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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los alumnos 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 sin duda el 
agente indispensable para que esto suceda eres tú, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores 
ha desarrollado una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que complementes tu labor 
docente 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 presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas, los aprendizajes esperados y competencias a desarrollar, incluyendo las 
del ámbito socioemocional. También contiene un apartado con información acerca de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en donde se indican cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que 
forman parte de la asignatura y la estructura de ésta. Finalmente se incluye una explicación de los elementos 
que encontrarás en el libro y en la lista de asistencia, así como ejemplos de los instrumentos de evaluación 
a utilizar en las secuencias didácticas.

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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Modelo Educativo 
de la Educación Media Superior

La Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior incluye nuevos conceptos para dar más especificidad al currículo  
y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Elementos que conforman el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior:

• Un Marco Curricular Común (MCC).

• Cinco campos disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades y Matemáticas.

• Tres tipos de competencias:
 Genéricas, disciplinares y profesionales.

• Establecidos en 2017 por el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior.

Nuevos conceptos

Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todos los estudiantes de 
la Educación Media Superior en nuestro país.Aprendizaje

clave

Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares, y es 
el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar.Eje del campo 

disciplinar

Genera o integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada 
campo o disciplina.Componente  

de los ejes

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establece el alcance y profundidad 
de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptor del proceso de aprendizaje e indicador del desempeño que deben lograr los estudian-
tes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos; es la evidencia del logro 
de los aprendizajes esperados.Producto  

esperado

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.
Contenido 

central
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El perfil del egresado es la base del Marco Curricular Común, y éste se compone de un conjunto de compe-
tencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un contexto particular) a desarrollar, las cuales 
son las siguientes.

a)  Competencias genéricas

Son las que permiten al alumno comprender e influir en el mundo, las que lo capacitan para el aprendizaje 
autónomo y el desarrollo de relaciones armónicas para que participe de manera eficaz en los diferentes 
ámbitos de su vida.
Se identifican también como:

• Clave. Aplican en todos los ámbitos, en un contexto amplio.

• Transversales. Aplican en el ámbito académico, en todas las actividades y procesos, sin limitarse a una 
disciplina o asignatura.

• Transferibles. Sirven como apoyo en la adquisición de otras competencias.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo disciplinar 
para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos.
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.

Las competencias disciplinares se agrupan en cinco campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias Experi-
mentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación.

c)  Competencias profesionales

Proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en su vida. 
Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares; las primeras 
son las que dan al alumno la formación básica para el trabajo, mientras que las segundas le permiten 
incorporarse al ejercicio profesional en un nivel técnico.
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La asignatura de Temas de Filosofía pertenece al campo disciplinar de Humanidades, dentro del componente 
básico del marco curricular. Las competencias de este campo están orientadas a que el estudiante reconozca 
y enjuicie la perspectiva con la que entiende y contextualiza su conocimiento del ser humano y del mundo. 
También favorecen el desarrollo de intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conoci-
miento del ser humano y el mundo desde perspectivas distintas a la suya.

La asignatura de Temas de Filosofía está dividida en tres bloques:

Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Bloque 3. Ser humano, sociedad y el sentido de la vida

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias genéricas 
y disciplinares.

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.   
4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.   
5. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
6. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
7. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.

Competencias disciplinares

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
3. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los 

principios lógicos.
4. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epis-

temológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.
5. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas 

y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.
6. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, 

considerando elementos objetivos de apreciación estética.
7. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural 

y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.



Dosificación programática del maestro

7

Habilidades socioemocionales 
A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México, la educación de tipo socioemocional se 
ha incorporado como parte integral de la educación obligatoria. En el Modelo Educativo actual se incluye el 
ámbito de “las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” como parte esencial del perfil de egreso del 
estudiante de Educación Media Superior. 
Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.
La dosificación del maestro y el libro del alumno contemplan el espacio de 20 minutos semanales para el 
desarrollo de estas habilidades.
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 las competencias 
que los alumnos desarrolla-
rán en la secuencia didáctica 
para el logro de los aprendi-
zajes esperados. 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 desarrollar 
habilidades, destrezas,
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las com-
petencias.

Cierre
Se valoran los conocimientos 
adquiridos a través de la 
resolución de una situación 
problemática.

Transversalidad
Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes para que generen una red de nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el 
propósito de fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes con-
jugan los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. 
Esta dinámica de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las 
competencias que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.
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Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Modalidades de trabajo

Individual Pareja Equipo Grupo

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es que 
recuperes tus conocimientos y experiencias 
previas respecto al tema que estudiarás.

EnlazaTIC
Incluye páginas de internet 
donde podrás consultar 
información, animaciones, 
presentaciones, simuladores 
u otros contenidos para 
complementar los temas 
de estudio.

Kiosco
Incluye recomendaciones de 
libros, películas o documentales 
para ampliar o complementar 
los contenidos tratados.

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

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

Presenta el producto final con el 
que se manifestará el desarrollo 
de las competencias, a través 
de la realización de diferentes 
actividades y de un trabajo 
sistemático.

Superarse
Presenta una herramienta trans-
versal para el seguimiento de las 
habilidades socioemocionales en tu 
vida y en tu relación con la escuela.

Producto final
Es lo que se obtiene de manera 
concreta como resultado de 
haber desarrollado una serie de 
actividades y su relación con 
la Actividad integradora. Por 
medio de preguntas, se describe 
qué, cómo, para qué y con quién 
vas a compartir el producto final.
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Para terminar
Ésta es la última actividad de 
la secuencia didáctica; aquí 
se concreta la información 
que se ha revisado.

Lee y reflexiona…
Invita a la lectura reflexiva y 
despierta tu sentido crítico 
con el apoyo de las TIC.

Es tiempo de
Presenta lecciones con referencia 
al programa Construye T de acuerdo 
a la dosificación.

Saber más
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con el 
fin de ampliar o complementar tus 
conocimientos.

Actividad integradora
Consiste en una actividad que te 
acercará a los contenidos de la 
asignatura y establece su correlación 
con los temas de otras materias 
de estudio.

Enlaza con
Presenta los aspectos a trabajar 
para el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales a través de los 
temas y las actividades propios 
de la asignatura.

Para continuar
En esta actividad ejercitarás el 
pensamiento y aplicarás lo que 
aprendiste a partir de los temas 
estudiados al resolver ejercicios 
concretos.

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

Proyecto de vida
Se integra con un conjunto de 
pasos o acciones organizadas 
y orientadas con el objetivo de 
apoyarte en la toma de decisiones 
para la construcción de tu futuro.
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Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las 
siguientes evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.

Autoevaluación
En esta sección valorarás 
tu trabajo y actitud  
en la realización de las 
actividades a lo largo 
del bloque.

Coevaluación
En esta sección evaluarás 
el desempeño y actitud 
de tus compañeros de 
equipo en las actividades 
a lo largo del bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene  
como finalidad que  
evalúes y reflexiones  
sobre tu trabajo y actitud, 
individual o en equipo.

Bibliografía
En esta sección se presentan 
tanto los libros como las 
referencias electrónicas que 
fueron consultados a lo largo 
de los bloques.

Evaluación sumativa
En esta evaluación, aplicarás 
los conocimientos que  
adquiriste a partir del  
estudio de los temas 
del bloque.



Dosificación programática del maestro

11

Dosificación programática del maestro

13

Semana 1 

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas

1. Relación de los seres humanos con el mundo 
1.1 Medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al 

mundo
1.1.1 La importancia de no saberlo todo
1.1.2 Realidad y apariencia

Horas
5

Páginas
14-15

Aprendizajes 
esperados

• Problematiza en torno a cuál es nuestra primera puerta de acceso al mundo.
• Investiga para dar respuesta a esa y otras cuestiones filosóficas que, a partir de ella se 

formulan. 

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

Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuer-
do con los principios lógicos.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

No aplica. 

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.
- Análisis de los conocimientos que tenemos y su procedencia.
- Papel que juegan los sentidos y el lenguaje. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Genera una plenaria en la que comenten los problemas que se presentan cuando se interpretan diferentes co-
nocimientos, experiencias u opiniones sobre un mismo evento o realidad.

• Pide a los alumnos realizar un cuadro comparativo sobre sus conocimientos actuales, los medios que se necesi-
tan para obtenerlos y los obstáculos que pueden presentarse para ello. 

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

Temas
Desglose de conte-
nidos a estudiar en 
la semana.

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

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

Aprendizajes 
esperados
Señala los aprendiza-
jes que los alumnos 
deben adquirir con 
el estudio de cada 
tema.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el Sistema 
Nacional de Bachillerato 
(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.

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

Competencias 
socioemocionales
Enlace que vincula con 
una lección en la que 
los alumnos exploran 
e identifican sus emo-
ciones.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumen-
to se evaluarán los productos 
contenidos en las actividades.

Reforzamiento 
académico
Temas de refuerzo académi-
co a los que hace referencia 
el plan de estudios con el 
fin de alcanzar los aprendi-
zajes esperados.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas 
adicionales para el trabajo de la 
secuencia didáctica.
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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, domicilio, número 
telefónico, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela, así como nombre del padre o tutor y 
su ocupación. 

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se contempló la división por días de la semana, de modo que sea flexible para su llenado con base en el 
número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones parciales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en los que se podrán registrar las calificaciones ob-
tenidas en cada aspecto a evaluar durante el periodo parcial, 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 parcial.

• 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 parcial, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1 
Se

cu
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a 
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a 
1

Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas

1. Relación de los seres humanos con el mundo 
1.1 Medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al 

mundo
1.1.1 La importancia de no saberlo todo
1.1.2 Realidad y apariencia

Horas
5

Páginas
14-15

Aprendizajes 
esperados

• Problematiza en torno a cuál es nuestra primera puerta de acceso al mundo.
• Investiga para dar respuesta a esa y otras cuestiones filosóficas que, a partir de ella se 

formulan. 

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

Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuer-
do con los principios lógicos.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

No aplica. 

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.
- Análisis de los conocimientos que tenemos y su procedencia.
- Papel que juegan los sentidos y el lenguaje. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Genera una plenaria en la que comenten los problemas que se presentan cuando se interpretan diferentes co-
nocimientos, experiencias u opiniones sobre un mismo evento o realidad.

• Pide a los alumnos realizar un cuadro comparativo sobre sus conocimientos actuales, los medios que se necesi-
tan para obtenerlos y los obstáculos que pueden presentarse para ello. 
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas

1.2 Comprensión de la realidad: la percepción de los sentidos 
desde un análisis filosófico
1.2.1 Los sentidos y el lenguaje: nuestra puerta de acceso 

al mundo
1.2.2 La experiencia del asombro
1.2.3 Definición y origen de la filosofía: del mito a la razón 

argumental
1.2.4 El método de la filosofía: la razón y la argumentación

Horas
5

Páginas
16-21

Aprendizajes 
esperados

Problematiza en torno a cuál es nuestra primera puerta de acceso al mundo.

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

Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuer-
do con los principios lógicos.

Recursos
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

- https://goo.gl/L4ZWXC
- https://goo.gl/nZEEZP

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 1. https://goo.gl/b3yfAW
(Consulta: 13 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual 
o colectivo.
- Análisis de información y toma decisiones.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Presenta lecturas o artículos sobre temas variados: religión, ciencia, cultura, etcétera, para que analicen bajo 
qué criterios esos artículos pueden tener mayor veracidad, objetividad o razón. 

• Indícales que elaboren una lista de todos los aspectos o elementos que les ayuden a comprobar la razón.
• Muestra un video de alguna noticia con críticas de otras personas, y analicen los criterios o aspectos que cada 

individuo puede utilizar para construir su razón u opinión. 
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Semana 3 
Se

cu
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ci
a 

di
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ic

a 
1

Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas
1.3 Distinción entre el sueño y la vigilia
1.4 Distintas realidades

- Acontecimientos contrafácticos

Horas
5

Páginas
21-25 

Aprendizajes 
esperados

Investiga para dar respuesta a esa y otras cuestiones filosóficas que, a partir de ella,
se formulan.

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

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo con los principios lógicos.

• Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 2. https://goo.gl/b3yfAW
(Consulta: 13 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual
o colectivo.
- Redacción sobre la percepción en la diferencia entre los sueños y la realidad. 

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Genera preguntas en forma de plenaria sobre realidades alternas y si en ellas se puede generar el conocimiento 
racional. 

• Indícales que realicen un cuadro comparativo donde se relacionen los sentidos, sueños y realidad (puede incluir 
situaciones hipotéticas o alternativas). 

• Analiza alguna de las películas sugeridas en el libro de texto, en el apartado de realidades alternativas. Pide que 
redacten sus reflexiones para compartirlas con el grupo en la siguiente clase. 
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Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas

2. Diversas fuentes de acceso al conocimiento
2.1 Bases de nuestro pensamiento: ideas y creencias
2.2 Requisitos para el conocimiento: creencia, justificación, ver-

dad, crítica y racionalidad

Horas
5

Páginas
26-33

Aprendizajes 
esperados

Revisa la fundamentación de nuestras creencias, así como la evaluación de si alguna de ellas 
adquiere el rango de conocimiento.

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

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas. 

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.
- Revisión de creencias a partir de un análisis escrito ya sea individual o por equipo. 

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Registro anecdótico.
• Guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Presenta ejemplos de la vida cotidiana al grupo para reflexionar acerca de sus ideas, creencias y verdades. 
• Indícales que elaborarán una lista de creencias que comparte todo el grupo o alguna cantidad específica de los 

alumnos, sobre las diferentes relaciones interpersonales, el comportamiento a partir de la perspectiva de género 
y las diferencias entre sí. 

• Pídeles que elaboren un mapa mental sobre todos los conocimientos adquiridos en esta secuencia. 
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Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas

3. Fundamentación de nuestras creencias
3.1 Bases del conocimiento científico: observación, experimen-

tación, demostración y crítica intersubjetiva
3.1.1 Empirismo
3.1.2 Racionalismo

3.2 Conocimiento no científico 
3.3 Habilidades prácticas y saberes tradicionales

Horas
5

Páginas
33-45

Aprendizajes
esperados

Revisa la fundamentación de nuestras creencias, así como la evaluación de si alguna de ellas 
adquiere el rango de conocimiento.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares

• Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.
• Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 4. https://goo.gl/b3yfAW 
(Consulta: 13 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.
El alumno identifica las implicaciones del conocimiento científico en nuestra vida. 

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Narra una experiencia historica o cultural, y al final pídeles que comenten cuáles fueron los aprendizajes ad-
quiridos sobre lo relatado. Después de su participación evidencia cómo de un suceso neutral existen distintas 
participaciones, conocimientos o aprendizajes. 

• Analicen en grupo los siguientes videos: https://goo.gl/xmrP9x y https://goo.gl/xbya4Q.
• Pídeles que describan en una cuartilla su opinión sobre la forma de interpretar la realidad o de conocer desde 

sus creencias, cultura y comunidad. 



Temas de Filosofía

18

Semana 6 
A

ct
iv

id
ad

 in
te

gr
ad

or
a 

Bloque 1. Nuestro acceso al mundo por medio de la filosofía

Temas

• Actividad integradora
• Proyecto de vida
• Instrumentos de evaluación
• Evaluación sumativa

Horas
5

Páginas
47-50

Aprendizajes
esperados

Revisa la fundamentación de nuestras creencias, así como la evaluación de si alguna de ellas 
adquiere el rango de conocimiento.

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

• Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 

acuerdo con los principios lógicos.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

No aplica. 

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual
o colectivo.
- Los alumnos elaborarán un collage en donde conjunten los temas estudiados en este blo-
que: la filosofía y su función como vía de acceso al mundo. 

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Autoevaluación y coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Solicítales que elaboren una infografía sobre los contenidos vistos en el bloque.
• Indícales que elaboren una tabla sobre los aspectos que les quedaron claros sobre los temas, aquellos que 

les gustaría conocer o profundizar y cuáles no fueron tan claros, para que en esta sesión puedas despejar 
o aclarar dudas. 

Primera evaluación parcial
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Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Temas

1. Elementos que constituyen al ser humano
1.1 La razón como característica del ser humano
1.2 Emociones como parte esencial del ser humano
1.3 Relación mente-cuerpo

Horas
5

Páginas
53- 56

Aprendizajes 
esperados

• Identifica las características que compartimos como seres humanos que nos dan identidad 
personal.

• Valora el papel de la razón y los sentimientos en nuestras relaciones.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entor-

no natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

- https://goo.gl/XbmpPF

Competencias 
socioemocionales

Autoconocimiento. Identifica emociones.

Reforzamiento 
académico

Basándose en una reflexión personal fundamenta los criterios (razón, emociones, etcétera.) 
que unifican la calidad humana y los aplica en el análisis de una noticia.

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Lean el artículo Razón y lenguaje, características definitorias del hombre disponible en: https://goo.gl/PonZz3 
(Consulta: 9 de noviembre de 2018); posteriormente comenten en grupo la importancia de hablar de la razón y 
el conocimiento en relación con el hombre. 

• Solicita que elaboren un cuadro sinóptico con la distinción entre racionalidad y emocionalidad.
• Pide que hagan un listado sobre las dos posturas básicas que explican el problema de la relación mente-cuerpo.
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Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Temas
1.4 Identidad personal
1.5 Sociedad y cultura

Horas
5

Páginas
56-61

Aprendizajes 
esperados

• Identifica las características que compartimos como seres humanos que nos dan identidad 
personal.

• Valora el papel de la razón y los sentimientos en nuestras relaciones.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entor-

no natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

- https://goo.gl/DqVvA4

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 5. https://goo.gl/aNk5oY
(Consulta: 22 de agosto de 2018).

Reforzamiento 
académico

Fortalece el dialogo filosófico a través de los resultados de la construcción grupal del con-
cepto de cultura. 

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico.

Sugerencias didácticas:

• Solicítales la elaboración de un ensayo sobre la influencia cultural en la determinación de la identidad personal 
y comunitaria. 

• Realiza un análisis de los aspectos culturales de su entorno o comunidad que determine su identidad y la forma 
de comprender su realidad. 

• Organiza una plenaria para que los alumnos compartan las conclusiones de su trabajo de la página 61 del libro.
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Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Temas

2. Naturaleza del ser humano
2.1 Naturaleza humana
2.2 Sobre bondad y maldad humanas
2.3 Amor
2.4 Amistad

Horas
5

Páginas
62-71 

Aprendizajes 
esperados

• Valora el papel de la razón y los sentimientos en nuestras relaciones.
• Identifica las características que compartimos como seres humanos que nos dan identidad 

personal.

Competencias 
genéricas

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

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

Recursos
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

- https://goo.gl/LNathP
- https://goo.gl/semSRh

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 6. https://goo.gl/aNk5oY
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

A partir de su proyecto de vida reflexionan sobre sus relaciones humanas y los tipos de amor 
que ha sentido.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que redacten un cuento en el que expongan sus posturas sobre la naturaleza humana, los dilemas éticos 
sobre la determinación de lo bueno o lo malo para el hombre y su entorno. 

• Indícales que elaboren un cuadro sobre las distintas definiciones y tipos de amor, pueden apoyarse desde dife-
rentes enfoques, autores, teorías o diccionarios. 
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Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Temas

3. Reflexionar sobre el mundo: experiencia estética, expresión y 
arte
3.1 Interpretación de mi entorno
3.2 Impresiones o emociones estéticas y artísticas
3.3 Clasificación de la interpretación de nuestro entorno
3.4 Manifestaciones estéticas y artísticas que emergen de la 

cultura

Horas
5

Páginas
71-84

Aprendizajes 
esperados

Reflexiona sobre experiencias estéticas.

Competencias 
genéricas

• Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación 
entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de 
identidad.

• 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.

Competencias 
disciplinares

• Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideracio-
nes históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

• Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo con los principios lógicos.

Recursos
adicionales

• Información y bibliografía complementaria.
• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

- https://goo.gl/sbKVMf
- https://bit.ly/1yw67wM
- https://goo.gl/efEJPF

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 7. https://goo.gl/aNk5oY
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Superarse.
Lección 8. https://goo.gl/aNk5oY
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

Reflexionar sobre la dimensión estética a partir de sus experiencias personales, recuperando 
las experiencias estéticas generales y las artísticas.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbricas.

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que realicen un cuadro de doble entrada en el que expresen si han tenido experiencias estéticas genera-
les o experiencias estéticas artísticas.

• Elabora unas diapositivas sobre diferentes obras de arte: pintura, escultura, fotografía, etcétera, en donde ex-
pliques cómo el arte también ha servido como fuente de apoyo para comprensión histórica y gnoseológica de 
nuestro entorno. Posteriormente pídeles que investiguen una obra de arte con estos requisitos, para después 
compartirla en clases. 

• Solicítales un mapa conceptual sobre los términos y elementos aprendidos en esta sección. 
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Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Temas

• Actividad integradora
• Proyecto de vida
• Instrumentos de evaluación
• Evaluación sumativa

Horas
5

Páginas
85-90

Aprendizajes 
esperados

Reflexiona sobre experiencias estéticas.

Competencias 
genéricas

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

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales de 
internet, acervo y servicios bibliotecarios, participación en eventos culturales.

Competencias 
socioemocionales

No aplica. 

Reforzamiento 
académico

Reflexionar sobre la dimensión estética a partir de una selección de imágenes, objetos, can-
ciones, etcétera; organizada según las distintas categorías estéticas.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Autoevaluación y coevaluación.
• Evaluación sumativa. 

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que realicen un listado de imágenes, objetos y canciones, para después organizarlas de acuerdo con las 
distintas categorías estéticas.

• Solicítales que participen en alguna actividad artística perteneciente a alguna de las siete bellas artes en su loca-
lidad y que comenten su experiencia en clase.

• Indícales que elaboren cualquier herramienta gráfica que les ayude a sintetizar los contenidos estudiados en 
este bloque. 

Segunda evaluación parcial
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Bloque 3. Ser humano, sociedad y el sentido de la vida

Temas

1. El ser humano en la sociedad
1.1 Construcción de la sociedad

1.1.1 La sociedad y su ser
1.1.2 El estado de naturaleza

1.2 La relación entre la idea del estado de naturaleza, el contra-
to social y el Estado como forma de organización última
1.2.1 Nicolás Maquiavelo (1469-1527) y Thomas Hobbes 

(1588-1679)
1.2.2 John Locke (1632-1704)

Horas
5

Páginas
93-100

Aprendizajes 
esperados

Identifica las relaciones sociales: su necesidad, causas y consecuencias.

Competencias 
genéricas

Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entor-

no natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

Elabora una descripción del estado ideal de tu comunidad, tomando en cuenta clases socia-
les y forma de gobierno.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo. 
• Guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que investiguen dos noticias nacionales o internacionales en las que se aborden, al menos, dos posturas 
diferentes frente a las necesidades, las causas y consecuencias de las relaciones sociales, posteriormente com-
pártanlas en clases. 

• Invítales a compartir un ejemplo contemporáneo de los aspectos que se abordaron sobre los filósofos en esta 
secuencia. Posteriormente, identifiquen qué elementos de sus pensamientos siguen vigentes en la actualidad. 
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Bloque 3. Ser humano, sociedad y el sentido de la vida

Temas

1.2.3 Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
1.2.4 Karl Marx (1818-1843)

1.3. Formas de gobierno
1.4 Utopía y distopía

Horas
5

Páginas
100-111

Aprendizajes 
esperados

Identifica las relaciones sociales: su necesidad, causas y consecuencias.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en dis-

tintos géneros.

Competencias 
disciplinares

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

Recursos
adicionales

• Información y bibliografía complementaria
• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

- https://goo.gl/PHU83p

Competencias 
socioemocionales

Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.
Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Debate en grupo las leyes básicas del Estado mexicano y reflexionen sobre la libertad que 
posibilitan estas leyes.

• Revisen diversos ejemplos históricos de utopía y distopía con el fin de afianzar estos con-
ceptos que definen la orientación humana sobre el modo de vivir con los demás.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo. 
• Rúbrica. 
• Guía de observación. 

Sugerencia didáctica:

• Pídeles elaborar un mapa mental en el que los alumnos relacionen las concepciones de estado de naturaleza con 
los tipos de contrato social y estado, según corresponda. 

• Sugiere la lectura Utopía en tiempos de distopías disponible en: https://goo.gl/TX9aqC (Consulta: 12 de noviem-
bre de 2018), para después compartir su opinión sobre la lectura. 

• Solicítales que investiguen alguna situación política en la que se evidencien los ejemplos de utopía y distopía. 
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Bloque 3. Ser humano, sociedad y el sentido de la vida

Temas

2. El sentido de la vida humana
2.1 Voluntad, deliberación, condiciones sociales e históricas
2.2 Naturaleza, cultura y enajenación

2.2.1 Naturaleza
2.2.2 Cultura
2.2.3 Enajenación

Horas
5

Páginas
112-118

Aprendizajes 
esperados

Identifica las relaciones sociales: su necesidad, causas y consecuencias.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida.

Recursos
adicionales

• Información y bibliografía complementaria.
• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

- https://goo.gl/iIeGnM

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

Revisen diversos ejemplos históricos de las condiciones sociales de su comunidad, enfatizan-
do los aspectos culturales y de enajenación.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que realicen una lista en la que se clasifiquen las formas de gobierno en sus fortalezas y 
debilidades. 

• Organiza un debate en el que los alumnos defiendan y reflexionen críticamente sobre los modos actuales de 
organización política y si tienen mayor relación con la utopía o con la distopía.
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Bloque 3. Ser humano, sociedad y el sentido de la vida

Temas
2.3 Trabajo, realización humana, autoconciencia
2.4 Libertad y felicidad
2.5 Construcción de un sentido de vida

Horas
5

Páginas
118-122

Aprendizajes 
esperados

Valora el proyecto de vida, las decisiones autónomas, el desarrollo pleno, la felicidad y las 
consecuencias del trabajo en la persona.

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 y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales de 
internet, acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

No aplica. 

Reforzamiento 
académico

Hablen con el grupo sobre los componentes de la acción humana y la relación que guardan 
con la realización de la convivencia y felicidad social. 

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbricas.

Sugerencias didácticas:

• Pídeles elaborar un collage en el que se contrasten las libertades individuales con las obligaciones sociales y 
reflexionen sobre esa relación.

• Organiza un debate en torno a la relación entre libertad individual y obligación social con el fin de comprender 
mejor la relación entre naturaleza, cultura, voluntad y deliberación.
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Tercera evaluación parcialSemana 16 
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Bloque 3. Ser humano, sociedad y el sentido de la vida

Temas

• Actividad integradora
• Proyecto de vida
• Instrumentos de evaluación
• Evaluación sumativa

Horas
5

Páginas
123-127

Aprendizajes 
esperados

Valora el proyecto de vida, las decisiones autónomas, el desarrollo pleno, la felicidad y las 
consecuencias del trabajo en la persona.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en dis-
tintos géneros.

• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entor-

no natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales de 
internet, acervo y servicios bibliotecarios, participación en eventos culturales.

Competencias 
socioemocionales

No aplica. 

Reforzamiento 
académico

Brinda la retroalimentación durante la elaboración del guion en el que se profundizan los 
conceptos, el montaje y los elementos de ejecución.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbricas.
• Cuestionarios. 

Sugerencias didácticas:

• Pídeles elaborar un guion o narrativa donde se ponga en juego la búsqueda de la libertad y la felicidad, y cómo 
esto se hace posible o no viviendo la experiencia del trabajo y la convivencia en sociedad. 

• Organiza pequeñas representaciones de las narrativas mencionadas. 



Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

Nombre
del alumno/equipo Aspectos a evaluar

Total

Competencia genérica

Competencia disciplinar

Contenido central

Aprendizaje esperado

Habilidades sociales que 
promueve la actividad
Relación con el programa Construye T:

Autoconocimiento         Autorregulación         Conciencia social         Colaboración  
Toma responsable de decisiones         Perseverancia  

Herramientas transversales que se trabajan: Atención   Claridad   Lenguaje emocional  

Rúbrica
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Asignatura: 

Nombre del maestro:  Semestre:  Bloque:  Fecha: 

Para iniciar     Para continuar     Para terminar     Actividad integradora/Producto final 

Tipo de actividad:  Página del libro: 
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Núm. Título Tipo de
documento

Calif icación 
obtenida

Control de portafolio de evidencias
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Alumno: 

Asignatura:  Semestre:  Grupo:  Fecha: 



Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

Nombre
del alumno/equipo Aspectos a evaluar

Total

Competencia genérica

Competencia disciplinar

Contenido central

Aprendizaje esperado

Habilidades sociales que 
promueve la actividad
Relación con el programa Construye T:

Autoconocimiento         Autorregulación         Conciencia social         Colaboración  
Toma responsable de decisiones         Perseverancia  

Herramientas transversales que se trabajan: Atención   Claridad   Lenguaje emocional  

Rúbrica
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Asignatura: 

Nombre del maestro:  Semestre:  Bloque:  Fecha: 

Para iniciar     Para continuar     Para terminar     Actividad integradora/Producto final 

Tipo de actividad:  Página del libro: 



Núm. Título Tipo de
documento

Calif icación 
obtenida

Control de portafolio de evidencias
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Alumno: 

Asignatura:  Semestre:  Grupo:  Fecha: 


