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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los alumnos adquieran los conocimien-
tos, técnicas y 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 incrementando 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. 

Geografía  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 aprendidos. También 
se dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos, en la que encontrará estrategias 
didácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que le permitirán hacer más efi-
ciente su labor en el aula. La dosificación está organizada por bloque y por 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 le permita alcanzar el éxito a lo largo del se-
mestre.

El editor
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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.

Propósito
Indica la finalidad 
del bloque señala-
do por el progra-
ma de estudios.

Interdiscipli-
nariedad
Señala las asig-
naturas con las 
que se trabaja 
para el logro de 
los aprendiza-
jes esperados 
de manera 
integral.

Temas de los 
ejes transver-
sales
Indica las 
temáticas par-
ticulares que se 
abordan en las 
actividades de 
la secuencia.

Secuencia
Indica el nú-
mero y título 
de la secuencia 
didáctica a 
trabajar en la 
semana.

Ejes 
transversales
Refiere a los ejes 
transversales 
genéricos que 
se aplican en la 
secuencia.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana. Sesiones

Sugiere la can-
tidad de horas 
para trabajar 
la secuencia 
didáctica.

Páginas
Refiere la ubi-
cación de los 
contenidos en 
el libro.

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.
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La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendi-
zajes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje 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 proporcionar confianza a los 
estudiantes al ser un proceso transparente y participativo, donde se involucra al personal docente y al estudiante fa-
voreciendo la autoevaluación, donde 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 aspectos a mejorar del 
estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de 
calificaciones, 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 
apoyarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente 
Dosificación 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 observa-
bles 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 
reactivo 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, encontrar.
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones)
• Respuesta breve
• Complementación de enunciados
• Relación de columnas
• Multirreactivo

EVALUACIÓNEVALUACIÓN
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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 transversa-
les (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y experiencia. La transversalidad se refie-
re 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 con-
frontar 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, 

respetuosas 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 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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TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICA 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 que también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realiza-
das, 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 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 auto-observación.

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 GEOGRAFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍA

Estrategias cartográficas

Lectura cartográfica considerada para actividad individual y grupal.

Tiempo asignado: 15 minutos.

Los mapas son representaciones elaboradas con el propósito de registrar determinados hechos, fenómenos y procesos 
espaciales. Por lo tanto, cada uno tiene características diferentes, pues cumplen distintos objetivos. Promover la lectu-
ra de los mapas como si fueran textos por descubrir y analizar, permitirá al alumno valorarlos más allá de la idea de que 
son una imagen o ilustración decorativa, pues los considerará una fuente de información necesaria para los estudios 
espaciales.

Actividades

1. Presenta diversos tipos de representaciones cartográficas de carácter histórico y actual.

2. Genera las condiciones para que los alumnos distingan las principales características que poseen los mapas. Pon 
énfasis en los siguientes aspectos:

3.  Toma en cuenta los puntos anteriores y realiza la lectura de un mapa seleccionado previamente. La intención es 
mostrar a los alumnos cómo se lee un mapa, de esta manera, ellos podrán aplicar esta estrategia en sus lecturas. 
Toma en cuenta que una vez que los alumnos reconozcan que el mapa es un documento a estudiar podrán realizar 
una lectura más profunda.

4.  Invítalos a realizar una lectura cartográfica de cada mapa visto en el curso. 

5.  Selecciona a algunos alumnos para que expongan su lectura cartográfica, fomenta que el resto del grupo comente 
el trabajo de sus compañeros. Finalmente, organiza una sesión de retroalimentación. 

a) Escala.

b) Momento histórico.

c) Autor o autores.

d) Leyenda o simbología.

e) Contenido.

f) Objetivo del mapa.

g) Repercusiones del mapa.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍA

Elaboración de cartografía digital

Actividad individual y grupal 

Tiempo asignado: variable.

La cartografía es una de las formas más utiliza-
das para representar el espacio geográfico. An-
teriormente era una actividad exclusiva para un 
gremio, los cartógrafos, quienes desarrollaban 
esta habilidad, pues eran matemáticos, viajeros 
y artistas. En la actualidad, la cartografía ya no 
está reservada para unos pocos, y la gran mayo-
ría de la gente puede elaborar mapas si tiene ac-
ceso a internet. En ese sentido, es fundamental 
promover el conocimiento de páginas web, apli-
caciones o programas que permitan de un modo 
sencillo acercarse a la elaboración de mapas, así 
como propiciar que los alumnos realicen mapas 
digitales.

Actividades

1. Elije una plataforma sencilla y accesible para elaborar mapas. Una opción es la aplicación My Maps, de Google®.

2. Presenta al grupo la aplicación elegida, sus herramientas y ventajas para elaborar mapas, además de ejemplos pro-
pios o de otros usuarios. 

3. Explica los elementos geométricos básicos para elaborar el mapa, los cuales son:

a) Punto. b) Línea. c) Polígono.

4.  Consideren, en grupo, poner ejemplos del uso de cada elemento básico con el fin de saber utilizarlos según la escala 
del mapa a elaborar, sobre todo en el caso de emplear el punto o polígono para representar un objeto geográfico. 

5.  La cartografía digital permite elaborar mapas temáticos diversos, por lo que deberá acordar con el grupo los mapas 
que pueden realizar. 

6.  La ventaja al usar My Maps es la elaboración de mapas colaborativos; de esta manera, los alumnos pueden agregar 
elementos espaciales a un mismo mapa sólo con tener los permisos para editar. 

7.  Asegúrate de que los alumnos comprendan la importancia de que cada elemento agregado en el mapa tenga las 
características que lo identifican, para ello deberán utilizar la “tabla de datos” o “tabla de atributos", donde podrán 
incluir el nombre del elemento, nombre de quien lo agregó e incluso fotos del elemento cartografiado, entre otros. 

8.  Los mapas elaborados durante el curso pueden ser compartidos en internet, lo que posibilita que el trabajo de los 
alumnos sea visto por un gran número de personas. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍA

Consulta de bases de datos

Actividad para trabajar en la modalidad individual.

Tiempo asignado: 30 minutos en clase y trabajo en casa

El manejo de información es prioritario para los estudios geográficos. Las bases de datos son un recurso de donde se 
obtiene información espacial cuantitativa y cualitativa necesaria para interpretar los fenómenos espaciales, elaborar 
gráficas, mapas y pronosticar escenarios futuros. La construcción de bases de datos debe ser aprovechada por los 
alumnos mientras que el maestro debe promover su búsqueda y manejo para explicar diferentes realidades.

1. Muestra gráficos o mapas, previamente seleccionados, que hayan sido elaborados con bases de datos públicos pro-
venientes de inegi o de otras instituciones oficiales.

2. Realiza una dinámica grupal para recordar qué es una base de datos y cuál es su importancia.

3. Motiva a la reflexión sobre el trabajo que implica elaborar los gráficos y mapas. Haz hincapié en la obtención de la 
información requerida para su construcción.

4. Muestra y explica algunas bases de datos, las cuáles pueden ser sencillas (un atributo para cada elemento) o comple-
jas (utilizando un gran número de variables por cada elemento).

5. Con la información anterior, pide a los alumnos que busquen en la página web oficial del inegi, una base de datos 
con información a nivel estatal. Esta plataforma posee información pública que puede descargarse en formatos 
accesibles.

6. Pídeles que, con la información obtenida, elaboren un mapa cuyos datos deben estar agrupados de tres a cinco ran-
gos. Para ello, explica los elementos del mapa, específicamente los tipos de simbología o leyenda. 

7. Solicita con esos datos la construcción de un gráfico adecuado para la representación de la información. 
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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:

DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA

PROPÓSITO:
Distingue a la Geografía como ciencia, a partir de la aplicación de su metodología de manera crítica, para com-
prender los hechos y fenómenos en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Diversidad cultural.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Introducción a las Ciencias Sociales.
Historia Universal Contemporánea.

SECUENCIA 1. ALCANCES DE LA GEOGRAFÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina a la Geografía con otras ciencias, favoreciendo su pensamiento crítico entendiendo el carácter interdis-
ciplinario de la misma, así como su aplicación en la vida cotidiana.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Campo de estudio de la geografía
 � El concepto de geografía
 � Los componentes del espacio geográfico
 � Metodología y principios de la geografía
 � Ramas de la geografía
 � Ciencias auxiliares de la geografía
 � Hechos, fenómenos y procesos geográficos

Tres

15-16
16
17

18-21
21-24
25-27
27-31

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

http://bit.ly/2YH9Ytd
http://bit.ly/2XExbQA

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Realiza un seguimiento de las profesiones preferidas por los alumnos, con la finalidad de conocer la forma de 

vincular la geografía con dichas disciplinas. 
- Sugiere a los alumnos leer el artículo que se encuentra en el siguiente enlace para conocer más acerca de la 

concepción de la geografía y su evolución a lo largo de la historia: https://bit.ly/2UGd9Bk (Consulta: 10 de junio 
de 2020).
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA GEOGRAFÍA

BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA

PROPÓSITO: 
Distingue a la Geografía como ciencia, a partir de la aplicación de su metodología de manera crítica, para com-
prender los hechos y fenómenos en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Interculturalidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Matemáticas I.

SECUENCIA 2. ¿CÓMO SE REPRESENTA LA TIERRA? 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina diversos recursos cartográficos, para explicar de manera asertiva el espacio geográfico de su entorno.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Recursos geográficos
 � Puntos, líneas y círculos imaginarios
 � Coordenadas geográficas
 � Proyecciones para la representación 

cartográfica
 � Cartografía y elementos del mapa
 � Tipos de mapas

Tres

32-33
33

34-36
36-37
38-40
41-46

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

http:// bit.ly/30FvUp4

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Guía de observación.
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
-Sugiere a los alumnos la lectura del libro La geografía, arma científica para la defensa del territorio, de Luz María 

Oralia Tamayo. En esta obra se refleja el proceso científico desarrollado para conocer nuestro país por medio de 
mapas; también muestra los inconvenientes físicos, humanos y financieros que ha habido en la medición de la 
superficie del país y de sus fronteras. Pueden consultar la obra en formato digital en el enlace: https://bit.ly/2TS-
MLD7 (Consulta: 19 de junio de 2020). 

La lectura del libro puede hacerse de manera colectiva, para ello organiza equipos de cuatro integrantes, cada 
uno leerá un capítulo y realizará una reseña que compartirá con el resto de sus compañeros para que todos co-
nozcan la obra. Sugiere que recopilen las reseñas en una antología.

- Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para ver representación esquemática de las líneas imaginarias que 
dividen a nuestro planeta: https://bit.ly/2MWpLQO (Consulta: 19 de junio de 2020).
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA

PROPÓSITO: 
Distingue a la Geografía como ciencia, a partir de la aplicación de su metodología de manera crítica, para com-
prender los hechos y fenómenos en su entorno.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Interculturalidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Informática I.

SECUENCIA 3. RECURSOS CARTOGRÁFICOS Y SU APLICACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina diversos recursos cartográficos, para explicar de manera asertiva el espacio geográfico de su entorno.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Recursos para la recolección y procesa-
miento de datos de datos
 � gps, imágenes de satélite y Sistemas de 

Información  
Geográfica (sig)
 � Gráficas y estadísticas

Tres

47

48-50
50-54

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

https://bbc.in/3fv5BJZ

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Guía de observación.
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Revisa previamente la página StoryMap: Map that tell stories https://bit.ly/3cQ3CPZ (consulta: 15 de junio de 

2020) para conocer el proceso de elaboración de mapas que cuentan historias; posteriormente presente la he-
rramienta a los alumnos y motívalos para realizar un nuevo mapa. Toma en cuenta que la página referida per-
mite incluir videos, imágenes y música, lo cual genera que el alumno disfrute la actividad y conozca de manera 
dinámica lo que se puede hacer en cartografía digital.

  Al finalizar el mapa pide compartirlo en redes sociales. Si tienen alguna duda de cómo realizar el ejercicio, pue-
den consultar las instrucciones en español de cómo usar la herramienta en el siguiente enlace: https://bit.ly/3fs-
TvB6 (Consulta: 15 de junio de 2020).

- Establece la articulación con la asignatura de Historia, con el fin de relacionar a la cartografía con algún suceso 
histórico. 

- Pide que realicen una investigación en la biblioteca municipal o en la web acerca de los registros históricos de 
los recursos para la recolección de datos en las diferentes capas, una vez que tengan los registros históricos, 
realicen una infografía en la que presenten la evolución de dichos recursos.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 2. LA TIERRA COMO ASTRO

PROPÓSITO: 
Infiere los efectos de la influencia del Sol y la Luna sobre la Tierra, a partir del reconocimiento de sus característi-
cas para entender la estrecha relación de éstos con los hechos y fenómenos físicos, químicos, biológicos y sociales 
con una actitud colaborativa hacia su comunidad. 

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Ahorro de energías no renovables y el 
usos de energías renovables.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Química I.
Física I.

SECUENCIA 4. EL SISTEMA SOL-TIERRA-LUNA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la relación Sol-Tierra-Luna privilegiando el diálogo y el uso de diversas fuentes de información para  
entender los hechos y fenómenos que ocurren en nuestro planeta, originados por la influencia del Sol y la Luna.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Relación Sol-Tierra-Luna
 � El Sistema Solar
 � Estructura del Sol
 � Influencia del Sol y la Luna en la Tierra

• Movimientos terrestres y sus consecuencias
 � El movimiento de rotación y sus efectos
 � El día y la noche
 � Husos horarios
 � Movimiento de traslación y sus efectos
 � Las estaciones del año

Cinco

59-60
60

61-62
62-64

65
65
65

66-68
69

69-70

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

http://bit.ly/2Mwwcv0

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Guía de observación.
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Pregunta a los alumnos ¿de qué manera el conocimiento de la posición del Sol y la Tierra fue clave para el pro-

ceso de descubrimiento y exploración del planeta? Relata la historia general de la navegación, el desarrollo de 
los conocimientos matemáticos y las mejoras tecnológicas, así como el uso de la posición del Sol y otros astros 
para determinar la latitud y longitud.

- Pide a los alumnos determinar la latitud de un lugar de observación (su casa o la escuela) durante el día o la no-
che. Para realizar la actividad consulta la información titulada: ¿Cómo hallar la latitud de un lugar? en la página 
https://bit.ly/3aB2spk (Consulta: 15 de junio de 2020). 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 2. LA TIERRA COMO ASTRO

PROPÓSITO: 
Infiere los efectos de la influencia del Sol y la Luna sobre la Tierra, a partir del reconocimiento de sus caracte-
rísticas para entender la estrecha relación de éstos con los hechos y fenómenos físicos, químicos, biológicos y 
sociales con una actitud colaborativa hacia su comunidad. 

EJES TRANSVERSALES:
Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Conocimiento y lectura de textos comu-
nitarios o en lenguas nativas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Literatura I.

SECUENCIA 5. INFLUENCIA DE LA LUNA SOBRE LA TIERRA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza las características de la Luna, los movimientos de rotación y traslación terrestre y sus consecuencias, los 
hechos y fenómenos asociados, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado para comprender su 
influencia en las actividades humanas.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Características de la Luna
 � Fases lunares
 � Eclipses
 � Mareas

Tres

71-73
74

74-77
77-80

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

http://bit.ly/2Z2XxqY

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Lista de cotejo.
- Guía de observación.
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Sugiere a los alumnos leer el artículo Algunos aspectos del culto a la luna en el México antiguo, de Yólotl Gonzá-

lez Torres, que puede encontrar en: https://bit.ly/2W2RO6L (consulta: 15 de junio de 2020), con base en la lectura 
analicen los principales elementos que describen la relación entre los mexicanos prehispánicos y actuales con 
la Luna. 

- Pide a los alumnos escribir un breve texto que involucre a la Luna en la historia social o en su vida personal, afec-
tiva, académica o profesional. Puede ser un poema, un cuento, u otro tipo de texto. 

- Se sugiere que al finalizar la secuencia, se realice la primera evaluación parcial.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 3. LA TIERRA COMO UN SISTEMA

PROPÓSITO: 
Explica la relación de los hechos y fenómenos, que ocurren en las capas internas y externas de la Tierra, reflexio-
nando sobre diferentes posturas de análisis de las condiciones naturales de su entorno, para distinguir las inte-
racciones entre el ser humano y la naturaleza, favoreciendo un comportamiento benéfico con conciencia social.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Cuidado de los ecosistemas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 6. DINAMISMO Y CONFORMACIÓN DEL RELIEVE

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diseña diversas formas de representación de la estructura y dinámica interna de la Tierra de forma creativa, para 
esquematizar los procesos endógenos y exógenos que ocurren en la formación del relieve continental y marino.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Litósfera
 � Estructura interna de la Tierra
 �  Procesos endógenos y exógenos que 
determinan la formación del relieve
 à Relieve continental
 à Relieve oceánico 

Cuatro

85-87
87-89

89-96

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

http://bit.ly/2Nb00xr
http://bit.ly/2ZfPTOd

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Rúbrica.
- Lista de cotejo.
- Guía de observación.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Enfatiza la importancia de reconocer las formas del relieve mediante la interpretación de curvas de nivel, las 

cuales son líneas en el mapa topográfico que unen puntos de igual altitud, ellas muestran las particularidades de 
la superficie terrestre como montañas, planicies, altiplanicies, valles y depresiones.

- Obtén las curvas de nivel de una carta topográfica de inegi escala 1:50 000, mediante la descarga en formato shp 
o en GeoPDF. Para una mejor visualización, elija una sección de la carta con diversidad de formas de relieve y 
amplifíquela para que cada alumno pueda realizar el siguiente ejercicio en una hoja carta:
a) Señala la curva de nivel de mayor y la de menor valor para determinar los lugares de mayor y menor altitud.
b) Especifica que las distancias entre curvas de nivel son de la siguiente forma: separadas tienen menor pendien-
te y formas de relieve planas; juntas tienen mayor pendiente y formas de relieve montañoso, valle o depresión.
c) Enseña a los alumnos a trazar los ríos y su función en la lectura del relieve y pide que lo hagan ellos. Posterior-
mente solicita que identifiquen y coloreen las áreas correspondientes a montañas, valles, depresiones, planicies 
y altiplanicies.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 3. LA TIERRA COMO UN SISTEMA

PROPÓSITO: 
Explica la relación de los hechos y fenómenos, que ocurren en las capas internas y externas de la Tierra, reflexio-
nando sobre diferentes posturas de análisis de las condiciones naturales de su entorno, para distinguir las inte-
racciones entre el ser humano y la naturaleza, favoreciendo un comportamiento benéfico con conciencia social.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Cuidado del agua.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 7. IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL PLANETA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diseña diversas formas de representación de la estructura y dinámica interna de la Tierra de forma creativa, para 
esquematizar los procesos endógenos y exógenos que ocurren en la formación del relieve continental y marino.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Hidrósfera
 �  Contaminación de cuerpos de agua
 � Aguas continentales
 � Aguas oceánicas
 � Ciclo hidrológico 

Cuatro

97-98
98-99

100-101
101-103
103-104

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

https://bit.ly/37BheMC

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
-Pide investigar acerca de la movilización de los contaminantes dentro del ciclo hidrológico y que a partir de ello 

realicen un esquema similar al de la página 103. Sugiere que expongan sus esquemas en el periódico mural de 
la escuela.

-Sugiere a los alumnos realizar un estudio de campo en el que visiten un cuerpo de agua cercano a su comuni-
dad y si encuentran contaminación, tomen fotografías para realizar un cartel en el que presenten a su vez una 
propuesta para remediar la contaminación en dicho cuerpo de agua. En el caso de que la contaminación no sea 
claramente visible, investiguen en internet o en la biblioteca de su comunidad acerca de los estudios de la con-
taminación biológica o química del cuerpo de agua seleccionado y continúen con la elaboración del cartel y la 
propuesta de mejora.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 3. LA TIERRA COMO UN SISTEMA

PROPÓSITO: 
Explica la relación de los hechos y fenómenos, que ocurren en las capas internas y externas de la Tierra, reflexio-
nando sobre diferentes posturas de análisis de las condiciones naturales de su entorno, para distinguir las inte-
racciones entre el ser humano y la naturaleza, favoreciendo un comportamiento benéfico con conciencia social.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Cuidado de los ecosistemas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 8. LA ATMÓSFERA Y SU RELACIÓN CON LA VIDA EN LA TIERRA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diseña diversas formas de representación de la estructura y dinámica interna de la Tierra de forma creativa, para 
esquematizar los procesos endógenos y exógenos que ocurren en la formación del relieve continental y marino.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Estructura y composición de la atmósfera
 � Tiempo atmosférico y clima
 � Elementos y factores del clima
 � Distribución de los climas

Cuatro

105-107
107

108-109
113

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

http://bit.ly/31UYtj9

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Rúbrica.
- Guía de observación.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Solicita a los alumnos buscar información a favor y en contra del cambio climático, a partir de su investigación, 

organiza un debate en el que presenten sus argumentos, elije a un alumno para que sea el moderador y pide que 
formule una lista de al menos 10 preguntas que favorezcan la discusión.

- Sugiere a los alumnos visitar el siguiente enlace en el que podrán ver el registro histórico del clima en México 
https://bit.ly/2Az4ytL (Consulta: 15 de junio de 2020).

- Pide a los alumnos realizar un folleto en el presenten los factores que influyen en el clima, solicita que los expon-
gan en el periódico mural de la escuela.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 3. LA TIERRA COMO UN SISTEMA

PROPÓSITO: 
Explica la relación de los hechos y fenómenos, que ocurren en las capas internas y externas de la Tierra, reflexio-
nando sobre diferentes posturas de análisis de las condiciones naturales de su entorno, para distinguir las inte-
racciones entre el ser humano y la naturaleza, favoreciendo un comportamiento benéfico con conciencia social.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Temas propios de cada comunidad.
Educación moral y cívica.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 9. LOS DESASTRES Y SU PREVENCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica medidas de seguridad responsable y consciente, para actuar con asertividad en situaciones de riesgo.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Prevención de desastres derivados de la 
dinámica terrestre
 �  Tipos de riesgo y desastres humanos 
derivados de la dinámica terrestre
 à Tipos de riesgo

 �  Organismos que participan en la preven-
ción de desastres
 �  Acciones básicas para la prevención de 
desastres

Cinco

114

115-118 

118-119
119-120

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

http://bit.ly/2MCrj4e
http://bit.ly/2Nu9eVM

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Conocer los tipos de riesgo fomentará en el alumno actuar para reducir su vulnerabilidad, ya sea en el ámbito 

personal o familiar, hasta lo social, mediante la petición a las autoridades correspondientes de mejoras o solu-
ciones a las problemáticas que lo afectan. Para ello, es importante ubicar a nivel municipal o regional los tipos 
de riesgo a los que pueden estar expuestos los alumnos. 

-Solicita a los alumnos realizar un mapa de riesgos y prevención; para ello, invítalos a buscar información en 
algún atlas de riesgo municipal en las oficinas de Protección Civil. Con dicha información, pide que realicen un 
mapa base del municipio o de la región donde viven, en él marcarán las zonas de riesgo mediante los símbolos 
correspondientes. Asimismo, deberán presentar acciones para prevenir los riesgos y reducir la vulnerabilidad.

- Se sugiere que al terminar esta secuencia, se realice la segunda evaluación parcial.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 4. REGIONES Y RECURSOS NATURALES

PROPÓSITO: 
Explica la importancia de las regiones naturales y los recursos que de ella se extraen, para satisfacer las necesida-
des de la sociedad, favoreciendo un pensamiento crítico y objetivo con el fin de promover acciones de aprovecha-
miento sustentable en el espacio geográfico.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Cuidado de los ecosistemas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 10. LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL MUNDO Y EN MÉXICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Clasifica las regiones naturales de México y el mundo a partir de sus características específicas, favoreciendo su 
pensamiento crítico y objetivo, para establecer una relación con el concepto de diversidad biológica.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Biodiversidad
 � Regiones y recursos naturales
 � Regiones naturales de México
 �  Importancia y preservación de la diversi-
dad biológica  
en el mundo y en México

Tres

125-126
126-129
129-31

131-133

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

http://bit.ly/2KYoFUn

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Uno de los pilares de la geografía moderna es el naturalismo, desarrollado por los exploradores, como el fa-

mosos Alexander von Humboldt. Expón la vida de este viajero, en particular su trabajo en México, refuerza la 
exposición con algunos documentales sobre su obra o pide que vean la película Humboldt en México: la mirada 
del explorador, de Ana Cruz.

- Motiva a los alumnos a explorar la biodiversidad de México mediante una salida de campo a jardines botánicos 
o zonas naturales. Pide que tomen fotografías de las especies que encuentren, su localización con gps e inves-
tiguen sus características y estado de conservación. Concluyan la actividad de campo con la recopilación de los 
registros fotográficos en un blog digital que sea disponible para los alumnos, maestros y padres de familia de la 
comunidad escolar.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 4. REGIONES Y RECURSOS NATURALES

PROPÓSITO: 
Explica la importancia de las regiones naturales y los recursos que de ella se extraen, para satisfacer las necesida-
des de la sociedad, favoreciendo un pensamiento crítico y objetivo con el fin de promover acciones de aprovecha-
miento sustentable en el espacio geográfico.

EJES TRANSVERSALES:
Ambiental.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Consumo responsable.
Tratamiento de residuos y su reciclaje.
Ahorro de energías no renovables y el 
uso de energías renovables.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Ecología y Medio Ambiente.
Estructura Socioeconómica de Mé-
xico.

SECUENCIA 11. CUIDADO DEL AMBIENTE

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica el impacto de las actividades humanas a partir de la explotación de los recursos naturales de manera 
local, nacional y global, generando una conciencia sobre el uso racional de los recursos naturales para proponer 
prácticas sustentables.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Nosotros y el medio ambiente
 � Desarrollo sustentable
 � Acciones que fomentan el desarrollo 

sustentable
 � Consumo responsable

Tres

134-135
136-137
137-139
140-142

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

http://bit.ly/2Pl3obP
http://bit.ly/2SyD8Js

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Sugiere a los alumnos llevar a cabo una campaña para el cuidado del ambiente a través de recursos audiovisua-

les. Para ello, motiva al grupo a realizar videos, pódcast, infografías o carteles para mostrar las causas y conse-
cuencias de los problemas ambientales y las acciones que deben emprenderse para lograr la sustentabilidad. 
Presenten su campaña a la comunidad y, de ser posible a sus familiares y entorno social.

- Para que la campaña tenga mayor difusión pide que presenten algunos de los recursos digitales de su campaña 
en alguna red social.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 5. GEOGRAFÍA HUMANA

PROPÓSITO: 
Analiza la conformación de las poblaciones humanas y su relación con las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y sociales a escala local, nacional y global, valorando la realidad social dentro de un contexto de inter-
culturalidad de manera tolerante e incluyente.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Diversidad cultural. 
Equidad de género.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Estructura Socioeconómica de Mé-
xico.

SECUENCIA 12. DEMOGRAFÍA, CULTURA Y DESARROLLO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la estructura de la población humana integrando la diversidad cultural de las diferentes regiones, demos-
trando una conciencia social ante las situaciones de su entorno, para relacionarlas con el desarrollo económico a 
nivel local, nacional y global.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Población humana
 � Estructura poblacional
 � Diversidad cultural en el mundo
 � Indicadores de Desarrollo Humano

Cuatro

147-149
149-151
152-155
155-158

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

http://bit.ly/2ZFMrZB
http://bit.ly/2MMDY4C

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Lista de cotejo.
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Solicita documentar una de las prácticas relacionadas con las costumbres y tradiciones de México, de preferencia 

que tenga origen indígena. Sugiere que presenten un breve ensayo de los orígenes de dicha tradición y que lo 
acompañen con material fotográfico, artesanal, videos o folletos en los que se se muestre parte de la gran diver-
sidad cultural de México. Juntos organicen una exposición en la escuela de sus ensayos y materiales de apoyo.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS GEOGRAFÍAGEOGRAFÍA

BLOQUE 5. GEOGRAFÍA HUMANA

PROPÓSITO: 
Analiza la conformación de las poblaciones humanas y su relación con las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y sociales a escala local, nacional y global, valorando la realidad social dentro de un contexto de inter-
culturalidad de manera tolerante e incluyente.

EJES TRANSVERSALES:
Social.

TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES:
Interculturalidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Historia Universal Contemporánea

SECUENCIA 13. LÍMITES, CONFLICTOS Y GLOBALIZACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica los cambios sociales, económicos y políticos que se presentan en los diversos tipos de Estado-Nación en la 
época contemporánea a partir de la geografía humana, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado 
para relacionar la realidad social participando de forma respetuosa, incluyente y tolerante dentro de un contexto 
globalizado.

TEMAS SESIONES  
(HORAS)

PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUM-
NO Y MAESTRO

• Conflictos políticos internacionales
 � Estado-nación
 � Principales conflictos en el mundo con-

temporáneo 
 � Globalización

Cuatro

159-160
161-162
163-166
167-170

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

https://bit.ly/3hg9nbL
https://bit.ly/2N4txYb

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
- Guía de observación.
- Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
- Para el desarrollo de la secuencia señala que los estudios sobre el Estado-Nación y los conflictos estatales han sido 

los temas principales de la geografía política, sin embargo, en la actualidad no son los únicos, pues los conflictos 
también se dan en otras escalas, debido a la desigualdad producida por un mundo globalizado y controlado por 
empresas y organismos internacionales. 

-Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace en el que se presentan otros conflictos internacionales en el ámbito 
ambiental, solicita que realicen un cuadro similar al cuadro 5.2 de la página 164-165,  https://bit.ly/2W0Vqq6 (Con-
sulta: 10 de junio de 2020).

- Una vez que los alumnos hayan realizado la tabla, forma equipos y pide a cada uno elegir un conflicto para expo-
nerlo en clase: la exposición debe señalar el tipo de conflicto, los actores involucrados, las causas y consecuen-
cias, así como la situación actual, basándose en la consulta de otras fuentes de investigación.

- Se sugiere que al finalizar esta secuencia se realice la tercera evaluación parcial.
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para iniCiar  para Continuar  ara terminar  aCtividad integradora/ produCto Final 

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 de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para arranCar     para apliCar     para Finalizar     produCto Final 

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 de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para arranCar      para apliCar      para Finalizar      produCto Final 

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

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:   alumno 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título Tipo de 
documento

Calificación 
obtenida
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