
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura: Antropología

Bloque 3. V semestre en la optativa de Antropología
Actividad de Aprendizaje 1

Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Contenidos Mestizaje biocultural de México.

Competencias
Disciplinares

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

- 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 una definición de etnia e identidad cultural y destaca cinco características básicas
de las poblaciones indígenas.

No olvides incluir tus fuentes de consulta en formato APA.

Actividad de Aprendizaje 2

Contenidos Mestizaje biocultural de México.

Competencias
Disciplinares

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

- 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: Después de estudiar el tema de “Grupos étnicos en México”, investiga y responde de
manera individual, las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la lengua indígena que tiene mayor número de hablantes?
2. De las lenguas indígenas, ¿Cuáles son las tres menos habladas y que propuesta tienes a este

problema?
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Actividad de Aprendizaje 3
Contenidos Mestizaje biocultural de México.

Competencias
Disciplinares

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

- 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 cuadro comparativo de dos grupos étnicos de México, investigando su
ubicación geográfica, la lengua y su organización social y política, utilizando el siguiente formato:

(Nombre del grupo étnico) (Nombre del grupo étnico)

Ubicación geográfica Ubicación geográfica

Lengua Lengua

Organización política Organización política

Organización social Organización social

No olvides incluir tus fuentes de consulta en formato APA.

3. ¿Cuáles son las entidades con menor porcentaje de hablantes de lengua indígena y a qué crees
que se deba esta circunstancia?

4. ¿Por qué muchos mexicanos consideran que su lengua materna es el español?
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Actividad de Aprendizaje 4
Contenidos Patrimonio cultural tangible e intangible.

Competencias
Disciplinares

* 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
cultura, con actitud de respeto.
* Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

- Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
- 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 esquema de patrimonio cultural y agrega 3 imágenes a cada clasificación con
sus respectivas notas explicativas.

No olvides incluir tus fuentes de consulta en formato APA.

Actividad de Aprendizaje 5
Contenidos Nuevas identidades.

Competencias
Disciplinares

* Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.
* Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema
cultura, con actitud de respeto.

Atributos de las
competencias
genéricas

- Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
- 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: Escribe un ensayo del tema tribus urbanas, integrando la idea del México pluricultural y
pluriétnico de hoy en día (una cuartilla).

Por ejemplo, en el caso del tema Cultura del Cuerpo, es necesario explicar, cómo en la cultura del
cuerpo se expresa el México pluricultural o pluriétnico.

No olvides incluir tus fuentes de consulta en formato APA.


