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Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	_____________		
	

Contenidos		 .		

Competencias	
Disciplinares	

		

Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	

		

	
Instrucciones	:	

	
I. Select	the	best	option	according	to	the	statement.	

	
1. I	use	the	simple	present	for:	

a) Actions	happening	at	the	moment	of	speaking	
b) Recently	completed	actions	
c) Repeated	actions	

	
2. Typical	signal	words	for	the	simple	present	are:	

a) Already,	so	far,	just,	yet	
b) Always,	every	day,	often,	usually,	sometimes	
c) At	the	moment,	Look!,	Listen!,	now	

	
3. In	the	3rd	person	singular	(he,	she,	it),	I	add	__________	to	the	end	of	the	verb.	

a) S,	es,	ies	
b) Es,	s	
c) S	

	
4. I	use	simple		past	for:	

a) Actions	finished	in	the	past	
b) Actions	happening	at	the	moment	of	speaking	
c) Recently	completed	actions	

	
5. With	Irregular	verbs	I	use	the	form	in	the:	

a) 1st	column	on	the	list	of	the	irregular	verbs	
b) 2st	column	on	the	list	of	the	irregular	verbs	
c) 3st	column	on	the	list	of	the	irregular	verbs	
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6. The	contracted	form	of	did	+	not	is:	

a) Didnot	
b) Didn’t	
c) Did’nt	

	
7. The	verb	be	can	have	two	forms	in	the	Simple	Past.	I	use	_________	with	I,	he,	she,	it	and	__________	with	we,	

you,	they.	
a) Be	/	am	
b) are	/	is	
c) was	/	were	

	
8. I	use	the	present	perfect	when:	

a) The	result	of	an	action	in	the	past	is	iportant	in	the	present	
b) The	action	is	happening	at	the	moment	of	speaking	
c) The	action	finished	in	the	past	

	
9. I	use	Simple	future	(will)	when:	

a) I	talk	about	actions	happening	in	the	future	
b) The	action	is	happening	at	the	moment	of	speaking	
c) For	actions	happening	in	the	moment	and	continuing	in	the	future	

	
10. An	example	of	future	progressive	is:	

a) She	will	find	a	job	soon	
b) They	are	going	to	come	home	at	8	pm	
c) I	am	in	the	lobby	during	the	morning	
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II. Construct	your	own	tenses	chart.	First	fill	it	with	the	structures	you	know,	then	compare	with	your	classmates	
and	your	teacher	to	complete	the	chart.	

	
	

PAST	 PRESENT	 FUTURE	

SI
M
PL
E	

	
	
	

	
	
	

	
	

	 	

PR
O
GR

ES
SI
VE

	

	 	 	

PE
RF
EC

T	
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				Taken	from:	ESL	printables.	2009.	Recuperado	de:	https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets	

Instrucciones	:		
I. Find	the	correct	order	per	each	sentence.	Add	necessary	elements	to	create	zero	conditional.		

Example: (not	/	rain	/	the	flowers	/	die) =	If	it	doesn’t	rain,	the	flowers	die.	
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II. Match	numbers	1-5	with	letters	a-e	to	make	zero	conditional	sentences.	

	
1. If	it	rains,	_______	
2. If	it	snows,	_______	
3. Whenever	I	visit	Rome,	_______	
4. If	you	see	someone	stealing,	_______	
5. When	water	reaches	100ºC,	_______	

	
a. The	roads	are	dangerous	.	
b. I	try	a	new	flavour	of	ice-cream.	
c. Tell	a	security	guard.	
d. It	boils.	
e. We	play	basketball	inside.	

	
III. Take	turns	one	at	a	time	to	discuss	the	following	situations.	

	
• If	I	drink	too	much	red	wine…	
• If	I	see	a	tourist	with	their	bag	open…	
• If	I	eat	too	much…	
• If	I	have	free	time	
• If	you	feel	ill	at	school	
• If	I	can’t	sleep	
• If	my	brother/sister	annoys	me…	
• If	I	get	sunburnt…	
• If	the	sky	is	cloudy…	
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GRAMMAR	SECTION	
	
What	are	conditionals	in	English	grammar?	Sometimes	we	call	them	'if	clauses'.	They	describe	the	result	of	
something	that	might	happen	(in	the	present	or	future)	or	might	have	happened	but	didn't	(in	the	past)	.	
They	are	made	using	different	English	verb	tenses.	
	

There	are	four	main	kinds	of	conditionals:	

• The	Zero	Conditional:	
(if	+	present	simple,	...	present	simple)	
If	you	heat	water	to	100	degrees,	it	boils.	
	

• The	First	Conditional:	
(if	+	present	simple,	...	will	+	infinitive)	
If	it	rains	tomorrow,	we'll	go	to	the	cinema.	
	

	

	

	

	

	

	

• The	Second	Conditional:	
(if	+	past	simple,	...	would	+	infinitive)	
If	I	had	a	lot	of	money,	I	would	travel	around	
the	world.	
	

• The	Third	Conditional	
(if	+	past	perfect,	...	would	+	have	+	past	
participle)	
If	I	had	gone	to	bed	early,	I	would	have	
caught	the	train.	
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The	Zero	Conditional	

We	can	make	a	zero	conditional	sentence	with	two	present	simple	verbs	(one	in	the	'if	clause'	and	one	in	the	
'main	clause'):	

• If	+	present	simple,	....	present	simple.	

This	conditional	is	used	when	the	result	will	always	happen.	So,	if	water	reaches	100	degrees,	it	always	boils.	
It's	a	fact.	I'm	talking	in	general,	not	about	one	particular	situation.	The	result	of	the	'if	clause'	is	always	the	
main	clause.	

The	'if'	in	this	conditional	can	usually	be	replaced	by	'when'	without	changing	the	meaning.	

For	example:	If	water	reaches	100	degrees,	it	boils.	(It	is	always	true,	there	can't	be	a	different	result	
sometimes).	If	I	eat	peanuts,	I	am	sick.	(This	is	true	only	for	me,	maybe,	not	for	everyone,	but	it's	still	true	that	
I'm	sick	every	time	I	eat	peanuts)	

Here	are	some	more	examples:	

	

	

	

	

	

	

	

YOUR	OWN	EXAMPLES	HERE	

	

	

	

	

	

• If	people	eat	too	much,	they	get	fat.	

• If	you	touch	a	fire,	you	get	burned.	

• People	die	if	they	don't	eat.	

• You	get	water	if	you	mix	hydrogen	and	oxygen.	

• Snakes	bite	if	they	are	scared	

• If	babies	are	hungry,	they	cry	

• 	

• 	

• 	
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The	First	Conditional	

The	first	conditional	has	the	present	simple	after	'if',	then	the	future	simple	in	the	other	clause:	

• if	+	present	simple,	...	will	+	infinitive	

It's	used	to	talk	about	things	which	might	happen	in	the	future.	Of	course,	we	can't	know	what	will	happen	in	
the	future,	but	this	describes	possible	things,	which	could	easily	come	true.	

• If	it	rains,	I	won't	go	to	the	park.	

• If	I	study	today,	I'll	go	to	the	party	tonight.	

• If	I	have	enough	money,	I'll	buy	some	new	shoes.	

• She'll	be	late	if	the	train	is	delayed.	

• She'll	miss	the	bus	if	she	doesn't	leave	soon.	

• If	I	see	her,	I'll	tell	her.	

First	vs.	Zero	Conditional:	

The	first	conditional	describes	a	particular	situation,	whereas	the	zero	conditional	describes	what	happens	in	
general.	
For	example	(zero	conditional):	if	you	sit	in	the	sun,	you	get	burned	(here	I'm	talking	about	every	time	a	
person	sits	in	the	sun	-	the	burning	is	a	natural	consequence	of	the	sitting)	
But	(first	conditional):	if	you	sit	in	the	sun,	you'll	get	burned	(here	I'm	talking	about	what	will	happen	today,	
another	day	might	be	different).	

First	conditional	plus	modals	

We	can	use	modals	other	than	will	in	the	main	clause	of	a	sentence	in	the	first	conditional:	

If	you	ask	George,	he	may/might	be	able	to	help	you.	(possibility)	
You	can/may	leave	the	room	if	you've	finished	the	test.	(permission)	
If	he	doesn't	come	soon,	we	must	/	will	have	to	leave	without	him.	(obligation)	
If	you	ever	go	to	Chicago,	you	should	take	a	boat	trip	on	the	river.	(suggestion)	
If	you	don't	watch	your	steps,	you	are	going	to	fall	over.	(prediction)	
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I. Complete	each	sentence	with	the	appropriate	form	of	the	verbs	and	first	conditional	grammar.	
	

1. If	Martin	____________	(not	-	do)	his	homework,	his	teacher	_______________	(get)	angry	with	him.	

2. They	________________	(not-come)	to	the	party	if	the	parents	_________________	(not-let)	them.	

3. If	you	_____________	(help)	me	with	my	English	homework,	I	________________	(help)	you	for	your	

Science	project.	

4. People	_________________	(not-live)	long	in	the	future	if	we	__________________	(waste)	water.	

5. Please,	__________________	(call)	me	if	you	________________	(have)	a	problem.	

6. _____________	your	teacher	_____________	(get)	retired	if	she	_____________	(feel)	tired	of	

working.	

7. Mr.	Madison	_____________	(sell)	his	car	if	he	______________	(need)	money	immediately.	

8. If	my	parents	____________________	(can-borrow)	some	money	from	the	bank,	they	_____________	

(buy)	a	new	house.	
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II. Give	some	consequences	for	the	Christmas	traditions	bellow.	One	reason	is	given	for	you.	

If	you	find	a	ring	in	your	Christmas	pudding,	you	will		
a)	be	the	next	person	at	the	table	to	marry		
b)		
c)		
	
If	you	put	a	piece	of	Christmas	cake	under	your	pillow,	you	will		
a)		
b)	dream	of	your	future	husband.		
c)		
	
If	the	first	person	to	enter	the	house	after	midnight	on	New	Year’s	Day	is	a	dark	haired,	man	you	will		
a)	have	good	luck		
b)		
c)		
	
If	the	first	person	to	enter	the	house	after	midnight	on	New	Year’s	Day	is	a	red	head	and/	or	a	woman,	you	will	
a)		
b)		
c)have	bad	luck		
	
If	you	open	the	door	at	the	strike	of	12	midnight	on	New	Year,		
a)		
b)		
c)	good	luck	will	come	into	the	house	and	bad	luck	will	leave		
	
If	a	child	is	born	on	New	Year’s	Day,	the	family	will	become		
a)		
b)	rich		
c)		
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III. Complete	sentences	with	the	necessary	information	related	to	first	conditional	with	modals.	

	

CERTAIN	SENTENCES	 UNCERTAIN	SENTENCES	

	

If	I	have	time,	I	_________	to	the	supermarket.	

	

If	I	have	time,	I	________	go	to	the	supermarket.	

If	____	go	into	town,	you	_______	get	me	a	

newspaper.	

If	_____	go	into	town,	________	you	get	me	a	

newspaper.	

If	we	________	dinner	at	home,	I	_______	watch	

my	favorite	TV	programme.	

If	we	_______	dinner	at	home,	I	__________	

watch	my	favorite	TV	programme.	

If	you	go	to	Europe	in	January,	you’ll	take	plenty	

of	warm	clothes.	 If		

If	I	see	her,	I’ll	tell	her	 When		

We’ll	g	to	the	beach	If	it	doesn’t	rain	

We’ll	go	_________________	unless________	

_______________________	

If	I	don’t	hear	from	you,	I’ll	assume	you’re	coming	

to	the	meeting.	

Unless	I	_________________,	I’ll	assume_______	

___________________________________	

If	______________________________________	

___________________________________	 	

If	_____________________________________	

___________________________________	 	
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READING	

I. Read	the	article	and	complete	the	sentences.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Don’t	eat	__________	with	proteins.	
2. Don’t	eat	__________	with	other	foods.	
3. Eat	____________	with	any	kind	of	protein	and	carbohydrate.	
4. According	to	the	rules	in	the	article,	which	meal	will	help	you	lose	weight?	

a) Steak	and	fries	
b) Fish	and	rice	
c) Fish	and	vegetables	
d) Spaghetti	Bolognese	
e) Fruit	salad	for	dessert	
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II. Match	the	pictures	with	the	food	in	each	group.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

III. Make	five	sentences	about	healthy	and	unhealthy	habits.	See	the	example	below.	

We	should	eat	vegetables	everyday	because	they	are	good	for	our	bodies.	

1. ____________________________________________________________________	

2. ____________________________________________________________________	

3. ____________________________________________________________________	

4. ____________________________________________________________________	

5. ____________________________________________________________________	
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LISTENING:	Social	and	Leisure	activities,	cinema	
	

I. Listen	to	a	person	tell	a	part	of	the	story	of	the	cinema	and	complete	the	sentences	bellow.	
1. The	first	cinema	was	open	in	____________,	in	_________,	__________	and	____________	.	

2. By	the	1907	there	were	about	_____________	Nickelodeons	in	the	US.	

3. The	film	shows	lasted	about	__________	.	

4. They	often	used	to	tell	_____________	stories.	

5. The	film	companies	moved	to	________________	in	1910.	

	

II. Listen	again	and	decide	if	the	sentence	is	True	(T)	or	False	(F).	

	 T	 F	

1. Films	moved	to	California	because	of	the	shine	and	the	scenery.	 	 	

2. By	1940	American	films	were	very	popular	and	Hollywood	became	a	“movie	factory”.	 	 	

3. In	the	1920s	studios	made	about	800	films	a	year.	 	 	

4. Hollywood	made	its	first	movie	with	sound	in	1927.	 	 	

5. Katherine	Hepburn	was	a	“Golden	Age	of	Hollywood”	movie	star.		 	 	
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GRAMMAR	SECTION	
	
The	verb	used	to,	is	a	‘marginal’	modal	verb.	Unlike	the	other	modal	verbs,	it	is	only	found	in	the	past	tense.	
Therefore,	when	it	is	used	with	do	to	make	negatives	and	questions,	the	form	of	the	auxiliary	verb	is	
always	did.	Used	to	is	used	as	follows:	
To	describe	an	activity	or	a	state	that	happened	many	times	in	the	past.	

• Gerry	always	used	to	go	for	a	run	before	breakfast.	
• Peter	didn’t	use	to	say	things	like	that	when	I	knew	him.	
• to	refer	to	an	activity	or	state	that	was	true	in	the	past	but	is	no	longer	true.	
• I	used	to	like	rock	climbing	when	I	was	younger.	
• You	didn’t	use	to	be	so	stressed!	

Used	to	takes	the	following	forms:	
• The	form	used	to,	is	used	with	all	subjects	e.g.	I,	we,	you,	he,	she,	it,	they.	

I	used	to	 We	used	to	

You	used	to	 You	used	to	

She	used	to	 They	used	to	

• I	used	to	live	in	New	Zealand.	
• He	used	to	deliver	newspapers	papers	but	he	owns	the	shop	now.	
• Nancy	and	Bill	used	to	live	in	California.	

The	Negative	form:	
• did	not/didn’t	use	to.	
• We	didn’t	use	to	have	central	heating	when	I	was	a	child.	
• Alan	didn’t	use	to	like	children,	but	it’s	different	now	he	has	his	own.	
• I	used	not	to	be	able	to	watch	myself	on	TV	at	all.	
• We	used	not	to	worry	much	about	money.	

The	question	form:	
• did	+	subject	+	use	to	+	base	form:	

e.g.	did	he	use	to…?	
• Did	they	use	to	visit	you	often?	–	Well,	Mary	used	to.	
• used	+	subject	+	to	+	base	form:	

e.g.	used	he	to…	?	



																					Dirección	de	Educación	Media	Superior							 																
Escuela	Preparatoria	Estatal	No	06	

Alianza	de	Camioneros		
Asignatura:	Inglés	Intermedio	I	

Elaborado	por:	LLM	Silvia	Carballo	

Adverbs	of	frequency	
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Actividad	de	aprendizaje	5	Bloque	I	Sem.	3	

	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	
_____________		
	

Contenidos		 .	1,	3	
Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	
Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

								Taken	from:	Kay,	S.	and	Jones	V.	2008.	New	American	Inside	Out.	Mexico.	McMillan.	Pp.	66	

I. Write	the	words	in	the	correct	order.	

1.	I	/	in	England	/	live	/	to	/	used	/	was	young	/	We	/	when	/	.	

_____________________________________________________________	

2.	British	English	/	Did	/	speak	/	to	/	use	/	you	/	?	

_____________________________________________________________	

3.	British	/	didn’t	/	I	/	No,	/	sound	/	to	/	use	/	.	

_____________________________________________________________	

4.	always	/	American	English	/	I	/	speak	/	to	/	used	/	.	

	

II. Complete	the	text	with	the	correct	forms	of	used	to	and	the	verbs	in	parentheses.	

Matt	(1)	____________________	(do)	the	same	thing	every	weekend	in	the	summer.	His	family	(2)	
____________________	(go)	on	picnics	by	the	river.	His	mother	(3)	___________________	(make)	a	picnic	
lunch.	They	(4)	____________________	(not	take)	sandwiches.	

She	(5)	____________________	(spend)	hours	preparing	fried	chicken	and	potato	salad.	The	boys	always	(6)	
____________________	(play)	soccer	and	the	girls	(7)	___________________	(read)	books	or	celebrity	
magazines.	
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Write a short story about someone who changed his / her life. Describe his / her life before and what 
changes he / she made. Use used to to talk about life changes and simple past to talk about this 
person’s life before changing his / her life. Answer this question: Why did he / she make these 
changes? Use one of the following ideas below to help you, or think of an idea of your own: 

• gets a different job 

• invents something 

• moves to a different place 

• gets married 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Actividad	de	aprendizaje	6	Bloque	I	Sem.	3	

	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	
_____________		
	

Contenidos		 .	1,	3	
Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	
Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

								Taken	from:	Kay,	S.	and	Jones	V.	2008.	New	American	Inside	Out.	Mexico.	McMillan.	Pp.	66	

I. Put	the	words	in	the	correct	order	to	make	sentences.		
1. Always/shower/morning/have/the/in/I/a		

____________________________________________	

2. Sometimes/go/cinema/to/I/the		

____________________________________________	

3. Often/France/on/We/holiday/go/to		

____________________________________________	

4. Never/coffee/morning/drink/I/in/the		

____________________________________________	

5. Usually	/9.00/	work	/	I	/	start	/	at		

____________________________________________	
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II. Read	the	information	about	Sam	and	complete	the	chart	bellow.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

III. Match	the	line	A	with	line	B	
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Actividad	de	aprendizaje	7	Bloque	I	Sem.	3	

	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	
_____________		
	

Contenidos		 .	1,	3	
Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	
Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

								Taken	from:	Kay,	S.	and	Jones	V.	2008.	New	American	Inside	Out.	Mexico.	McMillan.	Pp.	66	

LISTENING:	Healty	adn	Unhealthy	life	style.	

I. Listen	to	Ben	habbits	about	food	and	decide	if	the	sentences	are	true	(T)	or	false	(F)	

																																																																																																																					T												F	

1. Bret	is	a	high	school	student	with	a	busy	schedule.																														_____				_____	

2. He	doesn’t	need	to	exercise	for	being	healthy.																																						_____				_____	

3. He	doesn’t	have	time	to	breakfast.																																																											_____				_____	

4. Soda	gives	him	the	energy	he	needs.																																																								_____				_____	

5. He	should	keep	eating	hamburgers,	recommend	Karla	Benet.												_____				_____	

	

II. Listen	again	and	complete	sentences.	

1. Bret	________	skips	breakfast.	

2. I	have	to	be	at	school	by	________	and	at	____________	I’m	very	hungry.	

3. I	drink	_____	or	_____	sodas	in	the	___________	.	

4. Bret	is	the	typical	____________	of	many	of	todays	________________	.	

5. He	should	of	course	watch	_____	__________	.	

6. Teenagers	should	eat	lots	of	________________	and	_______________	.	

7. Bret	had	better	_________	drinking	so	much	_____________	.	

8. Water	is	the	____________	_________________	

9. You	must	exercise	________________,	go	to	___________,	________	in	the	park,	etc.	



1Conciencia social

Actividad 1. Cierra los ojos y respira tranquilamente. Relaja cuerpo y mente. Ahora, piensa en tu 
familia. Visualiza a cada uno de sus integrantes, incluso aquéllos que ya no están pero que han sido 
importantes para ti. Recuerda detenidamente su aspecto físico. Elije a uno de ellos y haz un repaso 
de tu relación con esa persona. ¿Qué te gusta de ella? ¿En qué te pareces a ella? ¿Qué cosas impor-
tantes te ha compartido y ahora forman parte de tu forma de ser? 

Concéntrate ahora en tu respiración y lentamente abre los ojos.
a. Describe brevemente aquí o en tu cuaderno a la persona que elegiste.

b. ¿De qué manera esta persona ha influido en tu forma de percibir el mundo y de relacionarte 
contigo mismo y con los demás?

c. ¿Qué quisieras agradecerle a esta persona?

Seguro que has escuchado cosas como: “Tu nariz es la de tu papá”, o 

“Tienes los pies de tu abuela”. Bueno, pues no solamente heredamos 

genes. También es en la familia donde aprendemos valores, y muchas 

de nuestras fortalezas. Además, hay otras personas importantes en 

nuestra vida, que de alguna manera “nos heredan” ciertas formas de 

percibir el mundo, y contribuyen a plantearnos retos personales. 

El reto es identifiques el papel de tu familia y de los adultos que con-

sideras significativos en la construcción de tus fortalezas y valores.

“Lo que habéis 
heredado de vuestros 

padres, volvedlo a 
ganar a pulso o no 

será vuestro”.

Goethe.

Herencias de familia  1.3
Comunicación
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Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? Herencias de familia

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Compartan con el grupo su experiencia en el ejercicio anterior.

a. Reflexionen sobre las siguientes preguntas: ¿qué papel desempeña la familia y otras per-
sonas cercanas en sus valores y formas de percibir el mundo?, ¿cómo han contribuido a 
plantearse retos personales y a construir sus fortalezas y valores?

Reafirmo y ordeno
Reconocer lo que las personas significativas de nuestra 
historia han aportado para conformarnos como los jó-
venes con aspiraciones, fortalezas y valores que somos, 
nos hace más conscientes de lo que nos motiva. Dar un 
lugar a nuestra historia personal y familiar, permite ver 
con mayor seguridad hacia adelante y elegir rumbos.

Para tu vida diaria

Ahora que te has dado un tiem-
po para reconocer a las perso-
nas importantes en tu vida y 
lo que te han heredado, puede 
ser buena idea compartirlo con 
ellas y agradecerles. Esto segu-
ramente les hará voltear a ver 
su propia historia, y reconocer 
lo que para ellos es importante. 
Además, pueden sentirse orgu-
llosos y agradecidos contigo por 
reconocerles. 

¿Quieres saber más?

Esperamos que disfrutes este 
corto animado, que muestra 
cómo una pequeña gaviota 
aprende de su madre y, además, 
descubre nuevas formas de al-
canzar sus objetivos. Puedes 
colocar en tu buscador “Pipper” 
o entrar al siguiente link:
https://www.youtube.com/
watch?v=any-3GCYWjs

CONCEPTO CLAVE

Herencia: 
Todo aquello que nuestros 
antecesores nos transmi-
ten y forma parte de nues-
tra vida: bienes, derechos, 
obligaciones, caracteres, 
así como rasgos morales, 
científicos, ideológicos y/o 
culturales.  

http://https://youtu.be/rrMC1Zoy8Uk
https://www.youtube.com/watch?v=any-3GCYWjs 
https://www.youtube.com/watch?v=any-3GCYWjs 


1Conciencia social

 Es mi balón y si 
no soy el capitán del 

equipo no juego y 

tampoco ustedes 

 No te voy a pasar la 
tarea porque mi trabajo 

me costó hacerla

 Llegó un compañero 
nuevo, le voy a poner 
un apodo para darle la 

bienvenida al grupo

 Mi equipo favorito es 
el mejor, los demás son 

unos perdedores

 Eres mi novia y no 
necesitas a nadie más, 

dile a tus amigas que ya 

no te busquen 

 Yo tengo la razón 
y los demás estan 

equivocados 

Actividad 1. 
a. En parejas analicen el esquema sobre los rasgos de una mentalidad auto centrada:

b. Comenten:
De acuerdo con lo que observaron en el esquema, una persona con una mentalidad auto centrada:
1. ¿Puede ser empática?
2. ¿Se relaciona con los demás de forma abierta y con confianza?
3. ¿Se da la oportunidad de aprender de los demás?
4. ¿Es apreciado por las personas con quienes convive? ¿Por qué?

¿Te ha pasado que conoces a alguien con ideas tan fijas que cree tener 

la razón en todo? ¿Has sentido alguna vez que eres así? Eso se conoce 

como mentalidad auto centrada y es una forma de pensar limitante 

porque genera ideas estáticas a partir de lo que una vez se aprendió o 

se vivió, sin aceptar modificaciones y considerándolas como las únicas 

válidas. Cuando pensamos así cerramos la posibilidad del diálogo 

y de vincularnos con los demás como iguales. Todos podemos insta-

larnos en ella y caer en una actitud egoísta, pero también podemos 

reconocerla y trabajar para abrir nuestra perspectiva con la disposición 

a aprender de los demás, con la certeza de que el otro puede tener la 

razón o puede saber más que yo, por eso…

El reto es identificar las consecuencias de acciones motivadas por 

una mentalidad auto centrada en ti y en otras personas.

“El egoísta se ama a 
sí mismo sin rivales”.

Cicerón.

¿Primero yo, después yo y al 
último yo?  2.3

Comunicación
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Lección 2. Nuestros vínculos con los demás ¿Primero yo, después yo y al último yo?

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Acción Consecuencias
Positivas Negativas

Para ti o para la persona con 
mentalidad auto centrada

Para las otras personas 
involucradas en la acción

Actividad 2. 
a. Recuerda una situación en donde hayas utilizado una mentalidad auto centrada o piensa 

una situación que involucre a alguien que tenga ese tipo de mentalidad. Completa la tabla 
aquí o en tu cuaderno, anotando dos consecuencias de esa situación:

b. Analiza:
¿Encontraste el mismo número de consecuencias positivas que negativas?
¿Cuáles limitan o complican la convivencia?
¿Conviene aprender a desarrollar una mentalidad abierta, empática y solidaria? ¿Por qué? 

Reafirmo y ordeno
La convivencia en la familia, en la escuela y en la comunidad 
propicia que se generen vínculos con personas con quienes 
establecemos relaciones porque compartimos un espacio, 
actividades, intereses o proyectos. Cuando estas relaciones 
parten del respeto y se nutren de la empatía, la solidaridad 
y la colaboración, el ambiente de convivencia se vuelve nu-
tritivo, pero cuando lo que prevalece es la mentalidad auto 
centrada con tendencia al egoísmo, los vínculos permanecen 
débiles y lo que se obtiene es una suma de individuos que no 
forman una comunidad y se pierde la oportunidad de crecer 
y aprender en conjunto.

Para tu vida diaria
La próxima vez que identifiques 
alguna característica de la menta-
lidad auto centrada en tus pensa-
mientos, reacciones y juicios hacia 
los demás, haz una pausa y trata de 
romper esa inercia escuchando, ob-
servando y analizando las oportuni-
dades de aprendizaje que te brinda 
la relación con otras personas.

¿Quieres saber más?
Consulta el resumen animado del 
libro El gen egoísta, de Richard Daw-
kins, disponible en:
https://youtu.be/AT30hMk5E3Y

CONCEPTO CLAVE
Egoísmo: 
Actitud que se basa en el 
pensar sólo en sí mismo. Es 
lo contrario a pensar y con-
siderar a los demás de forma 
desinteresada. 

http://https://youtu.be/rrMC1Zoy8Uk
https://youtu.be/AT30hMk5E3Y


1Conciencia social

Actividad 1. 
De forma individual observa las imágenes, reflexiona y responde.

Imagínate que tú eres el conductor de los autobuses de pasajeros y que 
debes hacer lo necesario para llegar a un destino concreto.
En una carretera con curvas ¿cómo crees que será tu visibilidad? Escribe una 
característica: 

En una carretera amplia ¿cómo crees que es la visión que tendrías? Escribe 
una característica: 

Quizá para la visión que tendrías en la curva escribiste adjetivos como limitada, estrecha y pequeña. 
Mientras que en la carretera amplia, pensaste adjetivos como vasta, grande y extensa.

c. Reflexiona:
Tomando como ejemplo la visión del conductor, lo mismo sucede con nuestra perspectiva:
Si nuestro objetivo es establecer relaciones sanas, es mejor tener una perspectiva amplia con la 
que podamos ver nuestros intereses, pero también los de los demás.
En cambio, si mantenemos una perspectiva estrecha como la visión de un conductor en una 
carretera llena de curvas, no podremos visualizar casi nada y nos centraremos únicamente en 
nuestras propias necesidades lo que dificultará que podamos establecer relaciones sanas y 
armónicas con los demás.

A Yolanda le molestó verse en la posible necesidad de ayudar a Ana, no 

había tratado mucho con ella y no tenía ganas de hacerlo. Convencida 

de que pasando desapercibida no tendría que involucrarse en el proble-

ma de su compañera, guardó silencio, pero fue inútil, ya que ella era la 

única que tenía permiso para conducir y un auto, no quedándole de 

otra más que apoyarla. Sin saber que con ese acto Ana se convertiría 

en su mejor amiga y en una de las personas que mayor felicidad le 

darían en su vida. Tú, ¿te has visto en alguna situación en la cual has 

tenido que salirte de ti mismo para ayudar a otro y eso provoca que 

esa persona se convierta en alguien importante para ti?

El reto es distinguir entre la empatía y la toma de perspectiva como 

medios para establecer relaciones interpersonales constructivas. 

“Nunca estarás tan 
ocupado como para 

no pensar en los 
demás”.

Teresa de Calcuta.

Perspectiva: una ventana 3.4
Ciencias experimentales
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Lección 3. La posibilidad de contribuir a un mundo mejor Perspectiva: una ventana

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

y nuestro bienestar depende del bienestar de los otros.
Ampliar la perspectiva implica
sino que vivimos en comunidad
reconocer que no somos una isla solitaria,

b. Aquí o en su cuaderno, escriban los enunciados anteriores en un orden lógico: 

c. Respondan:
1. ¿Cómo creen que el ampliar su perspectiva beneficia el construir relaciones armónicas 

con los demás y lograr un bienestar común?

Actividad 2. 
a. En binas, lean los enunciados, acomoden la frase y respondan:

Reafirmo y ordeno
Para establecer relaciones saludables y armónicas con los 
demás, es importante ser empático, es decir, poder poner-
se en el lugar de los otros y comprenderlos.  Asimismo, es 
elemental desarrollar mayor perspectiva ya que ésta te per-
mite evitar tener una visión autocentrada en exceso y, por el 
contrario, sentirte más cercano a los demás con una actitud 
benevolente hacia su bienestar. Así la empatía te permite po-
nerte en el lugar del otro y la perspectiva te ayuda a no ser 
egoísta reconociendo que tú felicidad está relacionada con   
la felicidad de los otros. Por el contrario, tener una perspec-
tiva limitada implica sólo pensar en uno mismo, incluso a ve-
ces, sin darse cuenta de que se puede lastimar a los demás.  

Para tu vida diaria
Junto con tu familia, recuerden una 
ocasión en donde alguno de sus in-
tegrantes haya tenido una actitud 
indiferente al ver que alguien pasaba 
un mal momento. Platiquen sobre las 
consecuencias de su actuar.
Asimismo, piensen otra ocasión en la 
cual se hayan mostrado más abier-
tos a ayudar a alguien y ¿cómo esto 
impactó su relación con esa persona?
Por último, reflexionen ¿cómo con-
sideran que el ampliar la perspectiva 
es benéfico para construir relaciones 
armónicas con los demás?

CONCEPTOS CLAVE
Toma de perspectiva: 
Capacidad de identificar 
e interpretar las emocio-
nes propias y ajenas para 
re-direccionarlas hacia una 
posición que nos permita ver 
la situación desde distintos 
ángulos y de forma objetiva. 
Relaciones sanas y 
armónicas:
Se refiere a aquéllas que me-
joran nuestra calidad de vida 
y que aumentan nuestra au-
toestima. Son relaciones en 
las que encontramos afecto 
y cariño 1.

1 Relaciones sanas. Recuperado de: http://www.milenio.com/firmas/luis_rey_delgado_garcia/Relaciones-sanas_18_882691812.html 
Fecha de consulta: 13 de mayo de 2018.

¿Quieres saber más?
Cuando perdemos la perspectiva y 
sólo vemos en función de nuestros 
propios intereses, dañamos las re-
laciones con los demás, e incluso en 
ocasiones, obstaculizamos nues-
tras metas. El vídeo 7 pasos para 
resolver conflictos, trata este tema, 
para verlo haz clic en: 
https://youtu.be/jXMmTa-
H6xUI?list=PLnSuQYpIrTR2ZmXir-
7dTyczi1Kn1UT4vJ

http://www.milenio.com/firmas/luis_rey_delgado_garcia/Relaciones-sanas_18_882691812.html
https://youtu.be/jXMmTaH6xUI?list=PLnSuQYpIrTR2ZmXir7dTyczi1Kn1UT4vJ
https://youtu.be/jXMmTaH6xUI?list=PLnSuQYpIrTR2ZmXir7dTyczi1Kn1UT4vJ
https://youtu.be/jXMmTaH6xUI?list=PLnSuQYpIrTR2ZmXir7dTyczi1Kn1UT4vJ


1Conciencia social

Actividad 1. 
a. En equipos de 4 integrantes, lean la siguiente definición de cultura:  

Es el conjunto de costumbres, creencias, ideas, tradiciones, orientaciones y rasgos idiomáticos que 
caracterizan a una comunidad o grupo de personas. La cultura, a diferencia de los aspectos bioló-
gicos, es creada por las personas y es contextual, es decir que se vincula con el área geográfica y 
el tiempo en que vivimos. 

b. Analicen esta definición a partir de sus propios rasgos culturales y hagan una lista de al 
menos 4 elementos de ellos, por ejemplo: hablar español, escuchar cierto tipo de música, 
etc. 

c. Discutan si su manera de ver, entender y afrontar los conflictos tiene que ver con esos 
rasgos culturales y por qué. 

Actividad 2.
Hay aspectos de nuestra cultura que pueden estar relacionados con ser negativos o violentos, 
pero podemos modificarlos. 
Con ayuda de tus compañeros de equipo piensa y completa la siguiente tabla identificando as-
pectos culturales, cómo influyen en tu perspectiva ante un conflicto de pareja, por ejemplo, al-
guno que sea resultado de los celos. Anota cómo los transformarías de manera positiva. Puedes 
utilizar la siguiente tabla aquí o en tu cuaderno: 

Para comprender cómo la cultura se relaciona con nuestras emociones y 

con la menara en que afrontamos los conflictos en la vida diaria, es impor-

tante reconocer, de todo lo que nos rodea, qué aspectos son culturales y 

la relación que guardan con nuestras actitudes. 

Cuando estamos molestos, por ejemplo, podemos pensarlo dos veces an-

tes de ofender a alguien o actuar arrebatadamente diciendo cosas que no 

queríamos. La manera y las palabras que elegimos son culturales y pue-

den ser modificadas. ¿Te has preguntado cómo influye tu entorno en tus 

relaciones y sus conflictos? 

El reto es distinguir qué aspectos de tu cultura han influido en tu 

perspectiva respecto a un conflicto de pareja. 

Perspectiva y cultura4.6
“La cultura es, en primer 
lugar, expresión de una 

nación, de sus preferencias, 
de sus tabús, de sus 

modelos”.

Frantz Fanon .

Matemáticas
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Lección 4. Mi propia perspectiva Perspectiva y cultura

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO
Transformación: 
En términos de resolución 
pacífica de conflictos, implica 
una postura responsable de 
reconocimiento de aquello 
que resulta violento para mo-
dificarlo hacia el bienestar de 
las partes involucradas.  

Conflicto por celos Aspectos culturales que inluyen 
en mi perspectiva ¿Cómo lo transformaría?

Nota: nuestros comportamientos frente a las demás personas son rasgos de nuestra cultura. Hay 
aspectos que vale la pena conservar, como cuando somos amorosos o asertivos, pero los aspectos 
violentos, es mejor cambiarlos para bien de todos. 

Reafirmo y ordeno
Los componentes de nuestra cultura suelen orientar nuestra 
perspectiva, darnos pautas actitudinales y pueden influen-
ciarnos de manera constructiva o perjudicial. Es cuestión de 
analizarlos detenidamente y, revisar nuestras actitudes y 
comportamientos y los aspectos que los legitiman como las 
creencias, los medios de comunicación, entre otros. La manera 
en que expresamos nuestras emociones es cultural y siempre 
puede ser modificada para mejorar nuestras relaciones. Esto 
se conoce como transformación y podemos intentarla día con 
día. 

Para tu vida diaria
Nuestras actitudes, que suelen re-
flejarse en nuestros puntos de vista 
frente a un conflicto, son producto 
de nuestra cultura. A través de ellas 
también podemos influir en quie-
nes nos rodean: ser amable, actuar 
con justicia, con amor y respeto; ve-
rás que tus allegados comenzarán 
a aprender de ti como tú has apren-
dido. Además, siendo consciente de 
cómo te influyen algunos rasgos 
culturales, puedes aprender a mi-
rar los conflictos desde otro punto 
de vista, sin dejar de ser quien eres, 
para buscar soluciones creativas. 

CONCEPTO CLAVE
Rasgos culturales: 
Son las costumbres, creen-
cias, ideas, tradiciones, 
orientaciones e idioma que 
caracterizan a una comu-
nidad o grupo de personas.

¿Quieres saber más?
Hay películas que te pueden ayu-
dar a comprender la relación cultu-
ra-conflicto y a replantearte la ma-
nera en que los observas y afrontas, 
como La boda de mi mejor amigo 1, 
Juno 2, El viaje de Chihiro 3, donde los 
protagonistas afrontan con creati-
vidad sus conflictos, pasando por 
procesos de transformación y sin 
olvidar quienes son.

1 La boda de mi mejor amigo, dirigida por P. J. Hogan y protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney, Rupert Everett y Racherl Griffiths.
2 Juno, dirigida por Jason Reitman, escrita por Diablo Cody y protagonizada por Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner y Jason Bateman.
3 El viaje de Chihiro es una película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. 
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