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Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura: Antropología

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque: 2 Sem. Quinto
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Contenidos Comportamiento humano, antropología cultural, cultura, aspectos y características.

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 cultura, incluyendo palabras claves o conceptos de dos definiciones de
autores o antropólogos, así como los aspectos y características que presenta la cultura.

Guíate de la siguiente estructura:

***Presenta tus fuentes de consulta en formato APA, al igual que las citas.

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 2 Sem. Quinto.

Contenidos Diversidad cultural, identidad cultural, alteridad, cambio cultural y patrimonio cultural.

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 un mapa mental de los temas de diversidad cultural, identidad cultural, alteridad, cambio cultural y
patrimonio cultural.

Utiliza recortes e imágenes, liberta tu creatividad.

Ejemplo de estructura para su elaboración:

Posteriormente, complementa la siguiente tabla:

Escribe dos ejemplos del contexto
Diversidad cultural Identidad cultural Alteridad Cambio cultural Patrimonio cultural

1.

2.

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 2 Sem. Quinto.
Contenidos Etnocentrismo y relativismo cultural

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 diagrama de doble exposición de los temas de Etnocentrismos y Relativismo cultural.

Ejemplo de estructura para su
elaboración.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura: Antropología

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 2 Sem. Quinto.

Contenidos Problemas culturales, posibles soluciones.

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: Investiga y realiza un listado de los problemas culturales del mundo contemporáneo, descríbelos
brevemente.

Menciona las posibles soluciones a estos problemas culturales.

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque: 2 Sem. Quinto.
Contenidos Problema cultural, sociedad contemporánea.

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: Redactar un comentario crítico sobre alguno de los problemas culturales del mundo contemporáneo.
Extensión una cuartilla.


