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PRESENTACIÓN

El Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019 – 2024, menciona que deben incrementarse y diver-
sificarse las oportunidades para que cada vez más y mayor número de jóvenes cuenten con una educación 
técnica y universitaria que les posibilite adquirir los conocimientos pertinentes para un trabajo digno y para 
toda la vida.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, asume este compromiso, al ser 
una institución de tipo medio superior que brinda educación tecnológica, con una oferta educativa de 19 
carreras técnicas.

En el CECyTE Veracruz, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener su certificado de bachillerato, así 
como un título a nivel técnico de la carrera de su elección, lo que les permite continuar sus estudios a nivel 
superior y/o ingresar al mercado laboral.

Tenemos el firme interés de formar una juventud con las competencias que le permitan desplegar todo su 
potencial en un mundo interdependiente y en rápida transformación.

Para lograrlo, se implementan una variedad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, tales como la 
presente Antología, en la que se ha incorporado información y recursos sobre las competencia lectora, 
matemática y experimentales.

Tenemos la certeza de que esta herramienta permitirá al usuario fortalecer sus conocimientos previos y 
establecer la base para acceder a nuevos conocimientos, habilidades y competencias que le serán de uti-
lidad durante el siglo XXI y después.

 
Ing. Javier Baizabal Cordero
Director General
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JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de la Educación Media Superior es la formación de mujeres y hombres como ciudada-
nos integrales, con la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de su vida, que sean un soporte para 
la sociedad, con capacidad para adaptarse a los diferentes contextos y retos que requiere el siglo XIX; así 
como las tranformaciones en las formas de enseñanza.

PROPÓSITO

Que el estudiante: 

Recupere y fortalezca los aprendizajes adquiridos en su formación básica respecto a la competencia ma-
temática, lectora y de ciencias experimentales, para desarrollar los aprendizajes clave de los campos dis-
ciplinares y las competencias del Marco Curricular Común al ingreso de la Educación Media Superior. 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA

La guía de estudios tiene como base las competencias y aprendizajes desarrollados en la educación bási-
ca, que servirán al estudiante que ingresa al nivel medio superior. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA

Capacidad del estudiante para identificar, analizar y resolver problemas de situaciones reales o hipotéticas 
de la vida cotidiana emplenando el pensamiento matematico.

Instrucciones: Con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu formación, contesta lo siguiente: 

Tu salón está organizando la fiesta de graduación, el jefe de grupo contacta a varios organizadores de 
eventos con el propósito de solicitar un presupuesto que cubra: 

• Alimentos para 300 personas
• Música
• Centros de mesa
• Bebidas
• Renta del salón
• Pastel

¿Qué operaciones tienes que utilizar para calcular el precio por persona? 

Anota tres ejemplos de cada uno de los siguientes números: 

Tipo de Número Caracteristica Ejemplo
Naturales Números positivos

Enteros Cero, Números positivos y negativos

Racionales Números que se pueden escribir como 
una fracción y números decimales

Competencia Matemática
Identificar operaciones básicas de números enteros y racionales para 
resolver problemas de la vida cotidiana empleando el pensamiento 
matemático
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Operaciones Básicas

Los números representan unidades de cosas; pero es posible utilizarlos como solamente números; y de 
esa forma, realizar con ellos diversas operaciones que sirven para realizar cálculos que son muy útiles; se 
llaman operaciones aritméticas. Las operaciones son: 

Números fraccionarios y decimales 

Números fraccionarios: se encuentran dentro del conjunto de los número racionales, sus elementos son: 
numerador y denominador. 

 Operaciones de número fraccionarios

Número decimal: se encuentran dentro del conjunto de los números racionales, se utilizan para representar 
números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades 
separados por un punto.

Resta
Tambien llamada Sustracción o Diferencia, se 

representa con el signo (-)

Suma 
Tambien llamada Adición, se presentan con el 

signo (+)

Multiplicación 
Se representa con el signo (x)

División 
Se representan con el signo (÷)

Suma

Cuando se tiene un mismo denominador común

                                 

Cuando no se tiene un mismo denominador
                               

Multiplicación

Directo

División

Directo
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Conversiones de decimal a fracción

Paso 1: Poner el número decimal en una fracción encima de un 1. Es decir, el número decimal es el nume-
rador, el 1 el denominador.

Paso 2: Agregar al 1(denominador), tantos ceros como decimales tenga nuestro número decimal.

Paso 3: Multiplicar el numerador por el denominador resultante o recorrer el punto a la derecha, tantos 
lugares como ceros agregados en el denominado. 

Paso 4: Simplificar.

Ejemplo: convertir 0.25 a fracción.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Conversión de fracción a decimal Toda fracción equivale a una división.

Ejemplo:

Paso 1 Paso 2

Paso 1. Colocar el numerador como el dividendo y el denominador 
como divisor.

Paso 2. Resolver la división, si el numerador es menor que el denomi-
nador el cociente es decimal; si el numerador es mayor que el denomi-

nador el cociente es un entero con un decimal.
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Ejercitando mi habilidad

Lee con atención y resuelve lo que se te pide. 

1. Resuelve las siguientes operaciones:

2. Realiza las conversiones de números decimales a fracciones y viceversa:

3. Si un delfín recorre durante el día 20 km 1/2 y por las noches descansa, pero las corrientes lo regre-
san 2 km 2/3. ¿Cuántos kilómetros recorre el delfín en una semana completa? 

4. Dibuja una recta numérica y coloca los siguientes números en la recta:

5. Completa la siguiente sucesión de números:

6. Determina la regla general de cada sucesión:
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7. En la renovación de un museo se planea colocar una serie de 8 vitrales de diferentes tamaños, con-
formados cada uno por cuadros blancos y de colores, tal como se muestran en la imagen.

De acuerdo con lo anterior responde las siguientes preguntas:
A) ¿Cuántos cuadros presentarán color en el vitral número 7?
B) ¿Cuántos cuadros estarán en blanco en el vitral número 5?
C) ¿Contemplando los 8 vitrales, cuántos cuadros en total presentarán color?

8. Luis desea comprar un regalo a su mamá y para ello, ahorra $4.00 pesos diarios. En las primeras 4 
semanas ha registrado cada lunes el total de su ahorro, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

A) Si actualmente faltan 8 semanas más para el cumpleaños de su mamá, ¿cuánto dinero tendrá ahorra-
do al final para comprar el regalo? 
B) ¿El ahorro registrado a qué tipo de sucesión corresponde?
C) ¿Cuál es la regla general del ahorro registrado?

9. Un almacén cuenta con 15 costales de arroz, 15 de frijol y 15 de lentejas. Al concluir la semana se 
vendió el doble de costales de frijol que de arroz y de lentejas 4 más que de frijol, quedando en el alma-
cén 26 costales.

A) ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar el número de costales vendidos de cada 
semilla?
B) ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar cuántos costales se vendieron en total?

10. Sí en la construcción de una calle se emplearon 10 obreros y se terminó en 20 días, ¿en cuántos 
días 40 obreros realizan la misma construcción? 
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11. En una fábrica de refrescos, un supervisor registra que, por cada 20 botellas, 3 no cumplen con la 
cantidad de líquido que ofrece la compañía. De acuerdo con este registro, en una producción de 10,000 
refrescos, ¿cuántos no cubrirán la cantidad de líquido?

12. Resuelve la siguiente ecuación 

13. El papá de Alejandra, le dice: “He colocado cierta cantidad de monedas en esta caja y en esta otra 
caja he colocado la misma cantidad de monedas que hay en la primera y 4 más. Si multiplico la canti-
dad de monedas que hay en la primera caja por la cantidad de monedas que hay en la segunda caja, el 
producto es 192. Si me dices la cantidad de monedas que hay en cada caja, las monedas son tuyas”.

14. ¿Cuál es la longitud del segmento A de la siguiente figura? Si su perímetro es igual 35.5 m.

15. Calcula el volumen en metros cúbicos de un tinaco que tiene una altura de 9 m y un diámetro de 4m.
 

16. Calcular los ángulos A, B y C de la siguiente figura, sabiendo que el ángulo de 40° es central.

 

17. En el centro de un parque circular de 500m de radio se encuentra una fuente de 6m de radio, calcula 
el área de la zona de paseo.
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18. Jesús revisa en la clase de geografía que el ombligo del mundo “Axis Mundi” se sitúa en el cerro 
Teotón y forma un cuadrilátero cósmico con Apatlaco, Popocatépetl, Cerro Montero y Cholula.

 

A) ¿Cuántos triángulos congruentes localizas en la figura?

B) ¿Qué criterio de congruencia puedes aplicar para determinar los triángulos congruentes?

19. La distancia entre dos edificios es de 160 m, desde la orilla de la azotea del menor, que mide 60 
m, se observa la punta del edificio mayor, con un ángulo de elevación de 42°, ¿cuál es la altura de este 
edificio?

  A) 177.698 m                      B) 204.064 m                   C) 144.064 m                   D) 237.698 m

20. Determina el valor del lado CA del siguiente triángulo rectángulo.
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COMPETENCIA LECTORA

Capacidad del estudiante para obtener, comprender y manejar información, así como interpretar y reflexio-
nar sobre el contenido de un texto.

Cuando lees un texto debes considerar, qué vas a leer y para qué, por ello resulta indispensable que co-
nozcas los diferentes tipos de textos que existen y las diversas estrategias de lectura que puedes emplear 
para cada uno de ellos.

Rescatando mis habilidades: 

Instrucciones: con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu formación básica, contesta lo siguien-
te: Menciona algunos textos que hayas leído recientemente.

Nombre del texto ¿Que tipo de texto es?

Sabes cómo se clasifican los textos? 
Investiga en diferentes fuentes de información la clasificación de los textos y sus principales característi-
cas; escribe en este espacio tus respuestas.

COMPETENCIA LECTORA 1. Identifica los tipos de textos.



Página 14

Para aprender más: 

Instrucciones: con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu formación básica, contesta lo siguien-
te: Menciona algunos textos que hayas leído recientemente.

El Texto Científicos El Texto Literario El Texto Periodistico
Su propósito fundamental es la co-
municación del conocimiento – por 
ello predomina la función referen-
cial- y dentro de él podemos a en-
contrar:

Predomina la función poética, don-
de el autor denota emotividad como 
producto de la realidad en que vive, 
así como de su ideología, de lo que 
percibe y siente en el momento en 
que escribe la obra. Los textos lite-
rarios se clasifican como:

Su propósito se encamina en dos 
vertientes: informar y opinar, por lo 
que posee una diversidad de géne-
ros que se clasifican en:

- Especializados: artículos especiali-
zados.
- Técnicos: manuales e instructivos.
- Didáctico: libros de textos.
- Divulgación: artículos.
- Consulta: enciclopedias y dicciona-
rios.

- Narrativos: cuento y novela.
- Dramáticos: drama, tragedia y co-
media.
- Líricos: canción, himno y sátira.

- Informativos: noticia, reseña des-
criptiva y entrevista
- De opinión: crónica, artículo y rese-
ña critica.
- Híbridos: crónica y reportaje.

Instrucciones: identifica los tipos de texto y relaciónalos con sus ejemplos.

Tipos de textos                                                              Ejemplos

                                                                                         Enciclopedia 
                                                                                         Noticia 
Literario                                                                          Cuento
                                                                                         Artículo revista
                                                                                         Libro de texto 
                                                                                         Reseña descriptiva
Científico                                                                        Novela 
                                                                                         Romeo y Julieta
                                                                                         Poemas 
                                                                                         Reportaje 
Periodístico                                                                    Crónica 
                                                                                         Manual o instructivos 
                                                                                         Entrevista
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Lee el siguiente fragmento y contesta lo que se te pide:

“Desde la cama oigo la lluvia que no ha dejado de caer desde hace cinco horas. Interrumpo por ratos la 
redacción de estas páginas para mirar con melancolía los chorros de agua. El patio se ha anegado. Bertha 
dice que está cayendo granizo pero yo no lo veo. Siento que la fiebre empieza a bajar. Ya no me duele el 
cuerpo. Miro el traje negro que usaré en la boda. Está frente a mí en una silla. Me incorporo y me visto con 
él. Voy al vestidor y me contemplo en el espejo. A pesar de mi rostro demacrado por la fiebre que tiende 
a desaparecer me veo elegantísimo. Vuelvo a la cama con intención de reposar. Me acuesto después de 
regresar el traje a la silla. Quiero sanar pronto. Me impaciento porque todavía faltan muchos días para la 
boda. No sé si vayan a confundirme con mi doble. Tal vez.”
¿Qué tipo de texto es? ________________________________________________________________________________
¿Qué características presenta?_________________________________________________________________________
Resuelve el siguiente crucigrama: 

Horizontales
1) Es el género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas 
respecto a una persona u objeto de inspiración.
2) Son textos que cuentan de forma breve, hechos de la actualidad a un público destinado.
3) Tipo de texto cuyo propósito fundamental es la comunicación del conocimiento.
4) Son textos que describen procedimientos para realizar actividades. 

Verticales 
1) Es un tipo de texto caracterizado por el predominio de la función poética.
2) Es una narración breve, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo 
reducido de personajes. 
3) Ejemplo de texto donde una persona realiza una serie de preguntas a otra. 
4) Ejemplo de tipo de texto en el que se expresan diversos sentimientos, emociones y sensaciones.
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Que aprendí:

Instrucciones: con base en lo que has revisado, completa la siguiente tabla: 

Tipo de Texto Intención Comunicativa Responde a Ejemplos de textos que 
conozcas o hayas leído

Literario

Científícos o expositivo

Periodístico

Comprueba si puedes identificar los textos según sus características. 

Instrucciones: escribe el nombre del tipo de texto de cada ejemplo
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Rescatando mis aprendizajes…

Instrucciones: con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu formación básica, contesta lo siguien-
te:

¿Sabes cómo se organiza el contenido de un texto?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
¿Conoces alguna clasificación? __________ ¿Cuál y cómo se clasifican?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Para aprender más…

De acuerdo con Zacaula (1999), cada texto emplea un esquema de desarrollo específico y dentro de él 
podemos observar cualquiera de los siguientes modos de expresión o estructuras textuales:

 

COMPETENCIA LECTORA 2. Identifica la estructura de los textos.
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Para identificar la estructura textual, puedes hacer las siguientes preguntas: 

 

El texto narrativo, se identifica por los verbos de acción, por ejemplo: llegar, esperar, partir, en pasado o en 
presente. Por lo tanto, las ideas principales se pueden identificar respondiendo las preguntas anteriores. 

El texto descriptivo, se reconoce por los verbos de estado, por ejemplo: ser, estar, parecer y constar, en 
tiempo presente; hablan de lo que las cosas son. Por ello, para identificar las ideas principales puedes 
preguntarte, dependiendo del objeto o persona que se describe:

En el texto argumentativo (comentario, ensayo, nota de opinión) las preguntas que guiarán el resumen 
pueden ser:
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Ejercitando mi habilidad: 

1. ¿Qué estructura textual predomina en los siguientes fragmentos?

Las crónicas de Narnia es una saga compuesta por siete libros; en ella cuatro hermanos vivirán aventuras 
en Narnia, una tierra poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en 
la lucha entre el bien y el mal. Por otra parte, el señor de los anillos recrea una geografía y una historia ima-
ginada en la que participan hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos.
           Estructura textual: _____________________________________________________________________________
En la playa había una pareja que conversaba alegremente. Él estaba con su traje de baño a rayas y ella con 
su bikini y gran sombrero blanco, ambos eran jóvenes. Detrás de ellos se veían unas personas jugando 
futbol. A lo lejos se veían unos restaurantes y negocios con artesanías de la región. 
           Estructura textual: _____________________________________________________________________________
El drama del pueblo Kurdo no ha terminado. Al finalizar la Guerra del Golfo fue brutalmente reprimidos por 
Irak, como consecuencia de ello, marcharon hacia Turquía, donde nuevamente encontraron hostilidad. De 
hecho el gobierno turco emprendió acciones militares contra ellos.
     De este modo, los kurdos siguen siendo un pueblo perseguido que mantiene su destino errante. 
           Estructura textual: _____________________________________________________________________________
En síntesis, los distintos tipos de discursos evidencian superestructuras que los caracterizan y los dife-
rencian. Estas tienen como función fundamental organizar el contenido en cada una de las categorías de 
la estructura textual, y cualquiera de ellas puede estar operando en un discurso enunciado en situación 
pública.
           Estructura textual: _____________________________________________________________________________

2. Busca en diferentes fuentes, un cuento, un artículo científico y un artículo de opinión. Con la informa-
ción completa la siguiente tabla:

Título Autor Tipo de Texto Estructura
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¿Que aprendi? 

Título Estructura Textual

Instrucciones: lee el siguiente texto y responde lo que se te solicita.

LOS GRAVES RIESGOS DE PRACTICAR FUTBOL AMERICANO

Una investigación publicada en la revista Journal of the American Medical Association a finales de julio 
pasado demostró que los deportistas que practican futbol americano de manera profesional podrían estar 
en riesgo de padecer trastornos neurológicos, particularmente encefalopatía traumática crónica (ETC).
La ETC consiste en una degeneración gradual de la función cerebral ocasionada por repetidas lesiones en 
la cabeza que llegan a causar conmociones cerebrales. Los primeros síntomas son problemas de concen-
tración y memoria, desorientación, confusión, mareos y dolor de cabeza, que podrían pasar inadvertidos. 
En los estadios más avanzados se puede llegar a la demencia con alteraciones en el habla y en la habilidad 
de caminar.

Ann McKee, de la Universidad de Boston, y sus colaboradores se dieron a la tarea de estudiar los cerebros 
de 202 ex jugadores de futbol profesionales. Los cerebros fueron donados por sus familiares al Sistema de 
Salud de Boston con el objetivo de reunir información científica y entender si el deporte estaba de alguna 
forma relacionado con los padecimientos que muchos de los deportistas sufrieron en los últimos años 
de su vida, así como con la forma en que murieron. La ETC puede identificarse sólo tras una autopsia. 
Se reconoce por la presencia de pequeños racimos o placas de una proteína neuronal llamada Tau. Estas 
placas se forman también en enfermedades como el mal de Alzheimer, pero en este caso la localización 
es distinta: se encuentran solamente en los vasos sanguíneos de la base de los surcos de la corteza ce-
rebral. Los investigadores encontraron que el 86 % de los cerebros presentaba señales de encefalopatía 
traumática crónica. 
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Los patólogos que examinaron los cerebros no tenían información sobre los síntomas ni la progresión de 
la enfermedad de los donantes. Se llevaron a cabo entrevistas con los familiares de los deportistas y se 
descubrió que todos presentaron los cambios de conducta, de estados de ánimo y cognitivos que se aso-
cian con la ETC.

En otra investigación ya se había reportado esta enfermedad en los cerebros de siete de ocho jugadores 
canadienses y en nueve de 14 jugadores semi-profesionales.

Los investigadores advierten que estos resultados no pueden utilizarse para determinar la preponderancia 
de la enfermedad porque el estudio se realizó con personas que en vida tuvieron los síntomas de la en-
fermedad, no en toda la población de jugadores. Consideran que es necesario realizar más estudios para 
determinar la incidencia de la enfermedad tanto en los jugadores de futbol americano profesional como en 
la población en general. De resultar que sí hay relación entre la ETC y el futbol americano, será necesario 
desarrollar equipo y reglas del juego que protejan a los deportistas.

¿Qué estructura textual predomina en el texto?
______________________________________________________________________________________________________
Justifica tu respuesta.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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¿Cuáles son las propiedades de un texto, defínelas?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Para aprender más…

La coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas, es una cualidad semántica exis-
tente al interior del discurso, que busca que el texto presente una estructura o un sentido lógico. Esta ló-
gica o coherencia se da teniendo un tema, que posee una idea principal y las demás ideas sirven de apoyo 
para lo central; dejando como eje lo relevante y organizando lo irrelevante, para que el receptor comprenda 
el discurso y pueda hallar la coherencia global, que es el sentido total del texto.

Cuando se examina la coherencia en un texto, se buscan los significados y secuencias de las ideas, es 
decir, la manera en que se relacionan unas con otras. Es por ello, que la coherencia se refiere al significado 
global de un texto, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central.
Se dice que un texto es coherente si como lector se es capaz de encontrarle sentido y permite distinguir 
la organización de sus partes.

 

COMPETENCIA LECTORA 3. Identifica las propiedades de los tipos de texto
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La Cohesión, es la propiedad del texto que usa mecanismos lingüísticos para señalar las relaciones se-
mánticas entre oraciones y las partes del texto (Connor, en Aznar 1991). Estos mecanismos de cohesión 
son frases o palabras que ayudan al lector a relacionar enunciados mencionados previamente, con los 
subsiguientes. La cohesión se logra a través de conectores, de la elipsis, sustitución, correferencia, la 
cohesión léxica (sinónimos, hiperónimos, sinécdoque y metáfora) y cohesión gramatical (pronombres y 
morfemas) (Halliday, en Aznar 1991). 

Para lograr la cohesión en un discurso, se debe considerar los “mecanismos de cohesión” o conectores, 
mismos que permiten establecer conexiones entre las ideas.

Los conectores son palabras que sirven de nexos al interior de las oraciones, permiten dar claridad y orga-
nización a las ideas que se van planteando. Entre los más importantes se encuentran:
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Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: redacta un texto con las actividades que realizaste el fin de semana, debe tener coherencia 
y cohesión.

Instrucciones: lee los siguientes textos y trata de mejorar la coherencia y cohesión, escríbelos nuevamente.

a. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado 
una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano habían estado 
trabajando para ganar dinero y comprar una moto.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b. Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes 
que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener 
animales en su casa. No quieren tener animales por varias razones. Algunas personas tienen alergia a los 
animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
c. Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver los partidos de 
fútbol y antes también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se mudaron al campo 
porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y siempre han vivido junto a un campo de fútbol. Hay 
mucho ruido junto a un campo de fútbol.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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d. La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma.

Todos los organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún organismo es 
un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y 
protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones 
de células organizadas en tejidos y órganos.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e. La diversidad biológica se puede definir como la variedad de formas de vida como sus interacciones 
entre sí y con el ambiente físico. A la diversidad biológica, con el fin de organizar y facilitar su estudio.
También se han descrito en el mundo aproximadamente 1.75 millones de especies y se piensa que varios 
millones más están aún por descubrir.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
f. La diversidad biológica, se distribuye espacialmente de manera diferencial con los continentes y países, 
de tal manera que existen regiones con mayor diversidad biológica, debido principalmente a cuestiones 
históricas y a factores abióticos.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
g. Los agujeros negros son habitantes de un agresivo Universo que la Astronomía descubrió en la década 
de los 70. El reciente hallazgo de este agresivo Universo provocó múltiples opiniones. Los agujeros negros 
son cuerpos estáticos. El desconocimiento sobre los agujeros negros todavía es muy grande. Un cuerpo de 
este calibre es un objeto tan sumamente denso que es fácil imaginar que sería negro.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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¿Que aprendí?

¿Qué debes hacer para que un texto sea coherente?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Escribe un breve texto que tenga coherencia, utiliza conectores y subráyalos.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Mi avance…

Instrucciones: con la información de la actividad “Ejercitando mi habilidad”, indica si los textos tienen 
coherencia y cohesión, escribe como lo identificaste.

Párrafo Estructura Propiedad que presenta Justificación 
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La comprensión lectora es un proceso de interacción entre el escritor y el lector, para realizarlo se requiere 
de estrategias que permitan identificar las ideas principales e ideas secundarias de un texto. El dominio 
de esta habilidad es un elemento determinante para acceder al proceso de análisis, además es punto de 
partida para realizar cualquier trabajo académico.

Rescatando mis aprendizajes

Instrucciones: lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

Cerebro y emociones: ¿podemos elegir qué sentir?

COMPETENCIA LECTORA 4. Identifica las ideas centrales y secundarias de un texto

Hasta hace algunos años, las investigaciones sobre nuestras emocio-
nes solían concentrarse en las que son negativas, como la angustia, la 
tristeza y las fobias. Hoy varios grupos de científicos estudian también 
las emociones positivas, así como los cambios que unas y otras propi-
cian en el cerebro.

Las emociones se experimentan en una forma muy personal de la que 
generalmente no somos conscientes, pero que se manifiesta en la expre-
sión del rostro, la postura corporal y en estados mentales específicos. 
Las emociones influyen en nuestro estado de ánimo, en la motivación e 
incluso en nuestro carácter y conducta. Además, provocan reacciones 
fisiológicas por estar relacionadas con hormonas como el cortisol y la 
noradrenalina, y con neurotransmisores como la dopamina y la seroto-
nina, que alteran el apetito, el sueño y la capacidad de concentración.

Algunos expertos en emociones, como el suizo Klaus Scherer, de la Universidad de Ginebra, o el ya falleci-
do Richard Lazarus, de la Universidad de California en Berkeley, propusieron que un factor importante en 
las emociones es la cognición —es decir, las habilidades y procesos mentales relacionados con el conoci-
miento, como atención, memoria, juicio, razonamiento y toma de decisiones—, que nos permite interpretar 
los acontecimientos de manera consciente o inconsciente y decidir cómo reaccionar.
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No obstante, otros investigadores, como el neurocientífico Antonio Damásio, de la Universidad del Sur de 
California, piensan que las respuestas del cuerpo son más importantes que cualquier interpretación de las 
emociones, un punto de vista que es polémico. Su principal argumento es que los cambios en el cuerpo 
que acompañan a las emociones pueden alterar la experiencia. Por ejemplo, en un experimento reciente 
científicos alemanes y canadienses encabezados por Johannes Michalak de la Universidad de Hildesheim 
encontraron que, así como el estado de ánimo afecta nuestra posición al caminar, también la forma de 
movernos influye en nuestro ánimo. Los investigadores mostraron a los 39 participantes en el experimento 
una lista de palabras positivas y negativas. Después los pusieron en caminadoras con un medidor que se 
movía a un lado u otro dependiendo de si el estilo de caminar era “alegre” o “depresivo”. Los participantes 
no sabían esto del medidor y se les pidió que caminaran de modo tal que el medidor se moviera a la iz-
quierda o a la derecha. Al finalizar el ejercicio tuvieron que escribir las palabras que recordaban de la lista. 
Quienes caminaron “depresivamente” recordaban muchas más palabras negativas que los otros.

Hay otros modelos que consideran que las emociones y la cognición son procesos interdependientes y que 
cada uno puede producir efectos en el otro. Lo que está cada vez más claro es que hay una comunicación 
directa y bidireccional entre el cerebro y el resto del organismo. Por ejemplo, el miedo provoca una ace-
leración del ritmo cardiaco y de la respiración, nos hace sudar y mantiene nuestros músculos en tensión.
 
Se ha identificado una correspondencia entre las emociones y la actividad de diversas partes del cerebro. 
Desde el siglo pasado, las investigaciones señalaron la participación en las emociones de un grupo de 
estructuras del centro del cerebro que en conjunto forman el sistema límbico. Entre otras están la amíg-
dala, central en la aparición de emociones como el miedo y la ira, el hipotálamo, que modula la expresión 
fisiológica de la emoción produciendo sustancias llamadas neurohormonas, y el giro cingulado y el hipo-
campo; este último es una estructura muy vulnerable al estrés crónico e importante para la formación de 
recuerdos. En estudios recientes sobre las emociones y el cerebro se ha encontrado que en éstas también 
participan otras estructuras y regiones cerebrales...

Guerrero, V. (2017). Cerebro y emociones ¿podemos elegir qué sentir?. ¿Cómo Ves? Revista de Divulgación Científica de la UNAM, No. 196. Recuperado de: http://www.

comoves.unam.mx/numeros/articulo/196/cerebro-y-emociones-podemos-elegir-que-sentir

1. ¿Cuál es la idea principal?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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2. ¿Cuál es la idea secundaria?
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo identifico una idea principal y una secundaria?
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Para aprender más…
 
Una idea principal es el tema más relevante que se quiere comunicar, del que se habla o se escribe, es decir, 
encierra en sí todo lo que se expone en las demás frases. Es la que podemos considerar como el resumen 
de todas las demás.

La idea principal de un texto tiene autonomía con respecto a las otras, pero habrá ocasiones en que la idea 
principal no se encuentra explicita sino tendrás que inferirla y puedes apoyarte haciendo autopreguntas 
como: ¿de qué trata principalmente el párrafo/ texto?

Las ideas secundarias, expresan detalles complementarios que derivan de la idea principal, las cuales de-
sarrollan, amplían o ejemplifican la idea principal. Las ideas secundarias pueden ser suprimidas y esto no 
modifica el sentido de lo expresado.

Asimismo, el resumen es un proceso complejo que implica, entre otras cosas, la observación, la depura-
ción, el manejo de gramática, así como la jerarquización de ideas principales, etc.

A continuación, se presenta un ejemplo en el que subrayan las ideas principales y se realiza un resumen.

EJEMPLO:

CONDICIÓN GREGARIA Y SEDENTARIA DEL HOMBRE

El hombre no vive solo, sino que lo hace en compañía de sus semejantes. Por ello integra, simultánea-
mente, distintas sociedades, desde la más inmediata (que es la familia) hasta la más extendida (que es la 
humanidad, o sea el conjunto de todos los hombres).
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Entre estos extremos, se encuentran muchas otras sociedades: los compañeros del aula, los vecinos, los 
socios de una empresa comercial, los consorcios de un club deportivo, los integrantes de un grupo religio-
so, etcétera. Debemos aclarar que algunos animales también conviven con sus congéneres, en algunos 
casos formando agrupaciones muy numerosas (hormigueros, colmenas, bandadas, etc.), pero no integran 
sociedades, pues se agrupan por instinto y no como resultado de un acto reflexivo y voluntario. En el caso 
de la familia, debe tenerse en cuenta que se origina por un acto voluntario de un hombre y de una mujer (o 
sea, los padres).

Esta expresión gregaria del hombre tiene una expresión significativa en las ciudades, donde conviven dia-
riamente muchísimas personas mediante una férrea coordinación de sus actividades cotidianas.
La historia enseña que los hombres iniciales eran nómadas, pues debían recorrer permanentemente ex-
tensos territorios en procura de su alimento diario, obtenido mediante la caza, la pesca y la recolección de 
frutos silvestres.

Con el correr del tiempo, comenzaron a surgir poblados meced a un descubrimiento fundamental: el hom-
bre comprobó que la siembra adecuada de semillas permitía obtener una cosecha en un tiempo preciso, 
es decir, descubrió la agricultura. De este modo pudo asegurar su subsistencia permaneciendo siempre en 
el mismo lugar, y ello permitió el surgimiento de nuevas actividades: así nacieron la alfarería, la tejeduría, 
la albañilería, etc. Asimismo, algunos integrantes del poblado pudieron dedicarse a actividades especula-
tivas, como la astronomía. La agricultura, por consiguiente, hizo sedentario al hombre y también fomentó 
la primera sociedad que es la familia.

A partir de estos poblados iniciales el hombre se asentó sucesivamente en los espacios geográficos que 
diferenció en la superficie terrestre (llanuras, valles, costas, etc.), para lo cual creó distintos tipos de vi-
viendas en relación con los elementos disponibles en cada lugar: las denominadas viviendas naturales (por 
ejemplo, el rancho).

Se estima que hoy sólo sobreviven, aproximadamente, veinte millones de hombres en condición de nóma-
das (como los tuareg, habitantes del Sahara), pero la tendencia indica su progresiva desaparición. Tampo-
co son sedentarios algunos pueblos indígenas itinerantes, cuya economía de subsistencia (son cazadores) 
los obliga a un permanente migrar en procura de su alimento (esquimales o inuitas, pueblos cazadores de 
ambientes selváticos, etc.).

CONSTRUCCIÓN DE RESUMEN:
El hombre vive en compañía de sus semejantes, por ello integra distintas sociedades, desde la más exten-
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dida (la humanidad) hasta la más inmediata (la familia), ésta última se realiza a través de un acto reflexivo 
y voluntario de un hombre y una mujer, acción que se conoce como expresión gregaria.

La agricultura propició que el hombre se volviera sedentario, de esta manera se fortaleció la familia, la 
construcción de viviendas naturales y la práctica de actividades especulativas y artesanales.
Se estima que hoy sólo sobreviven veinte millones de hombres en condición de nómadas.

Ejercitando mi habilidad

1. Subraya con rojo la idea principal y con azul la idea secundaria del siguiente párrafo.

Las crónicas de Narnia es una saga compuesta por siete libros; en ella cuatro hermanos vivirán aventuras en Narnia, 
una tierra poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la lucha entre el bien 
y el mal. Por otra parte, el señor de los anillos recrea una geografía y una historia imaginada en la que participan 
hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos.

2. Lee el siguiente texto:

“Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que habían en el cielo, a través de los cuales la luz que había al 
otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más inte-
resante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro sol y como éste sacan su energía 
de la misma clase de procesos y la irradian también de manera similar”.
¿Cuál es la idea principal?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

¿Qué aprendí?

Instrucciones: lee nuevamente el texto: “Los graves riesgos de practicar futbol americano” que se presentó en la 
habilidad 2. Identifica la estructura de los textos, e identifica las ideas principales y secundarias, escríbelas en este 
espacio.

Ideas principales:
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Ideas secundarias:

Elabora un resumen: 
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COMPETENCIA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES

Capacidad del estudiante para comprender fenómenos y procesos naturales relacionados con las ciencias 
experimentales, a partir de la identificación y análisis de sus características, propiedades y procesos.

Rescatando mis aprendizajes
 
1. ¿Es posible distinguir, unos materiales de otros mediante los sentidos? 
 _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo funcionan los sentidos para identificarlos? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3. Escribe una propiedad de la materia
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Para aprender más

Propiedades de los Materiales. Conjunto de características que describen y definen cualquier material, 
hacen que se comporte de un modo determinado ante los diferentes estímulos externos.

El estado de agregación de una sustancia es una propiedad física, porque si cambia, de acuerdo a las con-
diciones del medio, la sustancia sigue siendo la misma. En el ejemplo del agua, si enfrías el líquido hasta 
obtener el hielo, o lo calientas hasta que hierva y se transforme en vapor, sigue siendo agua y no cambia.
  
Los estados de agregación de la materia son: líquido, sólido y gaseoso.

QUIMICA 1. Identifica las propiedades físicas de los materiales y su composi-
ción



Página 34

Propiedades cualitativas de los materiales

Otra manera de clasificar los materiales es por sus propiedades cualitativas. Si tuvieras dos botellas, una 
con agua y otro con alcohol, no podrías diferenciarlas sólo por su estado de agregación, pues los dos son 
líquidos, por lo que tendrías que hacer la clasificación basándote en otras características.

Las propiedades cualitativas son aquellas que distinguimos con los sentidos, pero no podemos medirlas, 
por ejemplo:
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Propiedades extensivas de la materia

Propiedades intensivas de la materia

Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, pero se pueden modificar con las condiciones 
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Ejemplo:

Si una sustancia hierve a 100ºC, es transparente, insípida, sin olor y su densidad es 1 kg/dm3, podemos 
afirmar que se trata del agua.

Ejercitando mi habilidad

1. Determinar si las siguientes propiedades de la materia son cualitativas o cuantitativas:

Propiedades de la Materia Tipo de propiedad
Rugosidad

Longitud

Forma

Aspereza

Superficie

Velocidad

Grado de Ácidez
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2. Menciona cinco ejemplos de propiedades Intensivas: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
3. Menciona cinco ejemplos de propiedades extensivas: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las unidades de medida para las propiedades extensivas de la materia y propiedades intensivas de 
la materia? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Mi avance

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Hay diferencias en las propiedades del hielo y el chocolate? ¿Cuáles son?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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2. Identifica a que característica corresponde cada una de las imágenes, márcala con una X.



Página 39

COMPETENCIA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES

Instrucción: observa las siguientes imágenes, escribe si es una mezcla o un compuesto e identifica sus 
componentes.

QUIMICA 2. Identifica los componentes de una mezcla y su clasificación
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Para aprender más

La atmósfera de la Tierra se puede considerar como una mezcla gigantesca de gases, cada uno de los 
cuales tiene propiedades físicas y químicas particulares.

En la siguiente tabla podrás observar la composición de la atmósfera terrestre.

Componente Simbolo Porcentaje (%)
Nitrógeno N2 78.08
Oxígeno O2 20.94
Argón Ar 0.0093

Dióxido de carbono CO2 0.0003
Neón Ne 0.00001
Helio He 0.00000005

Metano CH4 0.0000002
Fuente: Chang Raymond, Química, Edición, México: McGraw-Hill Interamericana, 2010.

Vivimos en un mundo de elementos, compuestos y mezclas, prácticamente todo lo que nos rodea está 
formado de sustancias reunidas.
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Tipos de mezclas 

A cada una de las sustancias que conforman una mezcla se le llama componente, los cuales al estar juntos 
o separados conservan sus propiedades, características e intervienen en proporciones variables.

La variación en la proporción de soluto y disolvente en una disolución produce la modificación de propie-
dades como: la densidad, el punto de fusión o el punto de ebullición. Los efectos que estas variaciones 
generan son importantes en la investigación química, pero también, en la cocina, en industrias como la far-
macéutica. Es importante conocer la proporción de los componentes de las mezclas para ello utilizamos 
el término concentración el cual se expresa en términos de porcentajes.
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Instrucciones: responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las dos grandes categorías para clasificar a las sustancias químicamente?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los dos grupos en los que se clasifican las mezclas? 
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

¿Qué aprendí?

Instrucciones: con base a lo que has revisado, completa lo siguiente. 

1. ¿Cómo identificas una mezcla? 
 
2. ¿Cómo defines una sustancia? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________

3. ¿Cómo sabes que una sustancia es un compuesto? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________  

4. ¿Qué características debe tener una sustancia pura? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

5. ¿Qué diferencia hay entre una mezcla y una sustancia? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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COMPETENCIA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES

Capacidad del estudiante para comprender fenómenos y procesos naturales relacionados con las ciencias 
experimentales, a partir de la identificación y análisis de sus características, propiedades y procesos.

Rescatando mis aprendizajes

La función de los distintos aparatos que conforman nuestro cuerpo es indispensable para procesar los 
alimentos y obtener las sustancias que proporcionan la energía y las materias primas que favorecen su 
funcionamiento integral.

Observa el diagrama y contesta lo que se te pide. 

BIOLOGÍA

1. Identifica la unidad y diversidad en los procesos de nutrición, res-
piración y reproducción.

2. Analiza las causas y las medidas de prevención en el cuidado del medio 
ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la preven-
ción.
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1. ¿Cuál es la función de cada uno de los aparatos que se mencionan en el diagrama?

Aparato Función
Digestivo

Circulatorio

Respiratorio

Excretor

2. ¿Qué sucedería si alguno de estos aparatos no hiciera su función? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Los nutrientes se dividen en: macronutrientes que están formados por los hidratos de carbono, grasas y 
proteínas; y los micronutrientes, que incluyen a las vitaminas y los minerales. 3. Investiga en que alimen-
tos puedes obtener los nutrientes y las diferentes funciones que cumplen. Completa el siguiente cuadro. 

Nutrientes Funciones Alimentos que lo contienen
Glucosa

Monosacaridos

Disacaridos

Polisacaridos

Lípidos

Proteínas

Vitaminas

Minerales
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4. Escribe en cada círculo una consecuencia del tabaquismo.

La pubertad es un conjunto de cambios físicos y de comportamientos, que son la manifestación de que 
hemos llegado a la madurez sexual y que podemos reproducirnos. 

5. Completa el cuadro anotando los cambios en hombres y mujeres y las hormonas que participan en 
este proceso.

Hombres Mujeres
Cambios anatómicos

Hormonas
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6. Ordena progresivamente los eventos que se te presentan en el cuadro anotando dentro del paréntesis el 
número correspondiente 

Núm. progresivo Evento de la reproducción humana 

(       )                        Parto 
(       )                        Formación del embrión 
(       )                        Expulsión de la placenta 
(       )                        Unión del óvulo y el espermatozoide 
(       )                        Formación del feto

Para aprender más

Estructura y función celular

Para ver cosas que a simple vista no podemos observar, utilizamos los microscopios. Aunque no siempre 
fue así, en otros tiempos no conocíamos el mundo microscópico que nos rodea y fue la curiosidad de 
algunos científicos lo que despertó la audacia para encontrar respuestas a cosas que parecían absurdas, 
mucho menos se imaginaban que otros organismos microscópicos podrían existir y ser dañinos para el 
ser humano.
En 1665, Robert Hooke, usó un microscopio para observar un corte delgado de corcho. Entonces, vió que 
éste disponía de una gran cantidad de poros a los que llamó células.

A partir de este momento se desencadenó el inte-
rés de muchos científicos que con sus investiga-
ciones lograron hacer aportaciones al conocimien-
to de la estructura celular, las cuales son vigentes 
hasta la actualidad.

Los estudios realizados por estos científicos die-
ron origen a lo que ahora conocemos como teoría 
celular.

Aunque las células vegetal y animal presentan 
estructura general semejante, existen algunas dife-
rencias entre ellas. 
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Funcionamiento del cuerpo humano

Nutrición

Entendemos por nutrición el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrimentos (carbohidra-
tos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) que contienen los alimentos y que son necesarios para el 
desarrollo del cuerpo y para el mantenimiento de la vida.

Como en casi todos los animales, en el ser humano la nutrición se lleva a cabo por medio del aparato di-
gestivo, que es el grupo de órganos involucrados en la ingestión, digestión y absorción de los nutrimentos, 
así como de la eliminación de los desechos.

Todos los sistemas que actúan en el cuerpo trabajan en armonía. En el caso de la digestión intervienen, 
además del aparato digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema endocrino.
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El consumo inadecuado de alimentos ya sea por una mala preparación, insuficiente o excesiva, de los dife-
rentes tipos de nutrimentos, es causa de diversas enfermedades.

La diabetes mellitus, la obesidad, la anemia, la bulimia y la anorexia son algunas de las enfermedades 
que se relacionan con la nutrición. Para evitar estas enfermedades, es necesario adquirir buenos hábitos 
desde una edad temprana; por ejemplo, seguir una dieta correcta, beber agua simple y potable, así como 
evitar el consumo de alimentos industrializados y de agua con endulcolorantes y saborizantes sintéticos. 
Asimismo, es importante realizar actividad física de manera constante.
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Respiración La respiración se presenta de dos maneras y en ambos casos participan el dióxido de carbono 
y el oxígeno. Estos dos procesos son:
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Existe una gran variedad de enfermedades respiratorias como gripe, resfriado, influenza, amigdalitis, ri-
nofaringitis, asma, bronquitis, neumonía, tuberculosis y enfisema pulmonar. Destacan el resfriado, la in-
fluenza y la neumonía por ser contagiosa, ya que se adquieren por la trasmisión de un agente patógeno.
 
Para prevenir estas enfermedades es necesario conocer su sintomatología general, investígalas junto con 
sus causas y sus medidas de prevención.

Análisis de los riesgos personales y sociales del tabaquismo

El tabaquismo es la intoxicación aguda o crónica producida por la inhalación de tabaco. Esta enfermedad 
afecta todos los niveles sociales, no tiene limitaciones de sexo, edad, estrato social o creencias religiosas.

Según la organización mundial de la salud, el tabaquismo causa más muertes en el mundo que otro tipo de 
enfermedades consideradas letales como el sida. En el mundo mueren cinco millones de personas al año 
por enfermedades asociadas al tabaquismo, en México fallecen 60,225 mexicanos al año. 

La intoxicación aguda por tabaco provoca dolor de cabeza, vómito, diarrea, variaciones en la presión arte-
rial y sudoraciones frías. En mujeres embarazadas el tabaquismo, provoca partos prematuros o abortos y 
recién nacidos con bajo peso.



Página 51

El uso del tabaco tiene serias implicaciones personales, sociales y gubernamentales. Se sabe que actual-
mente un adicto al tabaco gasta en promedio 3 mil pesos anuales en la compra de cigarrillos. 

Una de las implicaciones sociales del tabaquismo es que se convierte en un problema de salud pública, 
es decir, que se presentan cada vez más casos de enfermedades asociadas al tabaquismo. En nuestro 
país, el tabaquismo genera gastos al sector salud, los cuales se estiman entre 28 mil y 30 mil millones de 
pesos.

Reproducción

La sexualidad es una característica propia del ser humano que integra factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales y se aprende mediante las experiencias personales y del medio en el que se desenvuelve 
el individuo.

La sexualidad es el resultado de la integración de cuatro potencialidades. Estas son el género, los víncu-
los afectivos, el erotismo y la reproducción.



Página 52

Infecciones de transmisión sexual y la importancia de su prevención

De acuerdo con la OMS, la salud sexual se define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y 
social relacionado con la sexualidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexua-
les de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.

Una de las consecuencias de no practicar una sexualidad responsable es la probabilidad de contraer una 
infección de transmisión sexual (ITS). Esas enfermedades se adquieren por contagio al realizar prácticas 
sexuales con personas contagiadas previamente.

Aunque la mayor parte de dichas enfermedades se curan con tratamientos médicos, es preferible descar-
tar el riesgo de contraerlas pues este individuo se convierte en portador y es el principal foco de infección.
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Algunas de las ITS más comunes son:

ITS Agente Casual Como se 
adquiere

Sintomas Consecuencias Medidas 
preventivas

Gonorrea Bacteria Neisse-
ria gonorrhoeae

Por contacto se-
xual con perso-
nas infectadas

En hombres se 
presenta con una 
secreción blanca 
amarillenta con 
dolor y comezón 
al orinar. En mu-
jeres suele pasar 

inadvertida

Provoca 
esterilidad

Uso de 
preservativo

Sifilis Bacteria Trepo-
nema pallidum

Durante las rela-
ciones sexuales 

con personas 
infectadas

Llaga indolora en 
la piel del pene 
o en los labios 

vaginales

En casos severos 
puede provocar 

la muerte

Tener una pareja 
sexual estable 
y unica. Uso de 

preservativo 
Papiloma Huma-

no (VPH)
Virus del papilo-

ma humano
Durante las rela-
ciones sexuales, 
al contacto con 

verrugas produci-
das por esta en-
fermedad o con 
la piel infectada 

por el virus.

Aparición de  ve-
rrugas en los ór-
ganos genitales, 
rostro, manos o 

laringe

Cáncer cervicou-
terino Cáncer 
de ano y pene 

Cáncer en boca

Realizarse exá-
menes médicos 
de Papanicolaou 

y colposcopia,  
Uso de preserva-
tivo Aplicación 

de vacunas de in-
munización entre 

los 9 y 12 años 
Sindrome de in-
munodeficiencia 
adquirida (SIDA)

Virus de inmu-
nodeficiencia 
humana (VIH

Al tener contacto 
con semen o 

sangre de perso-
nas infectadas

Infecciones 
frecuentes, fiebre 
fatiga, irritación 
de la garganta 
e inflamación 

de los ganglios 
linfáticos

La muerte Tener una pareja 
sexual estable 
y única Uso del 
preservativo No 
consumir drogas 

inyectadas.

Métodos anticonceptivos y su importancia para decidir cuándo y cuántos hijos tener de manera saludable 
y sin riesgos: salud reproductiva 

La práctica sexual es un derecho de todo ser humano, así que para ejercerla con responsabilidad y man-
tener la salud reproductiva y sus implicaciones, es necesario que los adolescentes cuente con la informa-
ción disponible, entre otras razones, para que sepan cómo prevenir embarazos no planeados. 

Los métodos anticonceptivos son distintos procedimientos que tiene como finalidad evitar la unión del 
óvulo con el espermatozoide.



Página 54

De manera general los métodos anticonceptivos se clasifican de la siguiente forma:

Ejercitando mi habilidad

1. ¿Qué son los nutrientes? 
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
  
2. De una manera general, ¿para qué sirven en el organismo? 
 ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
3. ¿Cuál es la importancia de los lípidos, desde el punto de vista del funcionamiento del organismo?
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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4. ¿Qué órganos están involucrados cuando entra el oxígeno al cuerpo y como se absorbe?
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
5. Lee el texto y contesta la pregunta 

María y Oscar 

María y Oscar son hermanos gemelos que tienen 13 años, se quieren mucho y platican todas las tardes, 
con sus papás. A María le gustan los perfumes, la música, los libros y la gimnasia olímpica. Tiene novio y 
se la pasa mucho tiempo platicando y tomados de la mano, ella dice que le hace sentir muy bien. Tiene una 
amiga en la escuela que se llama Olga, a quien le cuenta todos sus secretos. A Oscar le gusta jugar futbol, 
video juegos y salir a jugar con sus amigos del equipo. No tiene novia, pero le empieza a gustar Olga, la 
amiga de su hermana, pues cada vez que está con ella “siente cosquillas en el estómago”. 

Los papás de María y Oscar están esperando otro bebé que nacerá en octubre. 

¿Qué potencialidades de la sexualidad se distinguen en el texto? Anótalas en el cuadro y escribe el frag-
mento que la representa. 

Potencialidades Fragmento
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¿Que apredí?

1. Con la siguiente lista de palabras, completa el esquema que describe que el proceso de respiración 
celular necesita la actividad conjunta de tres procesos fundamentales: nutrición, respiración y circulación.  
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2. ¿Por qué es importante conocer y utilizar los diferentes métodos anticonceptivos que existen?
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más seguros que existen? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Mi avance

1. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una de las contribuciones del microscopio al conocimiento sobre 
los seres vivos? 

a. El descubrimiento de que todos los seres vivos necesitan energía para sus funciones. 
b. La observación de que todos los seres vivos están formados por una o varias células. 
c. La identificación de plantas para curar diferentes tipos de enfermedades respiratorias 
d. El análisis sustancias tóxicas que producen algunos seres vivos en el laboratorio. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes opciones es más representativa del tipo de alimentos que más consume una 
persona con sobrepeso y obesidad? 

a. Los alimentos basados en el grupo de los cereales. 
b. Los alimentos basados en el grupo de las frutas y verduras. 
c. Los alimentos basados en el grupo de las leguminosas y de origen animal. 
d. Los alimentos de alto contenido energético. 

3. Además del sobrepeso y la obesidad, en materia de nutrición. ¿Para qué otras enfermedades se debería 
establecer un programa de semáforo nutricional? 

a. La anorexia y la bulimia 
b. La gripe y la influenza 
c. La anemia y el cáncer de colon 
d. La diabetes y el sida
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COMPETENCIA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES

Rescatando mis aprendizajes

1. ¿Qué fenómeno físico se produce cuando aventamos un objeto a una fuente con agua en reposo? 
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué avances y aplicaciones tecnológicas funcionan gracias a las ondas?
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Para aprender mas 

Cuando observamos el mundo que nos rodea, percibimos que hay cosas que se mueven y que, en muchos 
casos representan un cambio. Por ejemplo, en actividades cotidianas como practicar un deporte.

FÍSICA

1. Identifica características del movimiento ondulatorio con base en 
el modelo de onda

2. Identifica los principios y caracteristicas de los fenómenos elec-
tromagnéticos de su entorno
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El movimiento no sólo se percibe cuando vemos sino también al escuchar. Por ejemplo, si oyes la sirena 
de una ambulancia cuando se aleja o se acerca.

Movimiento ondulatorio, modelo de ondas y características del sonido
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Considerando las imágenes podemos decir que el Movimiento Ondulatorio es la propagación de la energía 
por medio de una perturbación en un medio físico como es el agua, el aire o un metal y no por el movimien-
to propio de estos. También existen ondas que trasmiten su energía a través de perturbaciones eléctricas 
y magnéticas, por ejemplo las ondas de radio, las cuales no necesitan de ningún medio físico para trans-
mitirse o propagarse.

Partes de una onda 

Cada onda cuenta con las siguientes partes: cresta, valle, nodo, amplitud, longitud, frecuencia y periodo 
de onda.



Página 61



Página 62

Rapidez de propagación de las ondas 

Ya que conocemos la frecuencia, podemos saber cuál es la velocidad a la que se desplaza la onda, sí  
sabemos cuál es el tiempo que la onda tarda en hacer una oscilación completa y su longitud de onda 𝜆.
Entonces podemos calcular cuál es la rapidez de su propagación. Para lo cual vamos utilizar la fórmula de 
v=𝜆 𝜆   y para aplicarla, la longitud de onda será la distancia y el periodo será el tiempo, de esta manera la
fórmula quedará de la siguiente manera:

Como ya se vio, el periodo es el inverso de la frecuencia, f=1 𝜆   ; por lo que la rapidez la escribiremos ex-
presada como:

Ejemplo:  ¿Cuál es la rapidez a la que se propaga una onda cuya longitud de onda es de 10cm. y su frecuen-
cia de 200 Hz

Características del sonido 

El sonido es una onda qué, aunque no podemos ver, se propaga en un medio que puede ser sólido, líquido 
o gas (aire) y el sonido proviene de un objeto que vibra como un tambor o una cuerda de guitarra y es una 
onda longitudinal puesto que las moléculas que vibran hacia delante y hacia atrás en la misma dirección 
en que se propaga el sonido. 

Cuando el sonido se propaga en otros materiales la rapidez de propagación varía dependiendo del tipo de 
material en el que se desplace la onda y de la temperatura que tenga. 

El intervalo audible del oído humano está entre 20 y 20 000Hz Los sonidos con frecuencia menor a 20Hz 
como infrasónicos y los que están arriba de 20 000Hz, como ultrasónicos.
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Propiedades del sonido

El sonido tiene tres propiedades: intensidad, tono y timbre.

En la imagen ves que las ondas son diferentes en cuanto a su forma, pero tienen la misma amplitud y 
frecuencia.

El sonido se oye distinto cuando llega directo a nosotros que a través de un cristal de una ventana, debi-
do a que las ondas sonoras tienen que atravesar el cristal de diferente densidad, por lo que se produce 
un fenómeno denominado refracción, que modifica la dirección y velocidad de una onda al cambiar el 
medio en el que se propaga. 

El movimiento ondulatorio se presenta en diferentes fenómenos naturales a través de ondas electromag-
néticas que se desplazan a diferentes frecuencias. La luz visible, la infrarroja y la ultravioleta. 
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 Ejercitando mi habilidad

Para poner en práctica los contenidos que se vieron antes, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo hablas o cantas con sonidos graves haces que tus cuerdas vocales vibren más o menos? 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
2. Investiga por qué un tono muy agudo puede romper un cristal y escribe tu respuesta.  
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 3. Un colibrí aletea 90 veces por segundo; mientras que los abejorros 130 veces en un segundo y los 
mosquitos 600 veces por segundo, es decir 660Hz ¿a qué unidad del movimiento ondulatorio nos referi-
mos?  
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. Observa con detenimiento la siguiente figura y escribe el tipo de onda que se genera con el movimiento 
de la cuerda.

_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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 5. Observa con detenimiento la siguiente figura y escribe los elementos de la onda en la figura: Amplitud, 
Valle, Cresta y Longitud de onda.

¿Qué aprendí?

1. Cuando tiras una piedra a un estanque de agua ¿qué tipo de ondas se producen? ¿Cómo es la dirección 
de propagación? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué sucede con la frecuencia de las ondas cuando se incrementa la amplitud? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Escribe al menos dos propiedades del sonido: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Mi avance

Comprueba si puedes responder las siguientes preguntas y ejercicios. 

1. Cuando te llama tu mamá para ir a comer. ¿A qué propiedad del sonido nos referimos para poder reco-
nocer mediante su voz que es ella?  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 2.  ¿Qué elementos del movimiento ondulatorio necesitas para saber la rapidez con la que se desplaza un 
pulso?
_____________________________________________________________________________________________
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 3. En un cuadro sinóptico elabora la clasificación de las ondas y la dirección de cada una de ellas.
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La humanidad siempre se ha sorprendido y maravillado con los fenómenos asociados a la electricidad, 
por lo que éstos han sido ampliamente estudiados, no sólo para entenderlos sino para obtener algún 
beneficio al aplicar ese conocimiento.

Rescatando mis aprendizajes

1. ¿Sabes cómo funcionan las brújulas y que hace que funcionen? 
 ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Alguna vez has acercado un imán a las bocinas de un aparato como radio? ¿Qué sucede? 
 ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué aparatos usas en tu vida cotidiana que funcionan con electroimanes?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Para aprender mas

Electricidad y magnetismo
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Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo 
electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. A la unión de ambas 
fuerzas se denomina teoría electromagnética. La manifestación más conocida es el magnetismo. Sin 
embargo, en toda la materia se pueden observar efectos del magnetismo. Recientemente, estos efectos 
han proporcionado claves importantes para comprender la estructura atómica de la materia. 

Durante el siglo XVIII muchos científicos hicieron intentos por encontrar una relación entre la electricidad 
y el magnetismo. 
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Electroimán
 
Una aplicación obtenida a partir de la relación entre la electricidad y el magnetismo es el electroimán. Lo 
inventó William Sturgeon en 1825, construyó un electroimán con una pieza de metal con forma de herradu-
ra alrededor de la cual enrolló una espiral con una gran cantidad de vueltas, la cual actuaba como bobina. 
Ahora se sabe que cuanto mayor sea el número de vueltas, el electroimán será más potente 

Los electroimanes se han aplicado para el diseño y construcción de una amplia variedad de dispositivos 
electrónicos como el telégrafo eléctrico; los motores eléctricos que hacen funcionar aparatos de uso coti-
diano cómo una licuadora, una bomba de agua, hasta maquinaria industrial de grandes dimensiones. 
Electroimán

Características de las ondas

La teoría electromagnética unifica los fenómenos de electricidad y magnetismo. Esta teoría desarrollada por James 
Clerk Maxwell se funda en cuatro leyes: 

a. Cargas distintas, se atraen; cargas iguales, se repelen (Ley de Coulomb) 
b. No hay polos magnéticos aislados 
c. La corriente eléctrica crea campos magnéticos 
d. Los campos magnéticos cambiantes pueden dar origen a una corriente eléctrica 

Maxwell integró en ecuaciones matemáticas estas cuatro leyes, en una sola teoría que predice que la luz, las ondas 
de radio y la radiación térmica son manifestaciones de un mismo tipo, todas son ondas electromagnéticas. La teo-
ría predice la existencia de un campo magnético que se propaga en forma de ondas transversales y perpendiculares 
entre sí. 
En el caso del sonido y otros tipos de movimiento ondulatorio material, la energía transportada es mecánica. Las 
ondas electromagnéticas transportan energía radiante y su propagación es la radiación electromagnética 

Todas las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz en el vacío, que es 300,000 kms./s 

Al conjunto de todas las ondas electromagnéticas, según su frecuencia se le conoce como espectro electromag-
nético, el cual se divide en: la radiación gamma que es la de menor longitud de onda, y por tanto la más energética, 
seguida de rayos x y la radiación ultravioleta, todas estas forman parte del espectro invisible. Sigue el espectro 
visible y, enseguida continúa el espectro invisible, en el que encontramos los rayos infrarrojos, las microondas y por 
último las ondas de radio y televisión, las cuales son las de longitud de onda mayor, las que tiene menor energía.
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Composición y descomposición de la luz blanca 

En el lenguaje común, hablamos sin distinguir entre la electricidad o corriente eléctrica y la luz, sin embar-
go son conceptos diferentes. 
La luz está formada por ondas electromagnéticas que tiene energía. Se propaga en línea recta a partir de la 
fuente que lo produce, como el sol o una lámpara, de forma similar a cuando lanzamos una piedra al agua. 
Las ondas electromagnéticas, que se mueven con la velocidad de la luz se conoce como espectro magné-
tico, del cual una porción muy pequeña se denominada espectro visible, Cuando un haz de luz blanca como 
un rayo de sol pasa a través de un prisma, por ejemplo, un vidrio o una gota de agua observamos que se 
descompone en luces de diferentes colores, como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.  Esta 
separación de los colores de la luz blanca, se conoce como descomposición de la luz; el vidrio o la gota de 
agua descomponen la luz en los colores que la constituyen. 

Teoría ondulatoria La luz se propaga en línea recta y cuando choca con un objeto puede suceder que: a) Toda la luz 
es absorbida por el objeto b) Sólo una parte de la luz es absorbida   c) Nada de la luz es absorbida. Los fenómenos 
relacionados con la luz, que han sido estudiados para conocer su naturaleza son:
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Ejercitando mi habilidad

1. Encierra la imagen en la que se está aplicado la teoría del electromagnetismo.

2. Explica qué principio y características de los fenómenos electromagnéticos están presentes.
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Que aprendí

1. ¿Qué es la corriente eléctrica? 
 ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 2. ¿Qué son el campo eléctrico y el campo magnético? 
 ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué es la inducción electromagnética? 
 ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo está formada la luz?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué es la descomposición de la luz?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Mi Avance

Relaciona la columna de la izquierda con la derecha y escribe en el paréntesis la letra que corresponda.

(    ) Velocidad de propagación de la luz en el vacío.                                         a. Refracción 
(    ) Material que ha presentado propiedades magnéticas                               b. Reflexión
        detectables fácilmente.. 
(    ) Cambio en el ángulo de la luz cuando un rayo luminoso                           c. Luz visible
        incide sobre una superficie. 
(    ) Separación de los colores de la luz blanca.                                                 d. Radiación gamma 
(    ) Descubrió que el paso de una corriente eléctrica                                       e. 300,000 kms./s
        por un conductor, genera un campo magnético.                                                                          
(    ) Se utiliza en el diseño y construcción de una amplia                                 f. Radiación electromagnética
       variedad de dispositivos electrónicos.   
(    ) Es la radiación con la de menor longitud de onda,                                     g. Christian Oersted
        y por tanto la más energética. 
(    ) Cambio de dirección de la luz cuando pasa de un                                     h. Hierro
         medio a otro, ambos de distinta densidad. 
(    ) Propagación de las ondas electromagnéticas.                                           i. Michael Faraday 
(   ) Descubrió la inducción Magnética.                                                               j. Electroimán



Página 73

Referencias

Subsecretaría de Educación Media Superior (2018). Evaluación Diagnostica al Ingreso a la Educación Me-
dia Superior, Ciclo Escolar 2018 - 2019, Guia de Estudios. México, D.F 

Acevedo V., Valadez M.A. y Vargas E. (2004) – Matemáticas I Álgebra, Grupo Patria Cultural, S.A. de C.V.- 
México, D.F. 

Fundamentos para el examen de ingreso a Nivel Superior Politécnico (2005)-Colegio Nacional de Matemá-
ticas S.C. – México, D.F.  

Carpinteyro Vigil Eduardo. (2012) – Algebra y Aplicaciones, Grupo Patria Cultural, S.A. de C.V.- México, D.F. 

Cuéllar Carvajal Juan Antonio, (2003) “Álgebra” 2°ed. McGrawHill, México 

Allen R. Ángel. (2008) Álgebra Intermedia. México, Pearson Educación. Recuperado de: http://www.cimat.
mx/ciencia_para_jovenes/bachillerato/libros/algebra_angel_cap1.pdf http://libros.conaliteg.gob.mx/con-
tent/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=2114#page/39 

Definiciones, ejemplos de proporción directa e inversa, Recuperado de: http://www.profesorenlinea.com.
mx/matematica/Proporcionalidad.htm 

Definiciones, ejemplos y simuladores de proporciones, directas, inversas y compuestas. Recuperado de: 
https://www.ematematicas.net/porcentajes.php?a=1 

Fortalecimiento de las competencias de comprensión lectora y matemáticas en educación media superior 
de acuerdo a los resultados de PLANEA 2016. Ejercicios de Práctica. (2016). Recuperado de http://planea.
cosdac.sems.gob.mx/planea/ 

Baldor Aurelio. (1983)- Algebra, Publicaciones Cultural S.A.- México, D:F. Recuperado de: http://recursos-
tic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_1eso_expresiones_algebraicas/1q uince-
na7.pdf Recuperado el 24 de enero de 2018. 

Cárdenas, Guillermo. (2015) Ciberacoso. ¿Cómo vez? No. 197. Revista de Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM. México. UNAM. Recuperado: 29 de enero de 2018, de: www.comoves.unam.mx/numeros/articu-
lo/197/ciberacoso



Página 74

Referencias

Gómez, et al.,(1984). Geografía Física General y de Colombia 1, Colombia: Norma. Los modos discursivos. 
Recuperado el 11 de enero de 2018, de: disertaciondetextos.wordpress.com Los modos discursivos. Recupe-
rado el 11 de enero de 2018, de: https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061021083624AA-
GpLRa 

Martín, Daniel. (2017). La humanidad rumbo a Marte. ¿Cómo vez? No. 227. Revista de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM. México. UNAM. Recuperado: 8 de octubre de 2017, de: http://www.comoves.unam.
mx/numeros/articulo/227/lahumanidad-rumbo-a-marte 

Martínez Vázquez, Ana. Macías García, Constantino. (2008). Ciencias 2. Física. D. F, México. Macmillan de 
México 

López González, Daniel, Nadal Palazón, Miguel. (2013).Espacio y materia. Ciencias 3. Química. México. 
Oxford University Press México 

Chávez Lagarda Raquel. Limón Jiménez Jorge Alberto. (2017). Trasformación. Ciencias. Química, Cd. De 
México Oxford University Press México

González Martínez Federico, Monteagudo Sabaté David. (2016)Ciencias1. La biología a tu alcance. Méxi-
co. Pearsson Educación de México 

García Cornejo Alma, De la Cruz Ángeles Javier. (2017). Biología, Evolución y sociedad, Ciencias 1. México. 
Oxford University Press México 

Becerra López Blanca Rosa, Alboanza García José Luis. (2012).Ciencias 1. Con énfasis en biología. Méxi-
co. Terracota 

Tavizón Francisco, López Rosaura. (2010). Ciencias 1. Biología. México. Trillas

Quintanilla Robles, Maritza, Roa Camarillo Elena. (2016). Ciencias 2. La física a tu alcance. México. Pear-
son Educación de México

Douglas C. Giancoli. (1988). Física General. México: Prentice Hall.

Gutiérrez Israel, Pérez Gabriela, Medel Ricardo. (2017). Física. México: Castillo


