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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los 
alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable 
para que esto suceda es, sin duda, el profesor. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una 
serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el docente complemente su quehacer dentro y 
fuera del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el profesor encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al estudiante una educación integral a 
partir de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide 
como individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (Mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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Dosificación programática del maestro

El Mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a) Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b) Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma.
• Básicas 

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.
• Extendidas  

Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después. 

1
SEp, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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Estructura Socioeconómica de México

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el 
desempeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las 
disciplinares.

La asignatura de Estructura Socioeconómica de México pertenece al campo disciplinar de Ciencias Sociales, 
dentro del componente básico del Marco Curricular Común, cuyo propósito es desarrollar competencias 
orientadas a la comprensión de las necesidades del desarrollo y bienestar social del país, así como los es-
fuerzos gubernamentales y las dificultades para operar las políticas públicas tendientes a elevar el nivel de 
vida, además de una inteligente interpretación de las tendencias actuales en la economía para incorporarse 
exitosamente al mercado laboral.2

La asignatura de Estructura Socieconómica de México se divide en cuatro bloques.

2SEp, (2013). Estructura Socioeconómica de México. Programa de estudio.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de las Ciencias Sociales.

1. Identifica el conocimiento social y humanista 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 aconte-

cimiento.

Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica 
de México

Bloque II. Identificas los modelos económicos de México del periodo de 1940-1982

Bloque III. Explicas la inserción de México en el nuevo orden económico interna-
cional y la globalización

Bloque IV. Reconoces las tendencias de los procesos de cambio económico en 
la sociedad mexicana
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Dosificación programática del maestro

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la produc-
tividad 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.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican 
los conocimientos o 
saberes previos, experien-
cias y expectativas de los 
alumnos respecto al tema.

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de desarro-
llar habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.
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Estructura Socioeconómica de México

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas 
respecto al tema que  
se estudiará.

Glosario
Muestra la definición de 
los términos propios de 
la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil 
comprensión.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los temas 
a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El Producto 
final consiste en una actividad que el estudiante elaborará a lo largo del 
bloque. Por medio de preguntas se describe qué, cómo, para qué y con 
quién se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Desempeños
Indica los logros que se espera que el alumno 
alcance a partir del estudio de los temas. 
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Dosificación programática del maestro

Para aplicar
En esta actividad el alumno 
ejercitará el pensamiento y 
aplicará lo que aprendió a 
partir de los temas estudiados, 
al resolver ejercicios 
concretos.

Producto final
Las actividades cuyos productos o 
planteamientos sean de utilidad para la 
obtención del producto final, se indican con 
una pestaña para que puedan identificarse 
fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad 
de la secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se  
ha revisado.

Valores
Sección que enuncia los 
valores relacionados con los 
contenidos o actividades que 
se realizan.

Nos documentamos
Esta sección incluye recomendaciones 
de libros, películas o documentales 
para ampliar o complementar los 
temas.

Transversalidad
Indica el nombre 
de las asignaturas 
que tienen relación 
con el tema que 
se aborda.

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con 
el fin de ampliar o complementar 
los conocimientos del alumno.

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de internet de 
fuentes oficiales donde el alumno 
podrá consultar información, 
animaciones, presentaciones, 
simuladores u otros contenidos para 
complementar los temas de estudio.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo
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Estructura Socioeconómica de México

Coevaluación
En esta sección el alumno evaluará 
el desempeño y la actitud de sus 
compañeros de equipo en las 
actividades a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno valorará su trabajo y actitud en 
la realización de las actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el alumno aplicará 
los conocimientos que adquirió a partir 
del estudio de los temas del bloque.

Rúbrica
En esta sección el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.
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Dosificación programática del maestro

Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente.

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de conteni-
dos a estudiar en la 
semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar el  
tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una de las 
actividades que conforman la 
secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para 
el trabajo de la secuencia didáctica.
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Estructura Socioeconómica de México

Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (cuRp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudian-
te. Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, 
con base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México

Temas
1. Conceptos básicos y categorías de análisis socioeconómico

1.1 Conceptos básicos
Hora:

1
Páginas:

11–15

Desempeño • Diferencia los conceptos básicos, las categorías de análisis socioeconómicos y las aplica en su contexto.

Competencias 
genéricas

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

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.
• 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 

cultural, con una actitud de respeto.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, definición de términos.

Instrumento  
de evaluación

Guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Realiza una lectura grupal del texto de la entrada de bloque y comenta con los alumnos los temas que se estudiarán.
• Solicita a los alumnos la elaboración de un glosario en el que integren los conceptos básicos y pide que lo ilustren con dibujos 

realizados por ellos.
• Coordina la elaboración de un mapa mental de tamaño mural donde queden registrados de forma sintética los conceptos más 

importantes de este tema.
• Pide la elaboración de un texto de opinión en el que los alumnos manejen los conceptos aprendidos de forma apropiada para 

expresar sus puntos de vista; ofrece algún tiempo de la clase a la lectura de estos trabajos.
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Estructura Socioeconómica de México

Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México

Temas

1.2 Categorías de análisis socioeconómico
1.2.1 Estructura económica
1.2.2 Superestructura
1.2.3 Infraestructura
1.2.4 Tipos de cambio social

Horas:
2

Páginas:
16–21 

Desempeño • Diferencia los conceptos básicos, las categorías de análisis socioeconómicos y las aplica en su contexto.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto.

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.
• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 

acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, definición de términos, páginas de internet, información complementaria, valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Proporciona a los alumnos alguna lectura de divulgación relacionada con los temas de Estructura socioeconómica de México y 
pide que el texto sea analizado desde el punto de vista de las categorías de análisis estudiadas en clase redactando un escrito al 
respecto; destina un momento de la sesión para la lectura de algunos trabajos.

• Coordina la elaboración de un collage de tamaño mural en el que las imágenes que lo conformen sean ejemplos de las categorías 
de análisis.

• Solicita la elaboración de un juego didáctico (memorama, dominó, etcétera) en el que se utilicen las categorías de análisis y 
algunos de sus ejemplos o definiciones; realiza con los alumnos una selección de los más creativos y, posteriormente, jueguen 
en clase con dicho material.



15

Dosificación programática del maestro

Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México

Temas

2. Crecimiento, desarrollo, elementos y factores del desarrollo económico
2.1 Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico

2.1.1 Crecimiento económico
2.1.2 Desarrollo económico
2.1.3 Subdesarrollo económico

2.2 Elementos del desarrollo
2.2.1 Recursos humanos y formación de capital
2.2.2 Recursos naturales
2.2.3 Cambio tecnológico e innovación

Horas:
3

Páginas:
22–28

Desempeños
• Distingue y contextualiza los conceptos de crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico.
• Reconoce los elementos del desarrollo económico, así como los factores que indican el crecimiento y los 

ubica en su comunidad.

Competencias 
genéricas

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

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto.

Competencias 
disciplinares

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.
• 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 

cultural, con una actitud de respeto.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide una investigación en fuentes electrónicas acerca de las estadísticas de México en torno a los conceptos que comprende 
este tema y, posteriormente, solicita una investigación similar respecto a países con índices mayores a los mexicanos, así como a 
naciones con índices menores; presenten los resultados en el grupo y establezcan conclusiones al respecto.

• Solicita que las conclusiones de la actividad anterior sean escritas y complementadas con el punto de vista de los alumnos; lean 
algunos de los trabajos en clase.

• Organiza un trabajo de campo que consista en efectuar entrevistas a personas comunes en torno a los aspectos que involucra 
este tema; presenten los resultados a la clase y elaboren con ellos un informe.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México

Temas
2.3 Factores que indican el crecimiento económico

2.3.1 La renta per cápita
2.3.2 Indicadores económicos

Horas:
2

Páginas:
28–30

Desempeños
• Distingue y contextualiza los conceptos de crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico.
• Reconoce los elementos del desarrollo económico, así como los factores que indican el crecimiento y los 

ubica en su comunidad.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto.

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajos con otras asignaturas. 

Instrumento  
de evaluación

Escala de clasificación.

Sugerencias didácticas:

• Solicita una investigación en páginas electrónicas, así como en fuentes bibliográficas, acerca de las estadísticas relacionadas con 
los conceptos estudiados en este tema y, con base en estos datos, elaboren las gráficas correspondientes.

• Coordina varias mesas de trabajo formadas por equipos y asigna a cada una alguno de los conceptos estudiados en este tema, 
con el objetivo de discutir las causas y las consecuencias que se ven reflejadas en México de forma general y, en particular, en 
las comunidades y vida cotidiana de los alumnos. Con los resultados, elaboren un texto descriptivo y valorativo que sea leído 
en clase.

• Solicita la elaboración de una infografía con los conceptos estudiados en esta secuencia didáctica y ejemplificados con la 
situación particular del país; reproduzcan las infografías en gran formato para que sean presentadas ante el grupo.
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Bloque I. Describes los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México

Temas

3. Principales teorías del crecimiento económico
3.1 Capitalismo periférico
3.2 Modelo clásico
3.3 Crecimiento continuo
3.4 Ciclos económicos

Horas:
2

Páginas:
31–37

Desempeño
• Utiliza los aportes más relevantes de las teorías del crecimiento económico para elaborar el perfil 

socioeconómico de su comunidad.

Competencias 
genéricas

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

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Competencias 
disciplinares

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto.

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

• Identifica el conocimiento social y humanista en constante transformación.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, guía de observación, rúbrica y guía de participación.

Sugerencias didácticas:

• Divide al grupo en equipos y asigna, a cada uno, alguno de los conceptos estudiados en este tema para que se elabore una 
investigación en fuentes electrónicas y bibliográficas y, posteriormente, una exposición acerca de dichos conceptos.

• Solicita por equipos la elaboración de un mapa mental respecto a cada una de las teorías de crecimiento económico y pide que 
agreguen ejemplos tomados de la realidad actual, tanto mundial como nacional.

• Realicen en forma grupal un cuadro comparativo sobre las teorías de crecimiento económico y establezcan conclusiones al 
respecto, las cuales deberán ser plasmadas en un texto de carácter sintético.
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Bloque II. Identificas los modelos económicos en México durante el periodo de 1940-1982

Temas

1. Modelos económicos precedentes a 1970 y movimientos sociales
1.1 Modelos económicos precedentes a 1970

1.1.1 Modelo de Desarrollo hacia afuera
1.1.2 Modelo de Desarrollo hacia adentro
1.1.3 Modelo de Sustitución de Importaciones
1.1.4 Modelo del Desarrollo Estabilizador

Horas:
2

Páginas:
41–50

Desempeño
• Identifica los modelos económicos previos a 1970 para ubicar el origen de la crisis estructural de la economía 

mexicana y los movimientos sociales generados.

Competencias 
genéricas

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

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, definición de términos, trabajo con otras asignaturas, 
referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos elaborar una línea de tiempo ilustrada de gran tamaño, donde se pueda observar la consignación de los 
hechos más destacados durante los diferentes modelos económicos antes de 1970.

• Coordina la elaboración de un periódico histórico. Para ello, organiza al grupo en parejas y asigna a cada una la investigación de 
un aspecto concreto que pueda ser presentado con el formato de una noticia; al final, el periódico histórico estará integrado por 
los resultados de las diferentes investigaciones.

• Organiza diversas mesas redondas y señala un modelo económico a cada una; cada mesa deberá discutir acerca de los resultados 
que tendría en el presente la aplicación del modelo asignado. Las conclusiones de cada mesa deberán ser entregadas por escrito 
y posteriormente discutidas dentro del grupo.
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Bloque II. Identificas los modelos económicos en México durante el periodo de 1940-1982

Tema 1.2 Causas y consecuencias del movimiento estudiantil del 68
Horas:

2
Páginas:
50–52

Desempeño
• Identifica los modelos económicos previos a 1970 para ubicar el origen de la crisis estructural de la economía 

mexicana y los movimientos sociales generados.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita que los alumnos representen un sociodrama ubicado temporalmente el 2 de octubre y en el que se utilice, en forma 
creativa, la información correspondiente a este tema.

• Expón a los alumnos algunos filmes acerca del Movimiento estudiantil de 1968, como Rojo amanecer, El grito o algún otro. 
Discutan la película en clase y obtengan conclusiones generales.

• Organiza equipos de trabajo y pide que realicen un documental animado en el que se expliquen las causas y las consecuencias 
del Movimiento estudiantil de 1968. Motiva a los alumnos para que compartan sus trabajos en redes sociales; asimismo, en clase 
dirige una exposición con los mejores trabajos.

Primera evaluación parcial
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Bloque II. Identificas los modelos económicos en México durante el periodo de 1940-1982

Temas

2. Modelo del Desarrollo Compartido y de Alianza para la Producción
2.1 Modelo de Desarrollo Compartido
2.2 Modelo de Alianza para la Producción

2.2.1 Política económica
2.2.2 Política social
2.2.3 Auge petrolero

Horas:
3

Páginas:
53–60

Desempeños

• Distingue los rasgos relevantes del Modelo económico de Desarrollo Compartido, describiendo el impacto 
en los ámbitos económico y social.

• Explica la implementación del Modelo de Alianza para la Producción, a través del estudio de las políticas que 
se instauraron en el ámbito nacional y local.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

• Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

Recursos  
adicionales

 Definición de términos, páginas de internet, información complementaria, referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, escala de apreciación y guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que elaboren infografías electrónicas acerca del Modelo de Desarrollo Compartido y de Alianza para la 
Producción; después solicita que compartan sus trabajos en redes sociales.

• Establece un periodo en el que los alumnos deberán recopilar información periodística respecto a algunos de los rubros 
comprendidos en este tema. Luego, con la información recabada, pídeles que realicen una comparación con la situación del país 
durante algunos de los dos modelos anteriores; las conclusiones obtenidas deberán ser por escrito y luego discutidas en plenaria.

• Solicita a los alumnos que elaboren un ensayo sobre alguno de los dos modelos de desarrollo comprendidos en este tema, el cual 
deberá tener como eje orientador los aspectos negativos o positivos que se suscitaron en el país y cuyos efectos aún se resienten.
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Bloque II. Identificas los modelos económicos en México durante el periodo de 1940-1982

Temas

2.2.4 Endeudamiento externo
2.2.5 Especulación financiera
2.2.6 Crisis agroalimentaria
2.2.7 Contratación del gasto social

Horas:
3

Páginas:
60–63

Desempeños

• Distingue los rasgos relevantes del Modelo económico de Desarrollo Compartido, describiendo el impacto 
en los ámbitos económico y social.

• Explica la implementación del Modelo de Alianza para la Producción, a través del estudio de las políticas que 
se instauraron en el ámbito nacional y local. 

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

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

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, información complementaria y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Organiza un foro electrónico con el objetivo de que los alumnos participen en él con comentarios acerca de la realidad nacional 
referente a algunos de los rubros comprendidos en este tema; da seguimiento a las participaciones y fomenta el debate 
constructivo.

• Pide a los alumnos que elaboren un álbum con noticias recopiladas respecto a alguno de los rubros comprendidos en este tema; 
este álbum deberá dar seguimiento al rubro elegido y estar complementado con las opiniones particulares de cada estudiante.

• Realiza con los alumnos un taller en el que se propongan soluciones a los problemas nacionales con base en alguna de las 
actividades anteriores; los resultados del taller deben ser grabados en video y colocados en redes sociales para ser compartidos 
con algunos de los interesados.
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Bloque II. Identificas los modelos económicos en México durante el periodo de 1940-1982

Tema 3. Relación de México con organismos financieros internacionales
Horas:

2
Páginas:
64–70

Desempeño
• Contextualiza la relación de México con el exterior, identificando la influencia de los organismos económicos 

internacionales, resaltando los resultados en las condiciones de vida de la población.

Competencias 
genéricas

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

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Información complementaria y páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que investiguen, en los portales electrónicos de los organismos internacionales referidos, los datos necesarios 
que les permitan comprender su funcionamiento; con base en los resultados de esta investigación, solicita que elaboren un 
diagrama de flujo sobre la forma en que desempeñan sus funciones estos organismos de carácter mundial.

• Solicita la elaboración de un mapa conceptual que utilice la información acerca de los organismos internacionales.
• Organiza la elaboración de una cronología referente a la relación que nuestro país ha mantenido con los organismos internacionales 

comprendidos en este tema.
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Bloque II. Identificas los modelos económicos en México durante el periodo de 1940-1982

Tema 4. Transición al neoliberalismo
Horas:

2
Páginas:

71–73

Desempeño
• Contextualiza la relación de México con el exterior, identificando la influencia de los organismos económicos 

internacionales, resaltando los resultados en las condiciones de vida de la población.

Competencias 
genéricas

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

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recurso  
adicional

Información complementaria.

Instrumento  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que elaboren un cuadro sinóptico acerca de las características generales del neoliberalismo en el aspecto 
económico, político y social; de preferencia solicita que basen la realización de su organizador gráfico en el Consenso de 
Washington.

• Solicita a los alumnos que elijan algún país de gran tradición liberal sobre el que deberán realizar una investigación concerniente a 
las medidas adoptadas en algunos de los sectores económicos estratégicos para impulsar su desarrollo; luego deberán comparar 
esta información con las medidas adoptadas en el país y establecer las conclusiones correspondientes.

• Organiza la elaboración de una cronología, realizada en forma grupal, respecto a las estrategias adoptadas en nuestro país para 
consolidar el modelo económico de desarrollo neoliberal.
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Bloque III. Explicas la inserción de México en el  
nuevo orden económico internacional y la globalización

Temas
1. Nuevo orden económico internacional
2. Globalización y bloques económicos

Horas:
3

Páginas:
77–88

Desempeño
• Analiza el nuevo orden económico internacional y la globalización para interpretar los procesos de 

reestructuración de la sociedad mexicana.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

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

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras asignaturas y 
definición de términos

Instrumentos  
de evaluación

 Rúbrica y escala de apreciación.

Sugerencias didácticas:

•  Solicita a los alumnos marcar en un mapamundi de gran formato los diferentes bloques económicos que existen en la actualidad; 
después pide que los trabajos se presenten en grupo.

• Organiza al grupo en equipos y asigna a cada uno un bloque económico existente en la actualidad; los alumnos deberán exponer 
en forma creativa el bloque asignado al destacar la influencia que tiene en el equilibrio geopolítico actual.

• Mediante el trabajo en equipos, pide a los alumnos que elaboren un sociodrama en el que sea recreada la forma de vida en alguno 
de los países pertenecientes a los bloques económicos más influyentes en el ámbito internacional.
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Bloque III. Explicas la inserción de México en el  
nuevo orden económico internacional y la globalización

Tema
3. Proyecto neoliberal en México
4. Reformas constitucionales

Horas:
3

Páginas:
89–95

Desempeño

• Comprende los rasgos de la nueva política económica del Estado mexicano, expresando los efectos en su 
contexto. 

• Explica las estrategias jurídicas y de orden asistencial del proyecto neoliberal en nuestro país y sus resultados 
en la calidad de vida de la población.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares

• Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que impactan en su vida.
• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 

han configurado.
• Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores e información 
complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, guía de observación y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Organiza al grupo en equipos y asigna, a cada uno, alguno de los sexenios recientes en los que ha sido instaurado el modelo de 
desarrollo neoliberal; pide que los equipos investiguen las condiciones internacionales y nacionales que existían en el momento 
de iniciar cada periodo presidencial, relacionándolas con las medidas de política económica aplicadas en el país en aquel 
momento.

• Solicita a los alumnos que realicen entrevistas a algunas personas que hayan vivido los cambios concernientes a la instauración 
del modelo neoliberal en México; pide que estas entrevistas sean grabadas en video y que los resultados se expongan al grupo 
en una plenaria.

• Pide a los alumnos que elaboren un ensayo con base en sus propias opiniones respecto a la instauración del modelo neoliberal 
en México, así como sus beneficios y aspectos negativos; lean algunos de los trabajos frente al grupo.

Segunda evaluación parcial
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Bloque III. Explicas la inserción de México en el  
nuevo orden económico internacional y la globalización

Temas

5. Programas asistenciales
5.1 Progresa
5.2 Procampo
5.3 Microempresas

Horas:
3

Páginas:
96–102

Desempeño
• Explica las estrategias jurídicas y de orden asistencial del proyecto neoliberal en nuestro país y sus resultados 

en la calidad de vida de la población.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.
• Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan en su vida.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet y valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que visiten algunas de las dependencias que otorgan programas asistenciales y averigüen los mecanismos 
necesarios para acceder a los beneficios del programa. Los resultados deben ser discutidos en grupo enfatizando si en las 
dependencias que visitaron hay burocratismo o no.

• Solicita a los alumnos que investiguen algunas de las medidas asistencialistas de carácter estatal y que comparen los resultados 
de su investigación con los datos de los programas federales establecidos, así como sus similitudes y diferencias; organiza la 
discusión grupal de los resultados.

• Pide a los alumnos que investiguen los mensajes de gobierno del presente sexenio y que extraigan de ellos la situación del país 
en lo concerniente a los programas asistencialistas; en plenaria, discutan los resultados de la investigación.
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Bloque III. Explicas la inserción de México en el  
nuevo orden económico internacional y la globalización

Temas

6. Costos sociales
6.1 Desempleo y migración
6.2 Pérdida del poder adquisitivo
6.3 Dependencia alimentaria

Horas:
3

Páginas:
103–107

Desempeño • Analiza los costos sociales generados por el modelo neoliberal.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria y referencias adicionales.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que investiguen en la página electrónica del Inegi los datos concernientes a los rubros a los que hace 
referencia este tema y elaboren las gráficas correspondientes; posteriormente, los resultados deberán ser expuestos en el grupo 
y discutidos en plenaria.

• Pide a los alumnos que investiguen las medidas gubernamentales que existen actualmente para enfrentar la problemática 
abordada en este tema y discutan en grupo sobre la pertinencia de dichas medidas.

• Organiza un noticiario informativo acerca de la situación del país en los rubros a los que hace referencia este tema; los noticiarios 
realizados deberán ser grabados en video y expuestos en alguna red social con el fin de que reciban comentarios pertinentes. 
Visualicen algunos de ellos en clase y discutan en plenaria.
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Bloque III. Explicas la inserción de México en el  
nuevo orden económico internacional y la globalización

Temas
6.4 Derechos humanos
6.5 Movilizaciones sociales
6.6 Deterioro ambiental

Horas:
2

Páginas:
108–109

Desempeño • Analiza los costos sociales generados por el modelo neoliberal.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, información complementaria, páginas de internet.

Instrumento  
de evaluación

Guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que redacten un ensayo respecto a la forma en que la problemática tratada en este tema se manifiesta en 
sus respectivas comunidades, enfatizando algunos ejemplos de carácter familiar (si existen); procura que algunos de los trabajos 
sean leídos en clase.

• Organiza el grupo en equipos y solicita que cada uno elabore una infografía animada acerca de la problemática tratada en este 
tema; visualicen los trabajos en clase, así como en redes sociales, con el fin de comentar los resultados.

• Pide a los alumnos que elaboren un mapa mental de gran formato, en el que aparezcan los costos sociales del modelo de 
desarrollo neoliberal, así como sus causas y consecuencias; peguen estos esquemas en el salón de clases y hagan los comentarios 
pertinentes.
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Bloque IV. Reconoces las tendencias de los  
procesos de cambio económico en la sociedad mexicana

Temas
1. Sector económico terciario

1.1 Perfil de trabajo
1.2 Prestaciones sociales

Horas:
2

Páginas:
113–120

Desempeño
• Interpreta los cambios hacia la tercerización del proceso económico en su localidad y la región, como 

resultado y mecanismo regulador de los niveles de desarrollo y progreso.

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• 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.

• Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que impactan su vida.
• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 

cultural, con una actitud de respeto.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet, referencias adicionales, valores e 
información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Tabla de cotejo, guía de observación y escala de apreciación.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que investiguen cuáles son las prestaciones laborales, así como el perfil de trabajo que existe en su familia. 
Posteriormente, solicita que los datos obtenidos sean expuestos en clase y con ellos se elabore una estadística de resultados. 
Motiva a que los alumnos expresen la opinión que se tiene en casa sobre este tema. Establece conclusiones generales y vincúlalas 
con el tema de este apartado.

• Solicita que los alumnos, organizados en equipos, representen un sociodrama en el que manifiesten las características laborales 
o la forma en que son utilizadas las prestaciones sociales por los ciudadanos en su vida cotidiana.

• Organiza con los alumnos un análisis de alguna sección de “Aviso oportuno” correspondiente a algún diario nacional, con el 
objetivo de establecer una relación entre los requerimientos laborales en la sociedad actual; establece conclusiones a través de 
una plenaria.
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Bloque IV. Reconoces las tendencias de los  
procesos de cambio económico en la sociedad mexicana

Temas

2. Economía informal
2.1 Ambulantaje
2.2 Economía doméstica
2.3 Economía subterránea

Horas:
3

Páginas:
121–128

Desempeño • Interpreta los rasgos y efectos de la economía informal y adopta una actitud crítica ante esta situación.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto.

• Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que impactan en su vida. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria, valores, trabajo con otras asignaturas, páginas de 
internet y referencias adicionales.

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación, escala de apreciación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que documenten la existencia del ambulantaje, la economía doméstica y la economía subterránea en su 
comunidad mediante una exposición fotográfica, en la que se presenten imágenes correspondientes a estos rubros; la exposición 
puede ser física o mediante una presentación electrónica. Con base en ésta, los alumnos deberán exponer la presencia de este 
tipo de fenómenos y la influencia que tienen en la vida cotidiana de las personas y la comunidad.

• Solicita a los alumnos que elaboren una entrevista (de ser posible, que inviten al salón de clases a algún comerciante o persona 
que obtenga sus recursos mediante la economía informal) con el objetivo de obtener información respecto a la importancia de 
la economía informal en la vida cotidiana y de la comunidad.

• Organiza con los alumnos un cortometraje actuado, en el que ellos manifiesten la forma en que la economía informal se hace 
presente en sus vidas y la trascendencia que alcanza.
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Bloque IV. Reconoces las tendencias de los  
procesos de cambio económico en la sociedad mexicana

Temas

3. Normas de competencia laboral
3.1 Clasificación
3.2 Desarrollo
3.3 Normalización

Horas:
3

Páginas:
129–134

Desempeño
• Reconoce las normas de competencia laboral y su implementación en los diferentes ámbitos productivos, 

para integrarlos a su entorno escolar.

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

• 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.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, páginas de internet, información complementaria, valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que realicen una investigación acerca de la legislación laboral en nuestro país y que expongan sus resultados 
mediante infografías ilustradas que presentarán frente al grupo; hagan los comentarios pertinentes y establezcan conclusiones 
al respecto.

• Organiza la visita a algún centro productivo o de servicios con el objetivo de que los alumnos visualicen de forma directa y 
presencial la situación laboral en el país y su comunidad; al concluir la visita pide un informe por escrito que contenga las 
opiniones personales al respecto. Lean algunos trabajos en clase, realicen los comentarios pertinentes y relaciónenlos con el 
tema de este apartado.

• Organiza con los alumnos una exposición individual en la que cada uno manifieste su área de interés al enfatizar la forma en 
que la competencia laboral y la situación general del país en esta materia obstaculizan o promueven su desarrollo; hagan las 
observaciones pertinentes y obtengan conclusiones.
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Bloque IV. Reconoces las tendencias de los  
procesos de cambio económico en la sociedad mexicana

Temas
4. Comercio justo

4.1 Definición y objetivos del comercio justo
Horas:

2
Páginas:
135–139

Desempeño
• Valora el comercio justo como estrategia de enlace entre productores y consumidores, para promover en su 

comunidad y región los productos sustentables de calidad.

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias 
disciplinares

• 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.

• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet, 
valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Escala de apreciación y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que realicen un breve documental acerca del comercio que existe en su comunidad, expongan los trabajos en 
clase y obtengan conclusiones.

• Organiza una salida con los alumnos a alguna zona comercial de importancia en su localidad, con el objetivo de experimentar y 
constatar en forma grupal algunos aspectos vinculados con el comercio justo.

• Pide a los alumnos que efectúen una investigación sobre las leyes internacionales que rigen el comercio justo entre los países 
y relacionen dichos principios con la realidad nacional y comunitaria; las conclusiones deberán ser expresadas a través de un 
ensayo; lean algunos trabajos en clase.

Tercera evaluación parcial




