
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No. 06

Alianza de Camioneros
ASIGNATURA: ANTROPOLOGIA

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque: 1 Semestre: Quinto

Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Contenidos ALCANCES, ACERCAMIENTO, TAREA Y DEFINCIÓN DE LA ANTROPOLOGIA

Competencias
Disciplinares

*Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
*Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades
que inducen.
*Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

-Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
-Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
-Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
-Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.

Instrucciones: Elabora un mapa conceptual de la antropología, utilizando 4 conceptos de diferentes autores, citando a los
mismos y presentar las referencias bibliográficas consultadas (formato Apa).

Trabajo de manera individual, a mano.
Utiliza esta estructura para su elaboración y presentación:

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 1 Semestre: Quinto
Contenidos HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA

Competencias
Disciplinares

*Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
*Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades
que inducen.
*Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

-Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
-Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
-Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
-Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.

Instrucciones: Enlistar a los precursores de la antropología juntamente con la aportación más relevante.
Trabajo en plataforma, elaborado en documento Word (calibri-cuerpo 12, interlineado 1.15, texto justificado en contenido),
en binas.
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Utiliza la siguiente tabla:
Precursores Aportación

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 1 Semestre: Quinto
Contenidos ANTROPOLOGIA Y OTRAS CIENCIAS

Competencias
Disciplinares

*Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
*Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades
que inducen.
*Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

-Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
-Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
-Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
-Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.

Instrucciones: Elabora un círculo concéntrico en el que represente
la relación de la Antropología y otras ciencias, destacando el tema
de interés y la forma en que se relacionan.
Trabajo individual, a mano.
Ejemplo de cómo elaborarlo:

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 1 Semestre: Quinto
Contenidos ERAS GEOLOGICAS

Competencias
Disciplinares

*Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
*Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades
que inducen.
*Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
-Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
-Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
-Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
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Instrucciones: Realiza una exposición de lo siguiente:
Eras geológicas: Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.
Utiliza una presentación de power point, con textos breves e imágenes alusivas al tema. Trabajo en equipo.

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque: 1 Semestre: Quinto
Contenidos LAS PRIMERAS CONDICIONES DE LA TIERRA: ERAS GEOLOGICAS

ANTROPOLOGÍA FÍSICA: LAS ETAPAS EVOLUTIVAS DEL HOMBRE
Competencias
Disciplinares

*Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
*Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades
que inducen.
*Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

-Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
-Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
-Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
-Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.

Instrucciones: Elabora un cartel de las diferentes etapas evolutivas del hombre desde sus inicios hasta la actualidad
(deberá tener un correcto orden cronológico, el nombre-género-subgénero-especie, contener imágenes y características
tanto físicos como culturales de manera clara y concreta.
Trabajo en equipo.


