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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

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

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

Introducción a las Ciencias Sociales incluye una edición anotada del libro del alumno, en la 
que se proporcionan sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades plantea-
das, principalmente aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos 
aprendidos. También se dan sugerencias didácticas en las actividades que no tienen una 
respuesta fija. 

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

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

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1. RECONOCIMIENTO DEL SER SOCIAL

PROPÓSITO:
Valora la importancia del ser social en las ciencias sociales considerando los alcances y limitaciones de su acción 
individual en la sociedad para reconocer la importancia del contexto en la conformación de su ser individual y 
social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 1. CONSTRUCCIÓN DEL SER INDIVIDUAL Y SOCIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Asume una postura crítica ante el impacto de las acciones tanto individuales como sociales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Construcción del ser social y social
	� El ser individual y el ser social
	à La interacción entre el ser individual y el ser 

social
Proyecto de vida. Familia y relaciones sociales

2
15

16-18
18-21

22

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

https://cutt.ly/TfBWybd
 https://cutt.ly/ifBWu78
 https://cutt.ly/HfBWjk1

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Retoma la evaluación diagnóstica que resolvieron tus alumnos, e invítalos a compartir sus respuestas para 

que intercambien opiniones, conocimientos y puntos de vista respecto al objeto de estudio de las ciencias 
sociales.

• Procura que, durante la modalidad de trabajo en parejas o en equipos, los alumnos se reúnan con compañe-
ros	diferentes	en	cada	una	de	las	ocasiones,	esto	con	la	finalidad	de	promover	la	socialización	e	integración	
grupal.

•	 Ínstalos	a	escribir	un	diario	personal;	comenta	que	dicha	dinámica	los	ayudará	a	identificar	los	elementos	
propios	de	su	ser	individual:	sentimientos,	gustos,	intereses,	aficiones	e	incluso	aquello	que	puede	generales	
emociones	negativas.	También	pueden	realizar	la	misma	dinámica	con	un	amigo:	una	semana	escribirá	uno	y	
la siguiente el otro; de manera que será un espacio abierto para escribir sus inquietudes en cualquier mo-
mento del día, y pondrán en práctica las habilidades socioemocionales y comunicativas de su ser social.

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

Nombre del bloque

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

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

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

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

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

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

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

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

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

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

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

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

PLANIFICADORPLANIFICADOR
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

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 seguimien-
to de los aprendizajes. 

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

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
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 resulta-
dos 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 obser-
vables 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 y encontrar. 
II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. 
III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar y ejecutar. 
IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar. 

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

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



6

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 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 herra-
mientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes.

• Desarrollar un modelo de persona integral.

• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.

• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.

• Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, respetuo-
sas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.

• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.

• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.

• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes transversales

• Salud

• Social

• Ambiental

• Habilidades lectoras

• Emprendimiento

• Vinculación laboral

• Vinculación con 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.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

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

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

• Los conocimientos previos.

• Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.

• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.

• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.

• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos

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

Registro de evaluación

Estudiante

Proyecto Periodo de aplicación

Semestre Grupo

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica Instrumento

Resultado
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Introducción a las Ciencias Sociales tiene el propósito de desarrollar en los estudiantes las competencias genéricas y dis-
ciplinares básicas de la materia, para promover la reflexión, el análisis y la interpretación de los procesos históricos y las 
problemáticas de su entorno, esto con la finalidad de que se asuman como entes sociales conscientes que forman parte 
de un mundo cambiante.

La estructura didáctica del libro permite que los jóvenes comprendan los temas que se abordan, al vincularlos con situa-
ciones cercanas tanto a su contexto como a su vida. En este sentido, más que proponer actividades memorísticas, lo que 
se pretende es que los alumnos analicen y reflexionen acerca de los problemas sociales que nos aquejan en la actualidad, 
para que sugieran posibles soluciones. De esta manera, se coadyuva a que se asuman como agentes de cambio. 

Una forma para llevar a cabo este proceso es debatir los temas en clase, situándolos en contextos cotidianos para que los 
estudiantes los relacionen con las disciplinas sociales; igualmente, pueden analizar cómo los conflictos, que se generan 
durante la interacción social, son susceptibles de ser observados a partir de herramientas teóricas y metodológicas que 
brindan estas mismas ciencias. Asimismo, tienen la opción de plantear posibles soluciones ante diversas realidades.

Por otra parte, se expone una visión de la estructura social occidental, para que puedan identificar las clases, los grupos y 
las prácticas sociales que definen la naturaleza humana. Al conocer las particularidades de la sociedad, se espera que los 
alumnos comprendan la diversidad e inclusión, de manera que reconozcan las acciones que nos puedan llevar al progreso, 
así como que se formen juicios que les permitan defender a los grupos vulnerables y marginados.

Para alcanzar este propósito, la figura del docente es fundamental, ya que se espera que, con base en los ejemplos, las 
actividades y propuestas didácticas, guíe y muestre a los alumnos la manera en como una acción individual o social puede 
transformar la realidad.

Para lograr tal impacto, el docente debe ser un facilitador que invite a los jóvenes a expresar sus ideas libremente y a ex-
poner sus puntos de vista sobre los procesos históricos y sociales que fueron parteaguas en el estudio del pensamiento 
científico del que partimos actualmente.

De igual modo, debe procurar que los alumnos aprendan de manera autónoma; para ello, las cápsulas, que se incluyen a lo 
largo del libro, serán puntos de arranque para despertar el interés por investigar el significado de diversas palabras y el uso 
de las nuevas tecnologías, esto con el afán de profundizar en las teorías, épocas, los acontecimientos y postulados de los 
autores que se estudian en cada uno de los bloques. También se incorporan otras con contenido transversal, donde se pro-
mueven conductas saludables, el cuidado del medioambiente y la sana convivencia con la familia, los amigos y compañeros.

Cabe destacar que muchos de los temas abordados no son exclusivos de las ciencias sociales, sino que se vinculan con 
otras materias, como Metodología de la Investigación, Ética, Filosofía, Literatura, e incluso con Matemáticas. Es labor del 
docente mostrar cómo estas interacciones son de gran utilidad para resolver conflictos cotidianos.

El libro invita a los alumnos a conocer su cultura, las características de la sociedad mexicana y los retos a los que ésta se 
enfrenta; asimismo, los alienta a comprender, respetar y ser empáticos con las costumbres que desconocen. También los 
insta a conocer los derechos humanos y la diversidad de pensamiento; a reconocer las diferencias individuales y a no caer 
en conductas inapropiadas como la discriminación y el acoso escolar. Los proyectos de vida, ubicados al cierre de cada 
secuencia, contribuirán a ratificar las enseñanzas y conductas anteriores, pues tienen un carácter lúdico y extracurricular 
que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la labor docente.

Para el desarrollo de los temas, además de proveer las definiciones de los conceptos, es necesario realizar el plantea-
miento discursivo con lenguaje accesible para los jóvenes y ejemplificar con situaciones de la vida real cercanas a ellos, 
mismas que sean de interés general y que tengan vinculación con las experiencias didácticas.

El uso de organizadores gráficos de información es muy necesario para abordar los temas y para que se concrete el 
aprendizaje, dado que son herramientas visuales cuya función es presentar información y conceptos clave, así como 
exhibir regularidades y relaciones.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

Los organizadores gráficos son excelentes herramientas para mantener a los alumnos involucrados en el aprendizaje, 
porque incluyen tanto palabras como imágenes; son efectivos para diferentes educandos, sean estudiantes talentosos 
o con dificultades para el aprendizaje.

Para diseñar un organizador gráfico se requiere lo siguiente.

Habilidades que desarrollan.

ü Pensamiento crítico y creativo.
ü Comprensión.
ü Memoria.
ü Interacción con el tema.
ü Identificación de ideas principales.
ü Comprensión del vocabulario.
ü Construcción de conocimiento.
ü  Elaboración del resumen, la clasificación,  

la gráfica y la categorización.

Se utilizan para lo siguiente.

ü Exhibir datos.
ü Describir objetos o lugares.
ü Mostrar las partes de un todo.
ü Desplegar el proceso de organización de un sistema.
ü Mostrar alternativas de acción.
ü Expresar conceptos matemáticos a través de curvas, barras o puntos.
ü Permitir al usuario localizar y recordar ideas clave.
ü Presentar o reorganizar información que aparece en los textos escritos.
ü Organizar la información en forma espacial.
ü Resumir textos.
ü Establecer interrelaciones entre ideas.
ü Facilitar la interpretación y la comprensión de la información.
ü Convertir información compleja y desordenada en información significativa.

• Determinar qué información se incluirá. 

• Elegir un formato de diseño armónico con el contenido. 

• Representar las interrelaciones entre las ideas. 

• Expresar el contenido esencial en su título.

• Definir qué información se omitirá. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

En el desarrollo de los temas es necesario que, además de proveer las definiciones de palabras y conceptos, el docente 
se mantenga ejemplificando, de manera constante, las ideas con situaciones de la vida real que favorezcan el aprendi-
zaje situado del alumno, mismas que sean de interés general y cercanas a experiencias cotidianas de los educandos. Las 
actividades están pensadas para este fin, pero de forma abstracta, de tal forma que el maestro tiene la posibilidad de 
adecuar o ampliar las mismas, según las necesidades del estilo de aprendizaje de sus alumnos y de sus inquietudes. Las 
siguientes son habilidades filosóficas que se deben practicar constantemente para lograr transmitirlas a los estudiantes. 

Reflexión: no hay reflexión sin análisis. Los alumnos no sólo se deben concretar a repetir la información, sino identificar 
las ideas más interesantes e importantes, pensar detenidamente en ellas y comprenderlas. Para ayudarlos en esa labor, 
el profesor puede guiar al estudiante con preguntas que respondan: qué, dónde y cómo. De esta forma, motivará a los 
jóvenes a detenerse a pensar con más detalle antes de sacar conclusiones. 

Argumentación: es muy importante que los alumnos expresen sus opiniones. Para facilitarles esta habilidad, debe ha-
ber en el grupo un ambiente empático y respetuoso; el profesor deberá garantizar ambas cosas. Además, es convenien-
te dejar muy claro que toda opinión debe estar fundamentada de manera argumentativa, evitando falacias y discrimi-
naciones. Será necesario explicar que cada opinión debe emitirse con respeto, pero también deberá ser escuchada con 
atención y respeto por el resto del grupo. 

Trabajo en equipo: trabajar con otros compañeros, en grupos reducidos, ayuda a fomentar la inclusión, el respeto y el 
diálogo, además de reforzar las habilidades sociales y enriquecer los conocimientos de los estudiantes. El docente debe 
estar al pendiente de que en los equipos se permita la intervención de cada miembro, se distribuyan las tareas en forma 
equitativa y lleguen a conclusiones que después compartirán con el resto de los compañeros. 

Debate: el debate enriquece cualquier aprendizaje, siempre y cuando se realice de forma ordenada, dando la palabra 
a cada alumno y con un límite de tiempo para evitar que se extienda mucho y distraiga a sus compañeros. Los jóvenes 
deben ser capaces de sintetizar sus ideas y centrarse en argumentar lo que desean comunicar. 

Creatividad: éste es un aspecto muy importante. El profesor no debe imponer ni su opinión ni los recursos que deben 
utilizar. Las propuestas que hagan los alumnos están más cerca de lo que a ellos les resulta más atractivo y motivante.  
El docente debe invitar a los alumnos a recurrir a cualquier medio de expresión: representaciones teatrales, canciones, 
dibujos, videos, o cualquier otra arte visual. Se les puede sugerir involucrar al resto de la clase para hacerla más dinámica. 

Al final de las secuencias, es recomendable sintetizar la información, no en forma de recuento sino tratando de con-
solidar ciertos conceptos básicos que los alumnos aprenderán de forma significativa; por lo tanto, podrán utilizarlos 
posteriormente en las situaciones éticas que enfrenten. 
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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

Periodo de
planeación Grupo(s)

Propósito de la 
asignatura

Fuentes de
información
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1. RECONOCIMIENTO DEL SER SOCIAL

PROPÓSITO:
Valora la importancia del ser social en las ciencias sociales considerando los alcances y limitaciones de su acción 
individual en la sociedad para reconocer la importancia del contexto en la conformación de su ser individual y 
social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 1. CONSTRUCCIÓN DEL SER INDIVIDUAL Y SOCIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Asume una postura crítica ante el impacto de las acciones tanto individuales como sociales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Construcción del ser social y social
 � El ser individual y el ser social

 à La interacción entre el ser individual y el ser 
social

Proyecto de vida. Familia y relaciones sociales

2
15

16-18
18-21

22

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

https://cutt.ly/TfBWybd
 https://cutt.ly/ifBWu78
 https://cutt.ly/HfBWjk1

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Retoma la evaluación diagnóstica que resolvieron tus alumnos, e invítalos a compartir sus respuestas para 

que intercambien opiniones, conocimientos y puntos de vista respecto al objeto de estudio de las ciencias 
sociales.

• Procura que, durante la modalidad de trabajo en parejas o en equipos, los alumnos se reúnan con compañe-
ros diferentes en cada una de las ocasiones, esto con la finalidad de promover la socialización e integración 
grupal.

• Ínstalos a escribir un diario personal; comenta que dicha dinámica los ayudará a identificar los elementos 
propios de su ser individual: sentimientos, gustos, intereses, aficiones e incluso aquello que puede generales 
emociones negativas. También pueden realizar la misma dinámica con un amigo: una semana escribirá uno y 
la siguiente el otro; de manera que será un espacio abierto para escribir sus inquietudes en cualquier mo-
mento del día, y pondrán en práctica las habilidades socioemocionales y comunicativas de su ser social.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1. RECONOCIMIENTO DEL SER SOCIAL

PROPÓSITO:
Valora la importancia del ser social en las ciencias sociales considerando los alcances y limitaciones de su acción 
individual en la sociedad para reconocer la importancia del contexto en la conformación de su ser individual y 
social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.

SECUENCIA 2. LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN PARA MI DESARROLLO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Muestra situaciones concretas de cómo el proceso de socialización contribuye a la conformación del ser social e 
individual.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La importancia del proceso de socialización para mi 
desarrollo

 � La acción individual, la acción social y la socializa-
ción
 à Los límites entre la acción social y la acción 

individual
 � El ser social en el proceso de socialización

 à La importancia del proceso de socialización  
en la conformación del ser social

Proyecto de vida. Responsabilidad social

3 23-24

25-26

26-28
28

29-31
32

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

https://cutt.ly/TfBWMX3 https://cutt.ly/4fBW84k https://cutt.ly/MfBW5qu

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Después de leer los casos de Greta Thunberg y Melisa Domínguez, pide que compartan otros casos que les 

parezcan significativos para representar acciones individuales y sociales con efectos positivos o negativos; a 
partir de esto, debatan los puntos en clase. 

• Proyecta documentales breves que se relacionen con la temática.
• Procura variar el espacio en el que desarrollan las actividades propuestas; puedes optar por el patio, las 

áreas verdes, la biblioteca, e incluso organizar salidas grupales a centros culturales cercanos a la institución.
• Lleva a cabo dinámicas grupales, con el fin de favorecer el proceso de socialización, por ejemplo, debates 

sobre noticias actuales de interés general, exposiciones, obras de teatro, entre otras.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1. RECONOCIMIENTO DEL SER SOCIAL

PROPÓSITO:
Valora la importancia del ser social en las ciencias sociales considerando los alcances y limitaciones de su acción 
individual en la sociedad para reconocer la importancia del contexto en la conformación de su ser individual  
y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.

SECUENCIA 3. LA IMPORTANCIA DEL SER SOCIAL E INDIVIDUAL EN MI ENTORNO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora la importancia del ser social e individual en su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

La importancia del ser social e individual en mi entorno
 � El entorno en la construcción del ser individual  

y social
 à El entorno individual
 à La construcción del ser social

Proyecto de vida. Tiempo libre y ocio

3
33-34

35
36

36-37
38

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

https://cutt.ly/jfND0Xp
 https://cutt.ly/QfNFt9Z
 https://bit.ly/2GdTDI1

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para ayudar a tus alumnos a identificar los valores y antivalores que ponen en práctica en las relaciones 

cotidianas que establecen con su entorno individual y social, oriéntalos con preguntas como las siguientes: 
¿respetan los espacios designados para personas con capacidades diferentes?, ¿cuidan el mobiliario de las 
instalaciones escolares?, ¿qué actividades llevan a cabo para preservar el medioambiente?

• Sugiere que lean el periódico con regularidad, con el fin de mantenerse informados sobre los aconteci-
mientos tanto a nivel nacional como internacional. Pide que analicen las condiciones del entorno en el que 
ocurren las noticias narradas, para que noten que esto es detonante de ciertos hechos.

• Promueve la tolerancia y empatía durante el desarrollo de las actividades. Haz énfasis en que el respeto a la 
diferencia de opiniones favorece y complementa su ser individual.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 2. PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES

PROPÓSITO:
Valora los tipos de conocimiento y los acontecimientos históricos e ideologías que contribuyeron a la construc-
ción de las diferentes ciencias encargadas de estudiar al ser humano en sociedad, estableciendo de manera clara 
su objeto de estudio y el ámbito de acción social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 4. TIPOS DE CONOCIMIENTO, ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS E IDEOLOGÍAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias de solución a problemas de situaciones cotidianas a través de los diferentes tipos de 
conocimientos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Tipos de conocimiento, acontecimientos históricos e 
ideologías 

 � Tipos de conocimiento
 à Conocimiento intuitivo
 à Conocimiento empírico
 à Conocimiento religioso
 à Conocimiento filosófico
 à Conocimiento científico

 � Acontecimientos históricos e ideologías
Proyecto de vida. Familia y relaciones sociales

3 43-44
44-46

46
47
47
48

48-49
51-54

55

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

https://bit.ly/3i6L7rL https://bit.ly/3j4DoMj https://bit.ly/344uIPu

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Plantea problemas cotidianos concretos y pregunta a los alumnos a través de qué tipo de conocimiento sería 

posible solucionarlos y de qué manera. Enseguida, pide que planteen diferentes problemáticas que se rela-
cionen con su entorno inmediato.

• Solicita que elaboren fichas donde resuman las características de cada tipo de conocimiento y cómo éstos se 
manifiestan en su vida diaria. Señala que éstas les serán de utilidad para temas posteriores.

• Oriéntalos en la búsqueda de fuentes bibliográficas para complementar su aprendizaje sobre los aconteci-
mientos históricos estudiados. Sugiere que acudan a la biblioteca para realizar dicha investigación, con el fin 
de promover diferentes estrategias de búsqueda y selección de información.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

 BLOQUE 2. PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES

PROPÓSITO:
Valora los tipos de conocimiento y los acontecimientos históricos e ideologías que contribuyeron a la construc-
ción de las diferentes ciencias encargadas de estudiar al ser humano en sociedad, estableciendo de manera clara 
su objeto de estudio y el ámbito de acción social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Ética II.

SECUENCIA 5. CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS, SUS OBJETOS DE ESTUDIO  
Y LAS CONCEPCIONES IDEOLÓGICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Categoriza a las ciencias a partir de su objeto de estudio, valorando la importancia de las mismas en la construcción 
del conocimiento social.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Clasificación de las ciencias, sus objetos de estudio  
y las concepciones ideológicas

 � Ciencias formales y ciencias fácticas
 à Ciencias formales
 à Ciencias fácticas
 à Ciencias sociales

Psicología
Antropología
Historia
Sociología
Derecho

 à Ciencias experimentales
 à Humanidades

 � Concepciones ideológicas
 à Revolución científica
 à Ilustración
 à Evolucionismo unilineal

Proyecto de  vida. Tiempo libre y ocio

5 56-57
57-58
58-59

59
59-60

60
60

60-61
61
62
62
63

64-65
65-66
66-68
68-69

70

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

https://bit.ly/3kH8zO2 https://bit.ly/342Jq9I https://bit.ly/3kMTvhQ

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita que elaboren un cuadro comparativo donde registren las características y las asignaturas representa-

tivas de cada tipo de ciencia. Resalta que éste les será de utilidad para temas posteriores.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 3. INTERPRETACIONES CIENTÍFICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

PROPÓSITO:
Indaga las concepciones e interpretaciones que se hacen de la sociedad y del individuo a través del estudio de las 
mismas para comprender la diversidad de posturas ante la explicación de diferentes fenómenos.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 6. EVOLUCIÓN, PROGRESO Y REALIDAD SOCIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta críticamente cómo cada una de las interpretaciones científicas, condiciona o determina a la sociedad. 
Valora la importancia que tienen en los diferentes fenómenos sociales que se presentan en la actualidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Evolución, progreso y realidad social
 � Positivismo

 à Evolucionismo
 à El positivismo en México

Proyecto de vida. Educación

3
75-76
76-77

78
81

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

https://bit.ly/3j4FviV
 https://bit.ly/2S2FJLL
 https://bit.ly/3j9N2gw
 https://bit.ly/3cEi4uv

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proyecta videos o cortometrajes relacionados con los temas estudiados y pide que elaboren ensayos donde 

expresen su opinión acerca de éstos.
• Pide que, de manera voluntaria, lean en voz alta diversos tipos de texto, por ejemplo, noticias, artículos 

periodísticos, científicos o de divulgación. Enseguida, formula planteamientos que promuevan el debate 
grupal, con el fin de que pongan en práctica el pensamiento crítico.

• Solicita que elaboren un escrito de una cuartilla en el que expliquen, con sus propias palabras, lo que entien-
den acerca de la ley de los tres estados y cómo la asimilan en relación con el contexto actual. Lee con aten-
ción sus escritos y evalúa si la han comprendido de manera adecuada o si necesitan reforzar el tema.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 3. INTERPRETACIONES CIENTÍFICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

PROPÓSITO:
Indaga las concepciones e interpretaciones que se hacen de la sociedad y del individuo a través del estudio de las 
mismas para comprender la diversidad de posturas ante la explicación de diferentes fenómenos.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 7. INTERPRETACIONES DE LA REALIDAD SOCIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta críticamente cómo cada una de las interpretaciones científicas, condiciona o determina a la sociedad. 
Valora la importancia que tienen en los diferentes fenómenos sociales que se presentan en la actualidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Interpretaciones de la realidad social
 � Otras interpretaciones científicas de la realidad 

social
 à Materialismo histórico

Karl Marx
 à Estructural funcionalismo

Funcionalismo
Estructuralismo

 à Teoría comprensiva
 à Teoría crítica

Proyecto de vida. Seguridad financiera

7
82-83

83-84
84

84-88
88

89-90
90-91
91-93
93-95

96

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

https://bit.ly/3i68aTF https://bit.ly/2SdtADX
 https://bit.ly/367BYNe https://bit.ly/2GeCEFS

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que elaboren un cuestionario de tres preguntas sobre los temas estudiados; posteriormente, indica  

que lo intercambien con un compañero para que éste lo responda. Brinda tiempo suficiente para llevar a 
cabo ambas actividades. Enseguida, solicita que, de manera voluntaria, lean en voz alta el cuestionario que 
respondieron para verificar de manera grupal si las respuestas son correctas; de ser necesario corríjanlas o 
compleméntenlas.

• Plantea actividades con las que promueva el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya 
sea para investigar, resolver problemas o producir materiales.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 4. CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS SOCIALES

PROPÓSITO:
Distingue conceptos básicos que son propios de las ciencias sociales a través del análisis de distintas categorías y 
fenómenos para proponer soluciones a problemas sociales de su entorno cotidiano.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 8. CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y PROPUESTAS  
PARA RESOLVER PROBLEMAS DEL ENTORNO COTIDIANO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Evalúa las propuestas de solución planteadas a los diferentes fenómenos sociales de su entorno cotidiano, a 
partir del análisis de sus categorías.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Conceptos básicos de las ciencias sociales y propues-
tas para resolver problemas del entorno cotidiano

 � Categorías sociales
 à Sociedad
 à Clase social
 à Grupo social
 à Prácticas y procesos sociales

 � Fenómenos sociales
 à Transvaloración
 à Derechos humanos
 à Discriminación
 à Migración

Proyecto de vida. Salud física/mental

12
101-103
103-104
104-105
105-106
106-107
107-111
111-112
112-113
113-114

114
115-117

118

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

https://bit.ly/331gRdE https://bit.ly/3i4hgAm
 https://bit.ly/309e4gy https://bit.ly/30bLwmz
 https://bit.ly/2HonuOD

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Realiza con tus alumnos un ejercicio de autorreflexión, donde evalúen qué derechos humanos ejercen de 

manera cotidiana y cuáles creen que les son o les han sido violentados en algún momento.
• Pide que se reúnan en equipos y elaboren un organizador gráfico donde expongan los temas estudiados, con 

el fin de presentarlo al resto del grupo. Permite que elijan la modalidad que deseen: una presentación en 
PowerPoint, o un díptico, entre otros.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 5. INTERACCIÓN DEL INDIVIDUO CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO

PROPÓSITO:
Evalúa los beneficios que las diferentes instituciones que conforman el Estado mexicano otorgan a la ciudadanía, 
a partir del análisis de todos los elementos que intervienen para tal fin con el objetivo de adoptar una postura 
crítica y propositiva.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Ética II.

SECUENCIA 9. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO Y SU ÁMBITO  
DE ACCIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue las funciones que cumplen las instituciones del Estado mexicano, valorando su importancia en la 
sociedad y evaluando los beneficios de los servicios que éstas prestan.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Las instituciones del Estado mexicano y su ámbito de 
acción en la transformación social

 � Las instituciones de gobierno relacionadas con los 
ámbito político y económico
 à Instituciones políticas
 à Instituciones económicas

Proyecto de vida. Empleo

5 123-125

125-126
126-128
129-130

131

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

https://bit.ly/3kOKp45
 https://bit.ly/3cJbkvD
 https://bit.ly/2S2kbyF

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Lleva a cabo actividades que promuevan la movilización y reafirmación de los conocimientos.
• Para ello, propón el trabajo de campo, la solución de casos y problemas, y las representaciones, entre otras 

actividades.
• Pide que investiguen qué otras instituciones políticas y económicas existen y no se mencionaron es esta 

secuencia, así como cuáles son los beneficios de los servicios que ofrecen.
• Plantea situaciones hipotéticas relacionadas con el ámbito político y económico, y pide que contesten a 

qué institución le compete atenderlas. Puedes utilizar el siguiente ejemplo: “me ofrecieron un trabajo en el 
extranjero, pero no sé a dónde debo acudir para tramitar la visa y el pasaporte”.
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BLOQUE 5. INTERACCIÓN DEL INDIVIDUO CON LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

PROPÓSITO:
Evalúa los beneficios que las diferentes instituciones que conforman el Estado mexicano otorgan a la ciudadanía, 
a partir del análisis de todos los elementos que intervienen para tal fin con el objetivo de adoptar una postura 
crítica y propositiva.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Ética II.

SECUENCIA 10. PROPUESTAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA HACER EFICIENTE  
LA ACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone mejoras y medidas de intervención ante las instituciones del Estado mexicano mismas que beneficien a 
la ciudadanía.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Propuestas y medidas de intervención para hacer efi-
ciente la acción de las instituciones del Estado

 � Las instituciones de gobierno relacionadas con los 
ámbitos educativo y cultural
 à Instituciones educativas
 à Instituciones culturales

 � El ámbito de la salud
 à Instituciones de salud

Proyecto de vida. Vida Independiente

5 132-133

133
134

134-135
136

136-137
138

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

https://bit.ly/363MqFA
 https://bit.ly/3cxAsFd

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Propón actividades encaminadas a fomentar la empatía, el respeto por la diferencia de ideas, la tolerancia, la 

solidaridad y demás valores que deben practicarse cotidianamente en el aula.
• Toma en cuenta los intereses y las diferentes formas en que tus alumnos se comunican y comparten aprendi-

zajes y experiencias de vida, ya que esto guiará y facilitará el proceso de enseñanza para alcanzar los aprendi-
zajes esperados.

• Exhórtalos a establecer relaciones de transversalidad con otros temas y asignaturas, con el propósito de 
favorecer el desarrollo de diversas competencias.
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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: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

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

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

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

nombre de la esCuela:   alumno: 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida
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Instrumento de registro de estrategias didácticas
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

Campo disCiplinar:  tema:  periodo de apliCaCión: 

duraCión en Horas:  Contenido disCiplinar:   

Competencia genérica

eje disCiplinar:

Componente:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

produCtos esperados 
del bloque:

Contenidos 
espeCíFiCos:

Habilidad soCioemoCio-
nal (Hse):

CompetenCias 
genériCas y atributos:

CompetenCias 
disCiplinares:

transversalidad:

estrategia didáCtiCa:
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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: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

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

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 



32

Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la esCuela:   alumno: 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida




