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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 
específicosde laciencia, lashumanidadesy la tecnología,e integrarlosasuvidadiaria,
desarro llando así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incre
mentandoel nivel de su culturageneral, ademásdeobtener lasbasesnecesariaspara
continuar su formación académica en la educación superior. 

Paracontribuiraldesarrollodelperfildeegresodelestudiantedebachillerato,Montenegro 
Editoresofreceunaseriedeauxiliaresdidácticosorientadosalfortalecimientodelascom
petencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en 
cada asignatura. 

Ética II incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que se proporcionan suge
renciasderespuestaparalamayoríadelasactividadesplanteadas,principalmenteaque
llas que implican responder con base en los conceptos teóricos aprendidos. También se 
dansugerenciasdidácticasenlasactividadesdondenohayunarespuestafija.

Asimismo,seofreceunadosificacióndecontenidosenlaqueencontrarásestrategiasdi
dácticasparalaenseñanzadelaasignatura,mismasquetepermitiránhacermáseficiente
tulaborenelaula.Ladosificaciónestáorganizadaporbloquesysecuenciasdidácticas,las
cualesseidentificanporsunúmeroytítulo.Además,contieneelpropósitodelbloque,el
aprendizaje esperado que le corresponde, las habilidades y actitudes que se trabajan en 
lasecuencia,lostemasysubtemas,asícomoelnúmerodesesionesenlasquesesugiere
abordarloscontenidosylaspáginasdellibrodondeéstosseencuentran.

Deseamosqueelpresentematerialseaútily tepermitaalcanzareléxitoa lo largodel
semestre. 

El editor
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BLOQUE 1. ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

PROPÓSITO:
Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su impacto en el ser humano para me-
jorar su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (Derechos  
Humanos).

• Introducción a las Ciencias 
Sociales.

SECUENCIA 1. UN MUNDO GLOBAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina el impacto de la globalización y la posible repercusión y trascendencia en su formación ética.

TEMAS SESIONES

PÁGINAS 
DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Un mundo global
	� Globalización
	à Libre comercio
	à Desigualdad

Proyecto de vida. Seguridad financiera

2

15
16-17

18
19-20

21

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/ZfF4qxu

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que acudan a la biblioteca escolar y que hagan una bibliografía sobre el tema de la secuencia, pueden 

complementarla con enlaces electrónicos de páginas web.
• Proyecta videos o cortometrajes relacionados con los temas de libre comercio y desigualdad. Enseguida, 

pide que elaboren ensayos en los cuales expresen su opinión al respecto. 

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
Señalalosapren
dizajes 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 
señaladopor
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la can
tidad de horas 
para trabajar la 
secuenciadidác
tica.

Páginas
Refierela
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indicaelnúmero
y título de la se
cuenciadidáctica
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los re
cursos de apoyo 
para la secuen
ciadidácticay
quepodránser
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos 
de evaluación
Señalamediante
qué instrumento 
seevaluarán
los productos 
a realizar en el 
desarrollo de la 
secuencia.

Sugerencias didácticas
Proponeestrategiasdidácticas
adicionales para el trabajo de la 
secuenciadidáctica.

Interdisciplinariedad
Señalalasasignaturasconlasquese
trabaja para el logro de los aprendiza
jes esperados de manera integral.

Temas 
de los ejes 
transversales
Indica las te
máticasparti
culares que se 
abordan en las 
actividadesdela
secuencia.

Ejes  
transversales
Refierealosejes
transversales
genéricos que 
se aplican en la 
secuencia.
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La evaluacióndebeserunprocesocontinuoquepermitarecabarevidenciaspertinentessobreellogrodeaprendiza
jesde losalumnos, tomandoencuenta ladiversidaddeestilosy ritmos,conelfinderetroalimentarelprocesode
enseñanzaaprendizajeymejorarsusresultados,esdecir,tienecomoobjetivosmejorareldesempeñodelestudiantee
identificarsusáreasdeoportunidad,ademásdeimpulsarlatransformacióndelaprácticapedagógicayelseguimiento
de los aprendizajes. 

Constituyeunatareacompartidaquepermitelaretroalimentación,apoyaelestudioyproporcionaconfianzaaloses
tudiantesalserunprocesotransparenteyparticipativo,dondeseinvolucraalpersonaldocenteyalestudiantefavo
reciendo la autoevaluación,conlaqueelestudiantevalorasuscapacidades;lacoevaluación,atravésdelacualsedala
retroalimentaciónentrepares;ylaheteroevaluación,enlaqueelmaestroseñalalasfortalezasylosaspectosamejorar
delestudiante,tomandocomobaselosaprendizajeslogradosylasevidenciasespecíficas.

Lafunciónprincipaldelaevaluaciónesproveerinformaciónválidayconfiablesobreelavancedelaprendizajedelos
estudiantesydelaenseñanzadelprofesor,portanto,suvisióndebeserintegralynorestringirsealaasignaciónde
calificaciones,sinoejercerseconuncarácterformativo,precisandolosavancesyadvirtiendolasdificultadesquese
encuentrenduranteelaprendizaje,paraasímejorar,corregiroreajustarapartirdelareflexiónacercadelosresultados
obtenidos. 

Elprocesoevaluativoseencuentraalserviciodeprofesoresyestudiantes;enconsecuencia,debeserpermanentey
apoyarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente 
dosificaciónseincluyentresevaluacionesparciales,cadaunadeellasendosversiones,identificadascomoOpciónAy
OpciónB,elaboradastomandocomoparámetroslosaprendizajesesperados,loscualescontienenelementosobserva
blesquepermitenestablecerunaestrategiadeevaluaciónclarayobjetiva.

Loselementosqueconformanlatabladeespecificacionessemuestranacontinuación.

Bloque
Propósito 
del bloque

Aprendizaje 
esperado

Conocimientos Habilidades
Nivel

taxonómico
Tipo 

dereactivo

Lainformaciónprocededelosprogramasdeestudiooficiales,condosexcepciones:elniveltaxonómicoyeltipode
reactivoqueseutilizará.

Paralaelaboracióndelosreactivossetomaronsólolossiguientescuatroniveles.

 I. Recordar.Reconocer,listar,describir,identificar,recuperar,denominar,localizaryencontrar.
 II. Entender.Interpretar,resumir,inferir,parafrasear,clasificar,comparar,explicaryejemplificar.
 III. Aplicar.Implementar,desempeñar,usaryejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar.

Losdiferentestiposdereactivosqueseutilizansonlossiguientes.

• Opciónmúltiple(cuatroopciones).
• Respuestabreve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.

EVALUACIÓNEVALUACIÓN
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La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transver-
sales (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 pro-
blemas 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 
herramientas 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 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 supe-
rarlas al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajus-
tado a la realidad, y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.

EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES
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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

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA  EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA  EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ÉTICA IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ÉTICA II

LosprogramasdeestudiodelaDGBincluyenelementosqueenriquecenlalaborformativa,talescomolatransversalidad,
las habilidades socioemocionales y la interdisciplinariedad. En este sentido, es necesario que el maestro brinde un acompa
ñamientocontinuo,diseñandoactividadessignificativas,propiciandounambientedeaprendizajeyproponiendoestrate
giasdisciplinaresytransversalesquefavorezcanelusodeherramientastecnológicasdelainformaciónylacomunicación,
conelfindepotenciarelpapeldelestudiantecomogestordesupropioaprendizajeypromoverlaparticipacióncreativa,
construyendoasíunespacioparalaadopcióndevaloresyeldesarrollodeactitudespositivasparalavida.

La asignatura Ética II, que se imparte en el segundo semestre del Plan de Estudios del Bachillerato General, propo ne una 
nuevaformadeenseñanza,centradayenfocadaeneldesarrollointegraldelalumno.Atravésdelestudiodelaética,se
pretendendesarrollarlashabilidadesfilosóficasnecesariasparaaplicarelconocimientoalosdiversoscontextosyconlos
finesdecadaindividuo.Así,enestelibro,seabordantemascontroversiales,peroquenuestrosjóvenesdebenconocer,
analizaryreflexionarparatomardecisionesadecuadas;ytambiénseacompañadetemasdeotrasasignaturasparagaran
tizar la interdisciplinariedad del conocimiento, manteniendo una postura abierta a éste. 

Elnuevopanoramaeducativotransformatambiénelpapeldelprofesoradoinvitándoloareflexionaryadaptarsurolcomo
docente;porestarazón,debevalersedetodaslasherramientasquelepermitanhacerllegarlosconocimientos,lasacti
tudesylosvaloresquepuedancapacitaralalumno.Asimismo,elmaestrodebeempoderarseyreconocerlaimportancia
desulaboreducativa.

Acontinuación,sesugierendiversasestrategiasquepuedenimplementarseduranteelcurso,endiferentesmomentos
yconsiderandotulibertad,paraquelastrabajescuandoloconsiderespertinente,segúnlassecuenciasdidácticasquelo
permitan.

En primer lugar, debes considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes y sus referentes culturales. Asimismo, 
puedesconsiderarlosproblemasqueenfrentanensuvidacotidiana,suspreocupacionesypreferenciasenlosámbitos
máscercanosypropiosdelaedad.

Esrecomendablecomenzarcadatemaconpreguntasquemovilicenlosconocimientospreviosoqueesténrelacionadas
deformatransversalconotrasasignaturas;porejemplo,paraelbloque2sesugiererevisarellibrodeInformática I, dado 
quelostemasquesedesarrollantambiénseabordandesdeunaperspectivaética.

Para abordar los temas del bloque 3, te sugerimos hacer planteamientos concretos, es decir, realizar una serie de 
preguntas de forma oral, de tal manera que puedas conocer las opiniones de los estudiantes respecto a los temas tan 
controversialesqueseabordan.Asimismo,puedessolicitarquerealicenlaactividadporescritoy, luego,demanera
voluntaria,compartirsusrespuestas,paraconcluirenplenariayconlaprácticadeldiálogo,lacualeslaestrategiagru
pal que permite indagar u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. De esta 
forma,losalumnosargumentaránsusdiferentespuntosdevista;debesmostrarinterésenloquelosjóvenesexpresan,
sinemitirjuicioseinvitaralrestodelosalumnosaquehaganlomismo.

Serecomiendaque,ademásdeexponerlostemas,utilicesejemplosconcretos,demaneraconstante,paravincularlas
ideasconsituacionesdelavidareal,queseandeinterésgeneralycercanasaexperienciascotidianasdelosalumnos.
Lasactividadesestánpensadasparaestefin,perodeformaimplícita,detalformaquetengaslaposibilidaddeadecuar
lasoampliarlas,segúnlasnecesidadesdelestilodeaprendizajedetusalumnosydesusinquietudes.
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Lassiguientessonhabilidadesfilosóficasquesedebenpracticarconstantementeparalogrartransmitirlasalosestu
diantes.

• Reflexión. Nohayreflexiónsinanálisis,yviceversa.Losalumnosdebenidentificarlasideasmásinteresantes
e importantes, pensar detenidamente en ellas y comprenderlas. Para ayudarlos en esa labor, puedes guiar al 
estudianteconpreguntas,querespondanqué,dóndeycómo.Deestaforma,motivasalosjóvenesadete
nerseapensarconmásdetalleantesdesacarconclusiones.

• Argumentación. Es muy importante que los estudiantes expresen sus opiniones. Para facilitarles esta habili
dad,debegenerarseenelgrupounambienteempáticoyrespetuoso;comomaestro,debeshacerlonece
sarioparagarantizarlo,además,esconvenientedejarmuyclaroquetodaopinióndebeestarargumentada,
evitandofalaciasydiscriminaciones.Explicapuntualmentequecadaopinióndebeserrespetuosaalemitirse,
perotambiéndeberáserescuchadaconatenciónyrespetoporelrestodelgrupo.

• Trabajo en equipo.Trabajarconotroscompañeros,enequiposheterogéneos,ayudaafomentarlainclusión,
elrespetoyeldiálogo,ademásdereforzarlashabilidadessocialesyenriquecerlosconocimientosdeloses
tudiantes.Debessupervisarquesepermitalaintervencióndecadamiembroenlosequipos,sedistribuyan
lastareasenformaequitativaylleguenaconclusionesquedespuéscompartiránconelrestodeloscompa
ñeros.

• Debate. El debate enriquece cualquier aprendizaje, siempre y cuando se realice de forma ordenada, dando 
lapalabraacadaalumnoyconunlímitedetiempoparaevitarqueseextiendamuchoydistraigaasuscom
pañeros.Losjóvenesdebensercapacesdesintetizarsusideasycentrarseenloquedeseancomunicar.

• Creatividad.Laspropuestasquehaganlosalumnosestánmáscercadeloqueaelloslesresultamásatrac
tivoymotivante.Comomaestro,escuchayvaloratodassusaportaciones,noimpongasunestilodeclase
inflexible,enocasionespuedetomarunrumboenriquecedorgraciasapropuestasquesurgenenelmo
mento.Además,alientaalosalumnosarecurriracualquiermediodeexpresión:representacionesteatrales,
canciones,dibujos,videosocualquierotraartevisual.

Alfinaldelassecuencias,serecomiendasintetizarlainformacióntratandodeconsolidarciertosconceptosbásicosque
losalumnosaprenderándeformasignificativa,paraquepuedanutilizarlosposteriormenteenlassituacioneséticasque
enfrenten.

Paraampliarelconocimientodelosdiversostemas,puedesinvitaratusalumnosainvestigarendiferentesfuentes,
tantoelectrónicascomoimpresas,ysistematizarlainformaciónenportadoresgráficos,comomapasconceptualesy
cuadros sinópticos, entre otros. Dialoga con los profesores de otras asignaturas sobre los temas que se abordan para 
crearproyectostransversaleseinterdisciplinarios;asícontribuiránaampliarlaperspectivadelosestudiantes.
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Laenseñanzadelaasignaturarequierequediseñeseimplementesrecursosdidácticosquecontribuyanaconcretarlos
conocimientos, las habilidades y actitudes establecidos en el programa.

Paraello,tesugerimosutilizardiversosorganizadoresgráficos,dadoquesonherramientasvisualescuyafunciónprin
cipalespresentaryexponerinformaciónoconceptosclave.

Asimismo,sirvenparafocalizarlaatención,sintetizarideasymanteneralosalumnosinvolucradosensuaprendizaje.
Éstospuedenincluirtexto,imágenes,obien,ambos.Parallevaracabounorganizadorgráficosedebentomarencuen
ta los siguientes puntos.

• Elegirundiseñoacordeconelcontenido.

• Expresar el contenido en el título.

• Determinarquéinformaciónseincluirá.

• Definirquéinformaciónseomitirá.

• Representar las interrelaciones entre ideas.

Algunasdelashabilidadesquesefavorecenaltrabajarconorganizadoresgráficossonlassiguientes.

• Pensamientocríticoycreativo.

• Comprensión.

• Memorización.

• Interacción con el tema.

• Identificacióndeideasprincipales.

• Comprensióndelvocabulario.

• Construcción de conocimiento.

Generalmente, este tipo de recursos se utiliza para lo siguiente.

• Exponer datos.

• Describir objetos o lugares.

• Mostrar las partes de un todo.

• Indicar el proceso de organización de un sistema.

• Mostraralternativasdeacción.

• Localizarideasclave.

• Organizaryresumirinformación.

• Establecer interrelaciones entre ideas.

• Facilitar la interpretación y comprensión de la información.

• Representarlainformaciónmásrelevante,haciéndolasignificativa.

Acontinuación,tepresentamosinformaciónrelacionadaconloscuadroscomparativos,asícomoorientacionesútiles
paraelaborarlosdeformaadecuadaypráctica.
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Cuadro comparativo

Permiteidentificarlassemejanzasydiferenciasentredosomásobjetosohechos.Esimportantequedespuésdereali
zarlo, se enuncie la conclusión a la que se llegó.

Para realizarlo se debe considerar lo siguiente.

• Identificarloselementosacomparar.

• Marcarlosparámetrosacomparar.

• Identificaryescribirlascaracterísticasdecadaobjetooevento.

• Enunciarafirmacionesenlasquesemencionenlassemejanzasydiferenciasmásrelevantesentreloselementos 

comparados.

Suobjetivoeselsiguiente.

•	 Compararinformaciónydesarrollarjuiciosdevalor.
•	 Procesardatos,asícomoclasificarycategorizarinformación.
•	 Organizarelpensamiento.

Tipos de lectura

Estructural Analítica Crítica

Función

Reconocer las partes del 
texto y entenderlas para 
asimilar la totalidad de la 

idea.

Hacer un trabajo de 
reflexión.Ellectordebe

reconstruirlossignificados
del texto, a partir de lo 
expresado por el autor.

Posicionarse respecto 
al texto. El lector debe 
ser capaz de aceptar o 
discernir con lo que se 

plantea,ademásdeemitir
suspropiasvaloraciones 

y argumentos. 

Preguntas y reflexiones 
a partir de las cuales 
el lector se relaciona 

con el texto

¿Qué? ¿Para qué? ¿El personaje te recuerda 
a alguien en otro contexto?

¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué detalle 
podrías omitir?

¿Cómo? ¿Qué conclusiones 
presenta? ¿Quéhubierashechotú?

¿Cuándo? ¿Cuáleslaideacentral 
del texto?

¿Quéotraalternativa 
propones?
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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



13

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 1. ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

PROPÓSITO:
Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su impacto en el ser humano para me-
jorar su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (Derechos  
Humanos).

• Introducción a las Ciencias 
Sociales.

SECUENCIA 1. UN MUNDO GLOBAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina el impacto de la globalización y la posible repercusión y trascendencia en su formación ética.

TEMAS SESIONES

PÁGINAS 
DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Un mundo global
	� Globalización
	à Libre comercio
	à Desigualdad

Proyecto de vida. Seguridad financiera

2

15
16-17

18
19-20

21

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/ZfF4qxu

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que acudan a la biblioteca escolar y que hagan una bibliografía sobre el tema de la secuencia, pueden 

complementarla con enlaces electrónicos de páginas web.
• Proyecta videos o cortometrajes relacionados con los temas de libre comercio y desigualdad. Enseguida, 

pide que elaboren ensayos en los cuales expresen su opinión al respecto. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 1. ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

PROPÓSITO:
Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su impacto en el ser humano para me-
jorar su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (Derechos  
Humanos).

• Introducción a las Ciencias 
Sociales.

SECUENCIA 2. MIGRACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora el fenómeno de la migración humana estableciendo un punto de vista ético y de respeto a los derechos 
humanos en un marco multicultural, reconociendo la realidad de su propio contexto.

TEMAS SESIONES

PÁGINAS 
DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Migración
	� ¿Qué es la migración?
	� Fuga de cerebros

Proyecto de vida. Empleo Migración

2

22
23-24
25-26

28

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Indica que, para la elaboración del árbol genealógico de la primera actividad, pueden utilizar el material que 

deseen, puede usar hojas de rotafolio, papel estraza, cartulina o, incluso, pueden elaborarlo a través de una 
presentación digital. Una vez que lo intercambien y comenten en clase, sugiere que lo compartan con los 
integrantes de su familia, para que comenten anécdotas o experiencias de las personas incluidas. 

• Organiza al grupo en equipos, pide que cada uno plantee una situación que propicie la migración y, a partir 
de ella, exponer sus argumentos sobre por qué sí deberían migrar las personas, además de ofrecer alternati-
vas para evitar dicha migración. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 1. ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

PROPÓSITO:
Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su impacto en el ser humano para me-
jorar su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (Derechos  
Humanos).

• Introducción a las Ciencias 
Sociales.

• Informática II.

SECUENCIA 3. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina éticamente las ventajas y desventajas de los medios masivos de comunicación evitando situaciones de 
riesgo. 

TEMAS SESIONES

PÁGINAS 
DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Medios masivos de comunicación
	� Mediosdecomunicaciónmasiva
	� Consumismo

Proyecto de vida. Responsabilidad social

2

29
30-32
32-33

35

RECURSOS: 
• Definición de términos e información adicional. 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Comparte noticias de interés general y pide que se reúnan en equipos e intercambien sus opiniones en torno 

a los temas de las noticias. Pide que comenten qué aspectos les otorgan confiabilidad o validez a dichas noti-
cias o qué otros hacen dudar de su veracidad.

• Solicita que elaboren un listado o algunas notas en las que rescaten cuáles son los aspectos más relevantes 
que deben tomar en cuenta para validar o invalidar una noticia y, principalmente, invítalos a ponerlo en prác-
tica de manera cotidiana. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 1. ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

PROPÓSITO:
Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su impacto en el ser humano para me-
jorar su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Diversidad cultural. • Introducción a las Ciencias 
Sociales.

SECUENCIA 4. HUMANIDAD: DIÁLOGO DE CULTURAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora la importancia del patrimonio cultural, su identificación, defensa y preservación en un contexto global.

TEMAS SESIONES

PÁGINAS 
DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Humanidad: diálogo de culturas
	� Multiculturalidad e interculturalidad
	à Cultura e identidad
	à PatrimonioCulturaldelaHumanidad:regional,nacionalymundial

Proyecto de vida. Tiempo libre y ocio

3

36
37

37-38
39-40

42

RECURSOS: 
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

http://bit.ly/2pgxGzD

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que desarrollen un cuestionario en el que incluyan preguntas sobre el tema de multiculturalidad e in-

terculturalidad y las apliquen a personas que posean una cultura distinta a la propia. Para ello, pueden hacer 
uso de internet, para contactar a dichas personas. A partir de los resultados, deberán hacer un análisis acerca 
de las distintas perspectivas sobre dichos temas y compartirlo de forma grupal. 

• Pide que preparen una exposición individual sobre sus orígenes e identidad familiar y cómo ésta se relaciona 
con la identidad colectiva.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

 BLOQUE 2. ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROPÓSITO:
Evalúa las implicaciones positivas y negativas de la ciencia y la tecnología tanto en su vida cotidiana como en su 
entorno, para la toma de decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Consumo responsable. • Introducción a las Ciencias 
Sociales.

SECUENCIA 5. IMPLICACIONES ÉTICAS EN EL USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejerce una postura ética en la aplicación de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana.

TEMAS SESIONES

PÁGINAS 
DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Implicaciones éticas en el uso de la ciencia y la tecnología
	� Surgimiento de la tecnología
	à Las primeras herramientas, surgimiento e implicaciones
	à Desastresprovocadosporelserhumanoalusarlacienciaylatecnología
	à Uso y creación de armamentos
	à Conductayenfermedadesprovocadasporelusoinadecuadodelatecnología

Proyecto de vida. Empleo

5

47
48

48-50
51-52

53
54-55

57

RECURSOS: 
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:    

http://bit.ly/2MIe13S 
http://bit.ly/32pLLK4 
https://cutt.ly/QfXG0O7

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita que elaboren notas o autorreflexiones en las cuales rescaten las ideas más importantes de cada tema 

y cómo la información estudiada modifica o complementa sus conocimientos previos en relación con los 
mismos temas. Publiquen las notas en una página web o un blog en internet.

• Pide que, de forma individual, reflexionen en torno al uso que le dan a la tecnología, el tiempo que le dedi-
can, cómo afecta o beneficia sus relaciones personales o su desarrollo académico y si consideran que podrían 
hacer un mejor uso de ella y cómo. Con base en eso, que elaboren una lista de prioridades y analicen qué tan 
equilibradas están respecto al uso de la tecnología.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 2. ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROPÓSITO:
Evalúa las implicaciones positivas y negativas de la ciencia y la tecnología, tanto en su vida cotidiana como en su 
entorno, para la toma de decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Consumo responsable. • Informática II.

SECUENCIA 6. TECNOLOGÍA Y ÉTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Entiende las repercusiones negativas en el manejo de la ciencia y la tecnología logrando una mejor autorregulación 
responsable en el uso de las mismas.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Tecnología y ética
	� Principales conflictos éticos en el uso de la ciencia y la tecnología
	à La neutralidad del científico
	à Ciencia, tecnología y mercado
	à ¿Alserviciodequiéntrabajanlostecnólogos?
	à Fraude y falta de rigor en la ciencia
	à Ciberdelincuencia
	à Uso inadecuado de las redes sociales
	à Sexting

Proyecto de vida. Vida independiente

4

58
59

59-60
61
62
63

64-65
65
66
68

RECURSOS: 
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:  

http://bit.ly/2qltNtV 
http://bit.ly/2oOF59E 
http://bit.ly/2VMRhDQ 
http://bit.ly/2oQbcWj

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Plantea dilemas sobre situaciones hipotéticas relacionadas con el uso del internet y las redes sociales, y 

pide que expresen qué decisiones tomarían partiendo de un pensamiento ético y uno no ético. Alterna la 
modalidad, animándolos a comentar experiencias en las cuales se hayan visto en medio de un dilema ético 
relacionado con la tecnología y cómo procedieron ante él, pide que te entreguen un comentario personal al 
respecto.

• Solicita que realicen entrevistas para identificar los valores y antivalores que ponen en práctica en sus 
relaciones personales e interpersonales, en relación con el uso que le dan a la tecnología. Pide que elaboren 
gráficas para mostrar los resultados.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 2. ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROPÓSITO:
Evalúa las implicaciones positivas y negativas de la ciencia y la tecnología tanto en su vida cotidiana como en su 
entorno, para la toma de decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Consumo responsable. • Informática II.

SECUENCIA 7. LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone alternativas para el uso adecuado de la ciencia y la tecnología en beneficio de una mejor calidad de vida.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

La tecnología al servicio del desarrollo humano
	� Principios éticos que deben regir el uso de la tecnología
	à Comunicación, educación y salud
	à Inteligencia artificial

Proyecto de vida. Responsabilidad social

3

69
70-71
71-74
74-77

78

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:    

http://bit.ly/2OWDxVG 
https://cutt.ly/efBqjRI 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que escriban un ensayo sobre el siguiente planteamiento: ¿cuál ha sido la influencia de la tecnología en 

el aumento o pérdida de valores humanos en la generación actual?
• Invítalos a escribir cuentos de su propia autoría sobre el tema de la inteligencia artificial. Organiza una lectu-

ra en voz alta de sus creaciones. 
• Solicita que se reúnan en parejas y busquen un video o cortometraje en el que se aborde alguno de los temas 

tratados en esta secuencia. Después, con ayuda de un dispositivo electrónico, deben organizar una sesión 
en la que todos los alumnos presenten su material audiovisual. Al final, pide que comenten sus opiniones e 
ideas respecto de lo que les pareció más interesante.



20

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 3. BIOÉTICA Y SU RELACIÓN CON LA VIDA HUMANA

PROPÓSITO:
Evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances en la biotecnología, respetando diversos 
puntos de vista, con una postura humanista para favorecer una mejor calidad de vida.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Química II.
• Biología.

SECUENCIA 8. LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA EN LOS SISTEMAS DE SALUD

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora la transcendencia de los principios de la bioética en los sistemas de salud.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Los principios de la bioética en los sistemas de salud
	� Principios de la bioética
	à Principio de la autonomía
	à No maleficencia
	à Beneficencia
	à Justicia

Proyecto de vida. Responsabilidad social

6

83
84-86
86-87

87
87-88

88
90

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

http://bit.ly/2Na4gvE

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Plantea un caso real y reciente en el cual evalúen qué derechos humanos se ven protegidos gracias al estudio 

e implementación de la bioética y cuáles creen que podrían violentarse en algún momento del desarrollo de 
dicha disciplina. 

• Organiza una lectura en voz alta de diversos tipos de texto; por ejemplo, noticias, artículos periodísticos, 
científicos o de divulgación. Enseguida, formula planteamientos que promuevan el debate grupal, a fin de 
que puedan manifestar y poner en práctica el pensamiento crítico. 

• Solicita que elaboren un cuadro sinóptico, o cualquier otro organizador gráfico que prefieran, en el que 
registren los principios de la bioética y expliquen con sus palabras a qué se refiere cada uno. Menciona que 
éste les será de utilidad para su estudio posterior.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 3. BIOÉTICA Y SU RELACIÓN CON LA VIDA HUMANA

PROPÓSITO:
Evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances en la biotecnología, respetando diversos 
puntos de vista, con una postura humanista para favorecer una mejor calidad de vida.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (Derechos  
Humanos).

• Biología.
• Química II.

SECUENCIA 9. CONSTRUYO MI PROPIO CÓDIGO MORAL PARA JUZGAR LAS PRÁCTICAS DE LA BIOÉTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Juzga las prácticas de la bioética, la biotecnología y sus consecuencias en la vida humana.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Construyo mi propio código moral para juzgar las prácticas de la bioética
	� Situaciones de estudio de la bioética
	à Eutanasia y suicidio asistido
	à Embarazo interrumpido 
	à Manipulación genética
	à Trasplantes de órganos y tejidos
	à Reproducción asistida

Proyecto de vida. Salud

6

91-92
92

93-94
95-96
96-97
97-98

99
101

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:    

http://bit.ly/33Rmad9 
http://bit.ly/2MCsM9m 
http://bit.ly/32Edvux 
http://bit.ly/2Je0P5P 
http://bit.ly/2MRpE8s

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita que busquen casos destacados que pusieron a debate las distintas situaciones de estudio de la bioéti-

ca. Pide que expongan uno de ellos para que expresen sus opiniones al respecto.
• Proyecta videos o cortometrajes relacionados con las situaciones de estudio de la bioética y pide que elabo-

ren ensayos donde expresen su opinión acerca de éstos.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 3. BIOÉTICA Y SU RELACIÓN CON LA VIDA HUMANA

PROPÓSITO:
Evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances en la biotecnología, respetando diversos 
puntos de vista, con una postura humanista para favorecer una mejor calidad de vida.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Ecología.

SECUENCIA 10. LA RELACIÓN DEL HUMANO CON EL RESTO DEL REINO ANIMAL: UNA CONDUCTA ÉTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Adopta una postura ética ante el respeto a la vida humana y animal que favorezca una mejor calidad de vida.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La relación del humano con el resto del reino animal: una conducta ética
	� Derechos animales
	à Losanimalescomosustentodelavidahumana

Proyecto de vida. Responsabilidad social
3

102-103
104

105-106
108

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

http://bit.ly/340mtm4

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza un debate sobre la adopción y el cuidado que requieren las mascotas. Pide que investiguen cuál 

es el proceso de adopción de un animal, qué animales no están permitidos como mascotas y los riesgos que 
implica la compra y venta de animales exóticos. 

• Solicita que elaboren un escrito de una cuartilla en el que expliquen, con sus palabras, lo que opinan acerca 
de los derechos animales. Invítalos a leer en voz alta sus textos y comentar, de forma grupal, si están de 
acuerdo con las ideas de sus compañeros. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 4. ÉTICA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO:
Evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances en la biotecnología, respetando diversos 
puntos de vista, con una postura humanista para favorecer una mejor calidad de vida.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Cuidado de los ecosistemas. • Ecología.

SECUENCIA 11. NUESTRO AMBIENTE, NUESTRA RESPONSABILIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Adopta una postura ética ante el respeto a la vida humana y animal que favorezca una mejor calidad de vida.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Nuestro ambiente, nuestra responsabilidad
	� Problemas éticos en relación con el medio ambiente
	� Responsabilidad de la industria, los gobiernos y la sociedad frente a  

problemas ambientales
	à Deforestación
	à Desertificación
	à Escasez de agua
	à Contaminación atmosférica

Proyecto de vida. Familia y relaciones sociales

4

113
114-115

115-116
116
117

117-118
118-119

120

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Plantea en voz alta problemas éticos relacionados con el medio ambiente, distintos a los presentados en el 

libro, y pregunta a los alumnos alternativas de solución. 
• Pide que identifiquen problemas ambientales en su propio contexto y discutan sobre las probables respon-

sabilidades. Para terminar la actividad, realicen propuestas de solución. 
• Pide que, en equipos, elaboren un organizador gráfico donde expongan la información más relevante de los 

temas que estudiaron en esta secuencia, a fin de presentarlo al resto del grupo. Permite que elijan la modali-
dad que deseen, una presentación en PowerPoint, un díptico, entre otros.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 4. ÉTICA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO:
Argumenta críticamente los principales problemas éticos ambientales proponiendo soluciones para garantizar el 
desarrollo sostenible y sustentable.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Consumo responsable. • Ecología.

SECUENCIA 12. PROTOCOLOS AMBIENTALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejerce una postura activa ante los protocolos ambientales buscando un equilibrio en su entorno inmediato.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Protocolos ambientales
	� Cambioclimático:consecuenciasenlavidadelserhumanoysuentorno. 

Posibles soluciones y mejoras
	à Protocolos ambientales
	à Distribuciónequitativayconsumoresponsabledeproductosyrecursos
(economíasverdes)

Proyecto de vida. Empleo

4

121

122-123
123--126

127-128
130

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:   

http://bit.ly/2q4Istm

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que investiguen las consecuencias para el ser humano derivadas del cambio climático y que elaboren un 

cuadro comparativo en el que las clasifiquen de acuerdo a aquellas que podrían ocurrir a corto, mediano y 
largo plazo. 

• Invítalos a elaborar una guía de negocios locales que promuevan la economía verde. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS ÉTICA IIÉTICA II

BLOQUE 4. ÉTICA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

PROPÓSITO:
Argumenta críticamente los principales problemas éticos ambientales proponiendo soluciones para garantizar el 
desarrollo sostenible y sustentable.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Ahorro de energías no renovables y el 
uso de energías renovables.

• Ecología.

SECUENCIA 13. ¿QUÉ PODEMOS HACER POR EL AMBIENTE?

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone alternativas de acción que permitan minimizar el desequilibrio ecológico a través de soluciones 
sustentables y sostenibles, involucrando elementos de su contexto.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

¿Qué podemos hacer por el ambiente?
	� Lahumanidadanteelcambioclimático
	à Usodelatecnologíaparafavorecereldesarrollosostenibledelplaneta
	à Energíaslimpiasyrenovables

Proyecto de vida. Educación

4

131
132-133
133-134
134-136

138

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales:    

https://cutt.ly/Of8KUHA  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica 
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita que publiquen en un blog la infografía, el esquema o el diagrama que elaboraron en la actividad de la 

página 136, a fin de que complementen su modelo con las ideas y opiniones de sus compañeros de otros gra-
dos. 

• Invítalos a realizar una campaña de concientización sobre el cambio climático y a favor de las energías reno-
vables. Solicita que investiguen sobre el movimiento creado por Greta Thunberg y escriban un texto sobre el 
valor del mismo para la sociedad contemporánea.
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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

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: 



29

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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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 
soCioemoCional (Hse):

CompetenCias 
genériCas y atributos:

CompetenCias 
disCiplinares:

transversalidad:

estrategia didáCtiCa:






