¡Eduquemos tanto la
mente, como el corazón!

Educación Secundaria

Historia

Primer grado
https://portalsej.jalisco.gob.mx/fichas-didacticas-y-recursos-de-apoyo-para-educacion-basica-4/

Aprendizaje Esperado :
Reconoce la transformación acelerada de la ciencia
y los medios de comunicación en la vida cotidiana
(5° Primaria).
Valora la importancia de internet y los medios
electrónicos en la integración mundial (1°
secundaria).

Aprenderás a reconocer y valorar la
transformación
acelerada
de
la
ciencia, así como la importancia de los
medios de comunicación y electrónicos
en la integración mundial.

Es una ficha FLEXIBLE.
El propósito es que los alumnos tengan un
acercamiento a un aprendizaje relevante y
significativo.
La prioridad no es agotar el contenido, sino
que reconozcas sus elementos y logres un
aprendizaje que sea útil para tu vida
cotidiana.

 Cuaderno, bolígrafo o lápiz

 Libro de texto gratuito:
Historia
Primaria, Historia 1° de Secundaria
 Libros de consulta (Bibliotecas)

 Ficha imprimible

5°

Tema

Actividad

Materiales

Los medios de comunicación en la vida
cotidiana

Observar el video "Las once aportaciones de mexicanos al mundo".,
elaboración de un cuadro con información relevante.

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Video
Libros de textos gratuito: Historia 5° Primaria,.
Historia 1° de Secundaria
Ficha imprimible

Los medios de comunicación en la vida
cotidiana

“La Globalización cultural y las tecnologías de información comunicación
en la cibersociedad”

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Video
Libros de textos gratuito Historia 5° Primaria.,
Historia 1° de Secundaria
Ficha imprimible

Los medios de comunicación en la vida
cotidiana

“La importancia de internet en los medios de comunicación” y “El impacto
de los medios electrónicos y la comunicación”
Elaboración de un collage.

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Libros de textos gratuito Historia 5° Primaria.,
Historia 1° de Secundaria
Ficha imprimible

Los medios de comunicación en la vida
cotidiana

Elaboración de un collage sobre la importancia de internet y los medios
electrónicos en la integración mundial.

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Libros de textos gratuito Historia 5° Primaria.,
Historia 1° de Secundaria
Ficha imprimible

Actividad 1: Observar el video "Las once aportaciones de mexicanos al mundo". Elaboración de un
cuadro comparativo con información relevante.
Inicio: Escribe en la ficha imprimible o cuaderno de notas ¿Cómo han vivido las familias mexicanas los cambios científicos y

tecnológicos de las últimas décadas?
Desarrollo: Observa el video e identifica la transformación acelerada de la ciencia y los medios de comunicación en la vida
cotidiana , así como de la tecnología en el siglo XX. https://www.youtube.com/watch?v=yAKgd8AHGvA
Con la información elabora un cuadro comparativo en el que escribas cada aportación, en que consiste, su creador y fecha o
periodo de creación.
Aportación
Uso de la Tridilosa en el ámbito de la
construcción
Creación de las plantas transgénicas
Lucha contra las armas nucleares
Arquitectura
Investigación sobre el agujero en la capa
de ozono,
huapango
pintura
Literatura
Píldora anticonceptiva,
Poesía
Televisión a color

En que consiste

Creador

Fecha o periodo de creación

Actividad 2: “La Globalización cultural y las tecnologías de información comunicación en la
cibersociedad”

Inicio:

Es innegable que las telecomunicaciones en la historia del desarrollo universal, siempre han
merecido elogios y acortado distancias en el avance de los oficios que el hombre desempeña en la tierra
y en el espacio. De manera sencilla, las telecomunicaciones son una forma de comunicación electrónica
a distancia, que satisface las necesidades de enlace rápido que requiere el mundo para la solución de
sus infinitos problemas y la entrega oportuna del conocimiento de la ciencia y sus novedades.

Desarrollo:

Lee el artículo “La Globalización cultural y las tecnologías de información comunicación
en la cibersociedad” https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520727016. y escribe en la ficha
imprimible o cuaderno de notas ¿Cómo ha influido el uso de los medios de comunicación electrónicos en
la cultura y la economía?
Observa el video “La aldea global” https://www.youtube.com/watch?v=jSV81e4AEus&feature=emb_title
y escribe en tu ficha imprimible o cuaderno de notas ¿En qué consistía la aldea global?

Cierre:

Elabora una reflexión escrita en que indiques la importancia de los medios electrónicos en la
integración mundial. Tu reflexión deberá de responder a si en verdad nos hemos convertido en una
aldea global y cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC.

Actividad 3: La importancia de internet en los medios de comunicación” y “El impacto
de los medios electrónicos y la comunicación”
Inicio: El internet es una herramienta idónea para el aprendizaje o las actividades virtuales,
pues nos ofrece diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza; como lo son: material
didáctico, entornos virtuales, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías,
videoconferencias, Facebook, WhatsApp, Además de otros canales de comunicación y
manejo de información desarrollando la creatividad, innovación, entornos de trabajo
colaborativos, aprendizaje significativo, activo y flexible.
Desarrollo: Lee los artículos “La importancia de internet en los medios de comunicación”
https://utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/el-impacto-de-los-medios-electronicos-y-lacomunicacion/
y “El impacto de los medios electrónicos y la comunicación” .
https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/la-importancia-de-internet-en-losmedios-de-comunicacion . Toma nota en tu ficha imprimible o cuaderno de notas sobre la
importancia de internet y los medios electrónicos en la integración mundial.
Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes hasta este
momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué
crees que te ayudó a aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

Actividad 4: Elaboración de un Collage.

Inicio: El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel.

Desarrollo: Elabora un collage sobre la importancia de internet y los medios electrónicos en la integración
mundial, Muchos collages modernos se hacen al colocar imágenes electrónicas sobre un fondo digital.
También podrías reunir imágenes y textos recortados para pegarlos sobre el papel. Para un enfoque más
original, reutiliza artículos como arena, conchas y plantas pegándolos en un papel.
Te puedes apoyar también observando estos videos: https://www.youtube.com/watch?v=E60qhffLZS4 ,
https://www.youtube.com/watch?v=0CfJLjVt9HA , https://www.youtube.com/watch?v=k8rUfZQGsfw

¡MANOS A LA OBRA!
Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes hasta este momento? ¿Cómo
sabes que has aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudó a
aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

Autoevaluación:

Selecciona un nivel de desempeño y explica por qué te

ubicas en ese nivel (puedes escribir en tu cuaderno de notas o en la ficha imprimible).
Coloca una  por cada criterio cumplido.
Aspectos

Lo hago
muy bien

COLLAGE
Utilizo como estímulo visual imágenes
representar los conceptos del tema.
Uso adecuadamente palabras e imágenes,
muestran con claridad sus asociaciones.

Lo hago a
veces y lo
puedo
mejorar

Necesito
ayuda
para
hacerlo

¿Cómo puedo mejorar?

para
que

Organizo el contenido usando títulos y listas para
agrupar el material relacionado
Cubre los temas a profundidad con detalles y
ejemplos.
Mis ideas son creativas e ingeniosas.

¿Crees que lo aprendiste te será útil en tu vida diaria?

1.-Observa el video (04 de mayo de 2016) “Temas para comprender el periodo II” .
Acervo - @prende_mx . https://www.youtube.com/watch?v=jBgWojVY1ns
2.-Observa el video (20 de mayo de 2021) “La aldea Global”. Aprende en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=oKpPOGdp7T0

1.- Establecer una rutina diaria en familia, que incluya
buenos hábitos de alimentación y de sueño.
2.- Destinar un lugar en casa y horario para hacer la tarea
escolar.
3.- Revisar las tareas, deberes y proyectos.
4.- Hablar todos los días con su hijo/a sobre sus actividades.
5.- Expresarle a su hijo que tiene altas expectativas y
estándares en su aprendizaje.
6.- Participar en las decisiones que afectan la educación de
su hijo.

Referencias
1.- Como hacer un collage en 3 minutos (uso didáctico de la herramienta) (15 de febrero de
2017) https://www.youtube.com/watch?v=E60qhffLZS4
2.- Ruiz Islas Alfredo (2018). Historia 1. Editorial terracota ET. Primera edición 2018.
3.- Silva Silva Alicia (octubre 2008). “La Globalización cultural y las tecnologías de
información comunicación en la cibersociedad”
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520727016. Universidad de los Hemisferios, Quito
Ecuador.
4.- Si cuentas con conexión a internet, puedes consultar tu libro de texto en el sitio de
Conaliteg: https://bit.ly/3xqNHRg.
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