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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA LITERATURA  I I

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos, técnicas y lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos especí-
ficos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, desarro-
llando 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. 

Literatura I 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 di
dácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que le permitirán hacer más eficiente 
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, las habilidades y actitudes 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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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Comprueba que la literatura es una de las Bellas Artes que se distingue por las marcas de literariedad, así como  
un medio para expresar las emociones y sentimientos del ser humano en cualquier contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Conocimiento y lectura de textos co-
munitarios o en lenguas nativas. • Inglés III.

SECUENCIA 1. EL ARTE LITERARIO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue en manifestaciones estéticas de su contexto que la literatura es una expresión artística, en la cual  
de manera individual y colectiva puede participar activamente, promoviendo su defensa y preservación.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El arte literario
	� La literatura como expresión artística
	à Características estéticas de la literatura
	à La literatura como parte de la cultura
	à Literatura universal

Proyecto de vida. El arte como parte de la vida

3 15
16-17
17-18
18-20
20-23
23

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

https://bit.ly/2SYGZkj 
https://bit.ly/3abfdqB 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Prepara una exposición sobre la relación existente entre el arte y la literatura, puedes mostrar imágenes de 

obras de arte inspiradas en obras literarias.
• Programa una visita a la biblioteca escolar para consultar en el catálogo y averiguar cuántas obras de la lite-

ratura universal se encuentran en el acervo. Sugiere que elijan una o dos para leer en el semestre.

BLOQUE 1: LA LITERATURA COMO ARTE

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 
intrumento 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 aprendiza-
jes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de en-
señanza 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 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, 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 es-
tudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de califica-
ciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se encuentren 
durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
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 re-
activo que se utilizará.

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

I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, 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.    
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transversales 
(sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y experiencia. La transversalidad se refiere a 
contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas so-
ciales 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 

diciplinares.

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 superar-
las al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado 
a la realidad, y al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

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

La evaluación de los Ejes Transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

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

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

Registro de evaluación

Estudiante:

Proyecto: Periodo de aplicación:

Semestre: Grupo:

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica: Instrumento:

Resultado:
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

Los programas de estudio de la DGB incluyen elementos que enriquecen la labor formativa, tales como la transversali-
dad, las habilidades socioemocionales y la interdisciplinariedad. En este sentido, es necesario que el maestro brinde un 
acompañamiento continuo, diseñando actividades significativas, propiciando un ambiente de aprendizaje y proponiendo 
estrategias disciplinares y transversales que favorezcan el uso de herramientas tecnológicas de la información y la comu-
nicación, con el fin de potenciar el papel del estudiante como gestor de su propio aprendizaje y promover la participa-
ción creativa, construyendo así un espacio para la adopción de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida.

La asignatura de Literatura I, dentro de la enseñanza media superior, no se limita al acercamiento monográfico del es-
tudiante a los contenidos que abarca el programa. Al tratarse de una asignatura vinculada de manera sustantiva con la 
valoración estética y artística por parte del estudiante, implica el desarrollo constante de las prácticas lectoras que le 
permitan no sólo la lectura decodificadora a la que usualmente está acostumbrado, sino que favorezcan los diferentes 
niveles de comprensión esenciales para la construcción de sus valoraciones estéticas sobre lo que lee. Por otra parte, 
no es posible desvincular la lectura de las prácticas de escritura. Debido a ello, es importante que, en el transcurso de la 
asignatura, el alumno genere producciones y subproducciones con lenguaje escrito. 

Escolarizar la lectoescritura es necesario, significa hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los tex-
tos para buscar las respuestas a los problemas que necesitan resolver, para comprender mejor los aspectos del mundo 
que les preocupan, para encontrar los argumentos para defender una posición ante lo que consideran injusto o para 
conocer otros modos de vivir, otras maneras de utilizar el lenguaje y crear nuevos sentidos para las cosas. Además, esta 
comunidad hará de la escritura el medio ideal para difundir sus ideas, para informar sobre hechos e incitar a realizar ac-
ciones en beneficio de la sociedad, así como para compartir emociones o sentimientos.

A continuación, se sugieren diversas estrategias que pueden implementarse durante el curso, en diferentes momentos 
y considerando tu libertad, para que las trabajes cuando lo consideres pertinente, según las secuencias didácticas que 
lo permitan.

Estrategias de lectura 

Resulta eficaz considerar que durante la lectura, el estudiante puede aplicar ciertas estrategias que le permitirán alcan-
zar una óptima comprensión del texto y contribuirán al desarrollo de la metacognición por medio de la confirmación y 
la autocorrección en el proceso lector. Por otra parte, el fortalecimiento de estas estrategias será provechoso para el 
estudiante, ya que podrá emplearlas no sólo en textos literarios, sino en cualquier otro tipo de material. 

A continuación, se presentan algunas estrategias que pueden favorecer la comprensión lectora de los alumnos: 

Por qué leo. Esta estrategia se enfoca en que el lector establezca un propósito claro a lo largo del proceso de lectura 
y que no lo pierda de vista. Leer con un objetivo permite que el proceso no se convierta en una actividad sin sentido. 
Cabe destacar que, en ocasiones, ese objetivo puede ser la misma motivación para quienes desean adquirir el hábito o 
también para concluir la lectura. 

Predicción. La predicción se aplica como estrategia sin haber comenzado la lectura, leyendo únicamente el título. Luego 
se le propone al estudiante intentar decir sobre qué tratará el tema de lo que se va a leer. 

Anticipación. En la medida en que se realiza la lectura, esta estrategia permite adelantarse a lo que sucederá, toda vez 
que el alumno relaciona hechos o situaciones que le facilitan afirmar posibles escenarios o eventos posteriores. De esta 
manera se desarrolla la lectura veloz; sin embargo, a pesar de que con ello el estudiante pretenda adelantar páginas o 
capítulos, debes recalcar la importancia de concluir la lectura del material textual. 

Inferencia. Más que una estrategia, se trata de un nivel de comprensión lectora. Por ello es importante aprovecharla 
para deducir información no explicitada en el texto. A medida que se avanza en el texto, haz pausas para motivar las 
inferencias.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

Autocorrección. Junto con la anterior, ambas son fundamentales para que el alumno revise y rectifique apoyándose en 
la lectura en caso de que sus deducciones, predicciones o anticipaciones no hubiesen sido correctas. En este proceso se 
precisa identificar el punto de error para corregir. 

Recuperación oral. Al concluir la lectura de un texto es necesaria la recuperación oral que permita llevar a cabo la dis-
cusión y comentario sobre el material en plenaria. Con ello se propicia el intercambio de apreciaciones favoreciendo el 
diálogo, así como la socialización de opiniones tras la lectura. Además, permite a los lectores comprender y apreciar as-
pectos que quizá pasaron por alto. 

Recuperación escrita. Una de las formas más eficaces de asimilación y comprensión de los textos se realiza de manera 
particular. La recuperación escrita puede hacerse a través de la elaboración de reseñas críticas, que, además, fortalecen 
la reflexión personal y crítica del alumno sobre los materiales que lee. 

Subrayado. En los textos literarios, al igual que ocurre con otros tipos, vale la pena destacar el papel que desempeña la 
estrategia del subrayado, cuyo objetivo es sustraer ideas, palabras o determinados aspectos útiles para el análisis for-
mal de los contenidos. Se recomienda subrayar con lápiz y centrarse en la recuperación de ideas principales, palabras 
desconocidas y frases que se relacionen con lo que dicho análisis formal solicita. 

Escritura creativa

La escritura creativa tiene amplias posibilidades para trabajarse en el salón de clases, ofreciendo al estudiante una invi-
tación a ejercerla como un derecho a expresarse y compartir a los demás su perspectiva de las cosas. Cuando el acto de 
escribir se hace de modo consciente, es decir, sabiendo el para qué se escribe, cualquier problema de motivación des-
aparece, es por esto que no debes hacer a los alumnos escribir sin saber para qué lo hacen y, de igual manera, ellos no 
deben escribir sin un motivo claro. Despertar en el estudiante el deseo de escribir ayuda a éste  a encontrar un sentido 
en su vida para la escritura, lo cual le servirá para organizar y ordenar su propio mundo interior.

La siguientes son estrategias para favorecer la práctica de la escritura creativa en el aula:

Descripciones. Invita al alumno a describir objetos cualquiera, dando a éstos una nueva significación, buscando en ellos 
algo ignorado para ponerlo al descubierto. La descripción debe hacerse con todo el rigor del uso correcto de la lengua, 
sin embargo, no debe olvidarse que el propósito es poner en funcionamiento la creatividad.

El olfato. Los olores despiertan recuerdos notables, situaciones significativas ocurridas en momentos clave de la vida 
de las personas. Pide a los estudiantes traer de casa aromas de distinta clase (aceites, colonias, perfumes, condimentos, 
etcétera), una vez en clase las fragancias se intercambian y cada alumno elegirá una para construir una historia a partir 
de lo que el olor despierte en su memoria.

Oficina de objetos perdidos. Pide al alumno pensar en un objeto apreciado que haya perdido y tratar de recordar lo más 
posible acerca de dicho objeto, tanto de sus características como de las circunstancias en que fue adquirido y, poste-
riormente, perdido. Con esta información se escribe la historia, el alumno decide en qué enfatizar, si en el recuerdo de 
su adquisición, del uso que hizo de él o en cómo lo perdió.

Origen del mundo. El alumno escribirá una versión sobre el origen de las cosas, ya sea del mundo, el universo, la luna o 
cualquier objeto de su elección, de manera divertida, original y convincente. 

Ucronías. Invita al alumno a elegir un episodio de la historia que le resulte particularmente atractivo. Una vez elegido, 
se plantea una reflexión a partir de la pregunta ¿qué hubiera pasado si...?, dando paso a una historia alternativa en la que 
un acontecimiento específico no ocurrió u ocurrió de manera distinta, o bien, omitiendo la existencia de un personaje 
en particular.   
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

Manual de instrucciones. En una plenaria, los estudiantes deben elegir las acciones estereotipadas de la adolescencia 
(aburrirse, inconformarse, adoptar modas, ser flojo). Después, cada uno escribirá una lista de instrucciones para rea-
lizar una de dichas acciones. El propósito es desmitificar de manera lúdica los estereotipos reflexionando sobre ellos.

Haikú. Explica la estructura del haikú (tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente) y su temática (la naturaleza). Luego 
de una exploración por el patio de la escuela, pide que tomen una fotografía de un espacio o elemento de la naturaleza, 
y escriban un haikú. Puede sustituirse la fotografía por un dibujo simple hecho en el momento.

Ciencia lúdica. Invita a repasar aspectos teóricos de las clases de ciencia y elegir uno con el que construirán un persona-
je a partir de sus características. Una vez definido el personaje principal, se crea un antagonista y dos o tres personajes 
secundarios, y el guion de una historia para elaborar un cómic.

Estrategias de lectoescritura

Finales alternativos. Elige un cuento para leer en voz alta en clase, omite el final de la historia en la lectura y pide a los 
alumnos escribirlo. Esta actividad permite observar el grado de comprensión que se tuvo del texto leído.

Apología del antagonista. A partir de la lectura de un cuento de hadas tradicional, pide al estudiante escribir una versión 
del relato en el que el antagonista se convierte en el protagonista, ofreciendo una explicación a sus acciones, buscando 
que éstas tengan un sentido positivo, noble o altruista.

Ciencia ficción. Solicita a los estudiantes traer a clase revistas científicas, se leen algunos artículos sobre acontecimien-
tos o descubrimientos recientes. Se elige el que consideren de mayor importancia y se lleva a cabo una discusión sobre 
las implicaciones éticas de dicho avance científico. A partir de estas reflexiones, los estudiantes deben escribir un cuen-
to con las características de la ciencia ficción.

La continuación. Elige un cuento para leer en voz alta en clase, al final propicia una discusión sobre las consecuencias del 
desenlace de la historia. A partir de dichas reflexiones, pide a los alumnos escribir un cuento breve que funcione como 
segunda parte del cuento original y en el que aparezca un nuevo conflicto.

La adaptación. A partir de una plenaria, elijan una obra literaria medieval o renacentista. Después de su lectura, pida que 
realicen una adaptación de la trama a la época actual y elaboren un guion teatral. Pueden llevar a cabo una lectura de 
atril del guion o montar la representación para compartirla con la comunidad escolar.

Círculo de lectura

Los círculos de lectura favorecen el despertar del interés por la lectura, a partir del compartir de la experiencia lectora 
entre compañeros. El estudiante desarrolla un sentido de pertenencia e identificación con los miembros del círculo, con 
los que intercambia ideas, experiencias y opiniones en torno a la lectura de un texto escrito, además, el carácter libre 
del mismo círculo promueve y mantiene el placer de la lectura.  

Invita a los alumnos a formar círculos de lectura poniendo énfasis en el respeto y la tolerancia respecto a las impresio-
nes y puntos de vista compartidos por otros. Pide que elaboren un boletín informativo de las actividades realizadas 
como una manera de obtener evidencias. Recalca el caracter voluntario del círculo y busca estrategias para incentivar 
la participación, por ejemplo, integrándolas en los criterios de evaluación como actividades que otorguen puntos extra.

Algunas actividades que pueden realizarse, además de las ya mencionadas en las estrategias, son la propuesta de retos 
lectores, grupos de teatro, publicación de revistas literarias, realización de intervenciones o flashmobs, etcétera. Se reco-
mienda realizar por lo menos dos sesiones por bloque. El libro incluye sugerencias de actividades para los círculos de lec-
tura, además de la ficha para registrarlas. En esta dosificación se proporciona una ficha de registro para llevar el control.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

Registro de actividades de círculos de lectura

Grupo

Nombre del círculo de lectura.

Participantes.

1.

2.

3.

4.

5.

Lugar y hora de las sesiones

Registro de actividades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Registro de lecturas

Autor Obra

Observaciones
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre del
plantel: Asignatura:

Nombre del
personal directivo: Semestre:

Nombre del
docente:

Total de horas
a la semana:

Ciclo escolar: Campo disciplinar:

Período de
planeación: Grupo (s):

Propósito de la 
asignatura:

Fuentes de
información:
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Comprueba que la literatura es una de las Bellas Artes que se distingue por las marcas de literariedad, así como  
un medio para expresar las emociones y sentimientos del ser humano en cualquier contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Conocimiento y lectura de textos co
munitarios o en lenguas nativas. • Inglés III.

SECUENCIA 1. EL ARTE LITERARIO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue en manifestaciones estéticas de su contexto que la literatura es una expresión artística, en la cual  
de manera individual y colectiva puede participar activamente, promoviendo su defensa y preservación.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El arte literario
	� La literatura como expresión artística
	à Características estéticas de la literatura
	à La literatura como parte de la cultura
	à Literatura universal

Proyecto de vida. El arte como parte de la vida

3 15
16-17
17-18
18-20
20-23

23

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

https://bit.ly/2SYGZkj 
https://bit.ly/3abfdqB 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Prepara una exposición sobre la relación existente entre el arte y la literatura, puedes mostrar imágenes de 

obras de arte inspiradas en obras literarias.
• Programa una visita a la biblioteca escolar para consultar en el catálogo y averiguar cuántas obras de la lite

ratura universal se encuentran en el acervo. Sugiere que elijan una o dos para leer en el semestre.

BLOQUE 1: LA LITERATURA COMO ARTE
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Comprueba que la literatura es una de las Bellas Artes que se distingue por las marcas de literariedad, así como un 
medio para expresar las emociones y sentimientos del ser humano en cualquier contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Conformación de círculos 
de lectura. • Inglés III.

SECUENCIA 2. EL DISCURSO LITERARIO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Clasifica de manera reflexiva el lenguaje literario y sus formas de presentación en diversos textos existentes en 
su comunidad para literatura como arte.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El discurso literario
	� Marcas de literariedad en el discurso estético
	à Lenguaje literario
	à Polisemia
	à Función poética del lenguaje
	à Figuras retóricas

	� Formas de presentación
Proyecto de vida. Vida independiente

3 24
25-26
26-27

27 
29

29-31
31-35

36

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

https://bit.ly/2lGBFng  
https://bit.ly/2qtiCPR  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que lleven a clase distintos textos literarios para practicar la identificación de marcas de literariedad.
• Sugiere que escriban textos en los que jueguen con el carácter polisémico de las palabras y le den intención 

estética.

BLOQUE 1: LA LITERATURA COMO ARTE
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Clasifica de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como 
diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social • Interculturalidad. • Historia de México I.

SECUENCIA 3. LOS GÉNEROS LITERARIOS Y SUS CARACTERÍSTICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diferencia las características de los géneros y subgéneros literarios para reconocerlas en textos modelo de su 
entorno, favoreciendo su sentido de identidad, y las diversas cosmovisiones de su comunidad y el mundo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

Los géneros literarios y sus características
	� Los géneros literarios
	à Narrativo
	à Lírico
	à Didáctico
	à Dramático

Proyecto de vida. Conócete a ti mismo

4 41 
42-45
45-46
46-47

48
49-50

51

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

http://bit.ly/2ssUwWH  
https://bit.ly/36hsNHe 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que elaboren una infografía de los géneros literarios.
• Lleva a clase ejemplos de ensayos literarios para ser leídos, pide que elaboren informes de lectura que inclu

yan su opinión sobre los temas que se desarrollan en ellos.

BLOQUE 2: GÉNEROS Y SUBGÉNEROS LITERARIOS
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Clasifica de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como 
diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social • Temas propios de cada comunidad. • Taller de Lectura y Redacción I.

SECUENCIA 4. LOS GÉNEROS LITERARIOS Y SUS CARACTERÍSTICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Diferencia las características de los géneros y subgéneros literarios para reconocerlas en textos modelo  
de su entorno, favoreciendo su sentido de identidad, y las diversas cosmovisiones de su comunidad y el mundo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

Los subgéneros literarios 
	� Los subgéneros literarios
	à Subgéneros narrativos
	à Novela
	à Cuento

	� Subgéneros líricos
	à Soneto
	à Redondilla
	à Lira, romance, décima

	� Subgéneros dramáticos
	à Comedia
	à Tragedia

	� Ensayo literario
Proyecto de vida. Exprésate y provoca reflexiones

4 52
53
53

54-55
55-57

57 
58
59

60-62
62

63-65
65-67
67-69

70

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

https://bit.ly/2QOJO5g  
https://bit.ly/2ZZhp0  
https://bit.ly/37A8MvM 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Registro anecdótico.
• Lista de cotejo.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Programa una visita a la biblioteca escolar para trabajar con textos de los distintos subgéneros literarios que 

se encuentren en el acervo.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial.

BLOQUE 2: GÉNEROS Y SUBGÉNEROS LITERARIOS
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas épocas literarias, 
reflexionando respecto al impacto de éstas en su propia visión tanto de su comunidad como del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social • Temas propios de cada comunidad. • Historia de México I.

SECUENCIA 5. LA LITERATURA EN EL TIEMPO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejemplifica cómo los procesos históricos inciden en la producción de una obra literaria reflexionando respecto a 
la cosmovisión presente en las distintas épocas literarias.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

La literatura en el tiempo
	� Las épocas literarias
	à Época antigua
	à Época medieval
	à Época moderna
	à Vanguardias literarias
	à Literatura contemporánea

Proyecto de vida. Manual de empatía

7 75-76
76 

76-80
81-83
84-87
87-89
89-91

92

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

https://bit.ly/2OLqk17  
https://bit.ly/2HcIBjx  
https://bit.ly/2vnrV6n

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proyecta algunas escenas de películas ambientadas en las distintas épocas para ofrecer contexto a los alum

nos.
• Muestra ejemplos de reportajes para que los alumnos elijan el estilo con el que harán el suyo. Propicia el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

BLOQUE 3: ACERCAMIENTO A LAS ÉPOCAS LITERARIAS
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas épocas literarias, 
reflexionando respecto al impacto de éstas en su propia visión tanto de su comunidad como del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Fomento a la lectura. • Literatura II.
• Filosofía.

SECUENCIA 6. LOS TEMAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina de manera ética y crítica obras literarias de diferentes épocas que le permitan ampliar su visión del 
mundo y en especial la de su localidad.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Los temas de la literatura universal
	� El origen de la humanidad
	� El viaje del héroe
	� El conflicto trágico
	� La lírica y el amor
	� La religiosidad
	� La revolución romántica

Proyecto de vida. Conoce otros contextos

7 93
94-95
96-97 
98-99
100 

101-102
103-105

106

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

https://bit.ly/31KLBgF

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proyecta fragmentos de una película que esté basada en una obra de la literatura universal. 
• Sugiere que lean una de las obras de la literatura universal en su círculo de lectura.
• Propicia un debate sobre la influencia de la literatura universal en otras áreas académicas.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial.

BLOQUE 3: ACERCAMIENTO A LAS ÉPOCAS LITERARIAS
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Explica la evolución histórica y aspectos contextuales de la narrativa a través del análisis de diferentes textos, que 
le permitan manifestar su visión del mundo ante cualquier situación presente en la vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Metodología de la Investigación.
• Literatura II.

SECUENCIA 7. ASPECTOS CONTEXTUALES EXTERNOS DE LA NARRATIVA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Emplea los elementos contextuales al analizar textos narrativos, valorando a la literatura como medio para la 
difusión cultural en contextos diversos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Aspectos contextuales externos de la narrativa
	� Evolución histórica de los subgéneros narrativos
	� Aspectos contextuales de la narrativa
	à Elementos contextuales externos
	� Época literaria
	� Momento histórico
	� Biografía

	à Contexto de recepción
	à Teoría y crítica literaria

Proyecto de vida. Tiempo libre y ocio

6 111
112-115
115-116
116-117
117-118
118-119
119-120
121-123
124-127

128

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

https://bit.ly/2Z4kJ9T  

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proyecta una película basada en una obra literaria para hacer un análisis de los elementos externos que se 

muestran en ella. 
• Pide que hagan una investigación acerca de obras literarias censuradas y que analicen los motivos que se 

dieron para hacerlo.

BLOQUE 4: DE LA NARRATIVA ANTIGUA A LA CONTEMPORÁNEA
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Explica la evolución histórica y aspectos contextuales de la narrativa a través del análisis de diferentes textos, que 
le permitan manifestar su visión del mundo ante cualquier situación presente en la vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad.
• Conformación de círculos de lectura. • Inglés III.

SECUENCIA 8. ASPECTOS CONTEXTUALES INTERNOS DE LA NARRATIVA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Distingue las similitudes de la condición humana en diferentes épocas por medio de textos narrativos, presentando 
interés en la diversidad de problemáticas de índole social.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Aspectos contextuales internos de la narrativa
	� Narrador
	à Narrador omnisciente
	à Narrador protagonista
	à Narrador testigo

	� Personajes
	à Personajes principales
	à Personajes secundarios
	à Personajes incidentales
	à Caracterización de los personajes

	� Espacialidad
	� Temporalidad y orden de los acontecimientos
	à La estructura narrativa

Proyecto de vida. Vida independiente

5 129-130
131 
132

132-133
134  
135
135
135
136
136

137-138
138-138
139-141

142

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

https://bit.ly/39fZBCz

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Programa una visita a la biblioteca para facilitar la elección de textos literarios para trabajar en clase.
• Sugiere la realización de dramatizaciones de textos para identificar los elementos internos.

BLOQUE 4: DE LA NARRATIVA ANTIGUA A LA CONTEMPORÁNEA
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA I

PROPÓSITO:
Explica la evolución histórica y aspectos contextuales de la narrativa a través del análisis de diferentes textos, que 
le permitan manifestar su visión del mundo ante cualquier situación presente en la vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social.
• Salud.

• Salud mental.
• Eliminación de la discriminación en los 

centros escolares.
• Inglés III.

SECUENCIA 9. DIVERSAS FORMAS DE LA NARRATIVA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza de manera creativa las diversas formas de la narrativa para generar y analizar textos integrando los
elementos contextuales y expresando su visión del mundo ante cualquier situación de su vida cotidiana.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Diversas formas de la narrativa
	� Narrativa fantástica
	� Narrativa maravillosa
	� Narrativa policiaca
	à Novela negra

	� Narrativa realista
	à Novela histórica

	� Ciencia ficción
	� Otras formas narrativas

Proyecto de vida. Es momento de conocer a…

6 143
144-146
146-148
148-150

150  
151-153

153
154-157
157-159

160

RECURSOS:
• Información y bibliografía complementaria, catálogo, acervo y servicios  bibliotecarios.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Registro anecdótico.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Trabaja esta secuencia en coordinación con los círculos de lectura, sugiere actividades relacionadas con las 

diversas formas de la narrativa que propone el programa.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial.

BLOQUE 4: DE LA NARRATIVA ANTIGUA A LA CONTEMPORÁNEA
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

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

Aspectos/Indicadores

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

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

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

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

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

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

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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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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Actividades de aprendizaje

APERTURA

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:
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DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

CIERRE

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

reFerenCias:

Validación

elabora: reCibe: avala:

proFesor(a) proFesor(a) proFesor(a)
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REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICASREGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

GUÍA DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Competencias disciplinares. Al igual que las competencias genéricas, las competencias disciplinares pueden consul-
tarse en el programa de la materia correspondiente. 
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REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICASREGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

11. Transversalidad. Los Ejes transversales son seleccionados por el maestro en función del contexto escolar y su per-
tinencia en cada bloque y son: social, ambiental, de salud y de habilidades lectoras. El tema transversal que se 
aborda en la secuencia didáctica, de acuerdo a los ejes temáticos indicados por la DGB, se identifica en el libro en 
la sección flotante “Transversalidad”.

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

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

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

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

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