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Estimado (a) aspirante:
Conalep Guanajuato es un sistema de Educación Media Superior comprometido en
fortalecer la formación de personas honestas y profesionales.
Nos enfocamos en el desarrollo integral de los estudiantes. Promovemos procesos
que estimulan tus competencias técnicas, sin descuidar el impulso necesario para
que reflexiones sobre tu entorno y te comprometas en impactar favorablemente a tu
comunidad.
Deseamos que el Curso Propedéutico que estás por iniciar sea una herramienta que
te permita alcanzar un mejor desempeño en tu examen de ingreso.
El crecimiento económico de nuestro estado nos ubica como la sexta economía del
país, una de las más dinámicas. Contamos con una infraestructura en desarrollo
que se compone de 13 zonas industriales y 9 parques industriales, entre los más
conocidos están Guanajuato Puerto Interior (GPI) en Silao, Tecno Industrial Castro
del Río en Irapuato, Opcion en San José Iturbide y Parque Amistad en Apaseo el
Grande.
En los desarrollos industriales más importantes de Guanajuato contamos con
egresados que laboran en empresas del sector automotor-autopartes, proveeduría,
cuero-calzado, textil entre otros, además de que nuestros alumnos están generando
sus prácticas profesionales en las mejores empresas de la región.
La diversificación económica de Guanajuato nos compromete a redoblar
esfuerzos. Por ello, asumimos el reto de mejorar nuestra infraestructura, alinear las
metodologías académicas para desarrollar las competencias que requerirás en tu
desarrollo integral e insertarte al campo laboral, con la encomienda de cumplir con
nuestra misión educativa.
Bienvenido a este curso que te permitirá continuar con tu preparación.
Atentamente,
“Orgullosamente Conalep”

Mtro. Alberto Diosdado
director general de Conalep Guanajuato
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Estimado (a) aspirante:
Te damos la más cordial bienvenida al Curso Propedéutico del Conalep.
Durante las siguientes cinco semanas, te acompañaremos y auxiliaremos a repasar
los contenidos clave de las áreas de razonamiento matemático y comprensión
lectora que te ayuden a obtener los mejores resultados en el examen de admisión
EXANI-I.
Estás recibiendo la segunda edición de este manual. En un proceso de mejora
continua hemos detallado la parte teórica para que te sea más fácil identificar
para qué te sirve en la vida diaria cada tema, profundizamos y reorganizamos,
asimismo los temas de desarrollo humano.
Es muy importante que durante la semana dediques tiempo para hacer las tareas.
Una vez que termine el Curso Propedéutico sigue estudiando para que te vaya
muy bien, queremos que te quedes con nosotros.
Estamos muy entusiasmados con tu integración a la Familia Conalep. Durante
el Propedéutico, te presentaremos con más detalle a la Institución, todas las
posibilidades que en ella tendrás, vivirás dinámicas de desarrollo humano, con
charlas de gran interés y con ejercicios de la carrera que estudiarás; reforzarás
hábitos de vida saludable.
Te recomendamos que platiques y conozcas a tus nuevos amigos. Es muy probable
que compartas tus tres años de preparatoria con ellos.
En la comunidad del Conalep estamos interesados en atender tus preguntas, no
dudes en acercarte con nosotros.
Bienvenido, bienvenida.
Atentamente,
“Orgullosamente Conalep”

Mtra. Ana Celia Reynoso Sánchez
directora de Formación Técnica y Capacitación
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Presentación del Manual del aspirante

Estimado aspirante, deseamos que este material sirva de apoyo para tu próximo ingreso
al Conalep. Aquí encontrarás diversas actividades y ejercicios que servirán de repaso para
tus conocimientos, te familiarizarán con el examen de admisión y además te apoyarán
para que continúes tu preparación en casa.
Con ayuda de este manual, podrás reforzar tus conocimientos en las siguientes áreas:
 Habilidades matemática y de comunicación porque son las áreas básicas con las que
evaluaremos tu nivel académico además de ser habilidades de gran utilidad para tus
actividades cotidianas.
 Desarrollo Humano Integral, porque en primer lugar nos interesas como persona y
deseamos que puedas valorar el principal recurso para esta nueva etapa, que eres tú
mismo.
 Vida saludable, como un tema transversal a lo largo de toda la guía para darte consejos
de cómo llevarlo a la práctica.
Deseamos que esta experiencia de aprendizaje no termine al final de las próximas cinco
semanas, sino que sea el inicio de una preparación continua que te permita responder
adecuadamente a los retos y exigencias de tu vida.
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Identidad Conalep
¿Qué es Conalep?
Quienes conformamos el sistema CONALEP, tenemos el compromiso de ofrecer una
educación de calidad para la competitividad. Nos sustentamos en valores institucionales
para la formación de profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller. Prestamos
servicios educativos a través de un modelo académico y de vinculación, que cumplen con
los requisitos de nuestros clientes, con las normas -leyes y reglamento de la Institución-,
orientado a la mejora continua y bajo estándares nacionales e internacionales.
MISIÓN
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica tiene como Misión formar
-mediante un modelo basado en competencias- a Profesionales Técnicos y
Profesionales Técnicos Bachiller. Asimismo, capacita y evalúa con fines de
certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender
las necesidades del sector productivo del país.
VISIÓN
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una institución líder en la
formación de profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller en México, que
cursan programas reconocidos por su calidad y basados en el modelo mexicano de
formación dual, egresan con competencias laborales y valores sociales que les
permiten ser competitivos en el mercado laboral y continuar estudios superiores.
El Conalep es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de
competencias laborales y servicios tecnológicos, contribuye a elevar la productividad y
competitividad del país.
VALORES
Compromiso con la sociedad
Respeto a la persona
Mentalidad positiva
Responsabilidad
Comunicación
Cooperación
Calidad
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Propósitos del manual
Que cuentes con espacios y metodologías de trabajo académico y de desarrollo
integral, que te habiliten para alcanzar un mejor desempeño en tu proceso de ingreso
y que facilites tu integración, sentido de pertenencia y permanencia en el Conalep
Guanajuato.

Habilidades y conocimientos
matemáticos
y de comunicación
Podrás reconocer las brechas y
ejercitarte en los conocimientos
básicos de las áreas disciplinares de
comprensión lectora y matemáticas para lograr
un mejor desempeño en el proceso de ingreso
a la educación media superior.

Desarrollo humano
Reflexionarás mediante pautas de conducta, sobre la importancia
del control de tus emociones, uso de comunicación asertiva,
límites y sus consecuencias, para tu integración adecuada a la
educación media superior en el Sistema Conalep.

Vida saludable
Despertar en ti el orgullo Conalep,
a través de la activación física, para
estimular tu integración y permanencia
en nuestro sistema educativo.
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Metodología de estudio
Identidad Conalep
(3 hrs.)

Razonamiento
matemático
(8 hrs.)

Esta sección es para que nos
conozcas mejor.

Para el repaso de aritmética,
álgebra, factorización y
geometría.

La revisarás a detalle en la
sesión 5.

Encontrarás ejercicios
de gran utilidad para las
sesiones 1 a la 4 y para
repasar en casa.

Comprensión lectora
(8 hrs.)
Para el repaso de verbos,
sustantivos, adjetivos,
adverbios, preposiciones
reglas ortográficas,
sinónimos y antónimos,
cohesión y lectura.
Revisarás actividades de la
sesión 1 a la 4.

Desarrollo humano
integral
(8 hrs.)
Con temas sobre tu
persona, habilidades para
la vida, tips para ser mejor
estudiante y proyecto
de vida.
Te proponemos una serie de
ejercicios para trabajar de
la sesión 1 a la 4.

Vida saludable
En esta sección verás tips
y consejos para que pongas
en práctica actividades para
tu formación integral.
Los revisarás a lo largo de
las 5 sesiones.

Los contenidos y actividades que encontrarás en esta guía están organizados conforme a una serie de
momentos de aprendizaje identificados por la siguiente:

Simbología
Recupera los aprendizajes previos de
cada tema que revisarás.

Te orienta sobre aquellos conocimientos que obtendrás en la
sesión.

Actividad física o mental para
disponerte al aprendizaje.

Indica el contenido o desarrollo del tema.

Actividades para reforzar lo
aprendido.

Retroalimenta experiencias y
aprendizajes con algún compañero o con el grupo.

Recomendaciones, consejos e información
relevante.

Ejercicios o actividades para
realizar en casa.

Sugerencias y recursos de
apoyo.
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SESIÓN 2 ÁLGEBRA

Habilidad matemática
El aprendizaje de las matemáticas será de gran
utilidad no sólo para que tengas buenos resultados
en el examen de admisión o en tu rendimiento
escolar, sino porque te brinda la oportunidad
para desarrollar habilidades que te servirán para
resolver problemas de tus actividades cotidianas.

Aplicar las matemáticas en tu vida te permite
analizar con lógica las situaciones a las que
te enfrentas, analizar los problemas bajo un
esquema de razonamiento lógico con el que te
será más fácil plantear una opción de solución.

Sabías que...
El estudio de las matemáticas favorece:
El desarrollo de un pensamiento lógico y flexible
La capacidad para plantear y solucionar problemas
La habilidad para realizar cálculos y pronósticos
La aplicación del conocimiento en situaciones de la vida cotidiana
La capacidad para la visualización mental-espacial
La interpretación de fenómenos físicos, sociales
y matemáticos.
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Sesión I

Aritmética
Cómo las matemáticas tienen una aplicación práctica en la vida
cotidiana y el uso del razonamiento matemático para la solución de
problemas.

Ésta es nuestra primera sesión para trabajar sobre habilidades matemáticas.
El aprendizaje de esta disciplina tiene una aplicación en la vida cotidiana
como cuando compras cosas en la tienda de la esquina y cuentas que el
cambio sea correcto; o cuando llevas la cuenta de tus calificaciones y eres
capaz de sacar tu promedio para saber en qué asignatura debes esforzarte
más; o como cuando quieres hacer un cambio dentro de tu cuarto y debes
calcular las medidas de los muebles y del espacio para que todo quede
acomodado como lo pensaste.
En fin, las matemáticas son cosa de todos los días y son de mayor utilidad de la que tal vez
habías pensado. Además, nos permiten desarrollar un pensamiento lógico. Es decir, expresar
casi cualquier problema o situación con un razonamiento que nos ayude a entenderlo para
después darle solución.
Las matemáticas nos ayudan a:
* Mejorar nuestra capacidad para resolver problemas (no sólo de matemáticas sino en el
razonamiento que hacemos de las situaciones de la vida cotidiana)
* Plantear problemas a partir de un resultado u operación
* Pronosticar resultados
* Mejorar nuestra capacidad para el cálculo mental, la ubicación espacial y la interpretación
de fenómenos físicos, sociales y matemáticos
Las matemáticas tienen diferentes ramas, la más antigua de ellas es la Aritmética. Muchas
discusiones existen sobre quién fue el padre de las matemáticas y cómo sucedió que de esta
disciplina surgieran sus ramas. Lo cierto es que quien más aportó en el tema de esta rama
fue el famoso Pitágoras
Pero además de los datos históricos que puedas conocer sobre esta importante disciplina,
debes distinguir que sus operaciones principales son: suma, resta, multiplicación y división.
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Otro dato que se debe resaltar es que la aritmética trabaja con símbolos numéricos, mejor
conocidos como dígitos, se pueden distinguir en el mundo como: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; pero
también existen otros signos que los acompañan en sus diversos planteamientos como, por
ejemplo:
Adición o suma +
Resta Multiplicación x
División ÷
A partir de esta simbología básica, los aritméticos han comprendido el mundo y medido sus
formas.
En la aritmética más avanzada se distinguen otros signos como exponentes y signos de
agrupación como paréntesis, corchetes o incluso las llaves.
En cuanto más se conocen las matemáticas y sus ramas, el ser humano encuentra más
secretos de la naturaleza y del universo.
Si haces memoria, podrás notar que llevas muchos años aprendiendo
matemáticas. A continuación te presentamos tres ejemplos para que
recuerdes qué proceso de resolución se emplea para el tema de recta
numérica y observes cómo se obtuvieron los resultados:
Ejemplo 1: el Sr. Pancho compró 20kg de alimento para aves, si el primer
día les da 1/5 parte, el segundo día les dio la cuarta parte, del resto, ¿cuánto
alimento le queda para el tercer día?
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Ejemplo 2: representa en la recta numérica la temperatura promedio de un paciente, en
un hospital, si un día muestra los siguientes valores: 37.8°, 38.1°, 38° y 38.1°

Ejemplo 3: observa la siguiente recta numérica e identifica cuál de los valores está en el
punto indicado:

a) 0.25
b) -1/4
c) -1

Nota: la escala de la recta numérica va de 0.25 en 0.25 unidades además un número
negativo entre más se aleja del cero a la izquierda su valor es más pequeño (es decir entre
más grande sea el número, su valor es más pequeño).

d) -1/3
Nos conviene cambiar las fracciones a decimales para visualizar en la recta numérica el resultado

Observa que el punto en la recta numérica está delante de -0.25 por lo que el valor que le
sigue es -0.33
Ahora que has recordado, es tiempo de resolver algunos ejercicios. Pero antes, una pequeña
dinámica de gimnasia cerebral para activarte.
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Ponte de pie y estírate lo más que puedas, como si trataras de tocar el techo con tus manos
o el final del salón con tus pies. Haz movimientos de cuello y cabeza en círculos. Lo mismo
con la cintura, rodillas, tobillos.
Por pares, háganse un pequeño masaje en la zona de cuello y hombros, intercambiando
turnos. Por último, haz tres respiraciones profundas: inhala, retiene, exhala.
¿Listos? Comencemos entonces.
Sigue las instrucciones para resolver los problemas que se te presentan:
Analiza bien los datos; no todos son necesarios para dar solución
Realiza los cálculos que necesites
Revisa las opciones de respuesta y elige conforme a tus resultados
Pregunta al asesor las dudas que tengas
Subraya la respuesta que consideres correcta.

1. En una mezcla de hielo con sal, la
temperatura inicial fue de -2°C. Si después
de media hora bajó 13°C, ¿a qué temperatura
se encuentra?
a)
b)
c)
d)

-11°C
-15°C
15°C
11°C

a)
b)
c)
d)

2. En una fábrica se producen cintos de
seguridad para automóvil. En el primer mes,
se producen 5 532 piezas; en el segundo,
8 250; y en el tercero 3 900. Si durante el
trimestre vendieron 2/3 del total de las
piezas, ¿cuántas piezas tienen en existencia?
a)
b)
c)
d)
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11 788
5 894
17 682
11 878

3. Dos amigos deciden hacer intercambio de
sus colecciones de canicas, legos y tarjetas.
Deciden que cada tarjeta equivale a 5 canicas
y cada canica equivale a 2 legos, ¿cuántas
tarjetas equivalen a 200 legos?
200
10
20
100

4. En una tienda departamental hay una
promoción de un descuento del 5% por pago
de contado. Si la Sra. Licha hace una compra
por $ 15 895.50 y decide pagar de contado,
¿cuánto debe pagar?
a)
b)
c)
d)

$ 794.77
$ 7 947.50
$ 15 100.72
$ 1 510.72
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5. ¿A cuántas horas equivalen 12 528
segundos?
a)
b)
c)
d)

3.48 h
34.8 h
20.88 h
208.8 h

6. El Sr. Valle hizo su testamento de forma
equitativa. Tiene dos hijos, uno de 20 y otro
de 25, ¿cuánto le corresponde a cada uno, si
su fortuna equivale a $22 500 000?
a) $10 000 000 al menor y el resto al mayor
b) $11 250 000 a cada uno
c) $10 000 000 al mayor y el resto al menor
d) $11 500 000 a cada uno
Intercambien sus cuadernillos y con ayuda
del profesor califiquen los ejercicios.
Comenten cuáles fueron a su parecer los
más fáciles y los más difíciles de responder.

Realiza en casa los ejercicios del 7 al 15.
Recuerda que es una forma de prepararte
para el examen de admisión, familiarizarte
con el tipo de reactivos que encontrarás en
él y, sobre todo, aumentar la seguridad en
ti mismo para saber resolver este tipo de
problemas.
7. Si un albañil construye una casa en 3
meses, ¿en cuántos meses harán esa misma
casa tres albañiles?
a) 3 meses
b) 6 meses
c) 1 mes
d) 1 mes y medio

SESIÓN 1 ARITMÉTICA

8. Si se pagan 225 pesos de impuestos por un
terreno de 300 metros cuadrados, ¿cuántos
impuestos se pagarán por uno de 550 metros
cuadrados?
a) 412.50 pesos
b) 421.50 pesos
c) 123.75 pesos
d) 165.00 pesos
9. Tres hermanas hacen pulseras para vender
en un mercado, la mayor hace 7 pulseras en
4 minutos, la segunda realiza 5 pulseras en
8 minutos y la menor elabora 1 pulsera en
2 minutos, ¿en cuántos minutos harán al
menos 280 pulseras?
a) 60 minutos
b) 40 minutos
c) 97 minutos
d) 50 minutos
10. En una empresa de 200 empleados, tres
amigos se reúnen y salen a divertirse cuando
descansan el mismo día. Si Juan descansa
cada 6 días, Luis descansa cada 8 días, Pedro
descansa cada 12 días, hoy es 30 de marzo y
están reunidos, ¿en qué fecha se volverán a
reunir?
a) El 30 de abril
b) El 24 de abril
c) El 23 de abril
d) 29 de abril
11. En el circo, el trapecista debe alcanzar los
trapecios que se encuentran a tres metros
del suelo, por medio de saltos en una red.
Con el salto alcanza un metro de altura y en
cada rebote sube medio metro más. ¿Con
cuántos rebotes el trapecista alcanzará los
trapecios?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 1

CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017
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12. Si la edad de Juan es la mitad de la edad
de Luis menos 3 años ¿cómo expresarías
esta operación?
a) J=L/2-3
b) J=L/2+3
c) L=J/2+3
d) L=J/2-3
13. En una microempresa hay solo 5
empleadas. Lucía tiene más tiempo
trabajando que Paula, pero no tanto como
Claudia, quien tiene más que Laura y Elena.
Laura tiene menos tiempo que Elena, pero
más tiempo que Lucía y Paula. ¿Quién tiene
menos tiempo trabajando en la empresa?

15. En la sala de cómputo hay un constante
movimiento: el viernes llegaron 25 personas
cuando se abrió el servicio, a la media hora
habían salido 7 y entrado 10 personas,
transcurrida una hora salieron otros 5 y
entraron 8 más. Dos horas después de la
apertura, salieron 11 y no entró alguien, pero
media hora después salieron 2 y entraron 13
personas. ¿Cuántas personas hay después
de las 2 ½ horas de haber abierto la sala de
cómputo?
a) 53
b) 31
c) 13
d) 18

a) Laura y Elena
b) Lucia
c) Paula
d) Claudia
14. En las marcas de ropa deportiva hay
una gran competencia, Puma, Nike, Adidas
y Reebok son las más vendidas. Al final de
año Puma vendió más que Adidas, Nike no
vendió más que Puma y Adidas vendió más
que Reebok. ¿Qué marca tuvo más ventas en
esta época?
a) Reebok
b) Puma
c) Nike
d) Adidas

18
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* Si dominas las tablas de multiplicar, hacer operaciones básicas –como sumar, restar,
multiplicar y dividir– será algo muy sencillo de realizar.
* La mejor manera de entender las matemáticas es practicando y razonando el problema por
resolver.
* Mejorar tu habilidad para el razonamiento matemático te permitirá no sólo entender de
mejor forma este campo de conocimiento, sino que también desarrolla tu creatividad y la
capacidad para resolver problemas del día a día.

Practica en línea algunos otros ejercicios de
aritmética:
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic

Mejora tu capacidad para el razonamiento
matemático, ingresa en:

http://razonamiento-logico-problemas.blogspot.
mx/2013/06/prueba-de-razonamiento-logico.
html
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Sesión 2

Álgebra
Cómo los números pueden tomar
forma de variables o letras que al
asignárseles un valor permiten
plantear, considerar y solucionar
un problema.

* Pensar en números
* Operaciones básicas de monomios
* Leyes de los exponentes
* Leyes de los signos
* Operaciones básicas de binomios
* Productos notables

En la sesión anterior recordaste la importancia de la aritmética, las
operaciones básicas y, sobre todo, trabajaste las habilidades para el
razonamiento matemático. Sin duda, todo te serán de gran utilidad para
esta sesión dedicada al estudio del álgebra.
El estudio del álgebra es fundamental para poder aprender cualquier
otra materia o tema relacionado con las matemáticas. Esta rama de las
matemáticas utiliza números, letras y signos para plantear operaciones.
Para comprender su importancia debes saber qué significa la palabra
álgebra: proviene de los árabes antiguos, quienes la identificaban como
al-jabru que significa reducción o recomposición. Sin embargo, para
entender por qué la llamaban así, será necesario que identifiquemos al
álgebra como un lenguaje.
El lenguaje algebraico es la representación de las ecuaciones con símbolos,
así de simple. Pero, ¿dónde se usa?
Cuando se encuentran las incógnitas, por ejemplo, en un juego de fútbol, al
medir la distancia y velocidad del balón cuando recorre la cancha hasta la
portería, los cronistas deportivos muestran en pantalla la trayectoria del
balón y para mostrar la velocidad han aplicado una ecuación algebraica.
O cuando se requiere deducir el salario de una persona o sus prestaciones,
existen fórmulas que han sido obtenidas por el álgebra.
Debes saber que esta rama es tan útil que la economía la usa para definir
infinidad de cálculos financieros; los ingenieros y arquitectos la usan para
realizar sus planos y calcular las necesidades de materiales de construcción.

20
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Para comprenderla, lo único que requieres es reconocer que el álgebra usa todas las letras
del alfabeto como constantes y las combina con tres tipos de signos:
Operación:
Suma a + b
Resta a-b
Multiplicación (ab) x (ab)
División a/b

Relación:
Igual a (=)
Mayor que (>)
Menor que (<)

AGRUPACIÓN:
Paréntesis ()
Corchete []
Barra || Llaves {}

Así como el álgebra es una rama de las matemáticas, también tiene subramas: lógica y
conjuntos, conceptos básicos de álgebra, productos notables, factorización, fracciones
algebraicas, ecuaciones de primer y segundo grado con aplicaciones, función lineal, sistemas
de ecuaciones, potenciación, radicación, números complejos, desigualdades, logaritmos,
progresiones, matrices y raíces de una ecuación.
Pensar en números
En toda la historia de la humanidad han existido los símbolos. Gracias a ellos, hemos podido
conocer la historia y entender cómo era la vida de nuestros antepasados. También gracias a
los símbolos es que hemos podido asignar un valor a las cosas o conceptos que deseamos
representar. Por ejemplo, los números romanos se representan con letras: uno = I, dos = II,
cinco = V.
Que las letras puedan representar un valor o un número, se conoce como variable. Esta
asignación permite que tomen uno o varios valores para plantear, considerar y en su caso,
dar solución a un problema. Por ejemplo:
Tengo 20 gallinas y 10 pollos. Cada pollo tiene un valor de $15. Al vender todos los pollos y gallinas se obtienen $1 500.00. ¿Cuánto cuesta cada gallina?
Para resolver este problema, primero debes considerar asignar la variable a cada cosa,
por ejemplo “p” para pollos y “g” para gallinas, o bien, puedes usar las variables “x” y “y”.
Es decir, debes traducir el problema a un lenguaje algebraico:
* Declaración de variables:
Precio por pollo= p precio por gallina= g
* Operación con las variables:
20g +10p=1500
* Dado que el texto nos menciona que los pollos valen 15 pesos entonces: p=15
20g+10(15)=1500
20g+150=1500
20g=1500−150
20g=1350
g=1350/20=67.5
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Operaciones básicas de monomios
Un monomio es un solo término que consta de variables, coeficiente, exponente y signo; por
ejemplo:

En la suma o resta de variables se realiza la operación con los valores numéricos del
coeficiente, siempre y cuando tengan las mismas variables con los mismos exponentes
(x + x, y – y, x2 + x2).
Recuerda que puedes tener varias variables y que sólo se pueden sumar o restar los términos
que tengan las mismas variables con los mismos exponentes aun en desorden. El orden de
los factores no altera el producto.
Revisa con atención los siguientes ejemplos:

Con los monomios también es posible realizar multiplicaciones. Para ello debes conocer las
leyes de los exponentes.
Leyes de los exponentes
* Cuando se multiplica y se tiene la misma variable se suman los exponentes:

22
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* Cuando se divide y se tiene la misma variable, se restan los exponentes. El de arriba menos
el de abajo, siempre en ese orden:

* Cuando se eleva a otro exponente, éstos se multiplican:
* Cuando un exponente es fraccionario, tenemos una raíz, donde el numerador es el exponente del término y el denominador es la raíz del término:

* Cuando un exponente es negativo, tenemos un inverso, que se puede escribir de dos maneras:

Un ejemplo de multiplicación de monomios sería:
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23

HABILIDAD MATEMÁTICA

SESIÓN 2 ÁLGEBRA

Para realizar cualquier operación de monomios, también es indispensable conocer las leyes
de los signos.
Leyes de los signos
(+)(−)=−
(−)(+)=−
(+)(+)=+
(−)(−)=+
Es decir, la multiplicación o división con signos iguales son positivos y con signos diferentes
son negativos.

Operaciones básicas de binomios
Los binomios no son más que dos monomios sumados o restados, por ejemplo:
3x+2y
2x−3y
Para poder sumar o restar binomios, lo único que se suma o resta son los números que
llamamos coeficientes siempre y cuando tengan las mismas variables con los mismos
exponentes.

24
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Productos notables
Existen operaciones que conocemos como productos notables como son:
* Binomio al cuadrado
El desarrollo de la suma de dos cantidades al cuadrado es igual al cuadrado del primer
término, más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del
segundo. Esta regla general se expresa con la fórmula:
( a + b )2 = a2 + 2ab + b2
A la expresión resultante se le conoce como trinomio cuadrado perfecto.
* Diferencia de cuadrados
Son de la forma (a+b) (a -b) y su resultado es la diferencia de los cuadrados de ambas
cantidades, como se ilustra en la fórmula:
(a + b)(a – b) = a2 - b2

* Binomios con término común
Son de la forma (x +a) (x +b), su resultado es un trinomio cuyo desarrollo es el cuadrado del
término común, más la suma de los términos no comunes por el término común, más el
producto de los no comunes.
(x + a) (x + b) = x2 + (a + b) x + ab
A continuación, te presentamos algunos ejemplos:
Binomio al cuadrado:
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Ahora que hemos recuperado todos estos aprendizajes, te proponemos
realizar una pequeña dinámica para que puedas ponerlos en práctica.
Hagamos el juego de enanos y gigantes. Un integrante del grupo será el
coordinador de la dinámica y se pondrá de frente al grupo. Todos se ponen
de pie. Cuando el coordinador del grupo diga ¡enanos! el grupo deberá
ponerse en una posición totalmente contraria, es decir, deberán pararse sobre las puntas
de los pies, con los brazos estirados para parecer gigantes. Cuando el coordinador grite
¡gigantes!, se deberán poner en la posición contraria para parecer enanos, de cuclillas, con
las manos sobre los tobillos o en la punta de los pies. El coordinador deberá ir cambiando
el tono de su instrucción: más rápido, más lento, en voz baja, en voz alta, rápido, despacio;
y también puede hacer una finta del movimiento para hacer dudar a los participantes. Los
que titubeen o se equivoquen deberán salir del juego, que continúa hasta tener un ganador.
Ahora sí, un poco más
despejado, es momento de
realizar algunos ejercicios
para poner en práctica lo
visto.
16. El costo de un celular Samsung(S) es la
mitad del costo de un celular Nokia(N) ¿cómo
puedes expresar esta relación?:

26

17. Pedro gana $1 500.00 pesos, más que el
doble de lo que gana Antonio:

18. ¿Cuál es el resultado de la operación?
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23. ¿Cuál es el resultado de la operación?

20. ¿Cuál es el resultado de la operación?
24. ¿Cuál es el resultado de la operación?

21. ¿Cuál es el resultado de la operación?

25. ¿Cuál es el resultado de la operación?

22. ¿Cuál es el resultado de la operación?

* Cuando las letras representan un valor o
un número, se llaman variables
* La expresión de las variables se realiza en
monomios o binomios.
* Esta representación de las variables y las
operaciones que pueden realizarse entre
estas variables es lo que conocemos como
álgebra.

Completa en casa los
ejercicios que no hayas
podido terminar hoy.

*Para realizar estas operaciones algebraicas,
es indispensable conocer: leyes de los
exponentes, ley de los signos y en qué
consisten o cómo se realizan los productos
notables.
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Sesión 3

Factorización
* Factor común
* Diferencia de cuadrados
* Trinomio cuadrado perfecto
2
* Trinomio de la forma X +bx+c
* Ecuaciones de primer grado
* Ecuaciones de segundo grado
* Ecuaciones lineales
Cómo las incógnitas pueden tomar forma de variables o letras que al
asignárseles un valor permiten plantear, considerar y solucionar un
problema.
En la sesión anterior repasaste tus conocimientos sobre álgebra, las variables,
la ley de los exponentes y de los signos y cómo realizar operaciones básicas.
Ahora, ese conocimiento te servirá para repasar sobre la factorización,
que implica un proceso más complejo en expresiones matemáticas que
conocemos como ecuaciones. ¿Estás listo para comenzar? ¡Adelante!
Factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto
indicado de sus factores. Éstos se presentan en la forma más simple.
Factor común
Es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión
algebraica:

28
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Diferencia de cuadrados
La diferencia de cuadrados es de la forma a2 − b2 y su factorización es:

Lo que da como resultado el producto de binomios conjugados, como
puedes apreciar en los siguientes ejemplos:
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Trinomio cuadrado perfecto
Se conoce así a toda la expresión de la forma:

Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto sigue estos pasos:
1. Para factorizar esta expresión, se debe verificar que los términos se encuentren ordenados
con respecto a los exponentes de mayor a menor o viceversa.
2. Se extraen las raíces cuadradas de los términos extremos (primero y último términos):

3. Para comprobar que la expresión es un trinomio cuadrado perfecto, se realiza el doble
producto de las raíces:
Comprobación = 2ab
4. Si el resultado del producto es igual al segundo término del trinomio, entonces éste es
cuadrado perfecto. Su factorización es igual al cuadrado de una suma o diferencia de las
raíces cuadradas de los términos extremos.
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Trinomio de la forma
Esta expresión resulta del producto de binomios con término común, para factorizarla se
realizan los pasos aplicados en los siguientes ejemplos:
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Cuando los signos de los factores son iguales (positivos o negativos),
los números buscados se suman (ejemplos 1 y 2). Pero si los signos de los
factores son diferentes, entonces los números buscados se restan como en
los siguientes ejemplos:

32
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Ecuaciones de primer grado
Para entender las ecuaciones generales de primer grado es indispensable
considerar cinco conceptos generales:
1. Igualdad
2. Ecuación
3. Ecuación con expresión algebraica
4. Solución de una ecuación
5. Grado de una ecuación
Revisemos con más detalle cada concepto:
Igualdad. Dos cantidades son iguales o equivalentes cuando tienen el mismo
valor.
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Ecuación

“Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, denominadas
miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y desconocidos o incógnitas
relacionados mediante operaciones matemáticas. Los valores conocidos pueden ser números,
coeficientes o constantes; y también variables cuya magnitud pueda ser establecida a través
de las restantes ecuaciones de un sistema, o bien mediante otros procesos. Las incógnitas,
representadas generalmente por letras, constituyen los valores que se pretende hallar en la
ecuación” (Bahillo y Pérez, 2011, p. 345):

Ecuación con expresión algebraica. Son ecuaciones en las que se busca el valor de una
variable o representan modelos matemáticos que resuelven algún problema de la vida real.

Solución de una ecuación. La o las soluciones de una ecuación son los valores que hacen
que la igualdad se cumpla.
Ejemplo:

34
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Grado de una ecuación. Es el que se obtiene del término de mayor grado que contenga a la
o las incógnitas.
Ejemplos:
1. La ecuación 2x + 3 = 5 es de primer grado porque la incógnita tiene exponente 1.
2. La ecuación x2 − 5x + 6 = 0, es de segundo grado, porque la incógnita tiene exponente 2.
3. La ecuación x + y = 6 es de primer grado porque las variables tienen exponente 1.

A las ecuaciones de primer grado se les llama lineales.

También existen ecuaciones que conocemos como:
Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Son ecuaciones que se resuelven mediante
la aplicación de ecuaciones equivalentes con operaciones elementales (suma, resta,
multiplicación o división) a ambos miembros de la ecuación, hasta obtener el valor de la
incógnita.
Para resolver ecuaciones de primer grado debes seguir estos pasos:
1. Las incógnitas o variables se pasan al primer miembro de la ecuación (izquierda) y las
constantes o valores al segundo miembro de la ecuación (derecha), teniendo en cuenta que
cada que se cambie de un lado a otro de la ecuación se cambia el signo de la variable o
constante.
2. Se simplifica la ecuación, es decir, se realizan las operaciones correspondientes de suma
y resta en los dos miembros de la ecuación.
3. Se despeja la variable desconocida de la siguiente forma, si está multiplicada la variable
por una constante, esta pasa con todo y signo dividiendo al segundo miembro de la ecuación;
pero si está dividiendo a la variable, pasa multiplicando al segundo miembro de la ecuación.
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Ecuaciones de segundo grado

Existen dos tipos de ecuaciones de segundo grado:

36
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Este tipo de ecuaciones tienen dos soluciones, que también se conocen como
raíces.
Su fórmula general es:
Sea la ecuación general de segundo grado:

De esta fórmula se obtienen los dos valores de x
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26. ¿Cuál es el resultado de la
factorización correcta de la siguiente
expresión:

Antes de iniciar los ejercicios de esta
sesión, vamos a despertar un poco a
nuestro cerebro, mediante un poco de
calentamiento con gimnasia cerebral.
Sigue estos pasos:
1. Ponte de pie. Estira tus brazos y piernas
lo que más puedas

27. A partir del modelo geométrico, ¿cuál
es su identidad algebraica?

2. Después coloca tu mano izquierda
sobre tu nariz y al mismo tiempo tu mano
derecha en tu oreja izquierda
3. Cuando el profesor diga ¡cambio!,
deberá colocar al mismo tiempo, tu mano
derecha sobre la nariz y tu mano izquierda
sobre tu oreja derecha.
4. Realicen el ejercicio varias veces,
aumentando gradualmente la velocidad
entre un cambio y otro.

28. Encontrar tres números consecutivos
tales que la suma de los 2/13 del mayor
con los 2/3 del intermedio sea igual al
menor menos 8.
a) 45, 46 y 47

Ahora que tu cerebro se ha oxigenado con
la actividad anterior está en condiciones
de disponerse para realizar los siguientes
ejercicios y reforzar tus conocimientos
sobre factorización.

b) 50, 51 y 52
c) 62, 63 y 64
d) 68, 68 y 70
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29. Pablo tiene A años y su papá 25 años
más que él. Si la suma de sus edades por
tres, menos la mitad de la de Pablo dan
la edad de su abuelo, entonces, ¿cuál es
la expresión correcta que determina la
edad del abuelo de Pablo?
a) 3(2A+25)-A/2
b) (3A+25)-A/2
c) [3(A+25)-A]/2
d) 3[(A+25)-A/2]

33.
¿Qué
binomio
al
cuadrado
corresponde a la expresión x² + 4xy + 4y²?
a) (x + 9y) ²
b) (x + 2y)²
c) (x + 4.5y)²
d) (x + 3y)²
34. ¿Cuáles son las soluciones de la
siguiente ecuación?

30. Con base en la información muestrada
en la siguiente figura, encuentra el valor
de x.

35. ¿Cuál es la factorización correcta de
la siguiente ecuación?

31. La solución de la ecuación 2 (4x – 5) =
3x – 1 es:
a) x = 11/5
b) x= 1.45
c) x = 9/5
d) x = 2.25

a) (x – 2)(x + 3)
b) (x – 2)(x – 3)
c) (x + 2)(x + 3)
d) (x + 2)(x – 3)
36. Luis tenía cierta cantidad de dinero.
Gastó $30.00 en golosinas y 3/4 de lo
que le quedaba lo gastó en revistas. Si
sólo le quedan $30.00, ¿cuánto tenía
originalmente? La ecuación que describe
el problema es:

32. ¿Cuál es la forma correcta de resolver a) x – 30 – ¾ (x – 30)
la ecuación 2x + 40 = 160?
b) x + 30 + ¾ (x – 30)
c) x – 30 – ¾ (x – 30) – 30
a) 2x = 120
x= 118
d) x + 30 + ¾ (x – 30) – 30
b) 2x = 120
x= 60
c) 2x = 120
x= 240
d) 2x = 200
x= 100
40
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37. Escoge la ecuación que describa 39. Determina las dimensiones de un
el siguiente enunciado: “La suma de la rectángulo, si su perímetro es de 280 m
tercera y cuarta parte de un número es y su área es de 4 000 m2.
igual al doble del número disminuido en
17”.
a) x/3 + x/4 = 17 – 2x
b) x/3 + x/4 = 2x – 17
c) 3x + 4x = 2x – 17
d) 3x + 4x = 17 – 2x

40. Cierta escuela pidió el presupuesto
para la fotografía de graduación de un
grupo de 30 alumnos. Al momento de
38.
¿Qué
binomio
al
cuadrado realizar el trato con el estudio fotográfico,
corresponde a la expresión x² + 6xy + 9y²? se avisa que serán 10 alumnos más,
si el estudio respeta el precio total y
a) (x + 9y) ²
disminuye en $50 el costo de la fotografía
b) (x + 6y)²
por persona, ¿cuál hubiese sido el costo x
c) (x + 4.5y)²
de la fotografía por alumno para el grupo
d) (x + 3y)²
de 30 alumnos?
a) x = $ 220
b) x = $ 250
c) x = $ 200
d) x = $ 230
Sistema de ecuaciones lineales
Se llama sistema de ecuaciones lineales al conjunto de ecuaciones, en este caso, de primer
grado que deben satisfacerse de forma simultánea.
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Puedes repasar en tu casa los demás métodos de resolución de
sistemas de ecuaciones lineales como son: suma y resta, igualación,
gráfico y Cramer.

Es momento de poner en práctica
los temas repasados.
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41. Encuentra la solución para el siguiente
sistema

42. Elige la opción para el sistema de
ecuaciones siguiente

SESIÓN 3 FACTORIZACIÓN

45. ¿Cuál es el valor de “y” para el
siguiente sistema de ecuaciones?

46. ¿Cuál es el valor de “x” para el
siguiente sistema de ecuaciones?

47. La solución para el siguiente sistema
de ecuaciones es
43. Para el siguiente sistema
ecuaciones encuentra el valor de x

de

44. Elige cuál sería el valor del siguiente
sistema

48. ¿Cuál es el valor de “y” para el
siguiente sistema de ecuaciones?
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49. El planteamiento que puede dar
solución al siguiente problema es:
“Es necesario poner llantas a 52
vehículos, entre autos y motocicletas,
si se necesitan 176 llantas en total.
¿Cuántos autos y motocicletas hay?

51. Juanita acude a un supermercado y
realiza las siguientes compras: 2 kg de
jamón, 1 kg de salchicha y paga $14000; si compra 3 kg de salchicha y 1 kg de
jamón, paga $270.00; ¿cuál es el precio
del kilogramo de salchicha?
a) $30.00
b) $40.00
c) $70.00
d) $80.00
52. En Sixflags, 6 entradas de adulto y 8
de niño cuestan $820.00 y 4 entradas de
adulto y 5 niños cuestión $530.00, ¿cuál
es el precio de entrada de un adulto?
a) $80.00
b) $90.00
c) $70.00
d) $60.00

50. El planteamiento que resuelve este
problema es: “Un videojuego de play
station y uno de Xbox cuestan $400.00.
Si el de play station cuesta $40.00 pesos
más que el de Xbox, ¿cuánto cuesta cada
videojuego?”

53. En un zoológico hay 50 cabezas y 140
patas entre patos y borregos, ¿cuántos
patos hay?
a) 50
b) 30
c) 70
d) 20
54. Elige la opción que relaciona
correctamente cada uno de los
polinomios de segundo grado con el tipo
de factorización que le corresponde, a y
b representan números positivos.
a) x² -10x +25 I)
Binomio al cuadrado de la forma (x-a)²
b) x² +15x -100 II)
Binomio conjugado de la forma (x-a) (x+a)
c) x ² -100 III)
Binomio con término común de la forma
((x-a) (x+b)
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IV) Binomio con término común de la
forma(x-a)(x-b)
a) a- I, b-III, c)-II
b) a-IV, b-II, c)-I
c) a-I, b-IV, c)-II
d) a-IV, b-III, c)-I

Completa en casa los ejercicios que no
hayas podido terminar el día de hoy.

55. En una granja de conejos cuentan las
crías que nacen cada semana y con los
datos obtenidos hicieron una tabla:

* Cuando los signos de los factores
son iguales (positivos o negativos), los
números buscados se suman, pero si los
signos de los factores son diferentes,
entonces los números buscados se
restan.
¿Cuál de las siguientes ecuaciones
representa la tasa de natalidad de los
conejos?

* Una ecuación es una igualdad con una o
varias incógnitas que se representan con
letras.

a) x2 – 2

* A las ecuaciones de primer grado se les
llama lineales.

b) x2 + 2
c) 2x2 – 2
d) 2x2 + 2

* Puedes repasar los diferentes métodos
de sistemas de ecuaciones incluyendo el
método Cramer.

Amplía tus conocimientos de factor común, trinomio cuadrado
perfecto y diferencia de cuadrados en:
http://www.math.com.mx/docs/pre/pre_0004_Factorizacion.
pdf
Sobre ecuaciones de primer grado en:
https://www.matesfacil.com/ESO/Ecuaciones/resueltosecuaciones-ec.html

CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017

45

HABILIDAD MATEMÁTICA

SESIÓN 4 GEOMETRÍA

Sesión 4

Geometría
Cómo la geometría te auxilia en la vida diaria a medir figuras.

En este apartado de habilidad matemática recordarás lo aprendido sobre
geometría plana. ¿Te es familiar? Sí. Es el conocimiento que te facilita obtener
perímetros y áreas de distintas figuras (triángulos, cuadriláteros, círculos
y todo tipo de polígonos), tanto regulares como irregulares; así como las
distintas partes de las figuras como son radio, diámetro, cuerda, tangente,
secante.
Lo aprendido en geometría lo puedes aplicar en tu vida diaria, por ejemplo,
si quisieras saber cuánto mide el terreno baldío que está al lado de tu casa o
cuánto maíz puede contener un granero en forma de cono.

Para empezar, es necesario que traigas a tu mente algunos conceptos
indispensables para la geometría, como son:

Radio

Es la distancia que existe entre el centro de la circunferencia hacia
cualquier punto de ella.

Diámetro

Es la distancia o recta que va de un punto de la circunferencia hasta
otro pasando por el centro de ésta.

Tangente

Es aquella línea recta que toca solo un punto de la circunferencia.

Secante

Es la línea recta que toca dos puntos de la circunferencia.

Las fórmulas para calcular área y perímetro, ¿las recuerdas?
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Tal vez sean más fáciles de recordar si realizas algunos ejemplos:

Después de este breve recordatorio, te proponemos realizar una pequeña
activación para que tu cerebro se disponga a resolver los siguientes ejercicios.
Para eso es necesario que puedas ponerte de pie y tomes todas tus cosas.
El maestro contará hasta tres y en ese momento todos deberán buscar un
lugar diferente donde sentarse. También será requisito que quedes al lado
de algún compañero o compañera que casi no conozcas, para que puedan
intercambiar sus respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cuál es su comida favorita?, ¿cuál es su música preferida? y ¿cuál es el
deporte que mejor practica?
En la medida que el tiempo lo permita, pueden repetir el ejercicio 2 o 3 veces
más, siguiendo las indicaciones del profesor.
Después de la dinámica, empieza la sección de ejercicios sobre el tema de
geometría.

CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017

47

HABILIDAD MATEMÁTICA

SESIÓN 4 GEOMETRÍA

60. Calcula el área de un hexágono regular
cuyo lado mide 38 cm.
a) 3,751 cm2
b) 3,243 cm2
c) 7,248 cm2
d) 5,432 cm2

a) $12 000.00
b) $15 000.00
c) $10 000.00
d) $11 000.00
57. Si de un rectángulo de 9 cm de largo
y 6 cm de ancho cortamos en las cuatro
esquinas un triángulo rectángulo de catetos
de 3 cm, ¿qué área tiene la figura que resulta?
a) 24 cm2
b) 18 cm2
c) 36 cm2
d) 50 cm2

84 cm2
76 cm2
24 cm2
63 cm2

59. Calcula el área de un rombo de diagonales
4 y 6 m.
a) 10 m2
b) 24 m2
c) 18 m2
d) 12 m2
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a) 31.4 m
b) 32.5 m
c) 30.5 m
d) 28.3 m

h

0.9 m

62. En un pozo circular de 1.80 m de diámetro,
el agua alcanza una altura de 5.40 m desde el
fondo. ¿Qué cantidad de agua contiene?
a) 10.45 m3 de agua
b) 8.35 m3 de agua
c) 13.74 m3 de agua
d) 11.05 m3 de agua
63. Determina la longitud del segmento C en
la siguiente figura:

58. Calcula el área de un trapecio isósceles
de bases 10 cm y 18 cm y altura 6 cm.
a)
b)
c)
d)

61. Determina la altura de un edificio que
proyecta una sombra de 6.5 m a la misma
hora que un poste de 4.5 m de altura da una
sombra de 0.90 m.

4.5 m

56. Enrique quiere poner una valla de alambre
alrededor de un terreno. Éste tiene forma
rectangular y mide 80m de largo y 40m de
ancho. Los lados menores colindan con otros
terrenos y el gasto se comparte con sus
propietarios. Si cada rollo de alambre mide
20m y cuesta $1 500.00, calcula el gasto que
debe realizar Enrique.

a) 6 m
b) 12 m
c) 10 m
d) 18 m
64. Rocío desea elaborar adornos en forma
de helado, como el que se muestra en la
imagen:
Puesto que requiere ponerle
listón alrededor, calculó la
medida del contorno de la
figura y obtuvo _____ cm,
considerando pi como 3.14.
a) 24.71 cm
b) 29.42 cm
c) 35.42 cm
d) 38.84 cm
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65. La señora Eva tiene una mesa con la
forma y dimensiones mostradas en la figura:

Para que se conserve mejor va a colocarle un
recubrimiento de vidrio en la superficie, ¿qué
cantidad de vidrio, en metros cuadrados,
usará para cubrir la mesa? Considera pi
como 3.14
a) 7.57 m2
b) 9.14 m2
c) 12.28 m2
d) 18.56 m2
66. Esteban está construyendo una alberca
de 5.7 m de largo, 4 m de ancho y 1.9 m de
profundidad. Quiere cubrir las paredes y el
fondo con mosaicos cuadrados de 20 cm
de lado. ¿Cuántos mosaicos necesitará
aproximadamente?

SESIÓN 4 GEOMETRÍA

68. El auditorio de una secundaria está
formado por un salón central en forma
octagonal y cuatro salas laterales en
cada uno de los lados no consecutivos. La
administración de la escuela lo remodelará
y ha decidido cambiar el piso, cuyo valor es
de $180.00 por metro cuadrado. ¿Cuál es el
costo total del piso del auditorio, sabiendo
que la apotema del octágono mide 9.6 m y el
área del salón central es de 307.2 m2?
a) $98 304.00
b) $101 376.00
c) $55 296.00
d) $6 912.00
69. El London Eye es una gigantesca rueda
de la fortuna que se encuentra en Londres. A
su alrededor hay 32 cápsulas, cada una con
una capacidad para 25 personas, las cuales
forman un polígono regular de 32 lados. La
apotema mide aproximadamente 60 m y
la distancia entre dos cápsulas es de 12 m.
¿Cuánto mide el área y el perímetro de la
rueda de la fortuna?
a) A = 23 040 m2
b) A = 11 520 m2
c) A = 12 456 m2
d) A = 14 562 m2

P = 432 m
P = 384 m
P = 720 m
P = 345 m

a) 1578 mosaicos
b) 1492 mosaicos
c) 1398 mosaicos
d) 1680 mosaicos
67. En Washington, un edificio de gobierno
tiene forma de pentágono regular de
aproximadamente 300 m de lado y 206.5 m
de apotema. ¿Cuál es el área del edificio y
cuántos kilómetros recorre un turista si le
da una vuelta completa?
a) A = 138 246 m2 		
b) A = 154 875 m2		
c) A = 124 389 m2		
d) A = 153 800 m2		

P= 1.5 km
P= 1.5 km
P = 3.0 km
P= 4.5 km

70. ¿Cuánto mide el área de un heptágono
regular, si cada triángulo isósceles que lo
conforma tiene de base 12 cm y de altura 6.7
cm?
a) 345.2 cm2
b) 281.4 cm2
c) 80.4 cm2
d) 276.3 cm2
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71. Un cubo que mide un decímetro por
lado tiene un volumen de un decímetro
cúbico. ¿Cuál es su volumen en centímetros
cúbicos?, considerando que la fórmula de
volumen es ancho x largo x alto
a) 100 cm3
b) 1000 cm3
c) 10 cm3
d) 10 000 cm3

72. Se desea que una cisterna tenga una
capacidad de 1500 litros de agua. ¿Cuál será
su profundidad si la cisterna tendrá forma de
prisma cuadrangular con base de un metro
cuadrado?

75. Calcula el área y el perímetro de una
circunferencia de radio 17.4 cm
a) A = 54.66 cm2
b) A = 951.15 cm2 		
c) A = 543.78 cm2		
d) A = 900.45 cm2		

P = 54.66 cm
P = 109.32 cm
P = 354.6 cm
P = 109.23 cm

Reúnete con un compañero
y comenta: ¿Qué cosas sí
recordabas de geometría?,
¿qué ejercicios te costaron
más trabajo?, ¿en qué
fallaste?, ¿cómo puedes
hacer para mejorar estos
aspectos?
Completa en casa los
ejercicios que no hayas
podido terminar hoy.

a) 2.5 m
b) 1.5 m
c) 2.0 m
d) 1.0 m
73. Un refrigerador tiene forma de prisma
cuadrangular mide 0.80 metros de ancho
por 0.80 metros de profundidad por 1.75
metros de alto. ¿Cuál es su volumen en
metros cúbicos?
a) 112 m3
b) 1.12 m3
c) 0.112 m3
d) 11.2 m3

Todas las matemáticas tienen una aplicación
para la vida cotidiana.

74. Una alberca mide 12 m de largo, 5 m de
ancho y 1.6 m de profundidad. ¿Cuál es el
volumen de la alberca en metros cúbicos?
a) 9.6 m3
b) 96 m3
c) 0.96 m3
d) 960 m3

Con la geometría se desarrolla también tu
capacidad para la imaginación, observación,
perspectiva y otras cualidades que puedes
aplicar en campos profesionales como la
arquitectura, la industria, comercio, diseño,
entre otros.

Disfruta la geometría visitando
estas ligas en internet:
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En la medida que mejores tu habilidad para
hacer cálculos y traducir los problemas
a un razonamiento matemático, también
mejorarás tus resultados y la aplicación
práctica que puedes darle a los temas
revisados.

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/
http://es.khanacademy.org/math/geometry

CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017

HABILIDAD MATEMÁTICA

SESIÓN 4 PROBABILIDAD Y ESTadística

Sesión 5

Probabilidad y Estadística
Cómo transformar la información de datos en representaciones gráficas.
Eso te permitirá analizar, tomar decisiones y entender de una manera más
sencilla los números que se representan.

¿Has observado que hay información que se presenta en gráficas con
barras de colores o un círculo divido en partes?; o cuando pasan un partido
de futbol por la televisión muestran el porcentaje de rendimiento de los
equipos; o de algunos jugadores como el número de tiros a gol, las faltas
cometidas, entre otros datos. ¿Te has fijado?
Pues bien, esa representación en gráficos o con porcentajes es una
aplicación práctica de la estadística, que es el tema por repasar en este
bloque. Te ayudará no sólo a entender esas gráficas que te mencionamos o
los datos del partido de futbol, sino a que tú mismo puedas representar una
serie de datos en alguna de estas dos formas.
Por su parte. la probabilidad te ayudará en gran medida a desarrollar tu
habilidad para el pensamiento matemático, Esta es una estrategia para
poder calcular o aproximarse a un resultado posible.
Lo primero para el repaso de este bloque son los tres tipos de gráficos
más comunes para la representación de datos. Es muy importante que los
conozcas pero, sobre todo, que sepas interpretar la información que te
brindan como son: gráfico de barras, circular y de series.
Un gráfico de barras se forma a partir de un plano cartesiano (primer
cuadrante). En el eje de las X (eje de las abscisas) se colocan las cualidades
de la variable, en el ejemplo las “cualidades” serían el nombre de los alumnos;
y en el eje de las Y (eje de las ordenadas) se coloca las frecuencias relativas
o absolutas. En el ejemplo siguiente, éstas son representadas por número
de pasos.
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Podrás también encontrar gráficos de
series, en los cuales puedes representar
dos o más características a la vez de un
suceso.

Antes de realizar los ejercicios de este bloque, reúnete en equipos de tres.
Ya en equipos, dos se tomarán de las manos, viéndose de frente, simulando
una conejera. La tercera persona se colocará en medio, simulando ser el
conejo.
Debe haber un monitor, que puede ser un alumno o el profesor, que irá
indicando el cambio de actividad. Cuando diga: “cambio de conejos”, todos
los que están tomados de las manos haciendo la conejera se quedan quietos
y el conejo es el que saldrá para buscar una nueva conejera. Cuando el
monitor dé la instrucción, ya es parte del juego, así que tratará de robarle
su lugar a alguien. El que se quede sin conejera es el que ahora dará la
instrucción para el grupo.
Cuando digan “cambio de conejeras”, todos los que hacen de conejos se
quedan quietos en su lugar y los que estaban tomados de las manos deberán
buscar una pareja diferente para hacer otra conejera alrededor de otro
conejo diferente. El que quede sin pareja para hacer la conejera es el que
dará ahora la instrucción y así sucesivamente.
Continúen el juego conforme el tiempo de la sesión lo permita.
Ahora que te has despejado un poco, es momento de realizar algunos
ejercicios.
Representaciones estadísticas
76. Los siguientes datos, representan la información recabada en una
encuesta para determinar el tiempo que los encuestados invierten en ver
televisión diariamente:

Tiempo Invertido
Entre 1 y 3 horas
Entre 3 y 5 horas
Más de 5 horas
Menos de 1 hora
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Porcentaje
60%
9%
4%
27%
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Realiza una gráfica adecuada para esta información.

77. Los siguientes son los datos recabados de las calificaciones de los estudiantes de 5.°
grado de primaria obtenidas en la materia de Matemáticas en la Escuela Josefa Ortiz de
Domínguez:

Calificaciones
5
6
7
8
9
10

Hombres
7
4
12
3
2
1

Mujeres
3
4
3
5
2
2

Elabora la gráfica adecuada para
representar estos datos.
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78. Elabora una gráfica adecuada para la siguiente serie de

Elabora la gráfica:
¿Qué información te brinda esta tabla?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
La cantidad de usuarios de Facebook e Internet en Latinoamérica
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
¿Qué podrías concluir de ella?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
Los porcentajes de uso de Facebook e Internet en Latinoamérica
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
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Medidas de tendencia central
Para resolver los ejercicios de este subtema es importante tener presente los siguientes
conceptos:
Media aritmética o promedio: es el promedio de un conjunto de cantidades. Resulta de
sumar todos las cifras y se divide entre el número total de ellas.
Moda: es el dato que más se repite. Puede ser uno o varios datos.
Mediana: se ordenan los datos de menor a mayor, la mediana sería el número que divide
justo a la mitad esos datos (si el número de datos es impar) y si la cantidad de datos totales
es par, entonces la mediana será el promedio de los dos datos centrales.

Ahora resuelve los siguientes ejercicios:
79. Marta compró un coche el año pasado
y le costó $50 000.00 mil pesos. Cada mes
ha pagado las siguientes cantidades: $2
500.00; $3 000.00; $2 000.00; $4 000.00;
$3 500.00; $1 500.00; $2 000.00; $2
500.00; $2 000.00; $3 000.00; $2 500.00
y $3 000.00. ¿Cuál es el promedio mensual
de las cantidades que ha pagado y cuánto le
falta por pagar?
a. $5 000.00; $20 000.00
b. $2 500.00; $18 500.00
c. $2 625.00; $18 500.00
d. $2 600.00; $18 000.00
80. Hay cinco envases de leche. El más grande
contiene 1500 ml, el segundo contiene 1/3
del más grande, el tercero contiene 1/5
del más grande, el cuarto contiene 2/3 del
más grande y el último contiene 3/5 del
más grande. ¿Cuánto es el promedio de los
envases?

81. De la siguiente lista de números,
encuentra la media, la mediana y la moda.
12, 14, 20, 13, 15, 9, 18, 15, 8, 16
a. 20, 14.5, 14
b. 14, 14, 14
c. 13, 14.5, 15
d. 14, 14.5, 15
82. De cuántas maneras diferentes se
pueden ordenar 3 personas en una fila.
a. 6
b. 3
c. 4
d. Ninguna de las anteriores
83. Hallar la media, la mediana y la moda de
los siguientes números
3, 5, 8, 3, 2, 3, 5, 7, 9
a. 4, 5, 3
b. 5, 5, 3
c. 5, 4,3
d. 3, 3, 5

a 800 ml
b. 840 ml
c. 850 ml
d. 860 ml
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84. Los siguientes datos corresponden a los
gramos contenidos en una bolsa de papas
fritas, determinados en un estudio de control
de calidad por la Profeco:

45
44.7
44.6

44.8
45
44.8

44.6
44.7
44.7

45
44.6
45

44.7
44.9
44.6

Determina la media, mediana y moda
a. 42.11, 44.7 y 45 , 44.6
b. 44.7 , 42.11 y 45
c. 335.85 , 45 y 44.7 , 44.6
d. 335.85, 44.7 y 44.6 , 45
85. Los siguientes datos representan las
temperaturas en grados Fahrenheit que se
presentaron en Estados Unidos durante el
año 2000:
Temperatura
100 °F
104 °F
105 °F
106 °F
107 °F
108°F
109 °F
110 °F
111 °F
112 °F
113 °F
114 °F
115 °F
116 °F
117 °F
118 °F
119 °F
120 °F
121 °F
122 °F

N.° de veces que se
presentaron
1
1
3
1
3
1
2
5
2
4
2
5
1
2
3
6
1
4
1
2

Determina la media, mediana y moda de los
datos

Probabilidad
La probabilidad de que ocurra un evento se
puede determinar mediante la fórmula:
Probabilidad del evento A = Número de casos favorables A
Total de casos

La probabilidad se encuentra en el rango de
0 a 1, 0 indica que el evento no va a ocurrir
y 1 que el evento ocurre con certeza, de tal
forma que entre más cerca se encuentre el
valor de cero, se podrá decir que el evento
será poco probable que ocurra y entre más se
acerque a 1, podremos decir que es factible
que el evento ocurra.
Tu profesor te explicará un ejemplo.

Resuelve los ejercicios:
86. Si se lanza un dado normal, ¿cuál es la
probabilidad que resulte un número menor
que 3?
a) 1
b) 2/6
c) 3/6
d) 1/6
87. Si lanzamos un dado, ¿cuál es la
probabilidad que se obtenga?
Un número par, un número menor o igual a 4,
un número impar, un número primo:
a) ½, 3/2, 1/3, ½
b) ½, 2/3, ½
c) ½, ½, 2/3, ½
d)1/3, ½, 3/2,2/3

a) 113.5 , 113.16 y 118
b) 118, 113.5 y 113.16
c) 118, 113.16 y 113.5
d) 113.16 , 113.5 y 118
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88. En una clase donde hay 18 niños y 19
niñas, se eligen al azar dos alumnos. ¿Cuál es
la probabilidad de que los dos sean niños, los
dos sean niñas?
a) 0.48, 0.51
b) 0.51, 0.48
c) 2.05, 0.51
d) 2.05, 1.94
89. Observa la siguiente imagen y determina
cuál es el valor de E, sabiendo que A=1/2

B

C
D

SESIÓN 4 PROBABILIDAD Y ESTadística

Siguiendo las características anteriormente
mencionadas, resuelve las siguientes
secuencias:
90. Observa las siguientes imágenes y
posteriormente identifica la que corresponde
a la sucesión:
a) 3:20
b) 3:25
c) 3:45
d) 4:00
91. Observa la siguiente secuencia
determina la imagen correspondiente:

A
a) 0.25
b) 1/8
c) 1/32
d) 1/16

a)
Resolución de problemas

La capacidad de resolver
problemas es la eficacia y
agilidad para dar soluciones,
con
sentido
común
e
iniciativa. Para lograrlo es
necesario tomar parte de manera activa,
sin pérdida de tiempo y pensando en las
repercusiones que pueden tener en un plazo
más amplio.
Los pasos por seguir para solucionar
problemas son:

b)

y

c)
d)

92. Encuentra la sucesión siguiente: 5/2, 7/4,
9/8, 11/16 …
a) 10/15
b) 13/32
c) 13/24
d) 12/32
93. Identifica las figuras geométricas que
conforman la siguiente figura:

a) definir el problema
b) buscar alternativas de solución,
c) valorar las consecuencias positivas y
negativas de cada alternativa
d) elegir la más conveniente
e) llevar a cabo
Otras habilidades que ayudan en este
proceso son la creatividad, la búsqueda de
información, toma de decisiones, trabajo en
equipo y flexibilidad.
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94. Qué figura
secuencia.

SESIÓN 4 PROBABILIDAD Y ESTadística

completa

la

siguiente

a)
b)
c)
d)

95. La maqueta de un edificio está dividida
por la mitad para poder ver el interior; una
parte es la que se muestra en la figura:

98. Completa la serie del recuadro:

a)
b)
c)
d)
96. Qué figura sigue en la siguiente sucesión:
99. Completa la serie del recuadro:

a)
a)

b)

b)
c)

c)

d)
97. Que figura sigue en la siguiente sucesión:
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100. Completa la serie del recuadro:

a)

SESIÓN 4 PROBABILIDAD Y ESTadística

103. Dibuja el símbolo que falta en la esquina
inferior derecha de este diagrama:

b)
c)
d)

104. ¿Cuál debe ser la fila de letras que falta?

101. ¿Cuál de las formas marcadas con
una letra se parece más a las tres formas
no marcadas con letra que aparecen a la
izquierda?

105. ¿Qué número debe aparecer en la
cabeza del tercer hombre?

102. ¿Cuál de las formas de la línea interior
falta en el círculo vacío de la línea superior?

Completa en casa los
ejercicios que no hayas
podido terminar el día de
hoy.

Las tres representaciones gráficas más empleadas son las de barras, circular y de series
El promedio, la moda y la mediana son cálculos que te ayudarán a interpretar los datos para que a partir de ellos
puedas hacer conclusiones o representaciones
La probabilidad te ayudará a calcular en qué medida es posible que ocurra un evento
Resolver problemas matemáticos también desarrolla tu habilidad personal para la toma de decisiones, ¿ya te
fijaste que los pasos son muy parecidos a los que viste en las sesiones de Desarrollo Humano de este curso?
Realiza más ejercicios de conteo en:
http://matematica.50webs.com/ejercicios-de-conteo.html
Repasa sobre los distintos temas de matemáticas que has visto a lo largo de este curso
con los ejercicios disponibles en:
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/sde/dmme/matemticas/segundo.pdf
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¿Sabías que...?
La lectura y su comprensión te ayudarán a:
Mejorar tus capacidades de observación,
atención y concentración.
Desarrollar tus habilidades para la expresión
oral y escrita.
Ampliar tu vocabulario y perfeccionar tu ortografía.
Conocer otros lugares, gente, costumbres.
Estimular tu imaginación
y creatividad.
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Sesión 1
Verbos
sustantivos
Ahora que estás por terminar tus estudios de secundaria, seguramente
tus profesores han insistido en la importancia de leer, de saber redactar,
de saber organizar tus ideas de forma escrita y, por supuesto, tener una
buena ortografía. Para lograr lo anterior es necesario que desarrolles
habilidades de comunicación. Por ello, en este curso propedéutico
recordarás algunos conceptos y aplicaciones que te ayudarán a mejorar
estas habilidades, no solamente para aprobar tu examen de admisión, sino
para que te sirvan para el resto de tu vida.
Las palabras son tu herramienta de comunicación básica para establecer
relaciones entre personas, las usas todo el tiempo. Por esta razón, en tus
estudios será necesario que las analices conforme a su estructura y a su
significado.

En esta sesión recordarás la importancia de las estructuras gramaticales
para tener una buena comunicación. Analizarás el uso de verbos, su relación
con los accidentes gramaticales. Además, clasificarás los sustantivos de
acuerdo a sus características.

La lectura es importante para que...
Potencialices tu capacidad de observación, atención y concentración.
Mejores tu expresión oral y escrita;
Cuentes con un amplio vocabulario y mejores tu ortografía;
Conozcas otros lugares, gente y costumbres.

Vas a moverte un poco. Con ayuda del profesor, se organizarán en equipos,
aprovechando la forma en la que están sentados. Una persona de cada
equipo pasará al pizarrón. El profesor les dirá una palabra y con sus letras
deberán enunciar todas las palabras que puedan, ganará el equipo que
logre la mayor cantidad de palabras.
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Verbos
¿Recuerdas lo que es un verbo? Seguramente sí, ¿verdad? Éste refiere a la
acción o estado del sujeto.
¿Y un accidente gramatical? un accidente gramatical es la propiedad que
tiene una palabra. Son importantes porque determinan la concordancia
dentro de una oración. Un ejemplo es el género, que debe ser congruente
con su artículo y su número singular o plural dentro de un enunciado.
Para poder comprender mejor el uso de los accidentes gramaticales, analiza el siguiente
ejemplo:
Yo pienso que la vida es muy bonita.
Observarás que en el enunciado se ha usado la primera persona del singular (yo) para ejecutar
la acción del verbo, que en el caso del ejemplo es pensar.
Para identificar con mayor facilidad el uso de las personas puedes preguntarte, ¿quién realiza
la acción del verbo? Así te será más sencillo ubicar este accidente gramatical.
A continuación, el profesor explicará los accidentes gramaticales y, posteriormente, contesta
el ejercicio.
1. En la siguiente oración
elige la persona gramatical
correcta del verbo.
Yo estudié varias horas para
mi examen de Gramática.
a) Tercera persona gramatical
b) Primera persona gramatical
c) Segunda persona gramatical
d) Impersonal
2. En el siguiente enunciado señala la persona
gramatical que corresponda al verbo.
Los estudiantes participarán en las
competencias intersemestrales.
a) Primera persona gramatical
b) Segunda persona gramatical
c) Tercera persona gramatical
d) Impersonal
3. De las siguientes oraciones elige la opción
que contenga el número que se adecúe al
verbo.
Nosotros conversamos por un largo rato
esa noche.
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a) Indicativo
b) Plural
c) Subjuntivo
d) Singular
Las personas construyeron un barco.
a) segunda persona gramatical
b) singular
c) plural
d) indicativo
Mamá siempre está contenta y nos prepara
ricos alimentos.
a) tercera persona gramatical
b) plural
c) singular
d) subjuntivo
La otra noche sentí escalofríos.
a) singular
b) plural
c) subjuntivo
d) indicativo
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Comenta en parejas cuál
ejercicio se te hizo más
difícil y por qué. Comenten
sobre las formas en que
pueden contestar este tipo
de ejercicios.

Tiempos verbales simples y compuestos
Llamamos tiempos a las formas del verbo que ubica el momento en que
sucede o se realiza una determinada acción.
Los tiempos pueden ser simples o compuestos.
• Son simples cuando expresan su significación con una sola palabra, por
ejemplo: amo, estudiaba, estudiaré, etc.
• Son compuestos cuando cuentan con dos o más palabras, por ejemplo: he amado, había
estudiado, habría estudiado, etc.
A continuación verás una tabla con los tiempos simples y compuestos en modo indicativo.
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Ejemplos: Identifica el tiempo en el que está
conjugado el verbo en la oración
Ejemplo 1: Juan tenía un fuerte dolor de
cabeza esta mañana.
a)
b)
c)
d)

Copretérito
Futuro
Pretérito
Presente

Ejemplo 2: Habré viajado mucho a mis 35
años.
a)
b)
c)
d)

Copretérito
Futuro
Presente
Antefuturo

5. Elige el tiempo verbal que corresponda en
el siguiente enunciado:
Corrí hasta que me cansé.
a)
Futuro
b)
Pasado
c)
Presente
d)
Antefuturo
6.
a)
b)
c)
d)

No alcanzaré a llegar a tiempo.
Pasado
Futuro
Copretérito
Presente

¿Cómo te fue con los tiempos gramaticales?
Si tienes duda, no olvides preguntar al
profesor.

Indicaciones:
Elige
el
tiempo verbal correcto del
enunciado que se te presenta
a continuación.

4. Ella ha aprobado su examen de Gramática.
a)
Antepresente
b)
Futuro
c)
Pretérito
d)
Presente

El pretérito perfecto, compuesto o antepresente
Es el modo en el que usamos el verbo haber acompañado de otro verbo en
modo participio:
• Ejemplo 1: He disfrutado la película
• Ejemplo 2: Ha sido de mucha ayuda.
Como viste en los ejemplos, el verbo haber se acompaña de un verbo en participio (recuerda
que el participio es la terminación –ado, ido, -to, -so, -cho).
Ahora reúnete con un compañero para que por parejas contesten los siguientes
ejercicios.
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7. Lee con atención el siguiente párrafo e
identifica el tiempo verbal de las palabras
subrayadas.
“En este capítulo voy a revelar la manera
en que la pérfida y caprichosa Fortuna me
asestó el segundo mandoble de ese día,
fatídico, por cierto, no sólo para mi carrera
militar sino para mi Patria tan querida, por la
que con gusto he pasado tantos sin sabores
y desvelos: México” (Ibargüengoitia, 2003, p.
17).
a) presente / copretérito / pretérito perfecto
b) pretérito /pretérito perfecto /presente
c) futuro / antepretérito / pretérito perfecto
d) presente / pretérito / pretérito perfecto

8. De las siguientes oraciones elige aquella
que está escrita en pretérito perfecto:
a) Soy muy feliz en este viaje.
b) Ha encontrado a su media naranja.
c) La vi llorando el otro día.
d) Habiendo dicho esto, se marchó.
9. En el siguiente párrafo identifica y subraya
los tiempos verbales en antepresente.
La mujer de cabello rubio, encontró un libro
mientras su madre la esperaba en el tren,
nunca se imaginó que fuera tan interesante,
para ella ha sido una experiencia maravillosa
encontrar esta lectura, pues en ella
aparecieron mensajes de esperanza para
su vida, que últimamente ha estado algo
caótica.

Verbos regulares e irregulares
Los verbos regulares son los que “se conjugan en forma totalmente uniforme,
sin modificar su raíz, empleando las terminaciones correspondientes a cada
modo y tiempo de la conjugación a la que pertenecen” (Gramáticas, 2010,
parr. 1).
Ejemplo: subir, abrir, escribir, comer, cantar, etc.
10. De acuerdo a la clasificación
anterior (tabla de
verbos
regulares) subraya el verbo en
las siguientes oraciones.
Esta mañana Laura partió a
Inglaterra.

“Los verbos irregulares son los que se
conjugan alterando, sus letras radicales, y
las terminaciones propias de la conjugación
regular a que pertenecen” (Morín, 2007, p.
86).
Ejemplo: saber, conducir, acertar, morir, etc.
Verbos irregulares
Dar
Saber
Poner
Decir

Ejemplo de raíz que no cambia
Dio
Sé
Puso
Dicho

Verbos regulares
Caminar-camino-caminando
Alargar-alargado-alargando
Saltar-saltó-saltando
Bailar-bailaré-bailando

Ejemplo de raíz que no cambia
CaminAlargaSaltBaila-

a) Unipersonal
c) Pronominal

b) Irregular
d) Regular

Mi familia va al cine cada sábado.
a) Unipersonal
b) Irregular
c) Pronominal
d) Regular
11. De la siguiente lista, subraya los verbos
irregulares y encierra en un óvalo los verbos
regulares:
Hecho
Sabido

Mirar
Encontrar

Voltear
Anduve

Caber
Hablar

¿Sabes cuándo se emplean hecho y echo?
Hecho se refiere al verbo hacer y echo se refiere al verbo echar.
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Modos del verbo
El modo indica cómo se presenta el verbo. Éste tiene tres modos:
Modo indicativo: comunica hechos reales o actuales.
Modo subjuntivo: comunica hechos probables, deseos o dudas.
Modo imperativo: comunica instrucciones y órdenes
Ejemplo 1: Modo indicativo
Él estudia todos los días.
Ellos presentan hoy sus evaluaciones.

Ejemplo 2: Modo subjuntivo
Ojalá pueda ir a esa fiesta
Espero que haya comprendido.

Ejemplo 3: Modo imperativo
Haz lo que te dije.
Maneja con precaución.
La V se emplea siempre después de cualquier consonante que no sea M o P.
La B se emplea siempre después de M y P.

a)
b)
c)
d)

12. Selecciona el modo verbal
correcto de las oraciones a
continuación.

13. Del verbo subrayado elige la opción
correcta que contenga las características
generales de éste.

Los estudiantes comerán en
la cafetería de la escuela.

Mis difamadores, que forman legión, me
señalan como verdugo del héroe de Iguala por
haber iniciado la rebelión en su contra. Nada
más falso: en primer lugar el propio Iturbide
se puso la soga al cuello con su política
vacilante. Yo me limité a apretarla cuando su
actitud hacia mí ya era francamente hostil.
(Serna, 2003, p. 115)

Indicativo
Infinitivo
Subjuntivo
Imperativo

Quizá iríamos de vacaciones si ahorráramos
dinero.
a)
Indicativo
b)
Infinitivo
c)
Subjuntivo
d)
Imperativo
Tráeme tu tarea para revisarla.
a)
Infinitivo
b)
Subjuntivo
c)
Imperativo
d)
Infinitivo

a. Tiempo: pretérito/ número: singular/
persona: primera/ modo: indicativo
b. Tiempo: presente/ número: plural/
persona: segunda/ modo: subjuntivo
c. Tiempo: pretérito/ número: singular/
persona: tercera/ modo: indicativo
d.
Tiempo: futuro/ número: singular/
persona: primera/ modo: indicativo
Con esto terminas el tema de verbos,
¿lo recordabas? Esperamos que sí, y
que haya sido un buen repaso para que
te sigas preparando para el examen. No
olvides que las formas verbales tienen:
persona, número, tiempo y modo.

Con lo que has aprendido en el tema de verbos con los accidentes gramaticales,
será muy fácil ahora comprender los sustantivos, pues estos también tienen
número singular o plural.

66

CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Sustantivos
Los sustantivos son las palabras que designan: personas, animales, o cosas.
Pueden clasificarse en sustantivo propio o común.
A continuación observa un ejemplo de cada uno de los tipos de sustantivos
que existen:
a) Propios: Martha, España…
b) Comunes: casa, perro…
c) Abstractos: bondad, belleza, amor…
d) Patronímicos: Hernández, Vázquez, Montalvo…
e) Colectivos: multitud, ejercito, parvada…
f) Primitivos: pan, reloj, dulce…
g) Diminutivo: gatito, pollito…
h) Numerales: millar, docena…
i) Femeninos: niña, princesa…
j) Masculinos: niño, príncipe…
k) Singulares: carro, casa…
l) Plurales: carros, casas

Los sustantivos también tienen género, por
esta razón encontrarás palabras femeninas y
masculinas, por ejemplo:
Son femeninos los sustantivos:
niña preciosa
Son masculinos: 				
niño abuelo
Y al igual que los verbos, también tienen
número: singular o plural. Por ejemplo:
carros casas

A continuación se te presentan algunas
características de los sustantivos:
Como observaste en los incisos, los
sustantivos propios se refieren a nombres
propios, es decir, el nombre de una persona,
o ciudad, país, continente, etc.
Los sustantivos comunes, por su parte,
se refieren a cosas o seres vivos que no
singularizan a alguien o algo, por eso no
inician con mayúscula.
Los sustantivos abstractos son conceptos
generales.
Como patronímicos se conocen a los
sustantivos que fungen como apellido de un
nombre propio y se escriben con mayúscula.
Los sustantivos colectivos se refieren a
conceptos plurales y van con minúscula.

veladora		

pastel

14. Escribe en la línea el sustantivo que hace
falta para completar la oración. Para eso
escoge los sustantivos del recuadro. Cuida
la concordancia.
niño

carros

casa

tías

El ____________acariciaba la cabeza del
perro.
Los ___________estaban en el rancho.
La ____________quedó lejos de la
ciudad.
Las____________ gritaron en el estadio.
15. Combina las letras
de abajo y encuentra los
sustantivos propios que se
te solicitan.

M
N
Los sustantivos primitivos son aquellos que Ñ
dan origen a otras palabras derivadas, es
L
decir su lexema base no se modifica, por
K
ejemplo:
J
H
Pan-panadería dulce-dulcería		
U
reloj-relojería		
flor-florería

A
V
B
C
X
Z
R
O

R
A
S
R
F
I
W
C

T
W
S
D
B
F
Q
I
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O
U
E
T
R
E
X

1. Martha
2. España
3. México
4. Uribe

A
E
S
P
A
Ñ
A
E

I
N
M
D
R
G
U
M
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Reunidos en equipos de
tres personas, realicen un
pequeño mapa conceptual
con lo que han visto hasta
ahora.

Muchas veces se cometen
errores con algunos plurales
por ejemplo, ¿sabes cómo es
el plural de láser o mamey?
Los plurales de estas palabras son láseres y mameyes.
Excepto cuando el sustantivo
que lo acompaña viene en plural, por ejemplo
rayos láser, los árboles de mamey, etc.

Cuando empleamos palabras como “lásers”
cometemos un error.
No sólo se trata de añadir una “s” al final de
las palabras para hacerlas plurales, algunas
veces hay que añadir más letras (como una
terminación “es” o “as“) para no caer en errores ortográficos o gramaticales.
Otros ejemplos:
Maguey – magueyes
Árbol-árboles
Reloj – relojes

Tu profesor te indicará las actividades que
realizarás de tarea para repasar lo visto
hasta ahora.
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Sesión 2
Adjetivos
Adverbios
Preposiciones

En este tema identificarás los adjetivos y el uso
que se le pueden dar en las oraciones.

Seguramente recuerdas muy bien lo que es un adjetivo, pues es un
tema que has revisado durante la primaria y la secundaria, vas a realizar un ejercicio muy rápido. Escribe el nombre de tu mejor amigo o
amiga y enuncia la mayor cantidad de adjetivos que tenga.
Mi amigo (a) se llama:____________________________ y es:_____
___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________
Comparte con el grupo al finalizar.
Adjetivos
Ya que has recordado lo que son los adjetivos, ahora identifica algunos de sus tipos y cómo se pueden usar.
Los adjetivos son las palabras que precisan a detalle el sustantivo. Le
acompañan dentro de una oración para clarificar sus propiedades.
Los adjetivos de acuerdo a su clasificación, pueden ser:
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Observa los siguientes ejemplos:
Calificativo:
o El hombre se veía muy inteligente, pero
escogió una opción incorrecta.
El adjetivo calificativo de la oración anterior
está describiendo al hombre, indicando que
es inteligente.
Demostrativo:
Ese carro se ve muy limpio.
El adjetivo demostrativo expone una relación
de proximidad con el sustantivo.
Posesivo:
Un zapato mío estaba debajo de la cama.
El adjetivo posesivo le da pertenencia al
sustantivo.
Cuantitativo:
Encontré muchos regalos debajo del árbol.
El adjetivo cuantitativo, indica cantidad
imprecisa.
Cardinal:
Una muchacha de cabello rubio.
El adjetivo cardinal indica número del
sustantivo: un, una, dos, tres, cuatro, cinco,
etc.
Ordinal:
La primera vez estaba impresionada.
El adjetivo ordinal, indica orden: primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta, etc.

16. Marca las palabras que
sean adjetivos.

e) Saltar
f) Enojado
g) Perfecto
h) Bandeja
i) Especial

a) Triste
b) Cocina
c) Estupendo
d) Marco

17. Subraya el adjetivo de las siguientes
oraciones.
a) Coche azul (nos dice el color del coche)
b) Perro peligroso (nos dice el comportamiento
del perro)
c) Niños estudiosos (nos dice cómo se
comportan los niños)
d)Comida sabrosa (nos dice qué sabor tiene
la comida).
18.De la siguiente frase encierra el adjetivo
demostrativo, subraya el ordinal y con rojo
el adjetivo cuantitativo.
Una bolsa se encontró el otro día un joven.
Tenía muchos papeles adentro: tarjetas,
recados, identificaciones. Ese día, él acababa
de ver a una señora preocupada salir de la
iglesia. Afuera se acercó un policía, fue la
primera vez que recuperó una pertenencia.
El joven intrigado se acercó a preguntar y la
señora le agradeció por haberle encontrado
su bolsa.

En parejas escriban una oración con cada tipo de adjetivo. Al finalizar
compartan sus oraciones con otro equipo para revisar si son correctas o
no.

Si tienes oportunidad, durante la semana, ingresa a la siguiente liga
http://www.auladiez.com/ele/spanish-exercises.php
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En este tema identificarás las clases de adverbios y su
aplicación.
Adverbios
En tu lenguaje, es muy común que uses adverbios, a veces es más frecuente
de lo que piensas. Los adverbios son palabras invariables. Suelen funcionar
como modificador directo del verbo, del adjetivo y de otro adverbio (Prada, 2012).
En otras palabras, un adverbio es la palabra que complementa al verbo o al adjetivo, es decir,
son las circunstancias que describen a la acción, por ejemplo lugar, tiempo, modo, cantidad,
negación, afirmación o duda.
Ejemplo 1: Tiempo
Llego mañana a casa.

Ejemplo 3: Modo
Ella caminó muy deprisa.

Ejemplo 2: Lugar
Un ratón está abajo de la cama.

Ejemplo 4: Cantidad
Le llamé demasiadas veces, no creo que esté en casa.

19. De las siguientes 21. En el siguiente párrafo localiza y
oraciones identifica el subraya los adverbios.
adverbio y subráyalo.
Graciela aprendió bien la lección que le
dio su hermana y pronto demostró que
ella también podía hacer algo por los
a)
Rosita está afuera.
demás. Nunca había corrido tan deprisa.
b)
Verónica no quiere más helado.
c)
Mañana presentaré examen de Aunque se había esforzado mucho,
enseguida se dio cuenta de que era mejor
Matemáticas.
que Raúl ganara la carrera. Ella ya tenía
20. Completa los enunciados a partir del bastante con la medalla de oro que había
ganado en la carrera de ayer.
grupo de palabras presentadas.
después

bien

demasiado

abajo

Humberto y Diana ________ de la fiesta
llegaron ________ a su casa.
El gato se escondió __________ de la
mesa.
Pedro llegó ________________ alegre
a la escuela.

De forma individual escribe un párrafo
sobre tus expectativas al entrar a Conalep,
utilizando adverbios. Al finalizar comparte
con un compañero.
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Ingresa a la siguiente página para realizar los ejercicios que se te presentan:
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/
lengua6/adverbio/adverbio2.htm

Ahora vas a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Ordena las letras de las
siguientes palabras para formar el nombre de 7 animales.
toga		notar		rubor			gloria		
precio		neuralgica		tribuno
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Preposiciones

En este tema identificarás las preposiciones y los usos
que pueden tener.

Preposiciones
El tema que verás a continuación no es nuevo para ti, reconocerás las
preposiciones. ¿Te suena conocido? Algunos maestros, incluso, piden que las
memorices como en una canción. Vas a hacer un repaso para recordar lo
más importante sobre ellas… ¡Adelante!
La mayoría de los autores coinciden en que las preposiciones son términos que relacionan
una palabra con otra dentro de una oración, por lo tanto, se establece un vínculo de
dependencia. Son unidades gramaticales que nunca aparecen de manera aislada porque no
tienen significado por ellas mismas, sólo funcionan como complemento de otra palabra.
Las preposiciones más comunes son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre,
hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras.
El significado de las preposiciones más comunes son las siguientes:
a_____________ mandato o lugar, término, dirección
ante__________ delante de, en presencia de
bajo___________ debajo de, jerarquía
con___________ compañía, modo, medio, instrumento
de____________ origen, procedencia, modo, tiempo, materia, contenido, pertenencia.
hasta_________ término, destino, finalidad, movimiento, proximidad
por___________ lugar o tiempo, equivalencia, causa, finalidad, precio
tras__________ añadidura, prosperidad
contra________ oposición
desde / de_____ origen con o sin movimiento, tiempo durativo
en __________ ubicación, estado, modo
entre_________ en medio de, juntos
hacia________ dirección aproximada.
Ahora que ya has refrescado tus conocimientos sobre el tema de las preposiciones, vas a
ponerlos en práctica.

La preposición de no tiene significado
concreto, éste viene dado por el
contexto, es decir, por las palabras que
unen.
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Selecciona el inciso que
corresponde a la respuesta
correcta.
22. Son palabras que permiten relacionar
un término con otro dentro de una oración,
estableciendo dependencia.
a) Adjetivos
b) Verbos
c) Preposiciones
d) Sustantivos
e) Instrucciones
23. Lee con atención el siguiente párrafo y
de las opciones que se presentan selecciona
las preposiciones que correspondan según
la secuencia lógica del texto.
El caballo se encuentra __________el
viejo sauce, espera la llegada ______
su leal amigo Gonzalo.
Ellos han
viajado____________________
México___________
cruzar
la
frontera_________ la certeza de lograrlo.
a) sin
b) de
c) bajo
d) desde
e) para

1.- c, b, d, e, a
2.- c, d, b, e, a
3.- d, b, e, a, c

24. De las siguientes palabras elige las
opciones que corresponden a preposiciones.
a) caminar
b) bajo
c) siempre
d) más
e) ante

25. Tomando en cuenta el contexto de cada
oración, relaciona las columnas y elige el
orden que corresponda.
1. El automóvil de lujo
a) Propiedad
2. El automóvil de Arturo
b) Lugar
3. El automóvil viene de Chihuahua
c) Cualidad
4. El automóvil es de fibra de vidrio
d) Materia

)

(

)

(

)

(

)

a) 1c, 2a, 3b, 4d
b) 1c ,2b, 3a, 4d
c) 1d, 2a, 3c, 4b
26. Completa la oración con la preposición
adecuada.
Escribí
un
trabajo______________la
situación del país.
a) desde
b) hacia
c) sobre
d) bajo
27. Es una preposición que expresa tiempo o
distancia.
a) hacia
b) desde
c) bajo
d) hasta

1. a, c
2. a, d
3. b, e
4. c, d

Recorta una nota de un periódico o revista y señala con color
amarillo las preposiciones
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Sesión 3
Reglas ortográficas
Puntuación y acentuación
Siginificado de las palabras
Cohesión

En este tema reconocerás las reglas ortográficas
básicas que te permitirán escribir de una forma
más correcta.

Seguramente has escuchado que en nuestro país y nuestro estado, la buena ortografía es
una carencia en general y que esto lleva a veces, incluso, a errores en la comunicación.
Por ello es importante aplicarlas en cualquier escrito y además te ayudarán a poder
expresarte mejor.

Revisa estos anuncios que son letreros que puedes encontrar en la calle
o en cualquier parte de tu comunidad. Si te es posible, identifica errores
ortográficos.

Seguramente hay palabras que tú conoces y que están mal escritas. Hasta se ven raras,
¿verdad? Si vas a hacer un cartel, presentar un trabajo o una exposición, revisa muy bien la
ortografía pues de alguna manera es tu carta de presentación.

Puntuación y acentuación
Los signos básicos son coma y punto.
“Los signos de puntuación son como las señales de tránsito, que indican
cuándo detenerse un momento, cuándo hacer alto o cuándo dejar pasar
otra idea” (Espinoza y Herrera, 2006, p. 101).
Coma
La coma indica en la lectura una pausa menor que el punto.
Usamos coma para enumerar los elementos de una serie de nombres, adjetivos o verbos.
Los últimos están enlazados por alguna de las conjunciones y, e, o, ni.
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28. En
los
siguientes
enunciados marca las comas
para su mejor comprensión.
a)
Vivir en el campo tiene
varias ventajas: es más
silencioso tranquilo sano y
económico.
b) Cómprame por favor: un lápiz papel goma
y hojas de colores
c) No necesitamos: ni plumones ni lapiceros
ni sacapuntas.
d) Los jóvenes son: alegres extrovertidos
amigables y leales
e) Si quieres aprobar, es necesario: estudiar
repasar lo aprendido contestar las preguntas
y tener mucho ánimo.
f) El buey muge el caballo relincha el perro
ladra.
g) Enrique es muy buen estudiante ayuda a su
madre en el hogar juega fútbol y encuentra
tiempo para todo.
h) Carlos que estudiaba medicina es ahora
chef.
i) Mi amiga Rocío que viene del Distrito
Federal es ahora docente de Conalep.

El vocativo (o sea, la expresión
utilizada para llamar o dirigirse
a alguien), si va al principio, lleva
coma inmediatamente después;
si se halla al fin, la lleva antes;
y, si va en medio, la lleva antes
y después.

Sabías que el emperador Carlos V tuvo que
firmar la sentencia de un condenado, en la que
aparecía el siguiente texto: Perdón imposible,
que cumpla su condena. Al conocer lo que había
hecho el pobre hombre, en un acto de caridad, el
emperador movió la coma de lugar, quedando el
texto de la siguiente forma: Perdón, imposible
que cumpla su condena.

Punto
El punto es un signo que se usa al final de una oración. Le damos el nombre
de punto y seguido cuando lo que decimos a continuación se relaciona
estrechamente con lo que habíamos dicho antes. Usamos punto y aparte
cuando lo que se dice a continuación se refiere a algo diferente de lo que
decíamos antes. Al final de un escrito usamos punto final.

Después de una
abreviatura se pondrá
punto.
29. Coloca los tipos de punto
que se indican en el párrafo,
las comas faltantes y cambia
la letra que va enseguida del
punto por una mayúscula.
Punto y seguido (dos veces),
comas (once veces), punto
final (una vez).
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Mi abuela tenía una teoría muy interesante
decía que si bien todos nacemos con una
caja de cerillos en nuestro interior no los
podemos encender solos
necesitamos
como en el experimento oxígeno y la ayuda
de una vela sólo que en este caso el oxígeno
tiene que provenir por ejemplo del aliento de
la persona amada la vela puede ser cualquier
tipo de alimento música caricia palabra o
sonido que haga disparar el detonador y así
encender uno de los cerillos
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30. Punto y seguido (una vez), coma (una vez),
punto final (una vez).
Por
un
momento
nos
sentiremos
deslumbrados por una intensa emoción se
producirá en nuestro interior un agradable
calor que irá desapareciendo poco a poco
conforme pase el tiempo hasta que venga
una nueva explosión a reavivarlo
31. Punto y seguido (dos veces), comas (tres
veces), punto final (una vez).
Cada persona tiene que descubrir cuáles
son sus detonadores para poder vivir pues
la combustión que se produce al encenderse

uno de ellos es lo que nutre de energía el
alma en otras palabras esta combustión
es su alimento si uno no descubre a tiempo
cuáles son sus propios detonadores la
caja de cerillos se humedece y ya nunca
podremos encender un solo fósforo.

Reúnete con un
compañero y revisa tus
respuestas del ejercicio
anterior.

Signos complementarios: paréntesis, admiración o interrogación.
Paréntesis
Usamos el paréntesis para intercalar una observación de carácter explicativo,
relacionada con lo que se está diciendo. También ponemos entre paréntesis
las fechas, etimologías, autores, explicaciones de abreviaturas, etc.
El paréntesis se puede sustituir por la raya o guion largo.

Ejemplo:
Mi novia se puso un tatuaje (sin permiso de sus padres) en el brazo.
Cuando su mamá se dio cuenta “Te lo vas a quitar” –le dijo.
32. En las siguientes oraciones coloca
el paréntesis faltante para un mejor
entendimiento.
a) La pobre se tuvo que ir a casa de sus tíos
que ya son muy viejitos a otro estado.
b) Mi novia consiguió trabajo gracias a su
tatuaje en una tienda de ropa.

c) Regresó la semana pasada muy cambiada
para buscar trabajo en esta ciudad.
d) La fecha del Grito de Independencia 16
de septiembre de 1810 señala un momento
histórico para México.
e) Nosotros aprobaremos el examen si
estudiamos para primer semestre.

Signos
Signos de interrogación ¿?
Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de oraciones o
frases para formular preguntas directas. No se puede escribir punto después
de los signos de interrogación, ya que el punto que lleva el signo cumple la
función requerida.
Ejemplos: ¿Cuándo vas a la escuela? ¿Cómo te llamas?
Signos de admiración (¡!)
Estos signos se emplean para indicar oraciones exclamativas, es decir, las que expresan
admiración, alegría, sorpresa, susto, asombro, etcétera. Antes y después de interjecciones
también se escriben signos de admiración.
Ejemplo: ¡Hola! ¡Qué milagro verte!
Ejemplo: ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué tremendo! ¡Uf! ¡Ah!
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33. Lee las siguientes
oraciones
y
escribe
signos de interrogación
o de admiración según
corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cómo viven los gorilas
Qué bonita niña
Dónde has estado
Te acuerdas
Cuánta felicidad
Cómo te fue
Qué frio hace
Te quiero

Contamos las sílabas de derecha a izquierda.
Antes de antepenúltima
Antepenúltima
Penúltima
Última
Aguda: co-mu-ni-ca-ción
Grave: dó- cil
Esdrújula: pi- rá- mi- de
Sobresdrújula: en-cár-ga-se-lo

Acentos gráficos en palabras
agudas, graves, esdrújulas y
sobresdrújulas
La acentuación en español
se basa en la división silábica
y la ubicación de la sílaba
tónica. La sílaba tónica se pronuncia con
recibiré
mayor intensidad y no siempre lleva acento
cánticos
gráfico.
volverá

Al acento gráfico también
se le conoce como tilde.

34. Del listado de palabras
que se te presentan, subraya
las palabras agudas.
corazón
difícil
calcetín
melón autobús revolución
ánimo
decisión
panteón
católico
revés
avión

Hay cuatro tipos de palabras por su
35. Del listado de palabras que se te
acentuación: agudas, graves, esdrújulas y
presentan subraya las palabras graves:
sobreesdrújulas.
ángel
ámbar
difícil
azúcar
útil
álgebra
Las agudas llevan acento escrito cuando
lápiz
árbol
máquina
la sílaba tónica es la última y termina en
n, s o vocal: emoción, dejé, París.
36. Las siguientes palabras son esdrújulas.
Coloca la tilde (o acento gráfico) en la sílaba
Las graves llevan acento escrito cuando
que corresponda:
la sílaba tónica es la penúltima y
terminan en consonante, excepto n o s:
cámara ridículo
pronóstico pirámide
inútil, cáncer, fácil.
déficit
éxito
rápido
hipótesis
pájaro
gráfica
cómico
análisis
Las esdrújulas tienen acento en la
antepenúltima sílaba y siempre llevan
37.
Las
siguientes
palabras
son
acento escrito: Lámina, cómoda, brócoli.
sobresdrújulas. Coloca la tilde (o acento
ortográfico) en la sílaba que corresponda:
Las sobresdrújulas tienen acento en
la sílaba anterior a la antepenúltima
comiéndoselo entréganoslo encargándosela
y siempre llevan acento escrito:
corrígeselo
enviándotelo
pídeselo
pidámoselo, véndeselas, compártenoslo
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38. Escribe en el espacio en blanco si las
palabras que se enlistan a continuación son:
agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas.

cálido
Lógica
Geografía
cómico
Matemáticas
visité
dátil
Biología
higiénico
válido
cálidamente
césped
exámenes
perdón
comunión
Física
nótese
además
tímido
sofá
excursión
atención

El significado de las palabras
En este tema practicarás el uso de las
palabras, distinguirás su significado dentro
de la oración e identificarás los sinónimos,
antónimos, homónimos, homófonos y
parónimos.
Lee el siguiente texto, pon
atención en que una palabra
se repite tres veces, pero
cada vez tiene un significado
diferente.
• La cuenta de cobro fue
devuelta porque le faltó una firma. El abuelo
cuenta una historia a su nieto. Fátima toma
una cuenta para armar su pulsera.
Como te habrás dado cuenta es muy
importante para comunicarte bien, escribir
con las palabras adecuadas tu mensaje.

Recorta de periódico y
revistas cinco palabras de
cada tipo de sílaba tónica.

Junto con un compañero,
realicen un pequeño esquema
que sintetice las reglas
ortográficas vistas hasta
ahora.

Definición de sinónimo
“Del latín synonymus, el término sinónimo es un adjetivo que se utiliza para
expresar que un vocablo tiene una misma o muy parecida significación que
otro. Dos palabras son sinónimos, por lo tanto, cuando significan lo mismo”
(Definición, s.f., párr. 1).
Definición de antónimo:
“Es una palabra cuyo significado es opuesto o contrario, relacionado con otra u otras” (De
conceptos, s.f., párr. 1).
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39. Sustituye la palabra
subrayada por un sinónimo.
La señorita Guadalupe es
muy adulada por sus amigas.
a)
b)
c)
d)
e)

mostrar
claras
encubrir
ocultar
decidir

42. Selecciona la palabra cuyo significado
sea opuesto, es decir su antónimo, de la
palabra que está en mayúsculas.
La casa es muy ANTICUADA.

criticada
elogiada
conmovida
perturbada
gritada

40. Escoge la palabra que su significado sea
similar a la palabra subrayada.
La señora habla muy redundantemente.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

limitadamente
reiteradamente
rápidamente
prologalmente
condicionadamente

41. Selecciona la palabra que su significado
sea opuesto, es decir su antónimo, de la
palabra que está en mayúscula.
El dinero y el amor son cosas que no se
pueden ESCONDER.

moderna
vieja
cautivante
soberbia
flamante
43. Completa la oración con
el homófono que corresponda
correctamente:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ¿Q u é
están haciendo?

a)
b)
c)
d)
e)

hola
ola
buen día
buenas tardes
buenas noches

Definición de parónimos
Palabra que se parece a otra palabra en su pronunciación.

44. Escoge el parónimo que mejor se escuche en el espacio destinado de la
oración.
Deberías tener una___________ en tu salud.
a) mejora b) mejoría
c) avance
d) distracción

Homófonos

e) satisfacción

“Palabra que con distinto significado suena igual que otra” (Wordreference, s.f.,
párr. 1).
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Cohesión
Del latín cohaesum, cohesión, es la acción y efecto de adherirse o reunirse
las cosas entre sí. La cohesión, por lo tanto, implica algún tipo de unión o
enlace. Por ejemplo: “El entrenador destacó la cohesión del equipo en los
tiempos más complicados”, “Debemos tener cohesión si queremos superar
las adversidades”, “No me gusta esta receta ya que los ingredientes no tienen
cohesión”, “El candidato a gobernador aseguró que trabajará por la cohesión de toda la
provincia” (Definición de, s.f., párr. 1).
La oración copulativa: las creaciones
copulativas (o atributivas) son las que poseen
un predicado nominal formado por un verbo
copulativo y atributos:
Verbos copulativos: ser, estar, parecer y sus
perífrasis correspondientes.
Atributo: adjetivo o sintagma adjetival que
modifica al sujeto:
María está contenta
Lucas parece muy cansado
Oraciones disyuntivas: la oración disyuntiva
es una oración compuesta coordinada
formada por varias oraciones simples que se
contradicen o matizan su significado entre
sí. Van unidas por conjunciones o nexos
disyuntivos (o, u).
Oraciones
adversativas:
la
oración
adversativa es una oración compuesta
coordinada formada por oraciones que se
oponen y contradicen total o parcialmente al
otro enunciado.
Estas oraciones se unen mediante nexos
adversativos:
• Pero: tiene mucho dinero pero no es feliz
• Aunque: es importante estudiar aunque no
sea divertido
• Sin embargo: se levantó temprano, sin
embargo llegó tarde
• No obstante: ahora hace sol, no obstante
lloverá por la tarde
• Sino: nuestro tío no vino, sino que volvió.

Oraciones distributivas: las oraciones
distributivas son un tipo de oraciones
compuestas coordinadas que expresan
acciones alternas utilizando conjunciones
como:
Ya - Ya
Uno - Otro
Este - Aquel
Bien - Bien
Tan pronto – Como
45. Señalar ¿cuál de las
siguientes oraciones es
copulativa?

a) El disco está dentro del cajón de la mesa
b) Diego es del Boca
c) El examen parece sencillo
d) Estos se parecen al abuelo
e) La televisión está rota
f) Mi hermano ha estado en Londres
46. Señalar ¿cuál de las siguientes oraciones
es disyuntiva?
a) Estamos en verano, mas hace frío
b) Apaga las luces al salir o deberás abonar
una abultada cuenta de electricidad
c) Tal vez sea demasiado tarde para encontrar
un restaurante abierto
d) Escoge entre una cosa u otra porque no
me alcanza el dinero para ambas
e) Estamos en verano, sin embargo hace frío
f) Ojalá puedan venir con nosotros
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47. Señalar ¿cuál de las oraciones es
adversativa?

48. Subraya la conjunción que se muestra en
las siguientes oraciones

a) Espero que esta situación te sirva de
lección
b) Ojalá que esta vez se haga justicia
c) Está lloviendo
d) El mar sumergió la cuidad, sin embargo no
hubo muertos
e) Fernando estaba triste más nunca se lo
dijo a su mamá
f) El paro ha aumentado el mes pasado,
no obstante, el Gobierno mantiene sus
perspectivas positivas para el año que viene.

a) En noviembre, ya hace frío, ya empieza a
nevar en algunas zonas.
b) Uno viene y el otro se va
c) Este niño es hermano de aquel otro
d) Bien te va, bien regresas
e) Tan pronto se enojan como se contentan.
Tu profesor te indicará las
actividades que realizarás de tarea
para repasar lo visto hasta ahora.

Conectores
Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas
y expresan claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso
de los conectores, da una mayor coherencia a nuestro discurso y los hace
más inteligible para el receptor.
Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. Su principal función,
como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases
o, incluso, párrafos completos.
Los conectores de causa o conectores causales expresan la causa o la razón de ser de algo.
Por ejemplo: porque, dado que, etc.
Los conectores de temporalidad o conectores temporales permiten situar acciones o
hechos en el tiempo, bien respecto a otras acciones o hechos, bien respecto al momento en
el que el locutor habla.
Por ejemplo: en nuestros días, desde entonces, etc.
49. Señalar los nexos
causales en las oraciones
que se te presentan:
a) Te llamaré por teléfono
después de almorzar
b) Estaba aterrado por la
forma en que lo trataron
c) Iré a tu casa en seguida que termine mi
horario de trabajo
d) Lo recibí con todo gusto, pues me
interesaba oír su opinión
e) Procuraré recibirlo, no obstante tener mi
agenda completa
f) Lo hago porque me gusta

50. Señalar los nexos temporales en las
oraciones que se te presentan:
a) Ana regresó a casa antes de que empezara
a llover
b) Pedro estaba dormido ya cuando su novia
llamó
c) Cuando era pequeña vivía muy feliz en el
campo
d) Llamó a su abuela apenas se enteró de la
mala noticia
e) Vino a verte en cuanto supo lo que había
pasado
f) Mientras escucho música preparo la cena.

Elabora un párrafo sobre cuáles son tus intereses y
aptitudes, en el que utilices conectores. Al terminar
compártelo con un compañero.
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Sesión 4
Sobre la lectura

En este tema reconocerás las reglas ortográficas
básicas que te permitirán escribir de una forma más
correcta.

Estimado aspirante, al llegar a este bloque habrás practicado ya con los elementos de una
oración: el verbo, el sustantivo, el adjetivo, adverbio, entre otros. Será importante que para
este apartado reconozcas las ideas principales de un texto, logres leer en voz alta de manera
fluida y practiques la discriminación de ideas, es decir, que selecciones la información de
acuerdo a la importancia que tiene en un texto.
Recomendaciones para identificar las ideas principales de un texto
Para que logres una discriminación de ideas de manera más sencilla, te
recomendamos que recurras al esquema de las 5W, este esquema se
conoce así por sus siglas en inglés, pero en español se refiere a: ¿qué?
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde?
Estas sencillas preguntas te ayudarán a identificar la idea principal de una
lectura, por ejemplo:
Título de la lectura
Idea principal: ¿qué sucede?
¿a quién le sucede?
¿cómo sucede? ¿cuándo y
dónde sucede?
Ideas secundarias
detalles
informativos

Con un poco
de gimnasia
cerebral vas
a despertar.
Intenta leer
el siguiente
párrafo. ¿Qué
dice?

Interesante lo que
hace el cerebro,
¿verdad?
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¿Cómo se comprende la
lectura?
En la medida en que
practiques la identificación
de las ideas principales
de un texto, lograrás
desarrollar tu capacidad de interpretación
de la información.
Algunos estilos de lectura que se conocen
son:

¿Para qué me sirve leer?
El hábito de la lectura mejorará tu
vocabulario, expandirá tus ideas, multiplicará
los temas que puedas conversar con las
personas. Por lo tanto, leer mejorará tus
relaciones interpersonales y te permitirá
tener un criterio más amplio de los sucesos
que acontecen a tu alrededor.
Observa lo siguiente:

Lectura globalizada (skimming): pasar
la vista por un texto, conformándose
con captar la esencia; generalmente,
es así como uno lee el diario.
Lectura focalizada (scanning): buscar
uno o varios datos incluidos en un
texto, sin atender a la totalidad de la
información, p. ej., cuando alguien
busca en su agenda el teléfono a un
amigo.
Lectura extensiva: leer textos largos,
buscando una comprensión global, p.
ej., cuando se lee una novela en la L1.
Este tipo se suele emplear en la LM
para desarrollar la fluidez.
Lectura intensiva: leer textos para
extraer información específica, p. ej.,
cuando se lee el libro de texto. Este
tipo se suele emplear en la LM para
aumentar la corrección.

¿Te das cuenta que tener un vocabulario
extenso nos conecta con nuestros
amigos, pero también con nuestra
comunidad al enterarnos lo que pasa
a través de los periódicos, anuncios,
películas, libros, etcétera?
Da un repaso a las estrategias
de lectura que se te presentan
a continuación:

Lectura crítica: leer con el propósito de
evaluar el texto, analizando la calidad
literaria, la actitud del autor, etc. Un
ejemplo sería cuando el profesor lee
un ejercicio escrito por los alumnos
(Centro Virtual Cervantes, s.f., párr. 8).
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Algunos consejos que te
permitirán
comprender
mejor un texto:

• Subrayar las palabras clave. Esas palabras
que se repiten en la lectura y que son
conceptos que acompañan al tema central
de la lectura.
• Verificar palabras que no entiendas. Al tener
una información en tus manos, asegúrate
de contar con un diccionario electrónico o
impreso. De esta manera, lograrás una mejor
comprensión de la información.
• Revisar las 5W: el qué, para qué, cómo,
dónde y el porqué del contenido.
• Leer más de una vez. Repetir la lectura de
la información.
• Si te parece más sencillo, realiza un
esquema en donde apuntes las ideas que más
te parezcan importantes, puedes recurrir a
un cuadro sinóptico o a un mapa mental.
• Y recuerda: leer en voz alta, te ayudará a
verificar la intención del texto.
versar con las personas. Por lo tanto, leer
mejorará tus relaciones interpersonales y te
permitirá tener un criterio más amplio de los
sucesos que acontecen a tu alrededor.
Observa lo siguiente:

51. Con base en el siguiente
texto, contesta los reactivos
que se te presentan a continuación.
¿Es peligroso mezclar bebidas energéticas
con alcohol?

primera vez que la combinación es peligrosa,
ya que aumenta los riesgos asociados al
consumo de alcohol.
En concreto, Cecile A. Marczinski y
sus colegas han comprobado que al
añadir bebidas energéticas al alcohol, se
aumenta la “sensación de excitación y la
impulsividad”. Aunque ya existían datos
previos que apuntaban a que la nueva
combinación estaba asociado a un aumento
de accidentes y lesiones, ésta es la primera
vez que un experimento científico analiza
comparativamente los efectos del alcohol
y la mezcla de éste con bebidas energéticas
sobre el comportamiento (Sanz, s.f., párr. 1).
Preguntas sobre la lectura:
1. ¿De qué trata el texto?
a) de bebidas energéticas
b) cocteles en antros
c) lo peligroso que resulta mezclar bebidas
energéticas y alcohol
2. ¿Qué tipo de texto es?
a) argumentativo
b) apelativo
c) descriptivo
3. La intención es…
a) persuadir
b) advertir
c) informar
4. Por la forma en que está escrito, podemos
decir que el lenguaje es…
a) connotativo
b) denotativo
c) técnico

Mezclar bebidas energéticas y alcohol, por
ejemplo Red Bull y vodka, está cada vez más
de moda entre los jóvenes. Un estudio de la
Universidad del Norte de Kentucky (EE. UU.)
publicado en la revista Alcoholism: Clinical
y Experimental Research, demuestra por
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52. Con base en el siguiente texto, contesta las preguntas:
Iberia Airways
c\Violinistas 15
CP 08015
Madrid, España
Estimados señores:
Me dirijo a ustedes para informarles de la pérdida de mi equipaje en el vuelo de su compañía y pedirles tomar
adecuadas medidas. Viajé el 18 de febrero de 2008 en el vuelo IB 7412 de Tokio a Estambul, donde hice
transbordo el 19 de febrero al vuelo IB 7496 a Madrid. Dado que había sido asegurado de que mi equipaje sería
trasladado de Estambul a Madrid por los empleados de su compañía, no me preocupé por él.
Sin embargo, al llegar a Barajas descubrí que mis dos maletas no habían venido conmigo. Desafortunadamente,
la oficina del Equipaje Perdido no sabía qué podría haber pasado y sólo confirmó que mi equipaje había sido
cargado en Tokio, desapareciendo sin huella después. También la oficina de Migración fue informada de esta
pérdida para los efectos legales que procedan, y quien, en ejercicio pleno de sus funciones, y consciente del
perjuicio causado, solicitó al personal del aeropuerto de Tokio realizar las acciones necesarias para la pronta
localización de
mi equipaje.
Naturalmente, estoy muy desilusionado con la poca profesionalidad de su compañía que fue la causa de este
incidente, porque una de mis maletas, toda negra con dos letras doradas (PK) en la esquina superior derecha,
contenía todos los documentos oficiales de mi viaje de negocios en Tokio, incluyendo un contrato que conseguí
firmar con nuestro nuevo socio comercial después de tres meses de trabajo intensivo. En la segunda maleta,
marrón y más grande, se hallaban cosas de uso personal.
En consecuencia, es natural pedirles tomar inmediatas medidas para averiguar qué ha pasado con mi equipaje,
localizarlo y devolvérmelo lo más pronto posible. En el caso desafortunado de no poder encontrarlo, me veré
obligado a exigir una
enorme compensación financiera. Esperando su pronta respuesta, me despido
atentamente:
Pedro Kovac (Blog Exchange, s.f., párr. 1).

Preguntas sobre la lectura:
1. ¿Cuál es el asunto de la carta?
a) explicar la importancia del contenido de
las maletas
b) informar sobre la pérdida de las maletas
c) expresar decepción por la falta de
profesionalismo de la compañía
d) solicitar la devolución de las maletas
2. La idea central del segundo párrafo es:

b) el itinerario de su viaje de negocios
c) las causas de la pérdida del equipaje
d) el descubrimiento de la pérdida del
equipaje
3. ¿Quiénes demostraron estar conscientes
del daño causado al remitente?
a) el personal del aeropuerto de Tokio
b) la oficina de Equipaje Perdido
c) el personal del aeropuerto de Barajas
d) la oficina de migración

a) las circunstancias en que se extravió el
equipaje
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4. Además de la información proporcionada,
es necesario que el remitente____________
para que localicen su equipaje.
a) describa el contenido de las dos maletas
b) enumere los documentos oficiales que
contiene la maleta
c) exprese que cuenta con un comprobante
d) relacione las actividades realizadas en
Tokio

5. La función apelativa de la carta es acorde
al asunto planteado porque…
a) se advierte sobre los efectos legales de la
pérdida del equipaje
b) se solicita la devolución de las maletas
c) se cuestiona el profesionalismo de la
compañía
d) se solicita una reposición de las maletas

53. Con base en el siguiente texto, contesta los reactivos.
El nuevo rostro del hambre en el mundo
Los precios de los alimentos se han disparado. La amenaza del hambre y la malnutrición es cada
vez mayor. Millones de personas, las más vulnerables, están en peligro. Se necesita una respuesta
urgente y eficaz.
El primero de los objetivos de desarrollo del Milenio, fijados por los dirigentes mundiales en la cumbre
celebrada en las Naciones Unidas en 2000, es el de reducir a la mitad para el año 2015 la proporción
de personas que padecen hambre. Ya entonces éste era un reto de gran magnitud, sobre todo en
África, donde muchos países se han quedado atrás, pero ahora nos enfrentamos a una situación
crítica en la que convergen nuevos desafíos.
El precio de los productos de primera necesidad, como el trigo, el maíz y el arroz, ha aumentado en un
50% o más en los últimos seis meses, hasta alcanzar cotas sin precedentes. Las existencias mundiales
de alimentos se han reducido a mínimos históricos. Las causas son diversas, desde el aumento de
la demanda en las principales economías, como la India y China, hasta el clima y los fenómenos
meteorológicos extremos, como los huracanes, las inundaciones y las sequías que han devastado
las cosechas en muchas partes del mundo. Los elevados precios del petróleo han hecho aumentar el
costo del transporte de alimentos y de los fertilizantes. Algunos expertos dicen que a raíz del auge
de los biocombustibles se ha reducido la cantidad de alimentos disponibles para los seres humanos.
Los efectos pueden verse en muchas partes. En diversos países, desde el África occidental hasta el
Asia meridional, han estallado disturbios provocados por la escasez de alimentos. En países en que es
necesario importar alimentos para dar de comer a poblaciones hambrientas, las comunidades están
empezando a protestar por el elevado costo de la vida. La presión de la inseguridad alimentaria se está
dejando sentir en democracias frágiles. Muchos Gobiernos han prohibido oficialmente la exportación
de determinados productos y han impuesto controles a los precios de los alimentos, que distorsionan
los mercados y dificultan el comercio.
En enero, por citar sólo un ejemplo, el presidente del Afganistán, Hamid Karzai, hizo un llamamiento
en el que solicitaba 77 millones de dólares para ayudar a proporcionar alimentos a más de 2,5 millones
de personas abocadas a una situación desesperada por el aumento de los precios. Y aprovechó la
ocasión para señalar un hecho alarmante: actualmente, un hogar afgano de tipo medio gasta en
alimentos cerca del 45% de sus ingresos, en comparación con el 11% en 2006.
Este es el nuevo rostro del hambre, que afecta cada vez más a comunidades que anteriormente
estaban protegidas. Los más afectados son, inevitablemente, “los mil millones más pobres”, expresión
que designa el conjunto de personas que viven con un dólar o menos de un dólar al día.
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Cuando las personas son tan pobres y la inflación erosiona sus exiguos ingresos, en general optan
por una de las dos opciones siguientes: compran menos alimentos o compran alimentos más baratos
y menos nutritivos.
El resultado final es el mismo: más hambre y menos probabilidades de un futuro saludable. El Programa
Mundial de Alimentos (PMA) está viendo cómo familias que anteriormente podían permitirse una
dieta nutritiva y diversa, y hacían tres comidas diarias, ahora consumen un solo producto de primera
necesidad y se limitan a una o dos comidas diarias.
Los expertos creen que los precios de los alimentos no van a bajar. Aun así, disponemos de los
instrumentos y la tecnología para vencer el hambre y alcanzar las metas enunciadas en los objetivos
de desarrollo del milenio. Sabemos lo que hay que hacer. Se necesitan voluntad política y recursos,
asignados con eficacia y eficiencia.
En primer lugar, debemos subvenir a las necesidades humanitarias más urgentes. Este año, el Programa
Mundial de Alimentos tiene previsto alimentar a 73 millones de personas en todo el mundo y de ellas
hasta 3 millones de personas cada día en Darfur. Para ello, el PMA necesita una suma adicional de 500
millones de dólares simplemente para hacer frente al aumento de los costos de los alimentos. (Nota:
el 80% de las compras del PMA se realizan en los países en desarrollo.)
En segundo lugar, debemos fortalecer los programas de las Naciones Unidas para ayudar a los países
en desarrollo a combatir el hambre. Para ello es preciso prestar apoyo a programas que proporcionan
protección social, ante la urgencia de la situación, mientras se buscan soluciones a más largo plazo.
También es necesario desarrollar sistemas de alerta temprana para reducir los efectos de los
desastres. La alimentación en las escuelas (a un costo de menos de 25 centavos diarios) puede ser un
instrumento especialmente efectivo.
En tercer lugar, debemos hacer frente a las consecuencias cada vez mayores de los golpes a la
agricultura local relacionados con la meteorología, así como a las consecuencias a largo plazo del
cambio climático, por ejemplo, mediante la construcción de sistemas de defensa contra la sequía y
las inundaciones que pueden ayudar a las comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria, a
resistir y adaptarse.
Por último, debemos aumentar la producción agrícola y mejorar el funcionamiento de los mercados.
Aproximadamente, una tercera parte de las carestías de alimentos podría mitigarse en gran medida
mejorando las redes locales de distribución agrícola y facilitando el acceso de los pequeños
agricultores a los mercados. Mientras tanto, organismos como la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola están
colaborando con la Unión Africana y otras entidades para promover una “revolución verde” en África
mediante la introducción de conocimientos científicos y tecnologías vitales que ofrecen soluciones
permanentes al problema del hambre.
Pero eso es para el futuro. Nuestro deber, aquí y ahora, es ayudar a las personas que padecen hambre
en el mundo y que han sido golpeadas por el aumento de los precios de los alimentos. Para ello hay
que comenzar por reconocer la urgencia de la crisis y actuar.
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2008, párr. 1).
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Preguntas para responder
1. El autor tituló el artículo como El nuevo
rostro del hambre en el mundo porque
pretende:
a) Demostrar que en la actualidad el hambre
tiene diferentes rostros en el mundo
b) Advertir sobre los efectos del hambre en
la población mundial
c) Concientizar sobre la pobreza extrema de
los pueblos a nivel mundial
d) Demostrar que el hambre se manifiesta de
manera diferente a la de épocas anteriores
2. ¿Cuál es la intención última del autor del
artículo?
a) Explicar los factores que agravan el
problema del hambre
b) Contribuir a disminuir los efectos del
hambre
c) Construir asociaciones para combatir el
hambre
d) Exhortar a los países a unir esfuerzos para
apoyar a la población con hambre
3. ¿Qué argumentos utiliza el autor para
demostrar que el combate al hambre
enfrenta otros desafíos?
a) Ejemplos sobre el aumento de los precios
en los productos de primera necesidad y
sobre el aumento en los gastos en alimentos
b) Informes sobre la economía de los
diversos países en desarrollo
c) Opiniones de especialistas sobre el
aumento de la pobreza en diversas partes
del mundo

d) Datos sobre los programas de las naciones
unidas y sobre los programas de
protección social
4. Son causas de la disminución de la
existencia de alimentos:
1. Los disturbios provocados por la escasez
de alimentos
2. El auge de los biocombustibles
3. Las protestas por el elevado costo de la
vida
4. El aumento de la demanda de algunos
países
5. Los elevados precios del petróleo
a) 1, 3 y 4
b) 1, 2 y 3
c) 2, 4 y 5
d) 2, 3 y 4
5. La idea principal del párrafo 7 es:
a) La cantidad de alimentos ha disminuido
b) Ha bajado el poder adquisitivo de la
población y la calidad alimentaria
c) La calidad de la alimentación es baja
d) Ha disminuido el consumo de alimentos y
la calidad de los mismos
6. El autor reafirma su intención cuando:
a) Proporciona información sobre efectos en
el aumento de los precios de los alimentos
b) Propone una serie de acciones para
enfrentar la problemática del hambre
c) Cita el programa mundial de alimentos
(PMA)
d) Explica las causas del aumento en los
precios de los alimentos

Para terminar la sesión del día de hoy y el repaso que has hecho durante
estas cuatro semanas, comparte con el grupo qué aprendizajes obtuviste, qué
contenidos se te hicieron más difíciles y cómo te sientes después de estas
semanas.
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El desarrollo humano integral es todo aquello que se relaciona con tu persona, tu forma de
ser, de actuar y de pensar. Ahora que eres adolescente pasarán muchas ideas por tu cabeza
relacionadas a los cambios en tu cuerpo, tus emociones y lo que deseas para tu futuro.
En este apartado encontrarás respuestas a algunas de estas inquietudes. Pero lo más importante es que obtendrás herramientas para mejorar tu relación con otros, responder adecuadamente a tu entorno y, sobre todo, tendrás recursos con los que podrás hacer de ti una
mejor persona.
Sabías que...
Conocerte mejor como persona te permitirá:
Mejorar tu autoestima
Identificar tus cualidades y trabajar en tus defectos
Manejar tus emociones
Tomar decisiones adecuadas
Definir tu proyecto de vida
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Sesión I
Cómo ser una
persona integral.
Cómo puedes
mejorar tu
autoestima.
Cómo identificar
tus intereses y
aptitudes.

¿Cuándo fue
la última vez
que dedicaste
un momento
para pensar en
ti mismo? Si
fue hace poco,
¡felicidades!
Si nunca has
tenido el tiempo
para reflexionar
en este aspecto,
esta sesión
será una gran
oportunidad
para hacerlo,
así que,
¡aprovéchala al
máximo!

¿Quién soy?
En esta sesión conocerás sobre algunas áreas que conforman tu crecimiento
y que te permiten desarrollarte de manera integral. Conocerás qué es la
autoestima y obtendrás algunos consejos para que puedas fortalecerla y
tengas más confianza en ti mismo. Por último, tendrás una orientación
para que puedas reconocer tus intereses y aptitudes y esto te oriente en
la elección de carrera técnica que cursarás en el Conalep.

Para disponerte al trabajo de esta sesión vas a hacer una
pequeña dinámica que se llama Autógrafos. En el siguiente
recuadro deberás completar con las firmas o nombre de tus
compañeros que tengan la habilidad o característica que
ahí se menciona. Si no sabes quién podría tener esa aptitud
puedes preguntar hasta encontrar a la persona correcta.
Cada compañero puede darte un solo autógrafo. ¡Recuerda
que debes llenar la planilla y tener todos tus autógrafos
completos!

Le gusta el fútbol

Es más alto(a) que yo

Su fruta favorita
es la manzana

Sabe andar en bicicleta

Tiene celular

Es el tercero de sus
hermanos

Tiene 15 años
cumplidos

Come muchas verduras

Sabe nadar

Le gustan las
matemáticas

Es muy extrovertido

Es hábil en videojuegos

Le gusta bailar

Sabe andar en patineta

Le gusta mucho leer

Es muy alegre

Con la dinámica anterior podrás conocer mejor a tus compañeros y
encontrarás algunos intereses en común que pueden compartir.
Entremos de lleno a revisar el tema de hoy.
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Ser persona
Todas las personas poseemos tres facultades básicas:

a) Inteligencia, para pensar y conocer la verdad;
b) Voluntad, para querer, amar, buscar el bien; y
c) Libertad, para decidir entre dos bienes, el mejor.
Gracias a estas tres facultades podemos saber que:
Nuestro valor como persona es único, irrepetible e intransferible. Este valor se llama
dignidad;
Como personas poseemos capacidad para razonar, es decir, para analizar, entender,
comprender, decidir sobre todo lo que conocemos a nuestro alrededor, así como la
manera en que emplearemos todo ese conocimiento;
Además, poseemos la capacidad para trascender a través del espacio y el tiempo,
dejando huella por lo que somos como personas.
Es importante que sepas que todas las personas estamos hechas para crecer de manera
integral en distintas áreas de desarrollo, es decir, no hay persona que no posea alguna
de estas áreas o que pueda “renunciar” a una de ellas: forman parte de nosotros y creen
o maduran de manera conjunta a lo largo de toda nuestra vida, pues todas son igual de
importantes.
Esas áreas del desrrollo son:
Son todos los procesos cognitivos o
mentales que te permiten razonar,
analizar, comparar, decidir.

Es todo lo relacionado con tu aspecto físico;
Lo que te determina como hombre
o como mujer.

Física o
biológica

Es la forma en que te relacionas con otras
personas.
Los distintos grupos a los que perteneces:
familia, amigos, escuela, deportivo,
religioso, etc.

Intelectual

Afectiva

Social

Son tus emociones, sentimientos, tu
carácter, es decir, tu personalidad.

Trascendente

Imagen 1.
Áreas de desarrollo
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Tiene que ver con todo lo que te motiva e inspira.
Son tus creencias y valores.
También se relaciona con tu capacidad de apreciar
lo bueno y lo bello de la vida.
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Un aspecto interesante en este entendimiento
de tu crecimiento es conocer cómo funciona
tu cerebro, pues es tu centro de control.
Sólo la madurez biológica y psicológica
permitirán que funcione de manera óptima, y
eso ocurrirá por completo a los 20 años.

En esta etapa de la adolescencia:
Tienes muchos cambios hormonales que
producen grandes cambios en tu cerebro.
Por eso, es indispensable que aprendas a
tomar decisiones de una manera adecuada y
adquieras práctica. El cerebro es como otro
músculo, necesita ejercitarse y fortalecerse;
Tu cerebro es capaz de aprender más rápido,
pero también es más sensible a situaciones
de estrés;
El desarrollo de tu cerebro ha alcanzado
apenas el 80%. Al igual que pasa con el resto
de tus órganos y tu mismo cuerpo, no ha
terminado de crecer ni madurar. Por eso es
una etapa que te prepara para ser adulto.
Consulta la infografía completa sobre el
cerebro de los adolescentes en: https://revistaeducacionvirtual.com/archives/1612

Imagen 2. Madurez de las emociones y el cerebro de los
adolescentes.

Consulta el siguiente video que habla del
desarrollo del cerebro en el adolescente:
https://www.youtube.com/watch?v=cfSJeEEhEdg

En el siguiente esquema completa lo que más te gusta de cada una de tus áreas
de desarrollo, lo que menos te gusta y una acción que podrías llevar a cabo para
cambiar o mejorar eso que no te gusta.

Área
de desarrollo

Lo que
más me gusta

Lo que
menos me gusta

De lo que no me gusta:
qué acción puedo
realizar para cambiarlo
o mejorarlo

Física o biológica
(Mi apariencia personal)

Intelectual

(¿Cómo aprendo y
analizo las situaciones?)

Comparte con
algún compañero
o compañera el
ejercicio .

Afectiva

(Mi forma de ser, mi
personalidad)

Social

(¿Cómo me relaciono
con lo demás?)

Trascendente
(Mis creencias, valores)
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Lo más importante de conocer estas áreas de
desarrollo es que puedas reconocer cómo el
crecimiento y la madurez de tu persona es un
proceso que lleva tiempo, que se consolida
por etapas con cada una de las experiencias
vividas y, como tal, cada experiencia también
tendrá un tiempo adecuado para vivirse.
Conforme vayas creciendo, te será posible
reconocer qué áreas de tu desarrollo deberás
fortalecer o a cuál poner mayor atención,
pues las necesidades de cada etapa de tu
vida serán diferentes.
No olvides atender y dar un tiempo a cada
área. Todas son igual de importantes y te
ayudarán a ser cada día una mejor persona.
Esto, aunque en gran medida depende de
tu propio esfuerzo, es una tarea que se ve
influida por la educación recibida, la que
aprendes de tu familia, y por el ejemplo de las
personas que consideras como un modelo a
seguir, con las que te identificas y te inspiran
a sacar lo mejor de ti mismo.

Ahora piensa de qué manera podrías trascender y responde:
¿Cómo te ves a ti mismo dentro de 10 años?
(descríbete)

¿Qué metas esperas alcanzar dentro de los
próximos 10 años?

¿De qué manera te ayudará el bachillerato a
cumplir con lo que esperas de ti mismo dentro de 10 años?

De manera libre, algunos voluntarios compartan con todo el grupo lo que
han escrito.
Para trascender necesitas construir la mejor versión de ti mismos, para ser
recordado por aquello que fue sobresaliente en tu forma de ser, de actuar o
de hacer las cosas. Y para ello necesitas trabajar sobre un aspecto sumamente esencial como lo es la autoestima.

Resuelve en línea el siguiente test de autoestima:
http://www.docfoc.com/evaluacion-de-la-autoestima-sorensen
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Cómo mejorar tu autoestima
La autoestima, como su nombre lo dice, no es más que la estima hacia uno mismo. Es el cariño,
amor, aprecio que sientes por tu propia persona para darte a valer con los demás, respetarte
y hacer que te respeten. Pero sobre todo, es para aceptarse tal y como es uno mismo. Habrá
cosas que no puedas cambiar de ti, como tu estatura, alguna condición médica, la familia a
la que perteneces, Pero el resto de aspectos, sí puedes cambiar o mejorar. Eso te ayudará a
aceptar todo lo que eres y posees.
Trabajar en tu autoestima te permitirá:
Tener una imagen adecuada de tu persona;
Conocerte a fondo, identificar muy bien tus errores pero también tus aciertos;
Valorarte, dándote el lugar que siempre te mereces.

Completa las siguientes frases:
Pienso que soy una persona:
_____________________________________________________________________
Mi estado de humor más frecuente es:
_____________________________________________________________________
Cuando conozco personas nuevas yo:
_____________________________________________________________________
Mi mayor cualidad es:
_____________________________________________________________________
Mi peor defecto:
_____________________________________________________________________
Lo que más deseo es:
_____________________________________________________________________
Mi pasatiempo favorito es:
_____________________________________________________________________
Siento por mis padres:
_____________________________________________________________________
Estar en la escuela:
_____________________________________________________________________
En mis tiempos libres prefiero:
_____________________________________________________________________
Comparte tus respuestas con el resto del grupo.
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Mejorar la autoestima es una tarea personal de todos los días. Es decir, depende de ti llevarla a su mejor nivel. A continuación te presentamos algunas recomendaciones para que puedas fortalecerla. Las propone Tal Ben
Shahar como 13 consejos para mejorar la calidad del estado personal y
generar una vida positiva:

1

. Practica actividad física
Expertos aseguran que hacer ejercicio mejora el ánimo; 30 minutos de ejercicio son el mejor
antídoto contra la tristeza y el estrés;

2.

Desayuna
Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar con
éxito tus actividades;

3.

Agradece a la vida todo lo que tienes
Enfócate en las cosas buenas. Escribe las 10 cosas que tienes en tu vida y te hacen feliz;

4. Sé asertivo

Di lo que piensas, expresa tus ideas. Guardar silencio genera tristeza y desesperanza;

5. Gasta tu dinero en experiencias

Invierte tu dinero en cursos, clases, viajes;

6.

Enfrenta tus retos
Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas. Entre más postergas algo, más
ansiedad y tensión generas;

7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados
Llena tu vida de recuerdos bonitos, que te inspiren o te motiven;

8. Siempre saluda y sé amable con otras personas
Con tan solo sonreír cambia el estado de ánimo;

9. Usa zapatos cómodos

Si te duelen los pies te pones de mal humor, asegura el Dr. Keinth Wapner, presidente de la
Asociación Americana de Ortopedia;

10. Cuida tu postura

Caminar con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista al frente ayuda a mantener un
buen estado de ánimo;

11. Escucha música

Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar. Esto te va a
alegrar la vida;

12. Lo que comes tiene impacto en tu estado de ánimo

No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 o 4 horas para mantener los niveles de glucosa estables. Evita el exceso de harinas blancas y azúcar. Come de todo y varía tus alimentos;

13. Arréglate y siéntete atractivo

¡Ponte guapo! El 41% de la gente dice que se sienten más felices cuando piensan que se ven
bien.
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Tus intereses y aptitudes
En esta parte del conocimiento personal y la autoestima, también será
muy importante que puedas identificar tus intereses y aptitudes. Muy
en particular, porque estudiar en el Conalep te da la opción de no sólo
completar tus estudios de bachillerato, sino también de obtener una
carrera técnica.
Los intereses son aquellas actividades u ocupaciones que más llaman tu
atención; ya sea por las tareas propias de dicha ocupación o por el lugar
donde se realiza. Cuando pienses qué carrera elegirás, recuerda tener la
información suficiente que te permita conocer:
a) Qué actividades desarrolla
b) Cuál es su campo de trabajo
Ya contestaste o
c) El lugar donde se puede llevar a cabo
estas por contestar
d) A qué tipo de gente atiende o con quiénes se relaciona para llevarlo a
el Test CONALEP
cabo
Orienta el cual te
permitirá identificar
tus habilidades
y preferencias
vocacionales, el
cual
te ayudará
a decidir qué
carrera estudiar
con nosotros.

Las aptitudes son aquellas habilidades o talentos que posees o que puedes
aprender para desarrollarlas. Cuando las aptitudes se complementan con
los intereses, la capacidad de respuesta a las actividades es mucho más
adecuada y los resultados serán exitosos.
¿Conoces tus intereses y aptitudes?

Lee con atención el contenido de las siguientes tablas. En la primera
encontrarás intereses y su descripción; en la segunda, una serie de aptitudes. Elige de cada una, los tres que más llamen tu atención y enuméralos en orden de importancia (1 el que te sea más atractivo y 3 para el que
menos):
Tabla 1. Intereses
Interés
Interés
Asistencial

Ejecutivopersuasivo
Verbal
Artístico-plástico
Artístico-musical
Organización
Cientíﬁco
Cálculo
Mecánicoconstructivo
Actividad al aire
libre

Características
Características
Gusto por participar en acciones destinadas a mejorar la situación, la salud o el
estado emocional de una persona o de un grupo.
Gusto por encabezar o guiar las actividades de otras personas, con todos los riesgos
que esto implica.
Gusto por utilizar la palabra de manera oral o escrita, mediante la lectura o
escritura.
Gusto por el uso y la transformación de materiales para convertirlos en dibujos,
modelos, carteles, etc.
Gusto por interpretar, grabar, dirigir o escuchar música.
Gusto por ordenar, clasiﬁcar y agrupar objetos, ideas o materiales.
Gusto por conocer la causa de los fenómenos naturales.
Gusto por hacer operaciones numéricas, resolver problemas matemáticos y llevar
cuentas de dinero.
Gusto por arreglar o construir objetos o aparatos y conocer cómo funcionan.
Gusto por realizar actividades en ambientes exteriores.
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Tabla 2
Aptitudes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aptitudes
Aptitudes
Características
Habilidad para comprender las necesidades de los demás y para ayudarles a solucionar sus
problemas.
Capacidad para guiar o supervisar a un grupo; esto implica capacidad de liderazgo.
Talento para transmitir emociones, pensamientos y sentimientos de manera oral o escrita en uno o
varios idiomas.
Facilidad para apreciar y transformar formas, estructuras, materiales y colores de manera creativa.
Sensibilidad para comprender los sonidos, reproducirlos e interpretarlos de manera creativa.
Habilidad para agrupar de manera lógica materiales, objetos o ideas y para establecer sistemas de
recuperación de datos.
Facilidad para descubrir relaciones causales, comprender principios y deducir leyes en fenómenos
naturales o sociales.
Habilidad para hacer operaciones numéricas, resolver problemas matemáticos y llevar cuentas de
dinero.
Destreza para arreglar o construir objetos o aparatos, y saber cómo funcionan.
Aptitudes para ejecutar trabajos y proyectos en espacios abiertos.

¿Qué intereses y aptitudes crees que posees? Enuméralas del 1 al 3 (1 la que más, 3 la que
menos)
Intereses

Aptitudes

1

1

2

2

3

3

De la tabla 2 de aptitudes, descubre según el inciso con qué intereses se relacionan:
a)

Asistencial

f)

Organización

b) Ejecutivopersuasivo
g) Cientíﬁco

Te invitamos a que conozcas qué tipo de
técnicos y carreras están siendo más
requeridas por el sector empresarial o
industrial del estado de Guanajuato, con
la finalidad de que lo puedas considerar
al momento de elegir qué carrera
técnica estudiar.

También puede ser de utilidad
responder el test vocacional
“decide tus estudios” disponible
en línea:
http://www.decidetusestudios.
sep.gob.mx/vista/testvocacional/registro
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Aptitudes
c) Verbal
h) Cálculo

d) Artísticoplástico
i) Mecánicoconstructivo

e)
j)

Artísticomusical
Actividad al
aire libre

Retoma los tres intereses que elegiste de la Tabla 1.
¿Coinciden con el tipo de aptitudes que elegiste en la
Tabla 2? Si tu respuesta es sí, ¡enhorabuena!, hay gran
empatía de las actividades que llaman tu atención, con las
habilidades que ya posees.
Si tu respuesta es no, despreocupate. Recuerda que las
aptitudes son habilidades que pueden aprender y adquirir.
Nadie nació sabiendo manejar o tocando una guitarra. Se
necesitó de una serie de aprendizajes para saber hacerlo,
el único requisito es disponerse para aprenderlo.

CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017

DESARROLLO HUMANO
Comparte tus resultados con alguno de tus compañeros y reflexionen
juntos:
¿Cómo se sintieron con el ejercicio?
¿Qué descubrieron de sí mismos?
¿Qué aspectos llamaron más su atención?
¿Qué aprendieron con la actividad?
Mi mayor sueño es:

Completa el siguiente dibujo

Los valores que vivo:

Mi mejor habilidad:

Lo que más amo:

El mejor recurso con el que siempre
contarás para salir adelante y lograr lo que
deseas eres tú mismo;
Tu crecimiento personal incluye distintas
áreas como son: física, intelectual, afectiva,
social y trascendente. Debes trabajarlas en
conjunto para que tu desarrollo sea integral;
Conocer tus intereses y aptitudes te
ayudará a elegir de mejor manera una
ocupación para el futuro próximo (carrera
técnica, estudios universitarios, un empleo).

Pon en práctica durante
esta semana alguno de los
consejos para ser positivo.
Sé honesto contigo mismo y
haz un esfuerzo sincero por
lograrlo.
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Sesión 2

Soy mejor estudiante
En esta sesión conocerás los aspectos por cuidar para ser un mejor
estudiante. También se te presenta una forma sencilla de organizar tu
tiempo y los beneficios de ello. Por último tendrás algunos consejos y
orientaciones para que conozcas tu estilo de aprendizaje y puedas mejorar
tus hábitos de estudio.
Lo importante
de ser estudiante
Aprender
organizar tu
tiempo
Mejorar tus
hábitos de
estudio.

¿Pusiste en práctica alguna de las recomendaciones
para mejorar tu autoestima y alguno de los consejos para
ser positivo? ¿Qué actividades realizaste para trabajar
en estos aspectos? ¿Qué resultados lograste? Si no lo
pusiste en práctica, establece un nuevo compromiso
contigo mismo y no lo pospongas más tiempo.

Te invitamos a realizar la siguiente técnica de activación en la cual estamos
seguros que te divertirás.
1) Todo el grupo deberá de formarse en una fila de menor a mayor
edad, organizados por su fecha de cumpleaños, en día, mes y año.
2) Tendrán máximo 3 minutos para lograrlo
3) Todos deberán de permanecer en silencio
4) Para poder organizarse podrán usar señas o mímica
¿Listos? ¡Ya puedes comenzar!

Lo importante de ser estudiante
Estás a punto no sólo de iniciar una nueva etapa escolar, sino un nuevo
momento en tu vida. Sin duda, será muy significativo para lo que decidas
hacer en adelante. Si bien aún eres alumno de secundaria, participar de
este curso te pone a un pequeño paso de ser estudiante de bachillerato.
Se oye bien, ¿no crees?. Pero más allá de encontrar un título para el grado
que cursas, ¿te has puesto a pensar qué significa que seas estudiante? o,
mejor, ¿qué significa que seas un buen estudiante?
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Escribe en cada pico de la siguiente estrella una cualidad, habilidad o
característica que consideras es indispensable para ser buen estudiante.
En total deberás escribir 5 aspectos:

Ser un buen estudiante
significa:

Comenta con tu grupo las características que escribiste y por qué las
consideraste importantes. Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Qué beneficios tiene ser buen estudiante?
¿Cómo puedes poner en práctica lo visto?
Ser estudiante es una habilidad que se aprende con el tiempo y con el propio ritmo de la
escuela. Requiere de tus capacidades, destrezas, tiempo, recursos y, sobre todo, de una
actitud positiva para lograr aprender todo aquello que deseas y, ¿por qué no?, mucho más
de lo que puedas imaginar. Estudiar te abre grandes posibilidades no sólo de conocimiento,
sino de oportunidades para la vida diaria. La principal función de la escuela es que tengas
la posibilidad de ser una mejor persona, que puedas aprender habilidades que te permitan
crecer en el sentido más amplio: en capacidades, actitudes y valores que demuestren lo
mejor de ti mismo y que además lo puedas poner al servicio de otros.
Ahora que estás por empezar el bachillerato, deberás tomar decisiones muy importantes,
como elegir la carrera técnica de tus estudios, insertarte pronto en el campo laboral o
ampliar tus expectativas, posibilidades y capacidades. Considera también la universidad
para aspirar a otras oportunidades en un futuro próximo.
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Algunos consejos que puedes poner en práctica para que logres ser un mejor estudiante son:
Confiar en tus capacidades y habilidades
Tener disposición para aprender
Escribir tu proyecto de vida
Organizar tus responsabilidades y tiempo
Dar siempre tu mejor esfuerzo
Nunca quedarte con la duda
Ser creativo
Desarrollar hábitos positivos

De las recomendaciones que te hemos presentado, escoge alguna que
consideras pones en práctica o que ya realizas y de qué manera te ha
ayudado a tener un mejor rendimiento. Después elige otra que no haces
pero que te gustaría intentar y describe cómo lo pondrás en práctica.

Aprende a organizar tu tiempo
En esta etapa de tu vida es clave que puedas desarrollar un hábito positivo,
que sin duda te será de gran utilidad para toda tu vida y que también
representa una base para desarrollar otros hábitos y éste es: aprende a
organizar tu tiempo. Un hábito positivo es una conducta que se repite de
manera frecuente hasta que logra incorporarse de manera natural a una
rutina o práctica continua. También se le conoce como virtud, pues dispone a
la persona para actuar de una manera correcta. Lo contrario son los hábitos
negativos también conocidos como vicios que disponen o caracterizan a las
personas por su obrar incorrecto.
Cuando organizas tu tiempo, puedes desarrollar muchos otros hábitos
como por ejemplo:
Comer sanamente y a tus horas
Disponer de un momento del día para ejercitarte
Organizarte para pasar tiempo con amigos
Dar prioridad a las cosas y actividades verdaderamente importantes
Ser puntual
Mejorar tu capacidad de responsabilidad y compromiso
Aprovechar al máximo tu tiempo y tus recursos
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Una forma sencilla de organizar tu tiempo es clasificar todas tus actividades conforme a dos
criterios:

1. URGENCIA

2. IMPORTANCIA

Entre más urgente e importante sea una actividad es a la que deberás dar mayor prioridad
para atender pues aplazarla sólo terminará complicando las cosas y tendrá mayores
consecuencias. Por ejemplo, sería más urgente e importante estudiar para el examen de
mañana que ir al estreno de una película en el cine o una fiesta. Conoce la propuesta de
Stephen Covey para aprender a organizar el tiempo conforme a cuatro criterios:

1 Lo urgente e importante

2 Lo no urgente pero sí importante

3 Lo urgente pero no importante

4 Lo no urgente y no importante

Para entenderlo mejor:

Urgente

Importante

1


 Crisis
 Problemas
 Vencimiento
de plazos




No importante

3


 Interrupciones
 Leer el correo
 Llamadas
telefónicas

 Visitas

inesperadas


Ejemplos
Te enfermaste ,
tuviste un accidente
o uno de estos
eventos le pasó a
alguno de tus
padres o hermanos
Perdiste el dinero
para comprar tus
útiles escolares o
para inscribirte
Tienes un trabajo
próximo por
entregar o ya tienes
calendario de
exámenes
Atender a mi
hermano pequeño
cuando me pide
algo mientras hago
la tarea
Checar mi correo
Contestar la
llamada de un
amigo o familiar
Atender a mi
abuelita que llegó
de visita a mi casa
sin previo aviso

No urgente

2

4


 Mejorar
habilidades
 Establecer
relaciones
 Actividades de
prevención
 Aprovechar
oportunidades







 Perder el
tiempo
 Actividades
agradables sin
objetivo
deﬁnido
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Ejemplos
Aprender a tocar
guitarra
Salir a pasear con
mi nuevo grupo de
amigos de la
escuela
Ir a mi revisión con
el dentista
Aprovechar un
cupón de
descuento que
gané para
comprar una
prenda de ropa
Ver la tele, pasar
tiempo en el video
juego, revisar mis
redes sociales,
simplemente
acostarme sin
dormir y sin hacer
nada
Ir al cine, una
ﬁesta, hacer una
reunión con los
amigos en casa,
salir a la plaza a
pasear.
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Responde:
1. Si piensas en las actividades que realizaste ayer, ¿a qué le dedicaste más
tiempo?
2. Esa actividad era realmente urgente o importante. Ahora que conoces el
cuadro de administración del tiempo, ¿cómo la clasificarías?
3. ¿Tenías una actividad urgente e importante que no cumpliste?, ¿cuál?, ¿por
qué?
4. ¿Qué necesitas mejorar para administrar efectivamente tu tiempo?

También es muy útil usar una agenda. Busca una que te guste, con un diseño
agradable, en el que puedas hacer todas las notas que requieras. Si te gusta
la tecnología, descarga en tu celular una aplicación que se llame agenda de
estudiante y ¡empieza a usarla!

Clasifica tus actividades de la próxima semana conforme al cuadro revisado.
Dale prioridad a las que has puesto como urgentes e importantes para cumplir
primero. Sé honesto contigo mismo en la clasificación y el cumplimiento.
Retomaremos el ejercicio la próxima sesión.

Urgente

No importante

Importante

1
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No urgente

2

4
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Mejora tus hábitos de estudio
Los hábitos de estudio son todas aquellas actividades que realizas no sólo para
prepararte para una evaluación, sino para organizar tus tareas, cumplir con tus
actividades escolares, estudiar tanto en la escuela como en la casa; en general,
todo lo que haces para mejorar tu rendimiento escolar. La mejor forma de detectar
si tienes hábitos de estudio es realizar un diagnóstico, así podrás detectar tus
fortalezas y tus áreas de oportunidad.

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones. Coloca 1(uno) en la V para
una respuesta verdadera o 1 (uno) en la F para una respuesta falsa en cada
uno de los tres cuestionarios que te presentamos.
Contesta con sinceridad

12
9

3
6

ORGANIZACIÓN DEL
TIEMPO Y ESPACIO

RESPUESTA
V

PLANIFICACIÓN

F

No tengo un lugar fijo para estudiar
Me gusta estudiar viendo televisión o
escuchando música
Me gusta estudiar frente a la ventana
Frecuentemente estudio o leo acostado
en la cama
No me importa estudiar con poca luz

RESPUESTA
V

F

No acostumbro planificar el tiempo
que voy a dedicar al estudio
Cuando tengo un plan o propósito de
estudio, generalmente no lo cumplo
Normalmente no termino los trabajos a tiempo
El sueño y el cansancio me impiden
estudiar con eficacia
Cuando estudio me levanto continuamente, ya
que no tengo todo el material a la mano.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
designed by freepik.com

RESPUESTA
V

F

Cuando estudio procuro aprenderme los temas de memoria
Me cuesta relacionar la asignatura con otros temas o ideas
Me cuesta mucho realizar preguntas si tengo dudas en clase
Cuando estudio me cuesta trabajo resumir mentalmente lo que estoy aprendiendo
Nunca empleo procedimientos para recordar fechas, datos, etc.
Cuando leo no acostumbro tomar notas ni subrayar las palabras interesantes
No acostumbro leer previemente la portada e índice del libro
Por lo regular, no tomo apuntes en clase
Me cuesta trabajo cumplir con los compromisos académicos
Tengo dificultad para seguir las explicaciones del profesor en clase
No subrayo las palabras más importantes
No acostumbro a realizar esquemas
Estudio un día antes del examen
Me pongo muy nervioso cuando tengo un examen
En los exámenes empleo normalmente mucho más tiempo en las primeras
preguntas y tengo que apresurarme en las restantes
Cuando debo realizar un trabajo no planifico el tiempo que debo dedicarle

suma
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Seguro que quieres saber cuál es el diagnóstico de tus hábitos de estudio. Pon mucha
atención al recuadro y comparte con tus compañeros en qué nivel te ubicaste.
RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

CONSECUENCIAS

Menos de 10 respuestas
falsas

Malos hábitos de estudio

Podrías poner en riesgo
tus estudios

Entre 10 y 15 respuestas
falsas

Hábitos de estudio
regulares

Es posible mejorar y potenciar
tu desempeño

Entre 15 y 20 respuestas
falsas

Buenos hábitos de estudio

Puedes mejorar tus hábitos

Entre 20 y 25 respuestas
falsas

Hábitos de estudio
bastante buenos

Debes mantener tus hábitos

26 respuestas falsas

Muy buenos hábitos de
estudio

Puedes ser tutor y ayudar a tus
compañeros

Leer el libro: Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Stephen Covey.
También puedes responder en línea otro test de hábitos de estudios y profundizar aún
más: http://www.psicotecnicostest.com/testdepersonalidad/habitosdeestudiostest.
asp?TIP_2=Cuestionario%20sobre%20habitos%20de%20estudio&TIP_1=Test%20de%20
Personalidad
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También como estudiante es importante que reconozcas qué estilo de
aprendizaje es el que más se te facilita. Existen tres tipos principalmente:

a) Visual: el aprendizaje es más sencillo cuando el contenido lo relacionas
con imágenes, aprendes a través de un video, cuadros, gráficas, carteles,
diagramas; prefieres leer a escuchar una explicación; eres capaz de retener
mucha información a la vez;
b) Auditivo: prefieres escuchar una exposición o la explicación; se te
facilita aprender otro idioma o aprecias la música; recuerdas mejor lo que
escuchas que lo que lees o ves; te es fácil recordar los aprendizajes con
orden y secuencia;
c) Kinestésico:

este estilo requiere movimiento, mientras escuchaa
la explicación haces algún dibujo o garabato; te mueves constantemente;
te es más fácil recordar lo que haces que lo que escuchas; prefieres
las prácticas de laboratorio, el deporte, dibujar o pintar; te desarrollas
mejor con actividades que tienen un tiempo definido y buscas descansos
frecuentemente.

¿Sabes cuál es tu estilo de aprendizaje? Descúbrelo en este breve test. Elige la
opción más adecuada:
1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en el pizarrón o en tu
libro, te es más fácil seguir las explicaciones:
a) Escuchando al profesor
b) Leyendo el libro o la pizarra
c) Te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti.
2. Cuando estás en clase:
a) Te distraen los ruidos
b) Te distrae el movimiento
c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.
3. Cuando te dan instrucciones:
a) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que debes hacer.
b) Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito
c) Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.
CURSO PROPEDÉUTICO DEL SISTEMA CONALEP GUANAJUATO 2017
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4. Cuando debes aprender algo de memoria:
a) Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)
b) Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
c) Memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles.
5. En clase lo que más te gusta es que:
a) Se organicen debates y que haya diálogo
b) Que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan
moverse
c) Que te den el material escrito, con fotos y diagramas.
6. Marca las dos frases con las que te identifiques más:
a) Cuando escucho al profesor me gusta hacer garabatos en un papel
b) Soy visceral e intuitivo, muchas veces me gusta/disgusta la gente sin saber bien el porqué
c) Me gusta tocar las cosas y tiendo a acercarme mucho a la gente cuando hablo con alguien
d) Mis cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, me molestan los tachones
y las correcciones
e) Prefiero los chistes a los cómics
f) Suelo hablar conmigo mismo cuando estoy haciendo algún trabajo.

Respuestas:
Para poder saber cual es tu estilo
de aprendizaje sigue las siguientes
instrucciones:
1) En el recuadro siguiente subraya
el inciso que corresponde a la
respuesta que diste a cada una de
las preguntas anteriores
2) El estilo que hayas subrayado
en mayor cantidad corresponde
a la forma de aprendizaje que
predomina en tus estudios.

1.
a) auditivo
b) visual
c) kinestésico
2.
a) auditivo
b) visual
c) kinestésico
3.
a) kinestésico
b) visual
c) auditivo

4.
a) visual
b) auditivo
c) kinestésico
5.
a) auditivo
b) kinestésico
c) visual
6.
a) visual
b) kinestésico
c) kinestésico
d) visual
e) auditivo
f) auditivo.

Recuperado el 17 de febrero de 2017 disponible en http://el-arte-de-educar.webnode.es/news/estilos-de-aprendizaje/
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El éxito escolar se logra con un esfuerzo constante. Si bien no hay una
fórmula mágica para lograrlo, sí existe una serie de actividades que
podrás realizar que te acercarán a obtenerlo. Además, te harán vivir
en un estilo de hábitos positivos, como ya se te presentó al inicio de
la sesión.
Algunos consejos para lograr el éxito escolar son:
Pensar positivo: yo quiero, yo puedo
Ser organizado: con tu tiempo, tus cosas, tus actividades
Emplear distintas técnicas de estudio: resúmenes, mapas mentales,
tomar apuntes
Estudiar todos los días, por lo menos un par de horas diarias. Prepárate
para saber, no para presentar exámenes
Descansar y dormir bien
Tener grupos de estudio, preguntar tus dudas a algún compañero de
la clase que haya entendido muy bien el tema
Preguntar en clase tus dudas
Perseverar y tener paciencia, no lograrás ser un estudiante exitoso
de la noche a la mañana
Estudiar por tu cuenta lo que te interese, el tema que más llame tu
atención, por curiosidad.

Ser un buen estudiante requiere de tu
disposición, tu tiempo y toda tu energía.
El buen uso de tu tiempo es la clave
para lograr tus sueños con éxito.

El libro de Los 7 hábitos de
los adolescentes altamente
efectivos de S. Covey.

“Si tú no trabajas por tus Sueños, alguien te
contratará para que trabajes por los suyos”
htt
p://

ww

w.q
ueli
bro
leo
.co
m/

Steve Jobs

ima
ges
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os/

P99

800

1
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Sesión 3

Habilidades
emocionales básicas

Comunicación
asertiva
Inteligencia
emocional
Toma de
decisiones

En esta sesión aprenderás sobre tres habilidades emocionales básicas que
sin duda te servirán para cualquier circunstancia que debas afrontar en
la vida. También sabrás cómo relacionarte de forma positiva con la gente
que te rodea. La comunicación asertiva servirá para saber expresarte
adecuadamente; la inteligencia emocional, para que aprendas a manejar
tus emociones y sentimientos; y, por último, la toma de decisiones: para
que puedas realizar una elección entre las opciones o situaciones de vida
en los diferentes contextos: laboral, familiar, personal, sentimental o
empresarial. Te presentamos estos cinco sencillos pasos que te ayudarán
a identificarlas.

¿Clasificaste tus actividades conforme al cuadro de administración del
tiempo que conociste en la sesión anterior? ¿Cómo te fue? ¿Qué beneficios
obtuviste al clasificar tus actividades y organizar tu tiempo? Si no pudiste
realizar el ejercicio, establece un nuevo compromiso contigo mismo y
llévalo a cabo.

Para iniciar la sesión realiza una técnica. Con los materiales que tengas
a la mano (hojas, colores, plumas, plumones, cosas que puedas reciclar,
entre otros) cada uno deberá realizar una máscara con la que transmita
cómo se siente hoy. Solo habrá 10 minutos disponibles para hacerla. Al
terminar, cada uno pasará al frente con su máscara para que los demás
traten de adivinar lo que quiso representar.

Al terminar comenten:
¿Cómo les hizo sentir la técnica?
¿Qué aprendieron?
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Comunicación asertiva
La comunicación es el proceso en el que interactúan tres elementos básicos:
a) Un emisor (el que emite el mensaje)
b) Mensaje (lo que se comunica)
c) Un receptor (el que recibe el mensaje)
Este proceso de comunicación puede ser de dos tipos:
a) Verbal, lo que se expresa con las palabras
b) No verbal, lo que se expresa con la postura corporal
Según el tono de voz que empleamos para comunicarnos y lo que expresamos con nuestro
cuerpo al interactuar con las demás personas, podemos clasificar la comunicación en tres
estilos:
1. Pasiva
2. Agresiva
3. Asertiva

Ratón. Estilo pasivo:
No sabe defender
sus derechos y
decisiones, ni actuar, ni
comunicarse de manera
eficaz. Se acobarda,
actúa según lo que los
demás quieren y eso le
produce malestar.

León. Estilo agresivo:
No defiende sus
derechos y decisiones
adecuadamente.
No respeta los
de los demás. Se
expresa avasallando
a los demás o
manipulándolos.
Reacciona con insultos
o ridiculizando.

Persona. Estilo
asertivo: Sabe defender
de forma eficaz y
adecuada sus derechos
y decisiones, sin
agresividad ni cobardía.
Actúa desde criterios
personales, expresa
sus pensamientos,
convicciones y
sentimientos, respetando
los de los demás.

PASIVO

De acuerdo con el
contenido del recuadro
anterior, relaciona las
características con el
estilo de conducta que
corresponda.

AGRESIVO

ASERTIVO

No tiene en cuenta a los otros
Se deja manipular
No sabe pedir ayuda
Defiende sus derechos con
valentía y seguridad
Impone sus opiniones, sin
escuchar las de los demás
Su voz es firme y clara y su
mirada directa
Se siente inferior a los demás
Escucha y participa sin miedos
Critica siempre, insulta y humilla
Sabe decir NO a algo que no quiere
hacer, sin sentirse culpable.
No defiende sus derechos
Habla gritando, con mirada
desafiante
Su mirada es cabizbaja y huidiza
y su voz baja
Los otros se aprovechan de él
Sabe ser crítico, sin humillar
Se mete en líos
No se siente aceptado
por los demás
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Ser asertivo es desarrollar la habilidad para expresar tus derechos y
sentimientos, tu forma de pensar. Siempre lo haces de forma clara,
oportuna, con respeto, sin lastimar a otros y sin permitir que afecten tu
integridad. La asertividad es una habilidad, por lo tanto, puede ponerse
en práctica para adquirirla. Cuando eres asertivo te preparas para ser
tolerante, aprendes a negociar y desarrollas la confianza en ti mismo, en
lo que quieres y en lo que deseas lograr.
Una persona asertiva:
Afronta los problemas de la vida de la manera más positiva posible
Es prudente al hablar y escucha atentamente a las personas con las que se relaciona
Acepta sus errores y aprende de ellos
Sabe decir sí o no en función de sus principios, así como de la prioridad de sus actividades, no
porque se sienta comprometido a hacerlo
Identifica sus emociones y las expresa adecuadamente
Te invitamos a realizar una representación o actuación de alguna de las situaciones
A y B mostradas en el recuadro. En ellas se ejemplificarán cómo reaccionarían los
personajes en los tres estilos de comunicación.
Para lograr esto, te pedimos seguir los siguientes pasos:
a) El grupo se dividirá en seis equipos. Para ello se enumerarán del 1 al 6. A cada
participante le corresponderá uno de esos números;
b) Se juntarán en equipo los participantes que tengan el mismo número.
c) A los equipos del 1 al 3 se le asignará la situación A.
d) A los equipos del 4 al 6 representaran la situación B.
e) Los equipos 1 y 4 deberán de actuar la situación que les fue compartida utilizando la comunicación
pasiva.
f) Los equipos 2 y 5 deberán de actuar la situación que les fue asignada utilizando la comunicación
agresiva.
g) Los equipos 3 y 6 de actuar la situación que les fue compartida utilizando la comunicación asertiva.
h) El tiempo que tendrán para organizarse será de 2 minutos.
i) Cada equipo tendrá un máximo de 3 minutos para representar la situación asignada.
Situación A
Luis tiene 16 años, un año antes de salir de
la secundaria su papá fue despedido del
trabajo y tuvo que ayudar económicamente
a su familia por lo que entró a trabajar. Hoy,
el lugar donde trabaja le da la oportunidad
de terminar sus estudios de secundaria para
que luego continúe la preparatoria. Luis no
sabe qué hacer pues justo su mamá le ha
pedido que busque un trabajo extra pues
la situación económica sigue muy difícil,
aunque a Luis, le gustaría más regresar a la
escuela.
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Situación B
María es una chica que está en el segundo
año de la preparatoria. Recién empezó a
salir con Jorge, uno de sus compañeros que
la anda pretendiendo, pero en estos últimos
días ha notado en él algunas actitudes que
no le gustan del todo. Jorge se ha mostrado
muy celoso y le ha dicho a todos que es
novio de María sin que eso sea cierto. María
desea aclarar pronto esta situación.
No lo olvides, “La diferencia básica entre
ser asertivo y ser agresivo es lo que
nuestras palabras y comportamiento
afecta a los derechos y el bienestar de los
demás.”
Sharon Anthony Bower
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Al terminar de representar las situaciones en los diversos estilos de
comunicación, comenten con todo el grupo:
¿Cuál estilo de comunicación les fue más fácil de representar y por qué?
¿Cuál el más difícil y por qué?
Cuando ven a una persona actuar en estilo agresivo, ¿cómo les hace sentir?
¿Qué podría hacer una persona que sigue el estilo pasivo para ser más
asertivo?
¿Qué beneficios se obtienen cuando se actúa de manera asertiva?

Inteligencia emocional
Tener inteligencia emocional significa conocer tus emociones, sentimientos
y temperamento; para que aprendas a dominarlos y utilizarlos de una
manera positiva. Para ello, es indispensable que conozcas las seis
emociones básicas:
Para tener inteligencia emocional es indispensable que:
Alegría
Tristeza
Miedo
Enojo

Reconozcas qué personas, momentos o situaciones te generan las
distintas emociones
Aprendas a respirar para conservar la calma. Eso de contar hasta 10
en realidad es una excelente estrategia. De lo que se trata es que puedas
dominar la emoción y no que la emoción te domine a ti

Sorpresa

Seas asertivo, es decir, comunicarte de manera verbal (con lo que dices)
Asco o desagrado y no verbal (con lo que haces) de manera adecuada, de forma claro y
dando a conocer tus opiniones o solicitudes siempre con respeto. Para
ser asertivo también es indispensable que sepas decir no en el momento
adecuado y sin miedo
Te mantengas fiel a tus principios y valores.
Las emociones son estados de ánimo
espontáneos y momentáneos que causan
una reacción en tu físico y en tu mente; son
inmediatas y te disponen para responder
de una manera determinada. Por ejemplo,
cuando ves un grupo de niños que se está
riendo y te contagia de tal forma que te hace
reír a carcajadas, aunque no los conozcas ni
sepas el motivo de su alegría.

Cuando asocias las emociones a una
persona, un recuerdo, una situación o una
experiencia significativa, las transformas en
un estado anímico más duradero. A estos
se les conoce como sentimientos y son: la
felicidad, el amor, la nostalgia, la confianza o
la desconfianza, el temor, la ira, el asombro,
la angustia, la seguridad o la inseguridad,
entre otros.

Ver la película Intensamente. ¡Te gustará! Puedes leer los 25 datos curiosos de esta película en
https://butacadavidciana.com/2015/06/25/25-datos-curiosos-de-intensa-mente-inside-out/
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Y tú, ¿sabes cómo son tus emociones?
Identifica qué es lo que te causa cada una de las emociones y cómo te
hacen reaccionar. Si además pudieras relacionarla a un color o a un sabor,
¿cuál sería?

Emoción
Por ejemplo:
sorpresa

¿Qué la origina?

¿Cómo me hace reaccionar?

Recibir
una
noticia
agradable
que
no
esperaba.

Me dan ganas de gritar y
saltar.

Si tuviera color o sabor,
¿Cuál sería?
Como cuando comes algo
dulce y salado al mismo
tiempo.

Alegría
Tristeza
Miedo
Enojo
Sorpresa
Asco o
desagrado

Comparte con tu compañero o compañera de la derecha lo que has escrito.
¿Qué semejanzas y diferencias encuentras en sus respuestas?

Todos en el grupo deberán numerarse del 1 hasta el número total del grupo (30, 35, los
que sean). Siguiendo el orden de la numeración, irán diciendo en voz alta una emoción o
sentimiento. Cuando la digan todos deberán buscar una pareja (sin importar el número
que tengan) y viéndose de frente deberán hacer el gesto que represente esa emoción o
sentimiento. Por ejemplo: el que le ha tocado el número 1 dice: “¡sorpresa!”, todos buscan
rápido una pareja y hacen el gesto. Cuando toque el turno al número 2, dirá en voz alta otra
emoción o sentimiento diferente al que ha dicho el número 1 y todos deberán buscar otra
pareja nueva, verse de frente y hacer el gesto para esa nueva emoción o sentimiento. Luego
toca el turno al número 3 y así sucesivamente hasta que todos hayan participado o hasta
que no encuentren más emociones o sentimientos para representar. La regla por seguir es
que deben ir en orden conforme al número que les ha tocado y deben cambiar de pareja, no
se debe repetir alguna emoción o sentimiento mencionado con alguien que ya se haya tenido
como pareja.
¿Preparados? ¡A divertirse!
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Toma de decisiones
Por último, una habilidad importante para ahora y el resto de tu vida será tu capacidad
para tomar decisiones. Cada momento de tu vida se trata de tomar decisiones; grandes o
pequeñas, de mucha o poca relevancia. Decidir es un ejercicio que realizas continuamente: si
comes o no las verduras, si te levantas a tiempo o tarde, si usas zapatos o tenis, si continuarás
estudiando o no, en fin, todo el tiempo decides. La clave está en saber decidir bien.
Para tomar buenas decisiones te pueden ser útiles los siguientes pasos:

Si bien te gustaría anticiparte al resultado de tus decisiones, esto no es posible. Sin embargo,
cuando te detienes a pensar y ver con objetividad todo lo que implica la decisión que estás
por tomar, aumentas tus probabilidades de sentirte más satisfecho con los resultados que
obtengas.
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Piensa en una decisión que estés próximo a tomar. Entre más importante sea,
el ejercicio te será de gran ayuda. Planea una solución conforme a los pasos
vistos anteriormente.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Estas habilidades para la vida –la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y la toma
de decisiones– son conocidas como factores protectores. Es decir, son aspectos que te
ayudarán a evitar los grandes riesgos a los que puedes enfrentarte a lo largo de toda tu vida.
Si eres asertivo te será sencillo decir NO a aquello que sabes puede poner en riesgo tu
integridad o incluso tu propia vida, sin sentirte mal por rechazar lo que no te conviene. La
inteligencia emocional te permitirá actuar rápido y adecuadamente ante alguna situación
que te avergüence, te intimide o te haga sentir incómodo. Por último, estas habilidades
también serán de gran ayuda al momento de tomar decisiones, pues son el soporte que te
dará seguridad y valentía para mantenerte firme a tus principios y convicciones.

¡Cuidar de ti y de tu bienestar es una tarea en
la que el mayor comprometido eres tú mismo!
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La comunicación asertiva te ayudará a relacionarte de mejor manera con las
demás personas, así como aceptar sólo aquellas cosas que favorezcan tu estado de ánimo, así como tu desarrollo integral
La inteligencia emocional se trata de dominar las emociones para evitar que
ellas te dominen a ti. Responde con la emoción adecuada en el momento
adecuado
La toma de decisiones es un proceso que se aprende, requieren tiempo y
mayor madurez de tu parte. ¡No lleves prisa!
Leer el libro: Las 6 decisiones más importantes de tu vida, también de Stephen Covey.
¿Conoces la historia de Nick? Te ayudará a entender los temas que hemos revisado hasta
ahora. Puedes verla en:
https://www.youtube.com/watch?v=0O3xDmXmHU8&nohtml5=False

Después del trabajo de estas 3 sesiones, dibuja tu mano en el siguiente espacio y dentro
de ella, sin revisar la guía, escribe los cinco aprendizajes más significativos con los que te
quedas de los temas que hemos revisado hasta ahora:
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Sesión 4

Tu proyecto de vida
¿Qué es un
proyecto de
vida?
¿Cómo se
realiza un
proyecto de
vida?
¿Cuál es tu
proyecto de
vida?

En esta sesión aprenderás sobre la importancia de contar con
un proyecto de vida, qué elementos lo conforman y realizarás
un ejercicio para ponerlo en práctica. Este es un recurso que
te será de gran ayuda en las etapas más importantes de tu vida
como la que ahora vives.

En la sesión anterior se te sugirieron varios recursos de apoyo (libros,
video, una película) ¿Pudiste revisar alguno? Si tu respuesta es sí, excelente;
esperamos haya complementado muy bien lo que has aprendido en el curso.
Si respondiste que no, plantéalo como una meta por cumplir, ponte un plazo
para realizarlo y ¡sigue aprendiendo!

Vamos a hacer un poco de activación física. Una persona del grupo hará el rol de coordinador
y puede ponerse al frente del grupo o en medio si deciden acomodarse en círculo. Todos
permanecen sentados y el coordinador irá dando las instrucciones. La dinámica se llama
Telegrama. Cuando todos estén listos para comenzar, el coordinador dirá: “telegrama
para…” y agregará alguna característica, cualidad o requisito que se le ocurra, por ejemplo
“telegrama para los que se bañaron hoy”, o “telegrama para los que les gusta jugar fútbol”,
o “telegrama para los que traen tenis blancos”. Cuando haya dado la instrucción, todos los
que cumplan esa característica o requisito deberán ponerse de pie y cambiarse de lugar.
Después el coordinador dará otra instrucción y habrá un nuevo cambio de lugares. Repítanlo
las veces necesarias para que todos los del grupo, sin excepción, cambien de lugar.
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¿Qué es un proyecto de vida?
Como ya revisaste en la sesión 1, una área de tu desarrollo integral está orientada a la
trascendencia, a lo que da sentido a tu vida, a lo que te permite apreciar lo bueno y lo bello de
cada situación que te rodea. Para trascender, es necesario tener muy claro quién eres y qué
deseas llegar a ser y hacer. Para ello no hay mejor forma que trazar un plan que se conoce
como proyecto de vida.
Este plan o proyecto es un ejercicio muy importante que debes realizar a lo largo de toda
tu vida, sobre todo en etapas en las que estés tomando decisiones tan relevantes como la
de ahora. Tener un plan significa considerar todos los caminos y recursos posibles para
lograr lo que te has propuesto. Un proyecto es tener un punto claro tanto de salida como de
llegada para que puedas orientar todos tus esfuerzos al logro de las metas que has puesto
en mente y puedas obtenerlas con éxito.
Cómo se realiza un proyecto de vida
Cuando elabores un plan o proyecto de vida debes considerar estos cinco puntos:
a) Hazlo por escrito
b) Contempla metas que son viables de cumplirse en el corto, mediano y largo plazo
c) Considera todos los recursos que ya tienes
d) Establece estrategias para obtener los recursos que te falten
e) Revísalo continuamente y prémiate por los logros obtenidos.
Para elaborar un plan de vida también debes tener claros dos aspectos: la misión y la visión.
Estos elementos son el punto de partida para que puedas establecer las metas que deseas
llevar a cabo. Ambas responden al quién eres y quién deseas llegar a ser. Toda empresa o
institución bien consolidada cuenta con algo que se llama filosofía institucional, es decir,
un objetivo o misión que responde al qué y al para qué de su existencia; un ideal o visión que
permite pensar lo que desea lograr a futuro; las metas que se propone lograr así como los
valores que dan sentido a todo lo que se desea poner en práctica para alcanzar el éxito.
La misión es, entonces, aquello que mejor te describe: quién eres, qué buscas, por qué deseas
hacer las cosas, para qué o para quién
La visión, por su parte, es la que te permitirá describir lo que esperas lograr o alcanzar en un
futuro próximo: cómo te visualizas, qué cosas estarás realizando o qué estarás concretando.
La empresa más importante de tu vida serás tú mismo, entendiendo por empresa aquella
tarea que requiere decisión y esfuerzo. ¿Cuál es tu tarea más importante? ¡Hacer de ti mismo
el mejor!
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Redacta ahora las que consideras son tu misión, visión de vida y tus valores.
Atiende a las características de cada una según lo explicado en los párrafos
anteriores:

Mi misión:

Mi visión:

Mis valores:

¿Cuál es tu proyecto de vida?
Uno de los principales objetivos de hacer un proyecto de vida es plantearte
una serie de metas que puedas cumplir en tres tipos de plazo:
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Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

Si se llevarán a cabo en menos de
6 meses

Si necesitan de 6 meses a 1 año
para cumplirse

Si lleva más de un año cumplirlas
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Las metas que te propongas también deben cumplir las siguientes características:
Son viables de realizarse, es decir, ¿hay una posibilidad real de que las cumplas?
Las debes redactar con un verbo en infinitivo (con terminación -ar, -er, -ir).
Las propones en función del momento actual que vives
Debes tomar en cuenta los recursos, actividades, personas, que requieres para lograrlas,
tanto los que ya tienes como los que debes conseguir o generar. Ejemplos de recursos
son: la familia y amigos que te apoyan, algún adulto de tu confianza como un maestro o un
tutor que pueda asesorarte; un bien material como una computadora, un libro, un medio de
transporte, dinero; un proceso de aprendizaje como tomar un curso, recibir una asesoría de
un tema específico, buscar y ampliar información sobre un tema, desarrollar una habilidad
de personalidad, de conocimiento, artística o cultural, entre otros.
Las metas también deben responder a tu desarrollo integral, es decir, que contribuyan a
tu crecimiento personal en cada una de tus áreas: en lo físico, lo psicológico, lo social y lo
trascendente. Como ya lo decíamos, la empresa más importante de tu vida eres tú mismo,
así como las instituciones necesitan de planeación, tiempo, esfuerzo, puesta en práctica y
compromiso para lograr los resultados que se desean, también tú.
Realiza un pequeño ejercicio para que te familiarices con la elaboración
del proyecto de vida y puedas después hacerlo por tu cuenta las veces que
necesites. Elabora un recuadro como el siguiente en una hoja blanca. Deja
espacio suficiente para que puedas escribir para cada área de desarrollo
una meta de corto plazo, una de mediano plazo y otra más de largo plazo. Es
decir, cada área tendrá tres metas. Recuerda las características que debes
considerar para escribir cada meta.
MI PROYECTO DE VIDA
Yo soy: (puedes poner tu nombre, como te gusta que te llamen)
Mis áreas
De corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
de desarrollo (menos de 6 meses) (6 meses a 1 año)
(más de 1 año)

Qué recursos necesito

Físico o
biológico

Intelectual
Afectiva
Social
Trascendente

Cuando lo hayas completado saca una copia de esta hoja, pégala en algún lugar visible de
tu casa o tráela contigo. Recuerda que una parte importante del proyecto de vida es darle
seguimiento e ir supervisando su cumplimiento. ¿Ya pensaste en tus posibles recompensas?
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También se vale premiarte por los logros alcanzados. No olvides compartir este proyecto
con alguna persona importante para ti, esto también te ayudará y motivará a cumplirlo pues
genera un mayor compromiso… además, las porras extra nunca sobran; así que, ¡adelante!
Compartan en equipos de tres:
¿Qué les hizo pensar el ejercicio sobre proyecto de vida?
¿Por qué consideran importante realizar un plan para su vida?
¿Qué los motiva a cumplir su proyecto de vida?
¿Cuál es el mayor sueño que desean alcanzar?
El proyecto de vida se realiza en distintas etapas de la vida, sobre todo en
aquellos momentos de gran decisión o de cambio
Los elementos esenciales del proyecto de vida son tu misión y visión
Las metas del proyecto de vida deben ser viables para cumplirse y se
plantean a corto, mediano o largo plazo.
Comparte tu proyecto de vida con alguien de tu confianza; si es una persona
de tu familia, mucho mejor.
Pídele que te ayude a cumplir con las metas y te pregunte cómo vas con lo
que te has propuesto.
Piensa una pequeña recompensa para los logros que vayas alcanzando y
¡disfrútala!
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Vida saludable
Tener un estilo de vida saludable es un reto de todos los días que va más allá de comer sanamente o
practicar algún deporte. Como el nombre lo dice,
vivir es un estilo que se convierte en una forma de
ser y de actuar.
Sabías que...
Ser saludable:
• Es tu mejor inversión personal
• Te ayudará a vivir más feliz y por más tiempo
• Enfoca tus fuerzas y energía en lo más
importante y trascendente
• Es una forma de vida que se contagia y se
comparte con los más cercanos a ti.

En este apartado encontrarás algunos consejos de cómo
puedes ser saludable y al mismo tiempo favorecer tus áreas de
desarrollo integral.

Cómo es posible tener un estilo de
vida saludable y algunos consejos para
lograrlo.
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¿Qué tan saludable eres? Responde con honestidad el siguiente test:

Siempre
Me alimento al menos 3 veces al día (desayuno, comida, cena)
En cada uno de mis alimentos (desayuno, comida, cena) incluyo al
menos una fruta y una verdura.
Diariamente tomo al menos 8 vasos de agua durante todo el día.
Acostumbro comer una fruta o verdura entre comidas.
Voy a revisión con el dentista al menos una vez al año.
Los medicamentos que consumo sólo son en caso de enfermedad y
porque han sido recetados por un doctor.
Ante cualquier indicio de enfermedad, acudo de inmediato con el
doctor.
Cuido mi corte de cabello.
Mis uñas están limpias y cuidadas.
Me lavo los dientes al menos tres veces al día.
Me lavo las manos antes y después de ir al baño.
Uso ropa limpia.
La ropa que uso es adecuada a mi talla, me hace lucir conforme a mi
edad.
Diariamente camino al menos 30 minutos.
Practico algún deporte o actividad física.
Realizo durante el día una siesta de 15 a 30 minutos.
Diariamente duermo de 8 a 9 horas.
Lo que veo y oigo es adecuado para mi edad y de contenido positivo.
Leo libros sobre temas que son de mi interés.
Uso una agenda para organizar mi tiempo.
Realizo juegos mentales (rompecabezas, memoramas, crucigramas,
sopas de letras, sudoku, juegos de mesa, acertijos, adivinanzas, etc.)
Reconozco mis emociones, puedo llamarlas por su nombre y saber
qué las origina.
Expreso mis sentimientos con facilidad.
Me engancho fácilmente con las emociones lo que me dificulta pensar
con claridad y objetividad.
Tengo un grupo de amigos con el que cuento incondicionalmente, a
los que conozco en persona y con los que comparto actividades e
intereses.
La gente que me rodea me motiva a ver la vida de manera positiva y
a sacar lo mejor de mí mismo.
Pertenezco a algún grupo social, religioso y/o deportivo.
En mi familia tenemos un día o un tiempo para compartir una
actividad todos juntos (un paseo, jugar, comer fuera de casa, salir a
una fiesta)
Practico una religión.
Realizo una actividad relacionada con el arte (visito un museo,
escucho en vivo una orquesta sinfónica, aprecio una exposición de
pintura o esculturas, estoy aprendiendo a tocar un instrumento)
Tengo un proyecto de vida.
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Reúnanse en pares y comenten:
¿Qué hábitos saludables ya realizas? (los que respondiste como “siempre”).
Comparte cómo los llevas a la práctica y en qué te han ayudado o
beneficiado.
De los planteamientos anteriores, pon especial atención para los que
respondiste “nunca”. Elige uno de ellos, el que más te interese corregir,
escríbelo y luego pide a alguno de tus compañeros que te escriba un
consejo o te pase una recomendación para que puedas poner en práctica
una acción que te permita mejorar en ese aspecto:
Lo que me interesa cambiar o mejorar: _____________________________________________

_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Consejo de mi compañero (a): ____________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

De manera individual, completa el siguiente esquema. Pon en cada línea
las ideas que vengan a tu mente sobre lo que significa ser saludable:

Ser saludable es:
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Compartan su lluvia de ideas con todo el grupo y escriban en el pizarrón
cuáles fueron las ideas más repetidas que asociaron con ser saludable.
Comenten por qué creen que eligieron esos conceptos.
¿Qué es un estilo de vida saludable?
Para entender qué es un estilo de vida saludable, vamos a “desmenuzar”
este concepto con la definición de cada una de sus palabras, según el
Diccionario de la lengua española, DLE, de las Academias de la lengua:
Estilo: forma de comportamiento. Distinción de una persona o cosa.
Vida: fuerza o actividad esencial, manera de vivir, actividad que desarrolla
una persona.
Saludable: que sirve para conservar o restablecer la salud del cuerpo, de
aspecto sano, provechoso para un fin, especialmente para el bien del alma.

Con las definiciones que te hemos presentado elabora con tus propias
palabras una definición para Estilo de Vida Saludable:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Un estilo de vida saludable es una forma de vivir. Como cualquier hábito o cualidad necesita
de práctica, perseverancia y un compromiso contigo mismo, puesto que lograrlo o no, en
gran medida dependerá de ti. Además, como cualquier otro comportamiento es algo que se
“contagia”, que suma a otros, ¡qué mejor que conocerlo para compartirlo con tus amigos y
familiares más cercanos!, ¿no crees?
El estilo de vida se desarrolla con el crecimiento personal. Por lo tanto, deben cuidarse los
distintos aspectos relacionados con las áreas de desarrollo, que ya conoces, y no solo el
aspecto físico, que normalmente se refiere solamente a este aspecto..
Para tener un estilo de vida saludable, se requiere llevar a cabo acciones prácticas y
constantes, que se conviertan en hábitos o virtudes que puedas vivir todos los días, no sólo
por temporadas o en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando haces dieta sólo para que te
quede el vestido para ir a la fiesta o cuando practicas deporte sólo para aprobar la clase de
educación física. Ser saludable debe convertirse en una forma de vida, como ya lo hemos
dicho, en un estilo.
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¿Qué hacer para vivir saludable? Te lo presentamos a continuación:

En lo físico o biológico
• Alimentate sanamente. Sin que suene a comercial: come muchas frutas y verduras.
¿Conoces el plato del buen comer y la jarra del buen beber? Te será de gran utilidad
para que sepas cómo alimentarte adecuadamente.
• Ve a revisión médica. No sólo por enfermedad, si no como una forma de prevención:
ponerte tus vacunas, ir la revisión con el dentista y sobre todo no automedicarte.
• Cuida tu aspecto físico. Eso incluye: bañarse diario, lavarse la cara en la mañana,
usar ropa limpia, cuidar tu corte de cabello, cortarse y mantener limpias las uñas de
pies y manos, lavarse los dientes por lo menos 3 veces al día, lavarse las manos antes
y después de ir al baño.
• Actívate. Durante el día haz pequeños ejercicios de estiramiento, camina por lo menos
30 minutos diarios o mucho mejor, practica algún deporte.
• Duerme. Debes dormir diariamente de 8 a 9 horas. Esto ayuda a que tu cerebro pueda
descansar y que tu organismo pueda recobrar la
energía que necesita para funcionar de manera
óptima. Dormir menos de 8 horas agota a tu
organismo e influirá en todo tu rendimiento
tanto físico como intelectual. Una pequeña
siesta de 15 a 30 minutos durante el día
también es una práctica saludable.

Plato del buen comer
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En lo intelectual
• Cuida lo que ves y lo que oyes. ¿Eres fan de la tv, los videojuegos, el celular, la música, las
redes sociales? Pon atención con todo lo que ves y oyes. ¿Cómo saber si es un material positivo
para ti? Si respondes que sí a estas preguntas:
¿Puedo verlo y escucharlo en presencia de mis padres sin ningún problema?
¿Eso que veo y escucho despierta en mí emociones positivas (como alegría, paz, tranquilidad,
felicidad, optimismo)?
¿Me divierte de forma sana?
• Hay que leer. Por gusto, para ampliar tus conocimientos, para que despiertes tu capacidad
de imaginar, de crear, de soñar. Busca lecturas adecuadas para tu edad, tus intereses y tus
proyectos. Puedes también seguir los criterios que te comentamos en el punto anterior para
que sepas distinguir si el material es adecuado para ti o no.
• Organiza tu tiempo. Como ya mencionábamos en la sesión 1, este hábito será la gran diferencia
en tu vida. ¡Aprovecha cada minuto de tu día!
• Haz juegos mentales. Así como el cuerpo necesita del ejercicio, también nuestra mente requiere
activarse; el cerebro es como un músculo que también necesita ponerse en movimiento y para
ello sirve mucho que puedas armar rompecabezas, completar crucigramas, retos numéricos,
juegos de mesa, memorama, resolver acertijos, adivinanzas, aprender refranes y trabalenguas.

En lo social
• Cuida tus amistades. Con las redes sociales (facebook, snapchat, twitter, whatsapp entre
otros), pareciera que tener amigos significa sólo reunir una cantidad de contactos y dejar
de lado el conocimiento personal. De tus amigos “en línea”, ¿cuántos conoces en persona, a
sus padres, el lugar donde vive? Que éste sea el primer criterio para aceptar una solicitud de
amistad.
• Rodéate de gente positiva. Busca personas que tengan un lenguaje positivo, que vean el lado
amable de las cosas, que te motiven a ser mejor, a ver la vida con optimismo, que te impulsen
a crecer.
• Utiliza un lenguaje adecuado. Las palabras que usas reflejan quien eres. Evita palabras
altisonantes. Amplia la cantidad de palabras que usas al hablar.
• Súmate a un grupo. Aunque ya perteneces a varios grupos sociales como tu familia, vecinos,
compañeros de escuela, mejores amigos; busca un grupo con el que compartas una actividad
en común: como practicar un deporte, realizar algún apostolado o ayuda social, aprender sobre
campismo, la sociedad de alumnos de tu escuela, o algún otro. Esto te permitirá conocer más
gente y poner en práctica tus intereses y aptitudes así como desarrollar nuevas habilidades.
• Realiza actividades en familia. Decide con tu familia un día de la semana para pasar un tiempo
juntos en el que puedan realizar una actividad diferente como ir de paseo, comer en algún lugar
fuera de casa, ir a un parque, una fiesta o al cine.
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EN LO AFECTIVO
• Sé inteligente con tus emociones. Lleva a cabo los tips y sugerencias que te presentamos en
la sesión 3. Conoce bien cada emoción y qué situaciones la detonan en tu persona; aprende a
reconocer cuáles te favorecen y cuáles te hacen perder el control, esto te ayudará a tener un
mejor cuidado de ti mismo.
• Expresa tus sentimientos. Es mejor decir “estoy molesto por esto” o “sentí mucha alegría
cuando” que hacer que los demás traten de adivinar lo que sentimos y pensamos. Cuando das
a conocer tus sentimientos te muestras como una persona transparente y sincera, eso será
muy apreciado por las personas que te rodean y te quieren.
• ¡Cuenta hasta diez! Cuando sientas que el enojo, la sorpresa, el miedo o cualquier otra de las
emociones está por hacerte perder el control, ¡respira hondo y cuenta hasta diez! Hacer una
pausa mental y física te ayudará a poner en orden tus ideas y sentimientos. No tomes decisiones
mientras la emoción te domina, sé lo más objetivo que puedas, para analizar la situación en la
que te encuentras y responder de la manera más adecuada.

En lo trascendente o espiritual
• Identifica qué le da sentido a la vida. Identifica cuáles son tus principios y valores, qué cosas
te motivan a levantarte todos los días, cuáles son tus más grandes sueños por cumplir.
• Dale una oportunidad al arte. Visita un museo, acude a una obra de teatro, escucha en vivo
una orquesta sinfónica , aprende a tocar un instrumento, aprecia una exposición de pintura o
de esculturas. Apreciar lo bueno y lo bello te ayudará también a valorar lo mejor de tu interior
y el de las personas que te rodean.
• Ten un proyecto de vida. Ten claro qué metas deseo alcanzar. Si nunca te has puesto a pensar
qué metas te gustaría lograr o no has realizado un plan de vida, no te preocupes, lo realizaremos
en la siguiente sesión.

Incluye siempre en tu proyecto de vida metas que te ayuden a ser cada vez
más saludable.
Comparte con tus papás, tu mejor amigo o amiga, alguno de los consejos
para ser más saludable. Llévenlo a cabo juntos, será mucho más divertido.
Un estilo de vida se construye todos los días, incorpora cambios en tus
hábitos poco a poco, así será más fácil lograrlo

Leer el libro: Las 6 decisiones más importantes de tu vida,
también de S. Covey.
¿Conoces la historia de Nick? Te ayudará a entender los
temas que hemos revisado hasta ahora. Puedes verla en:
https://www.youtube.com/
watch?v=0O3xDmXmHU8&nohtml5=False
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Orgullo Conalep
En este curso, durante el primer y quinto sábados,
el área de Vinculación te estará acompañando
con diversas actividades.
Versatilidad para adaptarse
al mundo laboral

Unidad entre el alumno
y docente
Dinamismo de las actividades
dentro del salón de clase y
extracurriculares

Al ingresar recibirás atención vocacional, familiar
y social. Durante tu estancia podrás recibir
becas, participar en el programa de Formación
Dual (escuela-empresa) y en estadías técnicas.
Después de tu egreso podrás consultar la bolsa de
trabajo y vinculación con empresas importantes.
La dinámica de ORGULLO CONALEP en la que estarás
trabajando durante estos sábados, busca lograr
que te identifiques y nos reconozcas como
primera opción.
Solidez del aprendizaje aplicable al
sector productivo
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Tú eres parte de la imagen Conalep, siéntete
ORGULLOSO de portar el logo y los colores de la
institución.
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Acompañamiento Conalep
Durante tu estancia en Conalep realizarás un proyecto emprendedor
para darlo a conocer en la feria EXPOPROYECTOS con la finalidad de
despertar tu creatividad para que saques al emprendedor que llevas
dentro.
Recuerda: durante el desarrollo del proyecto innovador, estarás
acompañado por tus maestros para que el producto final sea uno de
los mejores. Después de egresar, tendrás el apoyo incondicional del
Departamento de Vinculación para llevar el proyecto educativo al
mundo laboral. Si así lo deseas, te acompañaremos en el proceso y
te acercaremos a las diferentes instancias de apoyo económico y de
capacitación, ¡que te servirán para alcanzar tus sueños!
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“Si caminas solo,
irás más rápido; si
caminas acompañado,
llegarás más lejos”
Proverbio chino
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Oferta educativa

Electricidad:
• Electricidad
industrial
• Mantenimiento
de sistemas
electrónicos
• Mecatrónica

Procesos y
transformación
física
• Control de
calidad
• Industria del
vestido
• Máquinas y
herramientas
• Producción de
calzado
• Productividad
industrial
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Finanzas:

Mantenimiento:

Tecnologías:

• Contabilidad
• Administración

• Autotrónica
• Electromecánica
industrial
• Mantenimiento
de sistemas
automáticos
• Motores a diesel
• Industria atomotriz

• Expresión
gráfica digital

Procesos y
transformación
química
• Conservación del
medio ambiente
• Curtiduría
• Metalurgia
• Plásticos
• Quimica
industrial

Salud
• Asistente y
protesista
dental
• Enfermería
general
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• Informática

Turismo
• Alimentos y
bebidas
• Hospitalidad
turística
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Beneficios
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FOLIO

HOJA DE RESPUESTAS
INSTRUCCIONES

1. Usa solamente lápiz del número 2 o 2 1/2
2. Llena completamente los óvalos.
3. Si te equivocas borra completamente, no
taches.
4. No hagas ninguna marca fuera de los
óvalos.
5. No uses pluma ni marcador.
6. Escribe en letras mayúsculas y de molde:
una letra por casilla y dos espacios entre
cada palabra.

IMPORTANTE

INCORRECTO

CORRECTO

Anota en los cuadros el
número de folio que te
asignó el plantel y llena los
óvalos correspondientes.
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ESCRIBE TU PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO Y NOMBRE EN LETRAS MAYÚSCULAS Y DE MOLDE; UNA LETRA POR CASILLA Y DOS ESPACIOS ENTRE
CADA PALABRA, COMO SE MUESTRA EN EJEMPLO DE LA PARTE SUPERIOR
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