
                     Dirección de Educación Media Superior           
 Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de camioneros 
 

Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

1. Investiga y analiza el significado de la siguiente lista de palabras, y por cada vocablo en latín, escribe uno 
que provenga de éste.  

Palabra en latín Significado en español Palabras 

1. agrícola, ae agricultor agrícola 

 
2. gelu, us 

  

 
3. aqua, ae 

  

 
4. durities, ei 

  

 
5. fructus, us 

  

 
6. res, ei 

  

 
7. deus, ei 

  

 
8. homo, inis 

  

 
9. puer, i 

  

 
10. frater, is 

  

 
11. hortus, i 

  

 
12. manus, us 

  

 
13. nauta, ae 

  

 
14. materias, ei 

  

 
15. aurum, i 

  

 
16. avis, is 

  

Contenidos Declinaciones Latinas 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 
el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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17. fides, ei 

  

 
18. filia, ae 

  

 
19. arcus, us 

  

 
20. cor, cordis 

  

 
21. flama, ae 

  

 
22. spes, ei 

  

 
23. cornu, us 

  

 
24. bellum i 

  

 
25. vita, ae 

  

 
26. glacies, ei 

  

 
27. ager, i 

  

 
28. frons, is 

  

 
29. domus, us 

  

 
30. apis, is 

  

 
2. Ordena las palabras latinas del cuadro anterior escribiéndolas en la columna de la declinación a la que 

pertenecen. 

Declinación del genitivo del singular 

Primera 
ae 

Segunda 
i 

Tercera 
is 

Cuarta 
us 

Quinta 
ei 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Escribe dentro del paréntesis la letra de la respuesta correcta. 
       

1. Es la acción de poner un nombre en todos sus casos. (                     ) 
a) género b) número c) caso d) declinar  

     
2. Sirve para indicar el sexo de las personas, animales o cosas. (                     ) 
a) género b)  número c) caso d) declinación  

     
3. Caso que sirve para expresar propiedad o pertenencia. (                     ) 
a) Nominativo b) dativo c) genitivo d) Vocativo  

     
4. Funciones que desempeña el nombre en la oración. (                     ) 
a) casos b) género c) nominativo d) acusativo  

     
5. Caso que indica generalmente el sujeto de la oración. (                     ) 
a) nominativo b) acusativo c) vocativo d) ablativo  

     
6. Accidente que sirve para indicar unidad o pluralidad. (                     ) 
a) género b) número c) caso d) declinación  

     
7. Caso que indica relaciones de origen, lugar, tiempo, modo, causa, agente. (                     ) 
a) Vocativo b) acusativo c) dativo d) ablativo  

     
8. Caso que señala el ser sobre el cual recae la acción del verbo. (                     ) 
a) nominativo b) genitivo c) dativo d) acusativo  

     
9. Caso que sirve para llamar o invocar alguna persona o cosa personificada. (                     ) 
a) dativo b) acusativo c) vocativo d) ablativo  

     
10. Es el caso de la persona o cosa, en cuyo provecho o daño se realiza la acción. (                     ) 
a) ablativo b) dativo c) genitivo d) vocativo 

 
 

 

 

 

Contenidos Accidentes gramaticales 

Competencias 
Disciplinares 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 
el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Vocabulario con palabras de la primera declinación 
 
Lee atentamente los enunciados siguientes, observa la palabra subrayada, busca el sustantivo de la primera 
declinación al cual pertenece dicha palabra y escríbela a un costado como se muestra en el ejemplo. 
 

Enunciado Sustantivo de la primera 
declinación 

1. Tienes una lengua viperina. Vipera, ae: vibora 

2. Rodrigo participó en un sorteo aleatorio.  

3. A los niños les encantan mucho los dibujos animados  

4. El acuario es un ambiente ideal para conocer los ecosistemas.  

5. Los sustantivos españoles tienen género femenino.  

6. La flama de mechero es insuficiente para el experimento.  

7. La hierba entorpece el crecimiento de las rosas  

8. Mauricio fue hallado culpable del robo a la joyería.  

9. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas.  

10. Eduardo se disculpó con María por haber llegado tarde a su cita.  

11.  Ayer fui al seguro social a que me curen la herida de mi pierna.  

12. Espero las vacaciones de verano para ir a la feria.  

13. La indumentaria de Adela esta inmaculada.  

14. Juan resbaló y rodo por la colina.  

15. Pedro fue acusado de haber roto una ventana.  

 
 

 

 

Contenidos Primera declinación 

Competencias 
Disciplinares 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y 
los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 4 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

De acuerdo a las siguientes raíces latinas, escribe tres palabras derivadas o compuestas y realiza la 
descomposición de los vocablos según los elementos morfológicos.                                             Valor 3 puntos. 
 

Raíz Palabra derivada o 
compuesta 

Descomposición  Definición 

 
angulus- i :ángulo 

 
 
 

  

 
dígitus- i :dedo 

 
 
 

  

 
fumus- i : humo 

 
 
 

  

 
ludus-i : juego 

 
 
 

  

 
Ager-i : campo 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Contenidos Segunda declinación 

Competencias 
Disciplinares 

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros. 
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 5 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

 

Contenidos Tercera declinación 

Competencias 
Disciplinares 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones 
claras. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y 
los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
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Actividad de Aprendizaje 6 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

 

 

Contenidos Tercera declinación 

Competencias 
Disciplinares 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 7 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Escribe la palabra que representa cada una de las imágenes, anota los elementos morfológicos y defínelas. 

 
 
 
Imagen 
 
 
 

 

 
   

 

1. Palabra  
 

   

2. Descomposición  
 

   

3. Definición  
 

   

 
 
 
Imagen 

    

1. Palabra  
 

   

2. Descomposición  
 

   

3. Definición  
 

   

Contenidos Descomposición de palabras de origen latino de la cuarta declinación. 

Competencias 
Disciplinares 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 
el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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Imagen 

 
 

 

 
1. Palabra  

 
   

2. Descomposición  
 

   

3. Definición  
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 8 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

  Redacta una descripción donde utilices por lo menos diez palabras que se originen de los sustantivos de la quinta 

declinación.   Extensión media cuartilla mínimo, máximo una cuartilla.                                     Valor 4 puntos 

Contenidos Quinta declinación 

Competencias 
Disciplinares 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.  
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 



Reconocer las emociones en los demás

Autoconocimiento 1

Reconocer las
emociones en los demás5.3

“El rostro es el espejo del alma 
y los ojos, sus delatores”.

 Cicerón 
 

¿Qué tan bueno eres para reconocer las emociones de los demás? 

Las personas enviamos y recibimos mensajes afectivos todo el tiem-

po. Sin embargo, no necesariamente sabemos cómo interpretarlos. O 

simplemente a veces pasan desapercibidos. Las expresiones faciales 

son un medio muy importante para comunicar las  emociones. Iden-

tificar las emociones de los demás es fundamental para desarrollar 

la empatía, las habilidades sociales y para sentirnos conectados con 

otros. En esta lección vamos a reflexionar sobre la importancia de 

reconocer las emociones de los demás.

Comunicación

1. Identifica a qué emoción de la lista corresponde cada una de las 
expresiones faciales que se muestran y anota la letra en el re-
cuadro de cada imagen.1

     

 
 Lista de emociones

 A.)  Orgullo E.) Vergüenza I.) Miedo
 B.) Desprecio F.) Amabilidad J.) Interés
 C.) Sorpresa G.) Amor K.) Asco
 D.) Tristeza H.) Enojo L.) Dolor

1. Ejercicio adaptado a partir de la prueba de inteligencia emocional de Greater Good Magazine, consultado  en: 
https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/ei_quiz



Lección 5. La importancia de las emociones en mi vida

Autoconocimiento2

2. En grupos de tres personas realicen la siguiente actividad.

I. Comparen y discutan sus respuestas en la actividad 1. Si hay 
diferencias entre sus respuestas, pónganse de acuerdo y elijan 
por equipo la que les parezca mejor.

II. Cuando su profesor comparta las respuestas, anota cuántas 
emociones pudieron reconocer.

3. De forma individual contesta la siguiente pregunta:

 ¿Consideras que aprender a reconocer mejor las emociones de los 
demás te puede servir? ¿Por qué? Da un ejemplo.

Resumen:
El lenguaje no verbal, como las expresiones faciales, los gestos, 

la postura corporal o incluso el tono de voz, nos dan información 

muy valiosa para conocer el estado emocional de los otros más 

allá de las palabras. Reconocer las emociones en los demás facilita 

la comunicación y nos permite desarrollar empatía y habilidades 

sociales muy importantes para la vida. 

GLOSARIO
Expresión facial de
las emociones.
Gestos o ademanes del 
rostro que al manifestar 
intenciones, disposiciones o 
estados de ánimo, funcionan 
como indicadores de 
algunos estados mentales. 
Existen al menos seis 
emociones que se expresan 
universalmente de la 
misma manera a través de 
expresiones faciales: alegría, 
enojo, desprecio, asco, 
miedo, tristeza y sorpresa.

Dacher Keltner y  Paul Ekman (2004), 
“Facial Expression of Emotion”, en 
M. Lewis y J. Haviland-Jones (eds.), 
Handbook of Emotions, 2a. ed., Guilford 
Publications, Nueva York, p. 242.



Reconocer las emociones en los demás

Autoconocimiento 3

Para tu vida diaria

En el descanso entre clases 
o cuando vas camino a la 
escuela, observa a las perso-
nas a tu alrededor y con base 
en sus expresiones faciales 
intenta reconocer qué emo-
ciones experimentan en esos 
momentos. Anota aquí lo que 
te haya llamado la atención 
del ejercicio.

¿Quieres saber más?

¿Crees que nuestro cere-
bro es capaz de distinguir 
a una persona honrada de 
una tramposa? ¿Cómo hace 
nuestro cerebro para desci-
frar las expresiones faciales? 
Si te interesa saberlo,  busca 
en YouTube el video “Cerebro 
empático. El poder de los 
gestos” o haz clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGBiCCaybR8


Los desbalances de la atención y sus desventajas

Autoconocimiento 1

Los desbalances de la 
atención y sus desventajas7.3 

“El momento presente está 
lleno de gozo y felicidad.
Si te mantienes atento, 

podrás notarlo”. 
Tich Nhat Hanh 

                                                                                                                             

¿Te ha pasado que estás escuchando a tu maestro, pero estás distraído 

pensando en otra cosa? ¿Alguna vez te has sentido bombardeado y agi- 

tado por tus propios pensamientos?, ¿has tratado de estar atento pero 

te sientes somnoliento?, o bien, ¿quieres concentrarte pero no puedes 

dejar de pensar en el chico o la chica que te gusta? Todos estos son 

ejemplos de cuando nuestra atención se encuentra fuera de balance. 

En esta lección exploraremos los desbalances de la atención, cómo se 

manifiestan y los problemas que pueden traer a nuestra vida cotidiana.

Comunicación

1. A continuación vamos a definir y caracterizar los desbalances de 
la atención. Completa  la información que se te pide.

I. Esta ilustración representa la  distracción  porque: 

II. Escribe un ejemplo de cuando te distrajiste en la escuela.

III. Piensa en alguna ocasión en donde la distracción te haya 
traído algún problema en la escuela:



Lección 7. Estrategias para entrenar la atención

Autoconocimiento2

I. Esta ilustración representa la agitación porque:

  
II.  Agustín nos dio este ejemplo de agitación: 

“Estaba estudiando para taller de redacción pero me sentía 
bombardeado por tantos pensamientos  y al mismo tiempo tenía 
hambre por lo que pensaba en los tacos que tanto me gustan y 
me acordé del partido de futbol que perdimos un día antes, de 
pronto apareció la imagen de Erika enojada porque no le llamé, era 
como si mi mente fuera un chango que brincaba de rama en rama. 
Me sentía intranquilo, agitado”.

III. Piensa y escribe alguna ocasión en donde la agitación te haya 
traído algún problema en la escuela:

I. Este dibujo  representa la somnolencia porque:
 Cuando experimentamos somnolencia la mente está   
 nebulosa o adormilada, le falta lucidez y claridad, como una  
 cámara fuera de foco.

II. Javier nos contó que “Estaba tratando de escuchar a la 
maestra de taller de lectura, pero la voz de la maestra se 
alejaba, se me cerraban los ojos y parecía que hubiera niebla 
interna, como que mi mente se opacaba ”.

III. Piensa en alguna ocasión en donde la somnolencia te haya 
traído algún problema en la escuela:



Los desbalances de la atención y sus desventajas

Autoconocimiento 3

I. Este dibujo representa la fijación porque:
 Cuando experimentas fijación no puedes dejar de darle  
 vueltas a una idea o pensamiento, la mente se engancha y  
 exagera situaciones.

II. Escribe un ejemplo de cuando experimentabas fijación en la 
escuela.  

III. Piensa en alguna ocasión en que la fijación te haya traído algún 
problema en la escuela: 

2.  Escribe cuál de los cuatro desbalances es el que más afecta tu 
vida escolar.

Resumen:
Los desbalances de la atención son comunes en todos nosotros. 

Para mejorar nuestra atención, hay que identificarlos al igual que 

las consecuencias que tienen todos los días tanto en la escuela 

como fuera de ella.  
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Desbalance 
de la atención

Definición Ejemplo
Desventaja o 

problema
Estrategias para 
contrarrestarlos

Distracción

Estamos distraídos 
cuando nos 
proponemos atender 
algo pero olvidamos 
aquello que 
queríamos hacer. 

Estás leyendo 
un libro, pero te 
encuentras pensando 
en tus próximas 
vacaciones y ni 
siquiera te das 
cuenta que no estás 
entendiendo el texto.

Se nos dificulta 
llevar a cabo lo que 
nos proponemos. 
Cometemos errores.

Atiende a tu 
respiración por unos 
momentos y trae 
tu atención a lo que 
estás haciendo en 
ese momento.

Agitación

La mente se mueve 
de un lado a otro 
como la flama de 
una vela agitada por 
el viento, incapaz 
de iluminar con 
estabilidad. Es tan 
hiperactiva, hay 
tantos pensamientos 
que nos sentimos 
como bombardeados 
y dominados por 
ellos, lo cual nos 
genera ansiedad o 
intranquilidad. 

Estuviste muy 
atareado durante el 
día y tienes tantos 
pensamientos que no 
puedes dormir.
Te sientes agitado, 
no te puedes 
tranquilizar.

Nos produce estrés.

Cuando te sientas 
muy agitado, hacer 
ejercicio te puede 
ayudar a calmar tu 
cuerpo y tu mente.

Somnolencia

Cuando no tenemos 
claridad, la mente 
está nebulosa o 
adormilada, le falta 
lucidez y claridad 
como si fuera una 
cámara fuera de 
foco.

Estás tratando de 
escuchar al expositor 
de una conferencia, 
pero tu atención 
pierde nitidez,  te 
sientes adormilado, 
no te enteras de lo 
que está pasando.

No podemos 
concentrarnos, 
nuestra capacidad de 
pensar y analizar es 
limitada.

Siéntate derecho, 
levanta tu 
mirada e inhala 
profundamente y 
suelta el aire con 
fuerza. Puedes 
repetir 2 o 3 veces.

Fijación

La mente se 
engancha con un 
pensamiento o 
estímulo y exagera 
ciertos aspectos de 
la realidad.

Tuviste una 
discusión con tu 
mejor amigo y 
no puedes dejar 
de pensar en 
eso. Entre más lo 
piensas te sientes 
más agobiado.

Exageramos 
e inventamos 
problemas donde 
no los hay.

Exhala con fuerza 
un par de veces y 
siente cómo esto 
te ayuda a soltar 
pensamientos 
recurrentes.



Los desbalances de la atención y sus desventajas

Autoconocimiento 5

        
Para tu vida diaria

Durante esta semana elige el 
desbalance que te causa más 
problemas, practica PARAR 
tres veces durante el día, 
identifica este desbalance y 
obsérvalo.
Escribe tu experiencia:

¿Quieres saber más?

Te invitamos a explorar este 
divertido y original video para 
verificar qué tan atento estás. 
Búscalo en google como 
“whodunnit?” o haz clic aquí.

GLOSARIO
Desbalances 
de la atención.
Disfunciones o desequilibrios 
que afectan nuestra 
capacidad para mantener 
el interés en el objeto 
deseado. En general, son tres 
los factores que provocan 
tal desbalance, a saber, 
distracción, falta de calma y 
claridad y fijación.1

1. L. Chernicoff y E. Rodríguez (2016), Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral desde el cambio interior. 
Módulo 1 Panorama general: cultivar calma y discernimiento. Versión 2.4, Ciudad de México, p. 117.

https://www.youtube.com/watch?v=wvokX4m-3Zk
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