieron	de	la	terminal	a	las	12	hrs	y	en	este	
momento	son	las	14	hrs.	Responde	lo	siguiente.

a)	¿Cuántos	kilómetros	han	recorrido	hasta	el	momento?	

b)	¿Cuántos	kilómetros	faltan	para	llegar	a	Acapulco?

c)	¿A	qué	hora	llegará	el	autobús	a	su	destino?	

	Comenten	y	comparen	sus	respuestas.

¿Y qué sé sobre esto?

La multiplicación de números naturales

	Reflexionen	y	respondan	las	siguientes	preguntas.

¿Qué	es	la	multiplicación?	1.
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2. Señalen tres ejemplos en los que puedan aplicar la multiplicación para resolver 
problemas cotidianos.

Primer ejemplo Segundo ejemplo Tercer ejemplo

 Resuelve las siguientes operaciones. En el apartado “¿Cómo lo hago?” se encuen-
tran los procedimientos correspondientes, por si necesitas recordarlos.

 2 3 3 � � � 2 � � � 3 4
 x � x � x � x � x � x 4  

 2 � � � 3 � � � 3 � � 3 � � �
 x 1 2 x 2 � x � � x � � x 1 0

  
 2 � � � 4 � � 0 3 � 1 3 3 � 3 4
 x 2 3 1 x 4 � 0 x 3 1 � x � � �
  

 � � � � � 2 � 2 � 4 4 � � � �  
 x 2 3 4 1 x � 2 3 1 x � � 4 3  

    � �   � 2 4   � 4 2 0 
 x 2 3 3 1 x � 2 2 1 x � � 4 3 � 
 
    
     

 Comenten y comparen sus resultados, y en caso de que sea necesario, hagan los 
ajustes.
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¿Y qué sé sobre esto?

La división de números naturales

 Respondan las siguientes preguntas:

¿Qué significa dividir? 

2. Señala algunos ejemplos en los que se aplique la división.

Primer ejemplo Segundo ejemplo Tercer ejemplo

 

¡Vamos a practicar!

 Realicen las operaciones necesarias y respondan:

La maestra llevó a sus alumnos una caja con 40 chocolates para celebrar el día 
del amor y la amistad. El grupo está integrado por 17 niños. 

¿Cuántos chocolates le tocaron a cada niño? 

¿Cuántos chocolates sobraron?  

1.

1.
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2. Juan fue a comprar 8 cuadernos profesionales para estudiar en Telesecunda-
ria. Pagó con un billete de $100.00 y le devolvieron $20.00. 

¿Cuánto costaron en total los cuadernos? 

¿Cuánto costó cada cuaderno? 

3. La mamá de Felipe le dio $200.00 y le pidió que de camino a casa le comprara 
un 1kg de bistec, 1kg de tortilla y 2kg de aguacate. Cuando hizo el encargo, vio 
que 1 kg tortilla cuesta $8.00, 1kg de aguacate $12.00, pero se le olvidó anotar 
el precio del bistec. Él le entregó de cambio a su mamá $104.00.

¿Cuánto gastó en las tortillas? 

¿Cuánto costó el aguacate? 

¿Cuánto cuesta el kilo de bistec? 

4. Después de un partido de futbol, el equipo de Enrique, integrado por 15 jugado-
res, quedó exhausto y sediento. El entrenador del equipo les llevó botellas con 
agua. Cada jugador pudo tomar 2 litros de agua y aún sobraron 5 litros. ¿Cuán-
tos litros de agua llevó el entrenador para su equipo? 

5.  Con motivo de las fiestas patrias, la maestra Tere pidió a cada uno de sus 
alumnos que elaborarán 3 banderitas de papel para decorar los salones de toda 
la escuela, incluyendo la dirección. En la escuela hay un grupo por cada grado 
escolar. Considerando lo anterior y sabiendo que el grupo de la maestra está 
integrado por 20 alumnos, señalen:

a) ¿Cuántas banderitas se elaboraron en total? 

b) ¿Cuántas banderitas se colocarán en cada salón, incluyendo la Dirección de 
la escuela? 

c) Después de decorar los salones, ¿cuántas banderitas sobrarán? 
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6.	 Alejandro	fue	a	comprar	dos	cajas	de	huevo	para	su	tienda.	Cada	caja	tiene	
360	huevos,	y,	aproximadamente,	16	huevos	forman	un	kilo,	el	cual	vende	a	
$17.00.	La	caja	de	huevo	le	costó	$500.00	pesos.	Con	estos	datos	señalen:

a)	¿Cuántos	kilos	obtendrá	por	cada	caja?	

b)	¿Cuántos	kilos	obtendrá	en	total?	

c)	¿Cuántos	huevos	venderá	en	total?	

d)	¿Cuánto	dinero	recibirá	por	la	venta	de	las	dos	cajas	de	huevo?	

e)	¿Cuánto	dinero	ganará	en	total?	

f)		¿Cuánto	dinero	recibirá	por	la	venta	de	las	dos	cajas	de	huevo?	

g)	¿Cuánto	dinero	ganará	en	total?	

	Comenten	y	comparen	sus	resultados.

	Resuelvan	las	siguientes	operaciones.	Si	tienen	dudas	revisen	la	sección	“¿Qué	
opinan	los	expertos?”.

	 6	 56	 7	 206	 5	 856	 8	 256
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 9	 569	 4	 2067	 3	 856	 7	 256

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 66	 568	 73	 2065	 57	 8568	 82	 256
	 	 	 	 	 	

	 60	 56357	 76	 20690	 53	 8568	 89	 2561
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	 26	 564	 78	 8706	 14	 8562	 8470	 45670
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 612	 56438	 723	 206098	 512	 856267	 827	 256274
	 	 	 	 	 	 	 	

	 206	 564345	 787	 960600	 142	 300562	 8870	 4567027
	 	 	 	 	 	 	 	

	Comenten	y	comparen	sus	resultados.

	Resuelvan	las	siguientes	operaciones.	Si	tienen	dudas	revisen	la	sección.	

 ¿Qué opinan los expertos?

	Comenten	y	comparen	sus	resultados	y,	en	caso	de	que	sea	necesario,	hagan	los	
ajustes.

		Coloquen	el	signo	correspondiente	(+	,	-	,	×	,	÷)	para	llegar	al	resultado,	tal	y	
como	se	muestra	en	el	ejemplo:

Signo Signo Signo
32 + 8 x 2 = 80
9 5 3 = 11
12 2 2 = 12
5 2 6 = 9
16 1 16 = 0
8 2 2 = 4
13 10 10 = 13
29 3 15 = 102
10 3 15 = 22
20 2 4 = 10
105 86 2 = 21
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Para concluir

¿Cómo lo hice?

		Casi	concluye	esta	secuencia	de	trabajo,	por	lo	cual	es	necesario	saber	si	lograste	
lo	esperado.	Completa	la	siguiente	tabla.

A	partir	del	trabajo	realizado	durante	esta	secuencia:

Sí No ¿Qué hacer para mejorar?

Resuelvo sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con números naturales.

Aplico los contenidos aprendidos a situaciones 
nuevas.

Localizo información para resolver dudas.

Reviso fuentes informativas para confirmar las 
actividades realizadas.

Utilizo diversas fuentes de información de 
acuerdo a las necesidades.

Cuido la presentación de los resultados 
revisando el trabajo realizado.

Comparto las actividades y los resultados 
obtenidos con los demás.

¿Qué opinan de mi trabajo?

	 	Escuchen	con	atención	la	opinión	de	sus	compañeros	acerca	de	la	forma	en	
que	trabajaron	durante	las	actividades.	Recuerden	que	la	crítica	debe	ir	encaminada	a	
realizar	propuestas	que	ayuden	a	mejorar	su	participación.

Lo que aprendí

		Hasta	este	punto	has	repasado	las	cuatro	operaciones	básicas	que	se	aplican	a	
los	números	naturales.	Es	tiempo	de	valorar	tu	avance,	completa	el	siguiente	cuadro	
sinóptico,	coloca	las	expresiones	que	se	encuentran	al	final.	
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Características 
de los números 

naturales

Usos

Para contar Ejemplo:

Ejemplo: 1o, 2o, 3o...

El sistema de 
numeración 

decimal

Unidad

1 al 10

Centena

1 al 100

Operaciones 
básicas

Adición

Minuendo

Sustraendo

Multiplicación

Dividendo

Divisor

Cociente

 

1,2,3,4 Sumandos Decena 1 al 100
Unidad de 

millar

Para ordenar Sustracción 1
Factores y 
productos

División

Una vez concluida tu evaluación, entrégala a tu maestra o maestro y comenta tus 
resultados.

Para estudiar

 ¿Qué opinan los expertos?

Los números se utilizan para medir, ordenar, codificar (expresar un mensaje mediante 
un código o signo), contar, cuando sintonizamos algún canal de televisión, cuando 
queremos saber la hora, al buscar alguna fecha, al cumplir años, en nuestro peso y 
estatura, pero, ¿qué motivó su creación?

Los primeros números, utilizados en distintas civilizaciones, se denominan natura-
les, surgen de la necesidad de contar y ordenar objetos, animales y propiedades: vacas, 
gallinas, cerdos, ropa, entre otros. 
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[  ]=8  

A estos números se les denominó naturales, y van desde el número 1 hasta el infinito 
(1, 2, 3, 4, 5… ∞). Por otro lado, a los números naturales también se les ha empleado 
para señalar el orden que ocupan los objetos en el grupo al que pertenecen y se les 
denomina ordinales (ver el ejemplo).

Continúa

1º 
(primera)

2º 
(segunda)

3º 
(tercera)

4º 
(cuarta)

5º 
(quinta)

6º 
(sexta)

7º 
(séptima)

8º 
(octava)

Estos son algunos ejemplos de números ordinales:

Se escribe Se lee

  1º primero

  2º segundo

  3º tercero

  4º cuarto

  5º quinto

  6º sexto

  7º séptimo

  8º octavo

  9º noveno

10º décimo

11º decimoprimero

12º decimosegundo

13º decimotercero

14º decimocuarto

15º decimoquinto

16º decimosexto

17º decimoséptimo

18º decimoctavo

19º decimonoveno
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20º vigésimo

21º vigésimo primero

22º vigésimo segundo

23º vigésimo tercero

30º trigésimo

40º cuadragésimo
 
Los números naturales se utilizan de forma cotidiana para contar objetos, cosas o 
personas (1, 2, 3, 4, ... ) o para dar orden (1°, 2°, 3°, ... ) y se diferencian de otros 
tipos de número: 1

2
, 1

4 , 1
6  (números fraccionarios), o 3.3, 4.5, 7.14 (números con punto 

decimal) y -5, -15, -7 (números negativos). 
En un principio, los números eran representados con piedras, semillas, hojas, entre 

otros, o haciendo muescas en piedra, madera o hueso. Estas formas de registro eran 
útiles para indicar cantidades pequeñas, pero se complicaba con grandes cantidades. 
Imagina lo difícil que era representar cantidades como 1 000 000 o 45 000 000. 

Esta situación generó la necesidad encontrar alguna forma simplificada y práctica 
de representar los números.

Las solución que se encontró fue la agrupación de los objetos para representarlos 
con un símbolo:

Claro que el ejemplo anterior no es real, pero nos sirve para ejemplificar. Los egipcios 
fueron los primeros en agrupar objetos de 10 en 10.

 

Sin embargo, los símbolos utilizados en el sistema numérico de los egipcios no era 
muy práctico para representar números grandes ni para realizar cálculos aritméticos, 
por lo que fue necesario utilizar otros sistemas numéricos con menos símbolos. A lo 
largo del tiempo, se emplearon distintos sistemas de numeración, hasta llegar al que 
actualmente utilizamos el sistema de numeración decimal. En este sistema, los obje-
tos se organizan de una manera especial, realizando agrupaciones y reagrupaciones. 
Veamos el siguiente ejemplo:
En este sistema de numeración a un solo objeto se le denomina unidad simple.

           1
   

 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10

10
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Un grupo de 10 unidades simples forman una decena simple.

	 	 	 	 	 								10

Con 10 decenas simples se forma una centena simple.

	 1	 2	 3	 4	 5	

	 6	 7	 8	 9	 10

100

De esta manera, se forman otras agrupaciones:

Unidad de millar (1000). Diez centenas simples. 
(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)

Decena de millar (10 000). Diez unidades de millar. 
(1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000)

Centenas de millar (100 000). Diez decenas de millar. 
(10,000+10,000+10,000+10,000+10,000+10,000+10,000+10,000+10,000+10,000)

Adición de números naturales

Existen situaciones que enfrentamos cotidianamente en las que realizamos opera-
ciones de adición. Esta operación es interna, ya que la suma entre números naturales 
siempre nos dará como resultado otro natural. 

La sustracción (resta) no es interna, pues su resultado no siempre nos resulta un  
número natural. La adición es una operación utilizada para resolver problemas en don-
de se da un incremento, una igualación o una combinación. En la suma los sumandos 
son los números que se integran en una nueva cantidad: el resultado de la adición. 
El signo de la adición es +. La adición se puede presentar de forma vertical u hori-
zontal.
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El algoritmo para la adición es el siguiente:

Si la suma se realiza de forma vertical, es necesario ubicar de izquierda a de-
recha las unidades de cada sumando, cuidando que queden alineadas unidades 
con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, etcétera. 

 

U. Millar Centenas Decenas Unidades

2 4 5 5

3 8 6 7

    

2.  La suma se realiza de derecha a izquierda, empezando con las unidades sim-
ples de cada sumando. El resultado se anota debajo de la línea. Si el número es 
mayor que 10, se divide el número en decenas y unidades, anotando solamente 
las unidades. Las decenas se colocan arriba de la columna que corresponda. 

U. Millar Centenas Decenas Unidades 12 unidades

1 o

2 4 5 5 1 decena

3 8 6 7 y

2 unidades
2

 

1.

+

 2345

+ Sumandos

 2974

Signo _______

 5319   Suma total
    (adición) 

    Sumandos  

579    +    365    =    9455
  8      7

           Suma  
           total  
           (adición)

Adición vertical Adición horizontal
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3.  Se realiza la suma de las decenas, y si el resultado es mayor a 10, el número nue-
vamente se descompone, pero ahora en decenas y centenas. Las decenas se ano-
tan en la línea de abajo y las centenas se colocan en el espacio correspondiente.

U. Millar Centenas Decenas Unidades 120 unidades

1 o

2 4 5 5 1 centena

3 8 6 7 y

2 decenas

2 2

4.  Nuevamente, se realiza la suma pero ahora de las centenas, si el resultado es 
mayor a 10, el número se descompone en centenas y en unidades de millar. 
Se anotan bajo la línea las centenas y las unidades de millar se colocan en el 
espacio correspondiente.

 

U. Millar Centenas Decenas Unidades 1300 unidades

1 o

2 4 5 5 1 unidad de 
millar

3 8 6 7 y

3 centenas

3 2 2

 

5. Se suman las unidades de millar, repitiendo el mismo procedimiento hasta 
concluir con la operación.

U. Millar Centenas Decenas Unidades 6000 unidades

1 o

2 4 5 5 6 unidad de

3 8 6 7 millar

6 3 2 2

+

+

+
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La adición de forma horizontal se realiza de forma similar. 

1. Se empieza por sumar las unidades simples y se prosigue de derecha a iz-
quierda. Si el número rebasa el número 10, se divide la cantidad y se anotan 
las unidades y las decenas se colocan en el espacio correspondiente.

C D U C D U
1

3 6 8 + 4 9 8 = 6
    
	 	 	 	

2. Si el número rebasa el número 10, se divide la cantidad y se anotan las de-
cenas y las centenas se colocan en el espacio correspondiente.

C D U C D U
1

3 6 8 + 4 9 8 = 66
	 	

3. Se suman las centenas y se concluye la operación.

C D U C D U
1

3 6 8 + 4 9 8 = 866
  

Sustracción de números naturales

Entre los números naturales, la sustracción es otra operación fundamental y se utiliza 
para resolver problemas de cambio, combinación, igualación o comparación. En el 
caso de la sustracción de números naturales, el minuendo siempre debe ser mayor que 
el sustraendo, de lo contrario el resultado no sería un número natural. La terminología 
y los signos de la sustracción son los siguientes:

	 	 	 	 	 6789	 	 minuendo
Sustracción	vertical	 																__	 	 	
	 	 	 	 	 3568	 	 sustraendo
	 	
	 	 	 	 	 ________	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 Signo	 3221	 	 resta	o	diferencia

	 	 	 			minuendo	 signo	 	 sustraendo	 		resta	o	diferencia
Sustracción	horizontal
	 	 				 			6789	 	 		__	 					 					3568									=	 		3221
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Para realizar una sustracción entre números naturales, en primer lugar, se res-
tan las cifras del mismo orden (unidades, decenas, centenas, etcétera), inician-
do con las unidades hasta concluir con la última agrupación. La sustracción es 
sencilla cuando todas las cifras del minuendo son mayores que el sustraendo 
(ver ejemplo).

 C D U
 7 5 4
 4 2 3
 
 3 3 1

2. Sin embargo, se dificulta cuando el minuendo tiene cifras menores a las del 
sustraendo. Cuando ocurre esto, es necesario reagrupar (ver ejemplo).

 C D U   
  4 14 5 decenas y 4 unidades es igual a 4 decenas y 14 unidades.

 7 5 4
 4 2 9 Se desagrupan y reagrupan las decenas y las unidades 
  
      

 C D U  
  4 14
 
 7 5 4 14 – 9 = 5
 4 2 9
 
   5
 

3. Se resta el 9 a las unidades que se agruparon en 14 y nos resultan 5.

4. Posteriormente se resta a las 4 decenas que quedaron las 2 del sustraendo 
dando como resultado 2.

 
 C D U  
  4
 7 5 4 4 - 2= 2
 4 2 9  
   
  2 5  

5. Finalmente, se restan las centenas.

 C D U 
 7 5 4 7 - 4= 3
 4 2 9  
   
 3 2 5  

1.
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Multiplicación de números naturales

Cuando se quiere realizar una adición entre números naturales en la que todos los 
sumandos son iguales se puede resolver de una forma sencilla. Por ejemplo, si com-
pramos 10 lápices con un valor de $2.00, esto se puede representar de la siguiente 
manera:

Valor por lápiz ($2.00)
                

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2  =10 lápices

En el ejemplo anterior, la suma se repite 10 veces, por lo cual esta operación se 
puede representar de la siguiente manera:

10 veces 2 = 10 × 2
10 × 2 = 20

Este tipo de operaciones se denominan multiplicación y se define como la suma 
abreviada con la cual se obtiene el resultado de 2 o más sumandos iguales. Los ele-
mentos que forman la multiplicación son: 

10       x       2        =        20
 
                                      

El símbolo × se lee “por” y se coloca entre los factores que se desea multiplicar. Por 
ejemplo:

3 × 5 que se lee: tres por cinco
5 × 9 que se lee: cinco por nueve

También se pueden utilizar paréntesis:
(3) (5) que se lee: tres por cinco

(5) (9) que se lee: cinco por nueve

Cuando se necesita multiplicar un número de dos dígitos (34) por uno de un dígito (7), 
se debe:

Colocar un número sobre el otro, alinea las unidades correspondientes y traza 
una línea por debajo del último número. 

3     4
x     7

2.  Se inicia la operación: multiplica las unidades (7 × 4 = 28). Se coloca el 28 
debajo de la línea.

 
3     4
x     7

2    8

1.

Factores  Producto
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3.  Se multiplica el número de las unidades (7) por las decenas (3). El resultado se colo-
ca debajo de la línea, a la izquierda de las unidades que obtuviste anteriormente.

 
3     4
x     7

2    8
                2    1

4.  Finalmente, coloca otra línea debajo del último número. Suma las unidades, 
decenas y centenas según sea el caso para obtener el resultado.

 
3     4
x     7

2    8
                2    1

      2   3   8

Para estudiar

 ¿Qué opinan los expertos?

División de números naturales

La división es una operación que consiste en dividir un todo en sus partes. Es la ope-
ración inversa a la multiplicación. La relación entre las operaciones de la división se 
esquematiza de la siguiente manera:

El dividendo (D) es el producto de dos factores, el divisor (d) y el cociente (c), por 
lo cual el resultado de la división se puede comprobar si multiplicas el cociente por el 
divisor, es decir:

c × d = D

La forma común de presentar las divisiones es:

  14 cociente
 4 56 dividendo
  16  
      divisor   0 residuo

Cuando el residuo es igual a cero se dice que esta es una división exacta.
 
  11 cociente
 4 47 dividendo
  07  
      divisor   3 residuo
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Pero cuando la división es distinta de cero se dice que esta es una división entera 
o euclidiana.
El procedimiento para realizar una división es el siguiente:

Al tener un solo número en el divisor (4), se considera únicamente un número 
del dividendo (4).      

 4 4 7

2. Para calcular el cociente en el dividendo (4), se divide con el divisor (4), obte-
niendose un 1. 

  1
 4 47 
  0  
  

3. El cociente se multiplica por el divisor y el resultado se le resta al dividendo. 
El residuo debe ser menor que el divisor.  

  1
 4 4 7
  4  
       0

4. Se baja la siguiente cifra del dividendo y se divide con el divisor. Se coloca el 
número obtenido en el cociente (1). 

  1 1
 4 4 7
  4  
       0 7
  

5. Se multiplica el cociente (1) y el resultado se le resta al residuo del dividendo 
(07). Este es el resultado final. 

  1 1
 4 4 7
  4  
       0 7  
     4
     3
 

1.
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¡Están en todas partes!

Para iniciar
Continuarás fortaleciendo tus conocimientos con las actividades de la siguiente se-
cuencia.

¿Cuál va a ser el logro?

Al finalizar la secuencia de aprendizaje, serás un estudiante que:

conoce la clasificación y las características de los tipos de textos,
identifica las ideas principales de cualquier texto,
redacta de forma clara un texto, 
conoce y utiliza las técnicas de aprendizaje: la inferencia, el parafraseo y el 
resumen para elaborar textos con coherencia y congruencia;
reconoce la importancia del trabajo en equipo, 
expresa de forma clara sus ideas y
reconoce que el respeto a los compañeros es fundamental para trabajar.

 

¿Y qué sé sobre esto?

 Lean la siguiente información y respondan lo que se les pide:

Un buen día, a la gallina Tomasa se le ocurrió una idea para que el gallo 
Goyo la viera siquiera un poquito y se diera cuenta que existía en el ga-
llinero. Se le ocurrió inventar que ponía huevos de oro puro

Caldo de amor Gallina Gallo

La gallina Tomasa estaba muy enamorada del gallo Goyo

Otra idea que a Tomasa se le ocurrió pues ahora la Gallina de tanta 
ilusión y como siempre andaba en la luna que astronauta se volvió y tanto 
le gustó el espacio que hasta estrellitas vio.

Un día más y la pobre gallina Tomasa sigue sufriendo por el gallo Goyo 
que no le hace caso, ella ilusionada y enamorada suspira por él pero él ni 
la voltea a ver.

Pero lo único que logró fue llamar la atención del gallo Lapón que no 
era fanfarrón como Goyo, al contrario, lo único que tenía era su brillante 
inteligencia. Desgraciadamente, a Tomasa lo que le interesaba era la del 
gallo Goyo. Que según ella, era el más guapo y el mejor del gallinero, pues 
todas las mañanas, al salir el sol, cantaba con más pulmón que ningún 
otro.

Lapón, por más que le gritaba que no viera la luz, la pobre no entendió 
y a la olla de caldo cayó. Todo por el amor de un gallo que jamás la peló.

•
•
•
•

•
•
•
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 ¿Pudieron entender lo que dice el texto? Realicen las siguientes actividades:
 

Comenten y escriban acerca de las cosas que facilitaron o no la lectura y com-
prensión del texto.

2. Analicen la posibilidad de organizar de diferente forma el texto.

3. ¿De qué manera sabrían las características de la persona que escribió el tex-
to?

4. Por la intención de su contenido, ¿será un texto que informa, divierte o pro-
mueve la reflexión?

 Después de realizar las actividades del texto “Caldo de Gallina Gallo”, elabora 
una lista de actividades que indique qué deberás hacer para obtener un texto adecua-
do. Por ejemplo, dar un nuevo orden al texto, redactar los párrafos de diferente mane-
ra, sin perder la idea; colocar signos de puntuación, etcétera. Este texto formará parte 
de tus apuntes, por esta razón, es necesario realizar algunas correcciones.

1.
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 Realiza las actividades que planeaste, conforme a lo que has observado, corrige 
el texto en el siguiente espacio:

 Con el apoyo de tu maestra o maestro, lean cada uno de los trabajos.

 Reflexionen el resultado de las actividades realizadas con el apoyo de las si-
guientes expresiones:

Diferencia entre el texto original y el ajustado.
Importancia de organizar un texto siguiendo un orden.
Razón por la que se deben colocar signos de puntuación.
Al leer un texto se puede conocer un contexto social, político y cultural. 

 Responde las siguientes preguntas. 

¿Qué es un texto?

2. Anota los tipos de texto que recuerdes.

3. ¿Recuerdas las características de cada tipo de texto? Anótalas.

4. ¿Con qué tipo de texto trabajaste más en la Primaria?

•
•
•
•

1.
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 A continuación, aparecen tres textos. Identifiquen a qué tipo de texto corres-
ponden. Escriban el nombre abajo de cada cuadro.

Sorprendentes han sido los 
resultados obtenidos por los 
estudiantes que asistieron al 
Curso Propedéutico durante el 
pasado mes de julio; este curso 
se efectuó en algunas escuelas 
Telesecundarias del país. Los 
jóvenes que estaban a punto de 
ingresar a estos planteles asistieron 
durante cuatro semanas.
Algunos de ellos comentaron que 
más que perder sus vacaciones, se 
habían visto beneficiados, ya que 
su asistencia  a estos cursos les 
había permitido revisar algunos 
temas en los que presentaban 
algunas deficiencias y trabajar con 
nuevos contenidos durante el año 
escolar.

En el corazón de Zacatecas, vivía una 
conejita que se llamaba Elvis; tenía dos 
hijitos, uno tenía las orejas muy largas y 
el otro muy cortas y se llamaban Orejas 
largas y Patas cortas. Además, para 
cuidar de la casa, tenía a un avestruz que 
se llamaba Florita.
El papá Raf les decía todos los días a 
los conejitos que tenían que recoger los 
juguetes porque si no un día iba a venir 
el lobito y se los iba a llevar a su casita.
Orejas largas y Patas cortas. No se lo 
creían y eran muy perezosos y no hacían 
caso a su papá. Hasta que un día, cuando 
todos estaban durmiendo, el lobito, 
que era muy travieso, se acercó para 
llevárselos todos.
Por la mañana, cuando se despertaron 
orejas largas y patas cortas 
buscaron los juguetes y, al no 
encontrarlos, fueron corriendo a 
despertar a su papá, Raf, que estaba bien 
dormido y daba tremendos ronquidos. 
Cuando consiguieron despertarle, le 
dijeron que no podían encontrar los 
juguetes y contestó: “ya les había 
avisado, pero no se habían preocupado”.

Pero aun así el papá Raf fue a hablar con 
el lobito para preguntarle si los tenía.
Entonces, el lobito les devolvió los 
juguetes y además les regalo dos 
elefantitos chiquititos de madera, uno 
con las orejas muy largas y otro con 
las patas muy cortas. Y las criaturitas, a 
partir de ese día, recogían siempre los 
juguetes antes de irse a dormir.
Y todos fueron felices, y colorín colorado, 
esta historia se ha acabado, y ahora… ¡A 
descansar!

México, D.F., 18 de marzo de 2008

Estimada María Luisa:

Mi padre me ha pedido que 
escriba estas líneas con el 
propósito principal de hacerte 
una cordial invitación para que 
estés con nosotros el próximo 
mes de mayo, específicamente, 
el día 10. Durante ese día, 
festejaremos a la abuela y, 
según mis padres, tú eres una 
persona que no puede faltar. 

Mucho agradeceré que te 
comuniques con nosotros, de 
ser posible, vía telefónica, para 
poder comentar con detalle la 
organización del evento. 

Sin más por el momento, 
aprovecho este medio para 
dejarte un saludo sincero.

Juanita E.
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 Respondan las siguientes preguntas.

¿Cómo reconocieron el tipo de texto al que corresponde cada uno?

2. ¿Por qué los textos presentan características distintas de redacción? 

3. Al escribir un texto, ¿pueden diferenciar la intención de cada uno?

4. ¿Es importante identificar los textos? ¿Por qué?

 Compartan sus respuestas. 

 Redacta un resumen con la información de las respuestas anteriores. Antes de 
elaborarlo, comenta con los demás el siguiente esquema:

1.

TS-CURSO-PROP-P-084-192.indd   88 28/5/09   14:15:05



CURSO PROPEDÉUTICO

89

Estructura del texto que resume los comentarios sobre 
las características del mismo

Idea 
introductoria

Nexo Oración con 
información 
de la 
pregunta 
uno

Nexo Oración con 
información 
de la 
pregunta dos

Nexo Oración con 
información 
de la 
pregunta 
tres

Nexo Oración con 
información 
de la 
pregunta 
cuatro

Nexo Idea de 
cierre

 Lee con atención y subraya con rojo las palabras cuyo significado no conozcas, 
y con color amarillo, lo que consideres más importante. Esta información te servirá 
para realizar la siguiente actividad.

Para estudiar

 ¿Qué opinan los expertos?

Cuando los textos están organizados lógicamente, con sus ideas principales y secun-
darias, estructuradas en forma coherente, los lectores no solamente lo procesan más 
rápido sino que lo comprenden mejor y lo retienen más tiempo. 

Si, por el contrario, el texto presenta las ideas en forma desordenada, los lectores lo 
procesan lentamente debido a que se ven obligados a generar actividades de reorgani-
zación de la información con el fin de comprenderlo mejor.

El reconocimiento y la identificación de la estructura del texto constituyen una ac-
tividad fundamental para su comprensión, en tal sentido, es conveniente lo siguiente:

Reconocer e identificar las diferentes estructuras de textos, de manera tal, 
que puedan saber qué esperar de ellos en particular. La estructura del texto y 
su reconocimiento e identificación influye en la cantidad de información.
La comprensión de su contenido y el desarrollo de un esquema que permite 
la asimilación de la información recibida. 
Leer una gran variedad de textos ayuda a familiarizarse con las diferentes 
estructuras: textos científicos, textos narrativos, textos expositivos, etcétera. 
Se deben considerar preguntas que ayuden a identificar la estructura de los 
textos: 

•

•

•

•
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Cuadro 1

Tipo de estructura de texto Pregunta

Descriptivo ¿Describe algo o a alguien?

Secuencial o procedimental ¿Dice cómo hacer algo?

Enumerativo
¿Da una lista específica de cosas 
relacionadas con el tópico y describe cada 
una?

Causa/efecto
¿Da razones por las cuales algún evento 
ocurre?

Problema/solución
¿Establece algún tipo de problema 
relacionado con el tópico y ofrece 
soluciones?

Comparación/contraste
¿Enseña las semejanzas y/o las diferencias 
entre dos tópicos?

Fuente: Poggioli, Lisette, Enseñando a aprender, httep.//www.fpolar.org.ve/pioggioli/pioggioli03.htm

Un texto es un conjunto de palabras que componen un documento o un escrito. De 
acuerdo con su función y contenido, los textos se clasifican en:

                                      Cuadro 2

Textos Finalidad Tipos

Informativos Son escritos objetivos con la realidad. 
Son fieles a cómo ocurrieron los 
hechos, centrándose en la transmisión 
de algún conocimiento. 

•  Reporte de investigación 
•  Noticia 
•  Plano urbano
•  Editorial
•  Informe estadístico

Literarios (narrativos, dramáticos 
y líricos)

Son textos que tienen la finalidad 
de ser una obra de arte. Existen tres 
géneros: el épico o narrativo, el lírico 
y el dramático.

•  Épico o narrativo: novela, cuento.
•  Lírico: poesía
•  Dramático: obras de teatro

Textos epistolares Son escritos que corresponden al uso 
del lenguaje práctico.

•  Carta formal
•  Carta informal
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Ejercitemos 

¡Vamos a practicar!

 Anota las palabras subrayadas anteriormente con rojo en el siguiente cuadro y 
busca su significado en el diccionario; por ejemplo:

Palabra desconocida Significado

Estructura
Conjunto de elementos lingüísticos relacionados entre sí mediante 
un sistema ordenado de reglas

Nota: ten presente que el subrayado favorece el recuerdo de información y para hacerlo con 
efectividad, tendrás que poner mucha atención en las lecturas para identificar y seleccionar 
sólo lo más importante. 

Escribe de manera continua lo subrayado en amarillo; lo anterior, para formar un tex-
to breve. La continuidad y complementariedad la puedes dar usando algunos nexos. 
Antes de redactar revisa el siguiente esquema: 

Estructura del texto que resume las ideas principales

Una idea 
introductoria

Nexo Texto 
subrayado

Nexo Texto 
subrayado

Nexo Texto 
subrayado

Nexo Texto 
subrayado

Nexo Una idea de 
cierre

No se puede solamente copiar y enlazar las ideas textuales señaladas en un texto, será necesario 
realizar adecuaciones para lograr la coherencia y concordancia.

La organización anterior te permite dar un orden al texto.
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 Con el apoyo de tu maestra o maestro, organicen la lectura de algunos de los 
resúmenes.

 Utilicemos los medios de comunicación

Es el momento de conocer más sobre los textos literarios. Atiende el contenido del 
programa de televisión, ya que con su información podrás continuar con el desarrollo 
de las actividades de esta secuencia. 

 Toma nota de lo más importante. Al término del programa, bajo la dirección de 
tu maestra o maestro, realiza un comentario para obtener un resumen oral. 

 Contesten las siguientes preguntas, si tienen dudas para hacerlo, pueden leer el 
texto “Elementos de un escrito”, que se encuentra más adelante.

¿Qué se lee primero al revisar un texto? ¿Por qué es conveniente no dejar de 
leerlo?

2. ¿Al leer el título de un texto, se puede tener la idea total del contenido del 
texto?

3. ¿Qué ventajas tendrá realizar la lectura del subtítulo de un texto en caso de 
que lo tenga?

1.
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 ¿Qué opinan los expertos? 

Elementos de un escrito

Al conocer la estructura de un texto, cualquier lector podrá conocer la organización 
y jerarquización de las ideas en un escrito, lo que ayuda a asimilar su contenido. 
También es conveniente conocer la función de los elementos del mismo: 

Título: breve enunciado que informa al lector acerca del contenido del texto. 

Subtítulo: ampliación de la información del título.

Introducción: anticipa, agrega y resume la información del tema, que el texto 
contiene de modo global. 

Cuerpo: desarrolla el asunto enunciado en el título y el subtítulo, en él se 
encuentran las ideas principales del texto desarrolladas de forma concisa y 
coherente. 

Conclusiones: breve síntesis y comentario final acompañado, a veces, de 
sugerencias prácticas. 

Pie de página: fuente de la que procede la información (cita bibliográfica y 
explicación de los señalamientos que se enumeran en el texto).

En la comunicación escrita existen elementos gráficos que cumplen la función de 
jerarquizar y ordenar las ideas de un escrito.

En general, todos los textos emplean cuatro tamaños de letra, dependiendo de 
las jerarquías de lectura: uno para el título, en mayúsculas; otro para el subtítulo, 
letra más pequeña que la anterior; otra para el cuerpo, mayúscula y minúscula, 
y en caso de que se desee destacar alguna expresión de mayor importancia se 
escribe en cursivas o itálicas y en negritas; y por último, letras más pequeñas que 
las minúsculas en el pie de la página, que destaca una información referente al 
texto, pero que aparece en el cuerpo del mismo.

Hay otros signos como el * (asterisco), los [ ] (corchetes), los ( ) (paréntesis), que 
también sirven para jerarquizar y explicar las ideas. Asimismo, los párrafos cumplen 
una función específica en el desarrollo de las ideas principales.

Un buen lector debe conocer los elementos del escrito y sus funciones, de esa 
manera será más fácil leer y comprender el mensaje.

Fuente: Secretaría de Educación Pública, “La estructura del texto”, en Conceptos básicos II, México,  
sep/Unidad de Telesecundaria, 2002, p. 24.

 Lean los resultados del ejercicio.
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Para concluir

Lo que aprendí

 Redacta un resumen de las actividades que realizaste en la secuencia. No olvides 
organizar las ideas, escribir y revisar tu trabajo, antes de leerlo frente a los demás. 

 Valora los contenidos que estudiaste a lo largo de la semana y marca con una X 
el resultado que lograste. 

¿Cómo lo hice?
 

Si No
Alguna reflexión con relación 
al aprendizaje de este aspecto

Cuento con elementos para identificar 
las características de un texto y puedo 
clasificarlo.

Reconozco la estructura de un texto.

Identifico las ideas principales de cualquier 
texto.

Puedo redactar de forma clara cualquier 
texto.

Puedo utilizar  el resumen para elaborar 
textos.

Puedo usar  el subrayado para identificar 
las ideas principales de cualquier texto.

Puedo sintetizar textos.

De manera general, puedo leer diversos 
tipos de texto utilizando diferentes 
estrategias para comprenderlos.
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