
Dirección de Educación Media Superior
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 Fundadores de la sociología, representantes, precursores y clásicos de la sociología.

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 un mapa conceptual de los diversos representantes de las escuelas sociológicas y sus
repercusiones en el desarrollo de la sociedad.
El trabajo debe hacer referencia a la corriente filosófica o momento histórico, pensadores sobresalientes, ideas
sociológicas importantes y obras escritas sobresalientes.

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 1 Sem. Quinto.
Contenidos Origen de la sociología, factores e impacto.

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: Realiza un reporte de investigación sobre el origen de la Sociología, los factores
económicos, políticos, sociales, culturales y filosóficos que le dieron origen y el impacto en el desarrollo
de tu comunidad.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura: Introducción a la Sociología

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 1 Sem. Quinto

Contenidos Sociología y objeto de estudio

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: 1. Elabora un mapa mental acerca de la sociología y su objeto de estudio.
2. Posteriormente, redacta una definición propia de sociología.

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 1 Sem. Quinto.

Contenidos Ramas de la sociología, aplicación.

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: Realizar un cuadro sinóptico con las ramas de la sociología y su aplicación en los medios rural,
urbano, cultural y político.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura: Introducción a la Sociología

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque: 1 Sem. Quinto.

Contenidos Relación de la sociología, ciencias.

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 un gráfico SmartArt, lista radial, en el que representes la relación de
la sociología con las demás ciencias, destacando el tema de interés y la forma en que
estudia los fenómenos sociales.
Guíate del ejemplo anexo.


