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Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos, las técnicas y los lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos 
específicos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, 
desarrollando así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incre-
mentando el nivel de su cultura general, además de obtener las bases necesarias para 
continuar su formación académica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montene-
gro Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las 
competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en 
cada asignatura. 

Ecología y Medio Ambiente incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que 
se proporcionan sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, 
principalmente aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos apren-
didos. También se dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respues-
ta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrarás estrategias di-
dácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que te permitirán hacer más eficiente 
tu labor en el aula. La dosificación está organizada por bloques y secuencias didácticas, las 
cuales se identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, el 
aprendizaje esperado que le corresponde, los temas y subtemas, así como el número de 
sesiones en las que se sugiere abordar los contenidos y las páginas del libro donde éstos 
se encuentran.

Deseamos que el presente material sea útil y te permita alcanzar el éxito a lo largo del 
semestre. 

El editor

ECOLOGIA_DGB_2020_dosificacion.indd   3ECOLOGIA_DGB_2020_dosificacion.indd   3 12/01/21   16:4912/01/21   16:49



4

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

16

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Valora la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sostenible, a partir de acciones que 
favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales, para proponer y establecer alternativas soste-
nibles que den solución a problemáticas en su localidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Biología II.

SECUENCIA 5. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

APRENDIZAJE ESPERADO:
Explica los procesos que son regulados en la naturaleza, creando una autoconciencia a favor del desarrollo sostenible.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Dinámica de los ecosistemas
 � Procesos en el medio físico 
 à Factores que regulan el clima
 à Dinámica de los ecosistemas
 à Importancia del suelo

6 75
76

76-79
80-87
87-88

RECURSOS:
•	 Definición	de	términos	e	información	adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2To0SSe
 https://bit.ly/2vln7i5
 https://bit.ly/2QGaJkP

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. 
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
•	 Pregunta	a	los	alumnos	qué	factores	consideran	que	determinan	la	variación	de	clima	que	se	presenta	en	el	

país. Permite que compartan sus opiniones de manera grupal y complementen con la información que se 
incluye en el libro.

•	 Forma	equipos	y	solicita	a	los	alumnos	elaborar	un	diorama	en	el	que	muestren	el	proceso	a	través	del	cual	
ocurre el efecto invernadero. Instrúyelos para enlistar los elementos y asegúrate de que consideren los nece-
sarios. Pide que expongan su trabajo frente al grupo y muestren el producto resultante.

• Para profundizar en el tema de grupos funcionales, solicita a los alumnos realizar un cuadro comparativo 
en	el	que	enlisten	a	los	organismos	heterótrofos,	clasificados	entre	consumidores	primarios,	secundarios	y	
descomponedores.

BLOQUE 2. ESTRUCTURA DE LA NATURALEZA E IMPLICACIONES SOSTENIBLES

PLANIFICADORPLANIFICADOR

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

Nombre del bloque

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

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad de horas para 
trabajar la secuen-
cia didáctica.

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

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

Instrumentos 
de evaluación
Señala mediante qué ins-
trumento se evaluarán 
los productos a realizar 
en el desarrollo de la 
secuencia.

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

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Ejes  
transversales
Refiere a los 
ejes transver-
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.
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EVALUACIÓNEVALUACIÓNPLANIFICADORPLANIFICADOR

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendiza-
jes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de en
señanzaaprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del estudiante e 
identificar sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento 
de los aprendizajes.

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporciona confianza a los es-
tudiantes al ser un proceso transparente y participativo, donde se involucra al personal docente y al estudiante favore-
ciendo la autoevaluación, con la que el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da la 
retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, en la que el maestro señala las fortalezas y los aspectos a mejorar 
del estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los es-
tudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de califica-
ciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se encuentren 
durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados obtenidos.
  
El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y apo-
yarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente dosifica-
ción se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y Opción 
B, elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales contienen elementos observables que 
permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación.

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el nivel taxonómico y el tipo de re-
activo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se consideraron sólo los siguientes cuatro niveles.

I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar.
II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar.
III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar y ejecutar. 
IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar. 

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones).
• Respuesta breve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transversales 
(sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y la experiencia. La transversalidad se refiere 
a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas 
sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la labor 
formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes 

disciplinares. 

Proporciona herra-
mientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes.

• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.
• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.
• Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, respetuo-

sas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.
• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.
• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.
• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes 
transversales

>  Salud

>  Social

>  Ambiental 

>  Habilidades lectoras

>  Emprendimiento

>  Vinculación laboral 

>  Vinculación con la educación  

     superior 

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para superar-
las al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado 
a la realidad y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance relativos a conceptos, procedimientos 
y actitudes, sino también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realizadas, 
ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

• Los conocimientos previos.
• Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.
• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.
• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos
Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de  autoobservación.
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante

Proyecto Periodo de aplicación

Semestre Grupo

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica Instrumento

Resultado
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La investigación es una herramienta de apoyo que se utiliza para conocer más acerca de un tema particular. Existen di-
ferentes tipos de investigación, los cuales responden al objetivo y la manera de abordar el tópico a tratar. 

La investigación documental constituye una estrategia de gran apoyo para los alumnos de nivel bachillerato, pues les 
permite comenzar a familiarizarse con diversas fuentes, analizar contenidos y extraer ideas principales para estructurar 
una compilación. De tal manera, los alumnos consultan materiales escritos y no escritos, por ejemplo: libros, periódicos, 
revistas, grabaciones y fotografías, entre otros.

El proceso a seguir para realizar una investigación documental consta de los siguientes pasos. 

Selección de fuentes

Resulta muy fructífero enfatizar a los alumnos la importancia de seleccionar fuentes confiables. Para ello, puedes recomendar 
la consulta de sitios electrónicos oficiales, libros que refieran a la materia o revistas especializadas en temáticas ambientales.

A continuación, se enlistan algunas páginas de internet oficiales, especializadas en la materia, las cuales puedes compartir 
con los alumnos para guiar sus actividades.

Selección

Conclusión

Interpretación Extracción

Revisión
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Institución Sitio oficial

Secretaría de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales

semarnat https://www.gob.mx/semarnat

Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente

profepa https://www.gob.mx/profepa

Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas

conanp https://www.gob.mx/conanp

Instituto Nacional de Ecología  
y Cambio Climático

inecc https://www.gob.mx/inecc

Agencia de Seguridad, Energía  
y Ambiente

asea https://www.gob.mx/asea

Revisión de la información

Una vez seleccionadas las fuentes de consulta, es necesario comenzar la revisión de su contenido. La finalidad es rec-
tificar que provean información relevante y relacionada con la investigación, además de identificar los materiales que 
serán de mayor apoyo.

Extracción de ideas principales

Para delimitar la información y concretar los temas a desarrollar, se requiere identificar y seleccionar las ideas principa-
les. En ese sentido, jerarquizar los temas y subtemas puede resultar importante para estructurar la información.

Interpretación de los contenidos

Una vez compilada la información necesaria, el siguiente paso es llevar a cabo el análisis. Para dicha tarea, se pueden  
apoyar en procesos de síntesis, los cuales permitan organizar la información y garantizar la comprensión de los temas.

Conclusiones personales

Para concretar una investigación, quienes la realizaron deben exponer sus conclusiones a partir del proceso experimen-
tado durante la estructuración del trabajo. Dicho apartado conclusivo sirve para explicar el alcance de la investigación 
y dar cuenta de las complicaciones que pudieron haber surgido durante la misma.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Para adecuar el orden de la información que los alumnos extraigan, puede sugerirles elaborar organizadores gráficos. 
Estas herramientas les permiten comprender el contenido de manera visual y sintetizada. Entre otros tipos, pueden 
apoyarse de los siguientes:

Mapa mental 

Es un esquema que facilita la comprensión de un tema a partir de la organización de ideas clave sobre el mismo.

Mapa conceptual

Constituye una herramienta que permite esquematizar, de manera visual, un tema. En él se jerarquiza la información 
sintetizada y se vincula a través de líneas o palabras enlace.

 

Evaluación

Comprensión

Adquisición

Aprendizaje

Comunicación

Conocimiento

Mapa conceptual

Elementos Características Usos

Mapa mental

Imaginación  
y pensamiento lógico.

Ayuda a la comprensión  
y retención.

Optimización de 
tiempo.

Fácil asociación  
de aprendizaje.Palabras clave.

Generación de ideas.

Selección

Jerarquización

Impacto visual

Conceptos

Proposición

Palabras enlace 
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre del
plantel Asignatura

Nombre del
personal directivo Semestre

Nombre del
docente

Total de horas
a la semana

Ciclo escolar Campo disciplinar

Período de
planeación Grupo(s)

Propósito de la 
asignatura

Fuentes de
información
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Explica a la ecología como la ciencia que permite el estudio del medio ambiente, valorando la importancia de la 
educación ambiental, así como la promoción de acciones sostenibles en favor de la preservación y conservación 
del entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Biología I.

SECUENCIA 1. ¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA?

APRENDIZAJE ESPERADO:
Muestra la ecología como una ciencia interdisciplinaria que permite un pensamiento crítico para la solución de 
problemas ambientales en su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

¿Qué es la ecología?
 � Definición de ecología
 à ¿Qué preguntas busca responder la ecología?

 � Historia de la ecología
 à Culturas antiguas 
 à Los primeros naturalistas
 à La ecología como ciencia formal

 � ¿Cómo se relaciona con otras ciencias?
 à ¿Cómo se divide la ecología? 

4 15
16

16-18
18
18

18-19
20-21

21
22-24

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/34RUTrA
 https://bit.ly/2rDiQ7x

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Realiza un ejercicio de vinculación con la materia de Biología. Para ello, compara los temas conocidos con los 

próximos a trabajar y explica la relación entre ellos.
• Al visualizar de manera gráfica la línea del tiempo que presenta los nombres y las acciones relevantes de los 

primeros naturalistas, pide a los alumnos profundizar acerca del contexto en que se encontraba cada perso-
naje y las herramientas con las que contaban. Solicita a los alumnos analizar el impacto que las acciones de 
esos científicos tuvieron en el estudio del ambiente. Invita a los alumnos a indagar en la información que se 
presenta y conocer más sobre las acciones y los estudios que se han realizado en el país.

BLOQUE 1. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Explica a la ecología como la ciencia que permite el estudio del medio ambiente, valorando la importancia de la 
educación ambiental, así como la promoción de acciones sostenibles en favor de la preservación y conservación 
del entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Química I.

SECUENCIA 2. ECOLOGÍA Y DETERIORO AMBIENTAL

APRENDIZAJE ESPERADO:
Relaciona los elementos naturales y culturales, así como las alteraciones causadas por las demandas de la socie-
dad, reflexionando sobre la importancia de preservar el medio ambiente de su comunidad a través de alternativas 
sostenibles.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Ecología y deterioro ambiental
 � Ecología y el deterioro ambiental
 à ¿Qué entendemos por ambiente y qué ele-

mentos lo componen?
 à ¿Qué es la biodiversidad?
 à Países megadiversos
 à Relación entre biodiversidad y culturas

 � Impacto ambiental de las actividades humanas
 à Consecuencias del cambio global

4 25
26

26-28

29-30
30-32
33-34

34-35
35-37

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/3k9HHGd
 https://bit.ly/37BzlBv
 https://bit.ly/2KVdUBX

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Comenta con los alumnos algunas acciones que hayan impactado de manera positiva al medio ambiente, 

como dejar de usar clorofluorocarbonos. Después, pídeles realizar un análisis acerca de las situaciones que 
afectan negativamente y explicar cómo la participación humana es de vital importancia en ambos casos.

• Pide a los alumnos realizar una lluvia de ideas acerca del concepto que tienen de biodiversidad. Complemen-
ta sus ideas con apoyo de las definiciones de este concepto y presenta algunas estadísticas sobre la biodiver-
sidad con que cuenta nuestro país, para ello puedes visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/2S15jRd (Consul-
ta: 26 de septiembre de 2020).

• Utiliza los objetos que se encuentran en el aula para cuestionar a los alumnos acerca de cómo creen que su 
elaboración impactó al ambiente; proporciona algunos ejemplos, como la ropa y la cantidad de agua que se 
gasta durante la coloración, así como la contaminación ocasionada por los pigmentos. Guía la dinámica para 
reflexionar acerca del impacto ambiental que tienen los productos y servicios que se utilizan de forma coti-
diana.

BLOQUE 1. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

humanas
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Explica a la ecología como la ciencia que permite el estudio del medio ambiente, valorando la importancia de la 
educación ambiental, así como la promoción de acciones sostenibles en favor de la preservación y conservación 
del entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos.

• Historia de México I.
• Química I.
• Historia Universal Contempo-

ránea.

SECUENCIA 3. SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

APRENDIZAJE ESPERADO:
Ejemplifica los principios fundamentales del desarrollo sostenible promoviendo una toma de decisiones asertivas 
e informadas en beneficio de la sociedad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Sostenibilidad y desarrollo sostenible
 � ¿Qué es el desarrollo sostenible?
 à Dimensiones del desarrollo sostenible

 � ¿Qué impacto tienen nuestras acciones en el 
   ambiente?
 à ¿Qué se puede hacer para reducir nuestro 

impacto ambiental?
 à La educación y la cultura ambiental como

4 38
39-41
42-45

45

46

47-48

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/35QNjBi
 https://bit.ly/2RXTUBZ

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica. 
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos leer el artículo La sostenibilidad o sustentabilidad como revolución cultural, tecnocientífica 

y política, antes de comenzar el tema ¿Qué es el desarrollo sostenible?, disponible en: https://bit.ly/335oFef 
(Consulta: 26 de septiembre de 2020). Solicita que analicen los productos y servicios que utilizan e identifi-
quen cuáles de ellos son sostenibles y los beneficios que implica usar este tipo de productos.

• Pide a los alumnos investigar los proyectos sostenibles que se han realizado o que están en proceso de crea-
ción en el país, a partir de su investigación solicita que realicen un cartel en el que presenten los proyectos 
sostenibles que encontraron, pide que los expongan ante la comunidad escolar y que expliquen la importan-
cia de que las grandes obras públicas se realicen considerando el desarrollo sostenible. 

• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial. 

BLOQUE 1. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

herramienta

ECOLOGIA_DGB_2020_dosificacion.indd   14ECOLOGIA_DGB_2020_dosificacion.indd   14 12/01/21   16:5012/01/21   16:50



15

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Valora la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sostenible, a partir de acciones que 
favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales, para proponer y establecer alternativas soste-
nibles que den solución a problemáticas en su localidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Emprendimiento.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Coordinación de proyectos.

• Biología I.
• Química II.

SECUENCIA 4. NIVELES DE ESTUDIO DE LA ECOLOGÍA

APRENDIZAJE ESPERADO:
Ejemplifica los principios fundamentales del desarrollo sostenible promoviendo una toma de decisiones asertivas 
e informadas en beneficio de la sociedad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Niveles de estudio de la ecología
 � Factores bióticos y abióticos
 à Recursos y condiciones del ambiente

 � Niveles de estudio de la ecología
 à Comunidades
 à Biomas
 à Ecosistemas

 � Ciclos de la materia
 à Ciclo del agua
 à Ciclo del carbono

6 53
54

55-59
60-63

63
64
65
66
70
71
69

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2sTWX5b
 https://bit.ly/2R6PnvM
 https://bit.ly/2QGaJkP

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica. 
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos investigar un artículo en el que se analicen los factores bióticos y abióticos que influyen 

en la proliferación de una especie específica. A partir de su investigación pide que realicen un cartel en el 
que presenten las ideas principales y que lo expongan ante el grupo, al finalizar las exposiciones dialoguen 
acerca de la importancia de la regulación de los factores bióticos y abióticos.

BLOQUE 2. ESTRUCTURA DE LA NATURALEZA E IMPLICACIONES SOSTENIBLES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Valora la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sostenible, a partir de acciones que 
favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales, para proponer y establecer alternativas soste-
nibles que den solución a problemáticas en su localidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Biología II.

SECUENCIA 5. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

APRENDIZAJE ESPERADO:
Explica los procesos que son regulados en la naturaleza, creando una autoconciencia a favor del desarrollo sostenible.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Dinámica de los ecosistemas
 � Procesos en el medio físico 
 à Factores que regulan el clima
 à Dinámica de los ecosistemas
 à Importancia del suelo

6 75
76

76-79
80-87
87-88

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2To0SSe
 https://bit.ly/2vln7i5
 https://bit.ly/2QGaJkP

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica. 
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pregunta a los alumnos qué factores consideran que determinan la variación de clima que se presenta en el 

país. Permite que compartan sus opiniones de manera grupal y complementen con la información que se 
incluye en el libro.

• Forma equipos y solicita a los alumnos elaborar un diorama en el que muestren el proceso a través del cual 
ocurre el efecto invernadero. Instrúyelos para enlistar los elementos y asegúrate de que consideren los nece-
sarios. Pide que expongan su trabajo frente al grupo y muestren el producto resultante.

• Para profundizar en el tema de grupos funcionales, solicita a los alumnos realizar un cuadro comparativo 
en el que enlisten a los organismos heterótrofos, clasificados entre consumidores primarios, secundarios y 
descomponedores.

BLOQUE 2. ESTRUCTURA DE LA NATURALEZA E IMPLICACIONES SOSTENIBLES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Valora la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones del desarrollo sostenible, a partir de acciones que 
favorezcan la conservación y el manejo de los recursos naturales, para proponer y establecer alternativas soste-
nibles que den solución a problemáticas en su localidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento.
• Social.

• Responsabilidad social.
• Desarrollo comunitario.
• Temas propios de cada comunidad.

• Química I.
• Geografía. 

SECUENCIA 6. SOSTENIBILIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO:
Proponer estrategias sostenibles a partir del trabajo colaborativo, reflexivo y creativo, proponiendo soluciones a 
problemáticas ambientales en su localidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Sostenibilidad
 � Cambios en los ecosistemas a causa de las 

    actividades humanas
 à Factores de cambio
 à Consecuencias de los cambios en los ecosis-

temas
 � Cambios necesarios para detener el deterioro 

    de los ecosistemas: el papel de la ecología 

6 89
90

90-93
93-100

100-102

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2RxHkbV
 https://bit.ly/2RiqIoc

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos leer el artículo Así se relacionan los desastres naturales con el cambio climático, disponi-

ble en: https://bit.ly/3kXUuM2 (Consulta: 25 de septiembre de 2020). Solicita que investiguen los aspectos 
climáticos que son diferentes respecto a diez años atrás, por ejemplo, la cantidad e intensidad de huracanes, 
sequías, incendios forestales, etcétera. A partir de su investigación, pide que realicen un cartel de dichos 
cambios y las causas que los originan.

• Solicita a los alumnos que investiguen acerca de la fragmentación de ecosistemas, en su comunidad o en el 
estado, debida a la construcción de obras públicas o privadas, identifiquen los aspectos negativos y que reali-
cen un esquema para presentarlo ante el grupo.

• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial. 

BLOQUE 2. ESTRUCTURA DE LA NATURALEZA E IMPLICACIONES SOSTENIBLES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Establece proyectos de desarrollo sostenible con base al tipo de impacto y con fundamento en la legislación 
ambiental vigente, favoreciendo acciones congruentes y conscientes para el logro de soluciones a problemáticas 
presentes en su comunidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Química I.
• Geografía. 

SECUENCIA 7. BENEFICIOS DE LOS ECOSISTEMAS PARA LAS SOCIEDADES HUMANAS

APRENDIZAJE ESPERADO:
Examina los recursos naturales que existen en su localidad prediciendo los principales efectos de impacto am-
biental, demostrando una conciencia social ante las situaciones de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Beneficios de los ecosistemas para las socieda-
des humanas
 � Servicios ecosistémicos 
 à Servicios de provisión
 à Servicios de regulación
 à Beneficios culturales 

 � Cambios en los servicios ecosistémicos por 
   actividades humanas
 � Cambios en las actividades productivas para 

   mantener los servicios ecosistémicos

6 107

108
109
110
111

112-117

117-121

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/2OomE5c
 https://bit.ly/3c3dAx2
 https://bit.ly/2NNrJUm
 https://bit.ly/2tNac8b 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Dialoga con los alumnos acerca de algunos productos de uso cotidiano que se obtienen del ambiente. Genera 

una reflexión acerca del impacto que la adquisición de esos bienes causa.
• Solicita a los alumnos que realicen un cuadro comparativo en el que incluyan diferentes acciones que los 

ciudadanos pueden implementar para evitar un impacto ambiental mayor. Al finalizar la actividad, permite 
que presenten sus cuadros comparativos ante el grupo.

BLOQUE 3. IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Establece proyectos de desarrollo sostenible con base al tipo de impacto y con fundamento en la legislación 
ambiental vigente, favoreciendo acciones congruentes y conscientes para el logro de soluciones a problemáticas 
presentes en su comunidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental.
• Emprendimiento.

• Cuidado de los ecosistemas.
• Coordinación de proyectos.

• Estructura Socioeconómica 
de México.

SECUENCIA 8. ACCIONES PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EN MÉXICO

APRENDIZAJE ESPERADO:
Propone prácticas adecuadas en el manejo de áreas naturales protegidas, valorando la importancia de los recur-
sos para generar ambientes incluyentes en su localidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Acciones para conservar la biodiversidad en 
México
 � Acuerdos internacionales y legislación am- 

   biental
 à Instituciones ambientales de México
 à Legislación ambiental en México
 à Instrumentos de conservación y uso

6 122

123

124-126
126-127
127-134

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/37swUkr
 https://bit.ly/37EcapK 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Explica la importancia de que existan instituciones e instrumentos legales que regulen las acciones referen-

tes a la preservación de ambiente.
• Solicita a los alumnos elaborar un directorio en el que incluyan las instituciones encargadas de regular accio-

nes ambientales. Comenta que deben incluir los objetivos específicos de cada institución, los teléfonos, las 
páginas electrónicas y demás información útil para la ciudadanía.

• Organiza un debate acerca de si la creación de múltiples comisiones e instituciones ha sido de gran ayuda a la 
conservación ambiental y si son suficientes para combatir las problemáticas ambientales actuales.

BLOQUE 3. IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

sustentable 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROPÓSITO: 
Establece proyectos de desarrollo sostenible con base al tipo de impacto y con fundamento en la legislación 
ambiental vigente, favoreciendo acciones congruentes y conscientes para el logro de soluciones a problemáticas 
presentes en su comunidad.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad.
• Desarrollo comunitario.

• Estructura Socioeconómica 
de México.

• Química I.

SECUENCIA 9. EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES

APRENDIZAJE ESPERADO:
Formula la eficiencia de acciones sostenibles enfocadas a solucionar problemáticas ambientales, aportando ideas 
y demostrando la importancia de los recursos naturales en su localidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Evaluación de proyectos sostenibles
 � Evaluación de proyectos sostenibles
 à ¿Soluciones ecológicas?
 à ¿Cómo se evalúa si los proyectos y las activi

 à Cambios para la sostenibilidad

6 135
136

136-139
140-142

143-146

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 https://bit.ly/3hzyXHN 
 https://bit.ly/3huI4ct 
 https://bit.ly/32wyNwk
 https://bit.ly/2tRvhhD
 https://bit.ly/39RssMH

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Escribe en el pizarrón la palabra sostenibilidad y solicita a los alumnos manifestar sus conocimientos acerca 

del tema. Invítalos a que, a partir de las aportaciones realizadas, propongan una definición para los produc-
tos sostenibles.

• Pide a los alumnos leer el artículo Verdades y mentiras sobre los productos ecológicos, disponible en: https://
bit.ly/2FYYlKk (25 de septiembre de 2020). Pide que investiguen los productos que se dicen sostenibles, pero 
que en realidad no lo son, solicita que realicen un cartel informativo acerca de estos productos y que lo publi-
quen en redes sociales y ante la comunidad escolar. 

• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial. 

BLOQUE 3. IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

dades son sostenibles?
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competencia genérica:

competencia disciplinar:

contenido central:

aprendizaje esperado:

Habilidades sociales que 

promueve la actividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la escuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  fecHa: 

inicio  desarrollo  cierre  producto 

tipo de actividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaciones: 

competencia genérica:

competencia disciplinar:

contenido central:

aprendizaje esperado:

Habilidades sociales que 

promueve la actividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la escuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  fecHa: 

inicio  desarrollo  cierre  producto 

tipo de actividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretación

Niveles: L: Lo logra. NL: No lo logra. EP: En proceso.

competencia genérica:

competencia disciplinar:

contenido central:

aprendizaje esperado:

Habilidades sociales que 

promueve la actividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la escuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  fecHa: 

inicio  desarrollo  cierre  producto 

tipo de actividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

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

competencia genérica:

competencia disciplinar:

contenido central:

aprendizaje esperado:

Habilidades sociales que 

promueve la actividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la escuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  fecHa: 

inicio  desarrollo  cierre  producto 

tipo de actividad:  pág. del libro: 
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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la escuela:   alumno: 

asignatura:   semestre:   grupo:   fecHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida
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Instrumento de registro de estrategias didácticas
Bachillerato General

nombre de la escuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  fecHa: 

campo disciplinar:  tema:  periodo de aplicación: 

duración en Horas:  contenido disciplinar:   

Competencia genérica

eje disciplinar:

componente:

contenido central:

aprendizaje esperado:

productos esperados 
del bloque:

contenidos 
específicos:

Habilidad socioemocio-
nal (Hse):

competencias 
genéricas y atributos:

competencias 
disciplinares:

transversalidad:

estrategia didáctica:
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Actividades de aprendizaje

APERTURA

actividades para el docente:

actividades para el alumno:

recursos:

producto de aprendizaje:

instrumento de evaluación:

duración:

DESARROLLO

actividades para el docente:

actividades para el alumno:

recursos:

producto de aprendizaje:

instrumento de evaluación:

duración:

DESARROLLO

actividades para el docente:

actividades para el alumno:

recursos:

producto de aprendizaje:

instrumento de evaluación:

duración:
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DESARROLLO

actividades para el docente:

actividades para el alumno:

recursos:

producto de aprendizaje:

instrumento de evaluación:

duración:

CIERRE

actividades para el docente:

actividades para el alumno:

recursos:

producto de aprendizaje:

instrumento de evaluación:

duración:

referencias:

Validación

elabora: recibe: avala:

profesor(a) profesor(a) profesor(a)
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GUÍA DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

1.  Temas. De acuerdo a la dosificación y el desarrollo del curso. Consultar en el índice del libro o en las páginas 
correspondientes.

2. Eje disciplinar. Organiza y articula conceptos, habilidades y actitudes en los campos disciplinares y es el referente 
para favorecer la interdisciplinariedad. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

3. Componente. Genera e integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada 
campo o disciplina. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

4. Contenido central. Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estu-
dio. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

5. Aprendizaje esperado. Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr los 
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos. En el libro está incluido en la página de inicio de cada se-
cuencia. Se puede consultar también el programa de la materia correspondiente o en la dosificación.

6. Productos esperados del bloque. Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son 
las evidencias del logro de los aprendizajes esperados. Estos productos están identificados en el libro en la porta-
dilla de cada bloque, en un recuadro de la página de inicio de cada secuencia y en la actividad de la sección Cierre.

7. Contenidos específicos. Corresponden a los conocimientos de la materia y, por su especificidad, establecen el al-
cance y la profundidad de su abordaje. En el libro está incluido de manera implícita en los temas que pueden con-
sultarse en el índice o en las páginas correspondientes. Pueden consultarse también en el programa de la materia 
correspondiente. 

8. Habilidades socioemocionales (HSE). En el libro se conectan los temas y las actividades de clase con el programa 
Construye T, por medio de la sección identificada como Habilidades Socioemocionales. De acuerdo al Nuevo Modelo 
Educativo, en 1° y 2° semestre se trabajará Autoconocimiento y Autorregulación; en 3° y 4°, Conciencia social y 
Colaboración; y en 5° y 6°, Toma responsable de decisiones y Perseverancia.

9. Competencias genéricas y atributos. Las competencias genéricas y los atributos pueden consultarse en el progra-
ma de la materia correspondiente. 

10. Competencias disciplinares. Al igual que las competencias genéricas, las competencias disciplinares pueden consul-
tarse en el programa de la materia correspondiente. 
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11. Transversalidad. Los ejes transversales son seleccionados por el maestro en función del contexto escolar y su per-
tinencia en cada bloque y son los siguientes: social, ambiental, de salud y de habilidades lectoras. El tema trans-
versal que se aborda en la secuencia didáctica, de acuerdo a los ejes temáticos indicados por la DGB, se identifica 
en el libro en la sección flotante Transversalidad.

12. Estrategias didácticas. Se recomienda implementar en el aula un trabajo con técnicas didácticas que permitan al-
canzar los aprendizajes esperados, entre éstas se encuentran: Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje basado en 
la investigación y Aprendizaje basado en proyectos.

13. Actividades de aprendizaje. Son las actividades de la secuencia didáctica propiamente dicha. En el libro están dis-
tribuidas en las secciones Inicio, Desarrollo y Cierre, el docente puede incluir actividades de su autoría, cuidando 
siempre cumplir con las competencias que requiera el tema que se desarrolle.

14. Productos de aprendizaje. Son los productos obtenidos en cada actividad programada por el docente. Pueden en-
contrarse en las actividades de la sección Desarrollo del libro, o el docente puede proponer los de su autoría.

15. Instrumentos de evaluación. Son los formatos en los que se inscriben los criterios de evaluación, además de los que 
el profesor propone. Pueden encontrarse en la dosificación o en montenegroeditores.com.mx

16. Referencias. Además de las fuentes que cada docente considere adecuadas para lograr los aprendizajes esperados, 
puede encontrar bibliografía de apoyo al final del libro, en la página de referencias.
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