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^WHK>/͕,/>>ZdK>ZK͕/ͲdZ/D^dZ


SEMANA
1

TUTORIA
Pág. 7-24








Resuelven los saberes previos (Pág. 8)
Leer y comprender que es la comunicación y cuáles
son sus elementos.
Leer y comprender cuales son las funciones de la
comunicación.
Que es la lectura y cuáles son los tipos de lectura
que existen.
Leer y comprender que son técnicas lectura y
describa cada una ellas.
Practica de lectura: leer texto las mil maravillas y
responda las preguntas de lo que comprendió del
texto.
Resolver en el aula la consolidación de nuevos
saberes Pág. 17 y 18
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Pág. 25-50














ZĞƐƵĞůǀĞŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐ;WĄŐ͘ϮϲͿ
ŶĂůŝǌĂƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĐůĂǀĞƐƉĂƌĂƵŶĂďƵĞŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂůǇ
ĚŝƐĐƵƚŝƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞůĞŶŐƵĂũĞ͘
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞĞƐĞůĞŶƐĂǇŽǇĐƵĄůĞƐƐŽŶ
ƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘
WƌĂĐƚŝĐĂĚĞůĞĐƚƵƌĂ͗ůĞĞƌĞůƚĞǆƚŽůĂĂƐŽŵďƌŽƐĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ǇƌĞƐƉŽŶĚĂůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚĞǆƚŽĚĂĚŽ͘
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌƋƵĞĞƐĞůƉĞƌŝſĚŝĐŽŵƵƌĂů͕ƐƵƐ
ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ͕ĞƚĂƉĂƐ͕ƚŝƉŽƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞŶŐƌƵƉŽƵŶƉĞƌŝſĚŝĐŽŵƵƌĂůǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƐĂďĞƌĞƐ
WĄŐ͘ϯϴ
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌ
ƉĂůĂďƌĂƐ
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐ





TRABAJO EN CASA

>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞů
texto” uno no
escoge”, y responda
ůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůƚĞǆƚŽ͘WĄŐ͘ϭϵǇϮϬ
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞů
texto “vida y obra de
:ŽƐĞZ͘ĂƐƚƌŽǇ
ĐŽŶƚĞƐƚĞůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚĞǆƚŽ
ĚĂĚŽ͘WĄŐ͘Ϯϭ͕ϮϮ
ŽŶƚĞƐƚĂƌůĂƐ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐĚĞůĂWĄŐ͘
Ϯϰ
Resolver los ejercicios
de consolidación de
nuevos saberes.
Leer el ensayo “el
petróleo” y responda
las preguntas respecto
al ensayo, paginas 48,
49 y 50
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Pág. 51-72
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Pág. 73-80
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ZĞƐƵĞůǀĞŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐ͘;WĄŐ͘ϳϯͿ
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶĞůƚĞǆƚŽ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͘
ŶĂůŝǌĂƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽĞƐůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞů
ƚĞǆƚŽĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͘
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽƐĞƌĞĚĂĐƚĂƵŶƚĞǆƚŽ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝǀŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐ͘

Pág. 81-94













ZĞƐƵĞůǀĞŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐ͘;WĄŐ͘ϱϮͿ
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐƵĂůĞƐƐŽŶůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶŽƌĂů͘
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌĐſŵŽƐĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶǇƐĞƌĞĚĂĐƚĂŶ
ůŽƐƉĄƌƌĂĨŽƐ͘
WƌĂĐƚŝĐĂĚĞůĞĐƚƵƌĂ͗ůĞĞƌĞůƚĞǆƚŽĚĞůĚşĂ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂŵƵũĞƌĚĞůĂWĄŐ͘ϲϬǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͘
Practica de lectura: leer el texto “la mujer que
escribió un diccionario” y responde ůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƐşŶƚĞƐŝƐ͕ůŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŵĂƉĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͘






ZĞƐƵĞůǀĞŶůŽƐƐĂďĞƌĞƐƉƌĞǀŝŽƐ͘;WĄŐ͘ϴϭͿ
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞŶƉƌĞŶƐĂ͕ƌĂĚŝŽǇ

ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
Practica de lectura: leer el texto “la carta ĚĞůĂ
tierra” y responda lo que entendió del texto.
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐƚŝƉŽƐĚĞƉƵďůŝĐĂĐŝſŶƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶ
&ŽƌŵĂƌŐƌƵƉŽƐĚĞĚŽƐŽƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇĚĞƵŶĂ
ƌĞǀŝƐƚĂƉŽƉƵůĂƌĂŶĂůŝǌĂƌƐƵĨŽƌŵĂǇĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕
ƵƐĂŶĚŽĨŝĐŚĂĚĞůĂƐƉĄŐŝŶĂƐϴϴǇϴϵ͘
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞĞƐƵŶŵĞůŽĚƌĂŵĂ͘
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐƚĞůĞŶŽǀĞůĂƐ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞƐĂďĞƌĞƐ

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞ
ŶƵĞǀŽƐƐĂďĞƌĞƐĞŶĞů
ůŝďƌŽ͘
>ĞĂ Ǉ ĂŶĂůŝĐĞ Ğů ƚĞǆƚŽ
“la cita” y responda
ůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƋƵĞƐĞůĞ
ŚĂĐĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů
ƚĞǆƚŽ͘ ;WĄŐ͘ ϳϬ͕ ϳϭ Ǉ
ϳϮͿ

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞů
ůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌǀĂůŽƌĞŵŽƐůŽ
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽĚĞůĂ
ƉĄŐŝŶĂϴϬ

ZĞĂůŝǌĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞůĂƉĄŐŝŶĂϵϭǇϵϮ
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌĞůƚĞǆƚŽ
“JUAN RAMON
MOLINA” y responda
ůŽƋƵĞƐĞůĞƉŝĚĞ͘
WĄŐŝŶĂϵϯǇϵϰ
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/E'>^/͕,/>>ZdK>ZK͕/ͲdZ/D^dZ


SEMANA
1

2

TUTORIA


Pág. 7-18
 Escuchar y comprender el
vocabulario relacionado con las
peticiones y las direcciones. (Pág. 7)

 Observe y analice los dibujos y
realice la actividad. (Pág. 8 y 9) Part

one
 Leer y comprender que al hacer una

acción se puede hacer la indicación de
varias formas, por medio de una
petición y por una orden. (Pág. 10)
 Leer y copiar las oraciones. Part two
(Pág. 11)
 Lea y copie las oraciones negativas
que contienen el auxiliar “don’t”. (Pág.
12)
 Observe y analice los dibujos y lea las
oraciones. (Pág. 13)
 Lea y comprenda las
recomendaciones when cooking. (Pág.
14)
 Pág. 20-33
 Lea y analice la situación del dialogo,
identifique los objetos y donde se
localizan. (Pág. 20 y 21)
 Ver y comprender las ilustraciones y
lea las oraciones. (Pág 22 y 23)
 Observe las preguntas y respuestas.
Complete las respuestas según el
dibujo. (Pág 23,24 y 25).
 Lea el dialogo y conteste las
preguntas. (Pág 26 y 27)













TRABAJO EN CASA
Lea atentamente la conversación y
subraye las palabras que no entienda,
copiarlas en el cuaderno y buscar su
significado en español. (Pág. 15 y 16)
Subraye las peticiones y cópielas, de la
lectura “finding a Job” páginas 15 y 16
Complete las oraciones con información
del dialogo anterior. Pág. 17
Trace una respectiva línea para unir
cada dibujo con su respectiva oración.

En la página 27 observe la situación
presentada, y complete la oración
marcando una X a la par de la opción
correcta.
En la página 28 observe el dibujo y
copie la alternativa correcta que
completa la oración.
En la página 29 observe los dibujos,
escriba oraciones que describan las
situaciones.
En la página 30 y 31 observe los
dibujos, complete las preguntas y las
respuestas según las ilustraciones
dadas.
En la página 32 observe la ilustración
de la página 20, escriba una
descripción de la misma, siga el
ejemplo.
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 Pág. 35-43
 Leer y comprender el vocabulario
relacionado con edificios, personas,
objetos, y donde se localizan. (Pág.
35)
 Leer y comprender el dialogo. (Pág.
36)
 Observe las ilustraciones y
comprenda las oraciones dadas en
cada dibujo. (Pág. 37)
 Lea y analice, en el espacio en
blanco complete la oración para cada
dibujo. (Pág. 38)








4



 Pág. 45-61
 Leer y comprender el poema “what
food do you like” en la Pág. 45 y 46
 Leer el poema (Pág. 45 y 46) e
identifique las palabras en inglés y en
español, colóquelas en la columna
correspondiente. (Pág. 47)
 Practicar en grupos las palabras en
inglés oralmente. (Pág. 47)
 Leer y analizar el dialogo de la página
48
 Analice el dibuje, lea la oración y
luego cópielas. (Pág. 49)
 Lea las preguntas y las respuestas.
(Pág. 50)
 Lea y analice el texto
“farmers’markets” en la página 51, y
luego asocie las frutas y vegetales
con el lugar donde se producen.
(Pág. 52 inciso B)
 En el inciso (C) pagina 52 lea y
complete las oraciones con el nombre
de los vegetales.
 Leer y comprender la conversación
(Pág. 53) y en el inciso B complete
las oraciones con la información del
dialogo.
 Leer el dialogo (Pág. 54) y en el
inciso D marque con una X la letra
que corresponde a la respuesta
correcta.








Lea y comprenda el texto en la página
40, luego complete las oraciones, llene
los espacios con el plural de las
palabras subrayadas.
Lea y comprenda “a small town in
Honduras” y luego asocie la pregunta
con la respuesta y escriba el número en
el paréntesis a la par de la respuesta
correcta. (Pág 40)
En la página 41 observe el mapa para
localizar los edificios, lea las oraciones
que están abajo del mapa. Escriba el
número dentro del cuadro
correspondiente.
Lea y analice las situaciones, luego
corrija la información de acuerdo con el
dialogo. (Pág. 42 y 43)
En la página 55 completar en el espacio
en blanco con una (X) al lado de cada
comida que Mike va a comer según su
dieta
Lea atentamente el dialogo “at the
store” de las páginas 56 y 57 y en el
inciso D responda las preguntas
encierre o ponga una X en la letra
correcta dé cada pregunta. (Pág. 58)
En la página 59 inciso E responda las
preguntas con la información de la
lectura “at the store”.
En la página 60 escriba la conversación
entre el vendedor y la señora morales.
Ordene las oraciones.
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 Pág. 63-77
 Leer y comprender el texto GOING
SHOPPING y subrayar las tiendas y
establecimientos donde se adquieren
los diferentes bienes y servicios.
(Pág. 63)
 Leer y comprender la conversación
entre Ann y Bill. (Pág. 64)
 En la página 65 observe y analice los
edificios y servicios que se prestan
ahí.
 En la página 66 observe los dibujos,
cada edificio tiene un símbolo señale
a donde usted puede adquirir los
bienes y servicios representados por
cada símbolo. Escriba el número en
el edificio correspondiente.
 En la página 67 en el inciso B asocie
el establecimiento con el tipo de
servicio que presta.
 En la página 67 en el inciso (A) leer y
comprender el dialogo luego en el
inciso (B) pagina 68, revise la
información y escriba la oración
correcta.
 En la página 68 inciso (C) leer y
comprender el dialogo.
 En la página 69 leer y comprender el
párrafo, y complete actividades de los
incisos B, C y D.

Leer y comprender el dialogo AT THE
POST OFFICE y en inciso F ponga una X
sobre la letra de la izquierda de la opción
correcta a cada pregunta dada. (páginas 71
y 72)
En la página 73 inciso (G) Leer y
comprender la conversación y en la página
74 realice el siguiente ejercicio, seleccione
la alternativa que mejor complete las
oraciones márquelas con una X.
En la página 75 escriba la pregunta
correcta que concuerde con la palabra
subrayada en la respuesta. Use que y
donde en inglés.
Leer y comprender el dialogo BUYING
GASOLINE (Pág. 75) y luego conteste las
preguntas de la página 76.

DdDd//͕,/>>ZdK>ZK͕/ͲdZ/D^dZ
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^DE
ϭ

Pág. 11-45













Ϯ


ĞĨŝŶŝƌƋƵĞĞƐůĂŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂǇĐŽŵŽ
ĞƐĞŵƉůĞĂĚĂĞŶŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞ

ŶŽƚĂĐŝſŶŶŽƌŵĂůĂŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĂĞǆƉƌĞƐĂƌƵŶŶƷŵĞƌŽĚĞ
ŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĂŶŽƚĂĐŝſŶŶŽƌŵĂů͘
ƉƌĞŶĚĞƌǇĂƉůŝĐĂƌůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐďĄƐŝĐĂƐ
ĐŽŶŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
ƉƌĞŶĚĞƌůŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůĂ
ŐĞŽŵĞƚƌşĂ͕ůĂƐĨŽƌŵĂƐǇĞůƵƐŽĚĞĞůůŽƐĞŶůĂ
ǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͘
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞĞƐƉĞƌşŵĞƚƌŽǇĄƌĞĂ
ĚĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉůĂŶĂ͕ǇĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŵŽ
ĐĂůĐƵůĂƌůĂƐ͘
ĞĨŝŶŝƌƋƵĞƐŽŶƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͕ƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽƐ͕
ƉŽůşŐŽŶŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐǇĞůĐşƌĐƵůŽ͕ĐŽŶŽĐĞƌ
ƐƵƐĨŽƌŵĂƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐĂůĐƵůĂƌƐƵƐ
ƉĞƌşŵĞƚƌŽƐǇĄƌĞĂƐ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĂĐĂůĐƵůĂƌƐƵƐĄƌĞĂƐǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ
ĚĞůŽƐƐſůŝĚŽƐ͘
ĞĨŝŶŝƌůŽƐƉŽůŝĞĚƌŽƐǇůŽƐĐƵĞƌƉŽƐ
ƌĞĚŽŶĚŽƐ͕ǇĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŵŽĐĂůĐƵůĂƌůŽƐ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͘

Pág. 51-71









dhdKZ/

͎YƵĠĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ͍
ƉƌĞŶĚĞƌĂŵĞĚŝƌůŽƐĄŶŐƵůŽƐĐŽŶĞů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌ͘
ĞĨŝŶŝƌƋƵĞƐŽŶƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐǇĞů
ƚĞŽƌĞŵĂĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐ
ƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
ƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĨĂůƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐ
ƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͘
>ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐĄŶŐƵůŽƐĚĞ
ĞůĞǀĂĐŝſŶǇĚĞƉƌĞƐŝſŶ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐĚĞůŽƐƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͘




dZ:KE^

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϮϮ͕
Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϰϲǇϰϳ

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌ
ůŽƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉĂŐŝŶĂƐ ϳϮ͕
ϳϯǇϳϰ

DdDd//͕,/>>ZdK>ZK͕/ͲdZ/D^dZ
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ϯ

Pág. 77-89

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϵϬ͕ϵϭǇϵϮ

ϰ

Pág. 95-107

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϭϬϴ͕ϭϬϵǇϭϭϬ

Pág. 113-133

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌ ůŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϭϯϰ͕ϭϯϱǇϭϯϲ

ϱ

ĞĨŝŶŝƌƋƵĞĞƐƵŶǀĞĐƚŽƌǇĐŽŵŽƐĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶĞůƉůĂŶŽĐĂƌƚĞƐŝĂŶŽ͘
 ĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂŵĂŐŶŝƚƵĚŽŶŽƌŵĂĚĞƵŶ
ǀĞĐƚŽƌ͘
 ǆƉƌĞƐĂƌůŽƐǀĞĐƚŽƌĞƐĞŶĨŽƌŵĂƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ
ǇĞŶůĂĨŽƌŵĂƉŽůĂƌ
 ZĞĂůŝǌĂƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐĐŽŶǀĞĐƚŽƌĞƐ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ


ĞĨŝŶŝƌƋƵĞĞƐŵĂƚƌŝǌǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
ŽŶŽĐĞƌǇŽƉĞƌĂƌůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚŝƉŽƐĚĞ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ
 ĞĨŝŶŝƌǇƌĞƐŽůǀĞƌůĂƚƌĂŶƐƉƵĞƐƚĂĚĞƵŶĂ
ŵĂƚƌŝǌ͘
 ĞĨŝŶŝƌǇŽƉĞƌĂƌůĂƐƵŵĂǇƌĞƐƚĂĚĞ
ŵĂƚƌŝĐĞƐ͘
 ĞĨŝŶŝƌǇŽƉĞƌĂƌůĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ĞƐĐĂůĂƌƉŽƌƵŶĂŵĂƚƌŝǌ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ










ĞĨŝŶŝƌƋƵĞƐŽŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐŽŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ
YƵĞĞƐůĂƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐǇ
ĐŽŵŽƐĞƌĞƐƵĞůǀĞŶ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŵŽĚĞƐƉĞũĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ
ĚĞĨſƌŵƵůĂŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŝŵĞƌ
ŐƌĂĚŽĐŽŶƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞǇĐŽŵƉƌŽďĂƌƐƵ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ͘
ŽŶŽĐĞƌǇƚƌĂĚƵĐŝƌůŽƐĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐĂ
ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘

 ƉƌĞŶĚĞƌĂƉůĂŶƚĞĂƌĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ




ϲ

ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůĂ
ǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͘

Prueba de Evaluación
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^DE
ϭ

Ϯ

Pág. 11-22

dhdKZ/


ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƋƵşŵŝĐĂ
ǇĐƵĄůĞƐƐƵŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘

 ŶĂůŝǌĂƌĐƵĄůĞƐůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƋƵşŵŝĐĂĐŽŶŽƚƌĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐ͘
 ŽŶŽĐĞƌůĂƐƌĂŵĂƐĞŶƋƵĞƐĞĚŝǀŝĚĞůĂ
ƋƵşŵŝĐĂǇĐŽŵŽƐĞĂƉůŝĐĂŶ͘
 ŶĂůŝǌĂƌǇĚŝƐĐƵƚŝƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ

ůĂƋƵşŵŝĐĂĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂů͘
 ŽŶŽĐĞƌůŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐƋƵĞŚĂŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ
ƋƵşŵŝĐĂǇĐƵĂůĞƐŚĂŶƐŝĚŽƐƵƐ
ĂƉŽƌƚĞƐ͘
 >ĞĞƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐƚĞǆƚŽƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐ
ĞŶĞůĂƵůĂǇĐŽŶƚĞƐƚĂƌůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞůŽƐƚĞǆƚŽƐ͘
 ŽŶƚĞƐƚĂƌĞŶĞůĂƵůĂůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ
ĚĞŶƵĞǀŽƐƐĂďĞƌĞƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂ
ƐĞŵĂŶĂϭ͘
Pág. 25-50

 /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐƚĞǆƚŽƐĚĞůŽƐ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐƐŽďƌĞůŽƐƉŽƐƚƵůĂĚŽƐĚĞůĂ

ƚĞŽƌşĂĂƚſŵŝĐĂ͘
 ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽĞƐƚĄŶĐŽŵƉƵĞƐƚĂƐ
ůĂƐƉĂƌƚşĐƵůĂƐƐƵďĂƚſŵŝĐĂƐ͕ǇĐŽŵŽ
ĐĂůĐƵůĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌŽƚŽŶĞƐǇ
ĞůĞĐƚƌŽŶĞƐĚĞƵŶĄƚŽŵŽĚĂĚŽ͘
 ƉƌĞŶĚĞƌĂĐĂůĐƵůĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĂƚſŵŝĐŽ
ǇŶƵŵĞƌŽĚĞŵĂƐĂĂƚſŵŝĐĂ͘
 ŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞƐŽŶůŽƐŝƐŽƚŽƉŽƐǇƐƵƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇĐĂůĐƵůĂƌƐƵŵĂƐĂ
ĂƚſŵŝĐĂƉƌŽŵĞĚŝŽ͘
 ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞƌĂĚŝĂĐŝſŶ
ǇĂƚƌĂǀĠƐĚĞƋƵĞĨƵĞŶƚĞƐƐĞĞŵŝƚĞ͕Ǉ
ĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐŽƌŝĞƐŐŽƐ
ǇůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞůĂƌĂĚŝĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
 YƵĞƐŽŶůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĐƵĄŶƚŝĐŽƐǇůŽƐ
ŽƌďŝƚĂůĞƐĂƚſŵŝĐŽƐǇĐŽŵŽůŽƐ
ĐĂůĐƵůĂŵŽƐ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĂƐŝŐŶĂĚŽƐ


dZ:KE^

ZĞƐŽůǀĞƌůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵĂŶĂ
ƉĄŐ͘ϮϮ
ůĂďŽƌĂƌĞŶƐƵĐĂƐĂůĂƵŶƚĂĚŝƚĂ͕
ƐĞŐƵŝƌĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂWĄŐ͘
ϮϬǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞƐĂŵĞǌĐůĂ͕ǀĞƌůĂ
ƌĞĂĐĐŝſŶǇŽůŽƌƋƵĞĚĞƐƉƌĞŶĚŝſ͘
ůĂďŽƌĂƌĞŶƐƵĐĂƐĂůĂƚƌĂŵƉĂƉĂƌĂ
ǌĂŶĐƵĚŽƐ͕ƐĞŐƵŝƌĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂWĄŐ͘Ϯϭ͕ƚŽŵĂƌĨŽƚŽƐĐŽŵŽůŽ
ŚŝǌŽƉĂƐŽĂƉĂƐŽ͕ǇĐŽŶƚĞƐƚĂƌůĂƐ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐƉĂƌĂǀĞƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƐĂďĞƌĞƐ͘
ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϰϴ͕ϰϵǇϱϬ


Yh1D//͕,/>>ZdK>ZK͕/ͲdZ/D^dZ
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ϯ

ϰ

Pág. 51-80
 Comprender y analizar cómo es la
distribución y configuración
electrónica, electrones de valencia, y
como se representan los diferentes
elementos.
 Aprender a utilizar la tabla periódica
para ver donde están ubicados y
clasificados los elementos, grupo y
familia al que pertenecen y cuáles son
sus características.
 Conocer cómo se clasifican los
metales, no metales y metaloides y
cuáles son sus propiedades.
 Como determinar la configuración
electrónica de un elemento a partir de
los niveles de la tabla periódica.
 Resolver en el aula los ejercicios
asignados.
Pág. 83-118


















ƉƌĞŶĚĞƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞ>ĞǁŝƐǇůĂƌĞŐůĂĚĞůŽĐƚĞƚŽ͘

ĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵĞĞƐƵŶĞŶůĂĐĞƋƵşŵŝĐŽǇ
ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞŶůĂĐĞƐ
ƋƵşŵŝĐŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶ͘
YƵĞĞƐƵŶĞŶůĂĐĞŝſŶŝĐŽŽĞůĞĐƚƌŽ
sĂůĞŶƚĞ͘
YƵĞĞƐƵŶĞŶůĂĐĞĐŽǀĂůĞŶƚĞ͘
ĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĞŶĞƌŐşĂĚĞŝŽŶŝǌĂĐŝſŶǇ
ĂĨŝŶŝĚĂĚĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͘
ŽŵŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵŽƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ŽǆŝĚĂĐŝſŶ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽƐĞĨŽƌŵĂŶůĂƐ
ŵŽůĠĐƵůĂƐǇůŽƐŝŽŶĞƐ͘
ŶĂůŝǌĂƌĐſŵŽƐĞĂƉůŝĐĂůĂĨŽƌŵƵůĂ
ƋƵşŵŝĐĂǇĐŽŵŽĨŽƌŵƵůĂŵŽƐƵŶ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ͘
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂǇ
ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐ
ŝŶŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽƐĞĐůĂƐŝĨŝĐĂŶǇĐŽŵŽ
ƐĞĚĞĨŝŶĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĂŶŽŵďƌĂƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞ
ƵƐŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ͘

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƐĂďĞƌĞƐĞŶ
ĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϳϵǇϴϬ

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϭϭϲ͕ϭϭϳǇϭϭϴ

Yh1D//͕,/>>ZdK>ZK͕/ͲdZ/D^dZ
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ϱ
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ŶĂůŝǌĂƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞ
ƌĞĂĐĐŝſŶǇĞĐƵĂĐŝſŶƋƵşŵŝĐĂ͘
ƉƌĞŶĚĞƌĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ
ǇƐşŵďŽůŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵşŵŝĐĂƐ͘
ŶĂůŝǌĂƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƚŽĚŽƐůŽƐƚŝƉŽƐ
ĚĞƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵşŵŝĐĂƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶ͘
>ĞĞƌǇĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽƐĞƌĞĂůŝǌĂĞů
ďĂůĂŶĐĞŽĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵşŵŝĐĂƐ
ĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂůĞǇĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞŶůĂƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵşŵŝĐĂƐ͘
ŶĂůŝǌĂƌǇĚŝƐĐƵƚŝƌůŽƐƌŝĞƐŐŽƐǇ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞůĂĐŝĞŶĐŝĂǇůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
ZĞƐŽůǀĞƌĞŶĞůĂƵůĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ
ĂƐŝŐŶĂĚŽƐ͘

ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĞŶĞůůŝďƌŽ͘
ZĞƐŽůǀĞƌůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂƉĂŐŝŶĂƐϭϰϬǇϭϰϭ


