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Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Introducción a la Sociología 

 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  

 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque: 1 Sem. Quinto. 

Contenidos  Grupo social, características, tipos. 

Competencias 
Disciplinares 

 Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente. 

 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 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. 
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 

 

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro con información relacionada a grupo social. 
 

Grupo social 

¿Qué es? 
 
 

 

¿Cuáles son sus 
características? 

 

 

Ejemplos de grupos sociales 
en el contexto 

 
 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 1 Sem. Quinto. 

Contenidos  Movimientos sociales, características, objetivos, tipos, origen y función.  

Competencias 
Disciplinares 

 Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente. 

 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la 

sociedad. 
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 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 

 

Instrucciones: Elabora un cuadro sinóptico acerca de los movimientos sociales en México y sus 
elementos. 
No olvides presentar en qué consiste, las características, los objetivos, ejemplos, tipos, origen y para 
qué sirven. 
Movimientos sociales contemporáneos en México: Salvemos Wirikuta, provida, Movimiento contra el 
Feminicidio, entre otros.  

 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 1 Sem. Quinto  

 

Contenidos  Desarrollo sustentable, características, ejemplos, desarrollo en el entorno social. 

Competencias 
Disciplinares 

 Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente. 

 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 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. 
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 

 

Instrucciones: Elabora una presentación Power Point acerca del desarrollo sustentable. 
El trabajo incluye una portada con todos los datos y elementos de identificación, el contenido es de 5 diapositivas 
acerca de qué es el desarrollo sustentable, las características, ejemplos y su desarrollo en el entorno social, 
ecológico y económico, es posible acompañar información relevante con imágenes alusivos al tema tratado; en 
otra diapositiva, presentar una conclusión donde se explique y argumente las actividades mexicanas en torno al 
desarrollo sustentable. Finalmente, presenta las fuentes de consulta en formato Apa. Además, se ponderará el 
diseño, creatividad y estilo.  
Extensión: Portada (1), contenido (5), conclusión (1) y bibliografía (1), 8 diapositivas. 
 

 

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 1 Sem. Quinto. 

 

Contenidos  Intervención sociológica. 

Competencias 
Disciplinares 

 Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente. 

 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
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 Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
 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. 
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 

 

Instrucciones: Investiga, identifica y presenta tres situaciones que ejemplifican la intervención sociológica en 
nuestros días. 
Elige una de ellas y elaborar un reporte de investigación, con postura crítica, de los procesos sociales: 
Inmigración, Perspectiva de género, Sociedades de consumo cultural, Interculturalidad, Violencia y corrupción, 
Feminicidio, etc. 

 


