
Dirección de Educación Media Superior  
Escuela Preparatoria Estatal No 6 

“Alianza de Camioneros” 
 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 1 
 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________          Fecha: _____________ 
 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.  
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y 
el mundo con relación al presente.  
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado.  
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento.  
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno 
socioeconómico.  
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan 
su vida.  
10.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 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
 

Contenidos 
específicos  

La cultura  
Definición de cultura  
Características 
Elementos y funciones 
Diversidad cultural 
Relativismo cultural 

Aprendizaje 
esperado  

6) integra el conocimiento de cultura conociendo sus características, elementos y funciones; así 
como la diversidad y el relativismo cultural fomentando una conciencia ante situaciones de su 
entorno.  

 
I. Responde de manera reflexiva lo siguiente:  

¿Qué es la cultura? 
¿Cuáles son los elementos y funciones que distinguen a una cultura? 
¿Qué elementos distinguen nuestra cultura? 
¿Qué diferencia existe entre aculturación, arraigo cultural, identidad cultural? 
¿Qué es transculturación? 
¿Qué es enculturación o endoculturacion? 
¿Qué es deculturación, enculturación? 
 

II. Elabora un mapa conceptual donde se refleje los conceptos de cultura. Deberan abordan en su 
organizador grafico lo siguiente: 

Definición de cultura  
Características 
Elementos y funciones 
Diversidad cultural 
Relativismo cultural  
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Ejemplos. 
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INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 2 
 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________          Fecha: _____________ 
 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.  
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y 
el mundo con relación al presente.  
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado.  
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento.  
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno 
socioeconómico.  
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan 
su vida.  
10.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 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
 

Contenidos 
específicos  

La socialización 
Mecanismos y agentes  
Desarrollo de la personalidad social 
 

Aprendizaje 
esperado  

6) Integra el conocimiento de cultura conociendo sus características, elementos y funciones; asi 
como la diversidad y el relativismo cultural fomentando una conciencia ante situaciones de su 
entorno.  

 
Realiza un texto reflexivo de una cuartilla tomando como guia lo siguiente:  
 
¿Qué es la socialización, para que sirve y como se desarrolla? 
¿Cuáles son los mecanismos y agentes que propician la socialización? 
Conceptos y teóricos que hablan del desarrollo de la personalidad social. 
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INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 3 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________  
 

Contenidos  Pensadores de la sociología, funcionalismo, sociología organizacional, darwinismo social, 
interaccionismo simbólico, desarrollo de la personalidad, funcionalismo estructural y teoría del 
conflicto. 

Competencias 
Disciplinares 

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

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

ü 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 

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

general de la sociedad. 
ü Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
ü 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 comparativo de los principales pensadores de la sociología y sus teorías sociales. 
 

Pensadores de la 
Sociología 
 

Fecha de nacimiento,  
muerte y origen 

Obras escritas 
sobresalientes 

Doctrina, teoría e 
ideas sociológicas 
importantes 

Utilidad para la 
sociedad 

1. Karl Marx 
 

    

2. Emile Durkheim 
 

    

3. Max Weber 
 

    

4. Herbert 
Spencer 

 

    

5. George Herbert 
Mead 

 

    

6. Sigmund Freud 
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INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 4 
 

Contenidos  Pensadores de la sociología, funcionalismo estructural y teoría del conflicto. 

Competencias 
Disciplinares 

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

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

ü 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 

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

general de la sociedad. 
ü Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
ü 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 comparativo. 
 

Elementos Talcott Parsons 
 
 
 
 
 

Ralf Dahrendorf 
 

Principales obras 
 

  

Teoría que postula 
 

  

¿Qué propone? 
 

  

Conceptos clave 
 

  

Postulados principios 
 

  

Semejanzas y/o diferencias 
 

  

Utilidad en el contexto 
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Elabora un texto reflexivo: ¿A qué conclusión llegas respecto a las teorías abordadas? 
Extensión de 10 líneas.  
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INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 5 
 
Nombre del estudiante: _________________________________________     Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Definición de cambio social:  
• Tipos de cambio social (Ascendente, descendente, exógeno y  endógeno).  

Competencias 
Disciplinares 

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

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

Extendida: 
5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los individuos 
que la conforman, en el marco de la interculturalidad.   

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.   

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.  

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional.  

 
Instrucciones:  
Los estudiantes en equipos de trabajo realizarán un PPT sobre el cambio social y sus tipos, así como los 
elementos que implican.   
Deberan abordar en su presentación lo siguiente: 

o Definición. 
o Caracteristicas. 
o Ejemplos. 

Incluir portada y referencias en formato APA. 
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INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 5 
 
Nombre del estudiante: _________________________________________     Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Papel de la influencia social en el cambio socio-cultural.  

Elementos que implican el cambio social.  
Competencias 
Disciplinares 

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

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

Extendida: 
5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los individuos 
que la conforman, en el marco de la interculturalidad.   

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.   

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.  

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional.  

 
Instrucciones: 
Realiza un cuadro sinóptico en el cual deberás plasmar el papel de la influencia social en el cambio socio-cultural 
y los elementos que implican el cambio social.  
 

 
 
 
 
 

Actividad de Aprendizaje 4 
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INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Actividad de Aprendizaje 6 
 
Nombre del estudiante: _________________________________________     Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Contextos socioculturales en el que se manifiesta el cambio social: Global, local, rural y urbano.  
Competencias 
Disciplinares 

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

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

Extendida: 
5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los individuos 
que la conforman, en el marco de la interculturalidad.   

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.   

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.  

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional.  

 
Instrucciones:   
Elabora un periodico mural donde se refleje ejemplos de contextos socioculturales en el que se manifiesta el 
cambio social: Global, local, rural y urbano. 
Deberan abordan en su infografia lo siguiente: 

o Conceptos. 
o Caracteristicas.  
o Ejemplos. 

Incluir portada y referencias en formato APA. 
 


