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

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

Taller de Lectura y Redacción 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, los Ejes transversales que se trabajan en la 
secuencia 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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PLANIFICADORPLANIFICADOR

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

BLOQUE 1. PROCESO COMUNICATIVO

PROPÓSITO:

Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situa
ciones comunicativas para la redacción y comprensión de textos diversos.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.
• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:
• Educación para la paz.
• Conocimiento y lectura 
de textos comunitarios o en 
lenguas nativas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Informática I.

SECUENCIA 1. LA COMUNICACIÓN HUMANA

APRENDIZAJE ESPERADO:

Interpreta mensajes a través del uso del proceso comunicativo en su vida cotidiana y académi
ca con la utilización de los textos funcionales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL 
ALUMNO Y DEL MAESTRO

La comunicación humana

• Tipos de comunicación 
artística
• Los elementos del proce
so comunicativo
• Intención y estrategias 
comunicativas
• Textos funcionales

2 15
16 – 17
17 – 19

20 
21  22

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    http://bit.ly/3d4bPjn

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Propón a los alumnos representar situaciones comunicativas diversas para que identifiquen 
los elementos del proceso.
• Pide que redacten ejemplos de textos funcionales con el fin de identificarlos con claridad.
• Pide que realicen una infografía en la que muestren los elementos del proceso comunicativo 
en un texto funcional.

Nombre del bloque

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

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

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

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

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

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

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

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

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

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

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

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

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

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de 
calificaciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se 
encuentren durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados 
obtenidos.

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y 
apoyarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente 
Dosificación se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y 
Opción B, elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales contienen elementos observa
bles que permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

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

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

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

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

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

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

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

La Dirección General de Bachillerato 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 sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que 
demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la 
labor formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes 

disciplinares.

Proporciona herra-
mientas para con-
frontar situaciones 

actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes:

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

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

Ejes transversales

• Salud

• Social

• Ambiental

• Habilidades lectoras

• Emprendimiento

• Vinculación laboral

• Vinculación con educación superior

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

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance relativos a conceptos, procedimientos 
y actitudes, sino 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 auto-observación.

Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.

Entrevistas. Encuestas.

Dilemas morales. Guía de trabajo.

Resolución de problemas. Guía de problemas.

Registro anecdótico. Lista de cotejo.

Clarificación de valores. Escalas conceptuales.

Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.

Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.

Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.

Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.

Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante:

Proyecto: Periodo de aplicación:

Semestre: Grupo:

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica: Instrumento:

Resultado:
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN ITALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

Círculo de lectores

Una estrategia que incentiva a los estudiantes a comprometerse con su propio proceso lector son los círculos de lecto
res, los cuales además ayudan a promover la participación autogestiva por parte de los alumnos.  Consisten en confor
mar grupos con el fin de leer textos y compartir sus impresiones, además de llevar a cabo actividades lúdicas y creativas 
relacionadas con los temas planteados en los mismos. En sus sesiones se llevan a cabo debates diversos, desde el estilo 
literario, la trama, los personajes, etcétera, y su derivación en las experiencias personales de los integrantes. 

Uno de los atractivos de este tipo de estrategia es que las opiniones de los miembros enriquecen la impresión inicial que 
cada uno tuvo al leer individualmente, en muchas ocasiones advirtiendo detalles y aspectos pasados por alto o cam
biando totalmente la percepción sobre el tema tratado. También es positivo el hecho de que el sentirse acompañados 
por otros en la lectura motiva a aquellos cuyo hábito lector no está bien formado.

Otra de las grandes virtudes de los círculos de lectura es que ofrece a los estudiantes una puerta a la inter y multicul
turalidad, la diversidad y tolerancia, así como al desarrollo del pensamiento crítico al abordar temas de todo tipo y el 
intercambio de ideas en un ambiente de respeto e inclusión. En este sentido, promover la lectura voluntaria requiere 
de una intervención docente que provea esquemas de comprensión, análisis e interpretación textual  que ayude a los 
estudiantes a encarar la diversidad de temas, de acuerdo a sus capacidades e intereses.

Los elementos necesarios para llevarlo a cabo son los siguientes:

> Lectores.
Es importante aclarar el carácter libre y voluntario de la participación, si bien puedes ofrecer estímulos académicos, se 
recomienda, por ejemplo, proponerlo como parte de actividades necesarias para completar los créditos del curso. Se in
cluye en esta dosificación una tabla para registrar las actividades realizadas en los círculos de lectura y llevar su control.

> Textos.
El círculo de lectura debe funcionar también como un sitio de intercambio de textos adicionales a aquellos elegidos 
para sesionar, para lograrlo es importante destacar el compañerismo, generosidad y respeto entre los participantes. 
Además, la conformación de un acervo disponible para el estudiante es imprescindible, el cual puede autogestionarse 
o bien establecer acuerdos con la biblioteca escolar para facilitar el préstamo externo para los participante. Es impor
tante permitir textos en todos los formatos disponibles: libros, artículos de revistas, periódicos, copias fotostáticas, 
manuscritos, PDF, ePub, etcétera.

> Un sitio y horario fijos para sesionar.
La idea de fijar un lugar y horarios no tiene la finalidad de dar a la asistencia una connotación de obligatoriedad, sino de 
dotarla de un sentido de compromiso y responsabilidad, lo que reafirma el carácter libre y voluntario de la participación 
del estudiante, además de generar identidad y pertenencia a un espacio de sana convivencia y crecimiento personal. 

Las estrategias aquí señaladas no pretenden tener un carácter prescriptivo, sino servir de base para que puedas adap
tarlas a las características de cada grupo, además de que las mismas irán variando en función de los distintos círculos de 
lectura y sus miembros, enriqueciéndose con los conocimientos y experiencias de los estudiantes.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN ITALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

Dinámica de las sesiones

1. Las condiciones ideales para su desarrollo son:
 Frecuencia semanal (pide al menos dos sesiones por bloque).
 Duración mínima de hora y media.
 Disposición del grupo en círculo.
 Haber leído previamente los textos.

2.  La sesión debe ser coordinada por uno de los miembros, recomienda que organicen un rol en la primera sesión para 
que cada quien pueda prepararse con anticipación para cuando sea su turno.

3. La elección del texto a leer puede hacerse de las siguientes maneras:
 Por votación.
 Con base en una lista de intereses comunes y particulares.
 De acuerdo a un programa que diseñes.
 A propuesta del coordinador en turno.

4.  La sesión inicia con la ronda de opiniones globales del texto leído, dando oportunidad a que cada intervención dé 
lugar a otras. El coordinador debe tener preparadas preguntas detonadoras de reflexión y debate para esta fase.

5. Es importante que pidas mantener un clima de respeto y tolerancia, así como evitar diálogos particulares.

6.  Se recomienda hacer lecturas en voz alta de los pasajes que hayan despertado emociones o provoquen debate, con 
el fin de hacer énfasis tanto estético como temático.

7.  El coordinador debe tener especial cuidado cuando un tema lleve el debate al terreno de las emociones personales, 
en estos casos debe recordar a los miembros el carácter confidencial que adquieren este tipo de expresiones. 

8.  Es deseable fomentar la intertextualidad, es decir, intercalar la lectura de artículos de prensa, poemas, cine, teatro, 
pintura o música; que hagan referencia al tema del texto.

9.  A esta primera fase sigue la realización de actividades derivadas de la lectura, las cuales pueden ser variadas y deto
nadoras de la creatividad. En la siguiente página se ofrece una lista de actividades sugeridas para llevar a cabo.

10.  Para la realización de las actividades es necesario acudir con el material completo, además de gestionar los espacios 
y momentos para llevarlas a cabo, en el caso de aquellas que lo requieran. También es importante obtener eviden
cias como fotografías, video y, cuando las actividades impliquen testimonios de personas que la hayan presenciado.

11.  Al final, se da lugar a una ronda de conclusiones y retroalimentación, tanto del texto leído, como de las participacio
nes y actividad. Una manera de lograr la participación de todos los miembros es invitar a dar las opiniones finales en 
el orden en que están sentados.

12.  El coordinador se encarga de llenar el registro correspondiente a la sesión, y entregártelo.

Como sugerencia final, puedes sugerir como norma general la disposición a disfrutar de la lectura en un ambiente de 
equidad.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN ITALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

Actividades recomendadas para los círculos de lectura

Lectura dramatizada. Lectura en voz alta de textos haciendo énfasis en las emociones expresadas por el narrador y los 
personajes.

Representación de obras de teatro. Montaje de obras teatrales, ya sea de textos dramáticos como de adaptaciones de 
otros textos o de creación colectiva. Pueden llevarse a cabo variantes como el teatro guiñol o de títeres. 

Narración oral. Relato de acciones desarrolladas en un tiempo y lugar determinados. Puede ser de textos literarios, de 
leyendas populares, de cuentos de la tradición oral o anécdotas personales. 

Creación derivada. Creación de textos, objetos o distintas manifestaciones creativas como dibujo y pintura, a partir del 
texto leído.

Encuentros con escritores. Gestionar la visita de un autor con el fin de que comparta su experiencia y responda a las 
inquietudes de los estudiantes.

Cortometrajes. Creación de cortometrajes basados en textos literarios, en distintas técnicas, actuados o animados.

Flashmobs. Intervenciones que tienen como características principales ser públicos, sorpresivos, cortos y de impacto 
visual.

Visita a exposiciones, museos o sitios históricos. Actividad con el fin de ofrecer contexto para lectura de tipo histórico.

Ciclos de cine. Proyección de películas basadas en textos literarios, o de temáticas abordadas en el círculo de lectura.

Intervenciones. Actividades que se realizan en lugares públicos, con espectadores y relacionadas con textos literarios 
en particular.

Performance. Intervención que involucra artes visuales, danza y música. Se lleva a cabo en público.

Juegos de rol. Creación de juegos de mesa basados en textos literarios.

Escritura creativa. Creación de textos literarios a partir de elementos presentes en los textos leídos.

Las actividades crean espacios de comunicación entre los estudiantes y los textos que leen, ayudan en la construcción 
de significados alrededor de los textos y los temas que éstos tratan. Su carácter recreativo y lúdico contribuye a la 
resignificación de la lectura como un acto libre exento de requisitos académicos y obligatorios, fomentando el gusto e 
interés personal. 

Como maestro, es tu deber servir de modelo lector, un maestro que lee es capaz de guiar y ofrecer a sus alumnos bue
nos y variados materiales de lectura, debes ser el primero en compartir lo que conoces y consideras de calidad, sin ser 
impositivo ni demeritar los gustos e intereses de los estudiantes. Es recomendable, además, el trabajo coordinado con 
la biblioteca escolar para convertirla en un aliado importante, en primer lugar para poner a disposición de los distintos 
círculos el acervo con que se cuenta y, en segundo lugar, como un espacio ideal para llevar a cabo las sesiones. 

En conclusión, el círculo de lectura es una estrategia eficaz y atractiva para fomentar la lectura y contribuir a la forma
ción de jóvenes autónomos, responsables y comprometidos con su propio aprendizaje y crecimiento personal.
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN ITALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 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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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 1. PROCESO COMUNICATIVO

PROPÓSITO:

Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 
para la redacción y comprensión de textos diversos.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.
• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Educación para la paz.
• Conocimiento y lectura de textos 
    comunitarios o en lenguas nativas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Informática I.

SECUENCIA 1. LA COMUNICACIÓN HUMANA

APRENDIZAJE ESPERADO:

Interpreta mensajes a través del uso del proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica con la utilización 
de los textos funcionales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

La comunicación humana
• Tipos de comunicación artística
• Los elementos del proceso 
    comunicativo
• Intención y estrategias comuni 
    cativas
• Textos funcionales

2 15
16  17
17  19

20 
21  22

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    http://bit.ly/3d4bPjn 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Propón a los alumnos representar situaciones comunicativas diversas para que identifiquen los elementos del 
    proceso.
• Pide que redacten ejemplos de textos funcionales con el fin de identificarlos con claridad.
• Pide que realicen una infografía en la que muestren los elementos del proceso comunicativo en un texto funcional.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 1. PROCESO COMUNICATIVO

PROPÓSITO:

Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 
para la redacción y comprensión de textos diversos.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Uso de lenguaje no sexista.
• Educación moral y cívica.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Introducción a las Ciencias Sociales.

SECUENCIA 2. EL LENGUAJE

APRENDIZAJE ESPERADO:

Aplica las funciones del lenguaje en los diversos contextos en que se desenvuelve.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

El lenguaje
• Funciones del lenguaje
    > Textos y funciones del len 
        guaje

2 23
24  27
28  30

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/2XOVL0g 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Sugiere que preparen una feria del libro en la que monten estands con muestras de libros de acuerdo a las distin 
    tas funciones del lenguaje.
• Pide que hagan el análisis de un texto en el que muestren las distintas funciones de la lengua, señalando la que 
    predomina.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 1. PROCESO COMUNICATIVO

PROPÓSITO:

Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 
para la redacción y comprensión de textos diversos.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Diversidad cultural.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Historia de México II.

SECUENCIA 3. LENGUAJE Y CONTEXTOS

APRENDIZAJE ESPERADO:

Interpreta mensajes a través del uso del proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica con la utilización 
de los textos funcionales. 
Aplica las funciones del lenguaje en los diversos contextos en que se desenvuelve.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Lenguaje y contextos
• Signo lingüístico
     > Lenguaje, lengua y habla

2 31
32  35
35  38

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    http://bit.ly/3dgZ99c  
    https://bit.ly/2xXBNFl  
    https://bit.ly/2WvR8XW  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que realicen un muestreo del habla de su comunidad, identificando frases y palabras propias de su contex 
    to inmediato. 
• Sugiere que amplíen sus conocimientos acerca del signo lingüístico con una investigación y un ensayo sobre un 
    aspecto del tema que despierte su interés.
• Pide que analicen distintas conversaciones en las que se utilicen variedades lingüísticas, y que expongan sus 
    resultados.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 1. PROCESO COMUNICATIVO

PROPÓSITO:

Conoce los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 
para la redacción y comprensión de textos diversos.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.
• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

•  Conocimiento y lectura de textos 
comunitarios o en lenguas nativas.

• Temas propios de cada comunidad.
• Desarrollo comunitario.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Literatura I.
• Historia de México I.
• Metodología de la Investigación.

SECUENCIA 4. LENGUAJE Y VISIÓN DEL MUNDO

APRENDIZAJE ESPERADO:

Interpreta mensajes a través del uso del proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica con la utilización 
de los textos funcionales. 
Aplica las funciones del lenguaje en los diversos contextos en que se desenvuelve.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Lenguaje y visión del mundo
• Diversidad lingüística
    > Uso social del lenguaje
    > La construcción de mensajes 

2 39
40  42
43  45

46 

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/2SIlkM1  
    https://bit.ly/2UO5eD0  
    https://bit.ly/31PauYC  
    https://bit.ly/2S7btyl 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas. 
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Sugiere a los alumnos que lean cuentos e identifiquen cómo se retratan los usos y costumbres de grupos socia 
    les a través del lenguaje utilizado. Pide que entreguen un comentario por escrito.
•Invita a los alumnos a realizar una campaña en favor de una causa social y que elaboren carteles con mensajes e 
    imágenes llamativas.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 2. PROCESO DE LECTURA

PROPÓSITO:

Desarrolla el proceso de lectura a partir de textos sugeridos y de interés personal para su uso en la vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES:

• Ambiental.
• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Cuidado del agua.
• Fomento a la lectura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Literatura I.
• Informática I.

SECUENCIA 5. LEER, ¿CÓMO Y PARA QUÉ?

APRENDIZAJE ESPERADO:

Selecciona tipos de lectura de acuerdo a sus necesidades e intereses personales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Leer, ¿cómo y para qué?
• La importancia de la lectura en 
    el contexto actual
    > Etapas de la lectura
           Prelectura
           Lectura
           Poslectura
    > Tipos de lectura y sus funciones
    > Reglas de lectura

2 15
16  17
17  19

20 
21  22

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/2Wud9m1  
    https://bit.ly/2XBSnqi
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Sugiere que organicen círculos de lectura por afinidad, y propón una lista de actividades de comprensión lectora 
    para realizar en sus reuniones.
• Programa una visita a la biblioteca escolar para explorar el acervo y pide que hagan una lista con los títulos y 
    temas que les interesen.
• Propón un reto lector a realizar durante el resto del semestre, pide que entreguen reportes de cada fase del 
    proceso lector.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 2. PROCESO DE LECTURA

PROPÓSITO:

Desarrolla el proceso de lectura a partir de textos sugeridos y de interés personal para su uso en la vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Eliminación de la discriminación 
    en los centros escolares.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Literatura I.

SECUENCIA 6. COMPRENDO LO QUE LEO

APRENDIZAJE ESPERADO:

Interpreta de manera crítica las ideas principales de diferentes tipos de textos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Comprendo lo que leo

• Comprensión lectora
     > Lectura referencial
     > Lectura inferencial
     > Análisis de texto
          Organizar y categorizar

4 63
64 
64 

64  65 
66  68
68  70

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Información y bibliografía complementaria, recursos audiovisuales, gráficas, catálogo, acervo y servicios biblio 
    tecarios.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.
• Guía de observación.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que retomen algunos textos leídos en sus círculos de lectura o del plan lector para practicar el análisis de 
    textos.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial.
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BLOQUE 3. PROCESO DE ESCRITURA

PROPÓSITO:

Aplica las reglas básicas de la redacción a partir de la construcción de textos colaborativos y propios para facilitar 
la expresión escrita.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Uso de lenguaje no sexista.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Metodología de la Investigación.

SECUENCIA 7. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SINTAXIS

APRENDIZAJE ESPERADO:

Utiliza las reglas sintácticas y ortográficas en la redacción de un texto que facilite su comunicación con las
personas con quienes convive.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Principios básicos de la sintaxis

• Estudio de la lengua
      > La morfosintaxis
      > La oración
      > Elementos de la oración
            El sujeto
            El predicado

2 75
76 

76  78
78  80 

80
80  81
81  82

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Información y bibliografía complementaria, recursos audiovisuales, gráficas, catálogo, acervo y servicios biblio 
    tecarios. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que practiquen los principios de sintaxis con la redacción de textos en los que utilicen e identifiquen los 
    distintos tipos de oraciones.
• Sugiere que amplíen sus conocimientos gramaticales con la realización de ejercicios diversos.
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BLOQUE 3. PROCESO DE ESCRITURA

PROPÓSITO:

Aplica las reglas básicas de la redacción a partir de la construcción de textos colaborativos y propios para facilitar 
la expresión escrita.

EJES TRANSVERSALES:

• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Promoción de la lectoescritura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Informática I.

SECUENCIA 8. ACENTUACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:

Utiliza las reglas sintácticas y ortográficas en la redacción de un texto que facilite su comunicación con las
personas con quienes convive.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Acentuación
• Aspectos generales de la acen 
    tuación
• Reglas generales de acentua 
    ción ortográfica

2 83
84  85 
86  87

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Información y bibliografía complementaria, recursos audiovisuales, gráficas, catálogo, acervo y servicios biblio 
    tecarios. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que realicen ejercicios de corrección ortográfica de textos realizados por ellos mismos. 
• Sugiere una competencia de dictado para practicar la escritura de palabras y su acentuación.
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BLOQUE 3. PROCESO DE ESCRITURA

PROPÓSITO:

Aplica las reglas básicas de la redacción a partir de la construcción de textos colaborativos y propios para facilitar 
la expresión escrita.

EJES TRANSVERSALES:

• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Interculturalidad.
• Uso de lenguaje no sexista.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Literatura I.

SECUENCIA 9. PUNTUACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:

Utiliza las reglas sintácticas y ortográficas en la redacción de un texto que facilite su comunicación con las
personas con quienes convive.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Puntuación
• Aspectos generales de la pun 
    tuación
• Reglas generales de puntuación

2 88
89  90 
90  92

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/3aHMj1J 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que redacten textos para intercambiarlos y realizar un trabajo de corrección ortográfica.
• Pide que retomen el cuento "Cabeza de ángel", de Octavio Paz y lo reescriban utilizando las reglas de puntuación.
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BLOQUE 3. PROCESO DE ESCRITURA

PROPÓSITO:

Aplica las reglas básicas de la redacción a partir de la construcción de textos colaborativos y propios para facilitar 
la expresión escrita.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Temas propios de cada comunidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Metodología de la Investigación.

SECUENCIA 10. PROPIEDADES DE LA REDACCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO:

Integra el proceso de la escritura en sus actividades personales y escolares atendiendo las reglas sintácticas y 
propiedades de la redacción.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Propiedades de la redacción
• Coherencia
• Adecuación
• Cohesión
• Recursos de cohesión
      > Referencia
      > Sustitución
      > Elipsis
      > Repetición

2 93
94  95
95  96

97 
98
98
99
99
100

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Información y bibliografía complementaria, recursos audiovisuales, gráficas, catálogo, acervo y servicios biblio 
    tecarios. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Sugiere que analicen distintos mensajes para evaluarlos en función de las propiedades de la redacción. Pide que, 
    una vez identificados los errores, mejoren los mensajes analizados.
• Pide que redacten textos breves en los que practiquen los distintos recursos de cohesión.
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BLOQUE 3. PROCESO DE ESCRITURA

PROPÓSITO:

Aplica las reglas básicas de la redacción a partir de la construcción de textos colaborativos y propios para facilitar 
la expresión escrita.

EJES TRANSVERSALES:

• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Promoción de la lectoescritura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Filosofía.

SECUENCIA 11. CONECTORES DISCURSIVOS

APRENDIZAJE ESPERADO:

Adapta las propiedades de la redacción en la elaboración de un texto con la aplicación de los conectores discursi
vos para su uso en la vida cotidiana.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Conectores discursivos
• Marcadores discursivos
• La puntuación como mecanis 
    mo de cohesión

2 101
102  104
105  106

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/2C6WjUI 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Haz énfasis en la importancia de la corrección de los textos, pide que realicen al menos dos revisiones de textos 
    de compañeros distintos, e integren a su propio texto las señaladas por ellos.
• Pide que realicen una línea de tiempo de la evolución de la escritura.
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BLOQUE 4. PROTOTIPOS TEXTUALES

PROPÓSITO:

Compara los prototipos textuales a través de ejemplos contextualizados para aplicarlos y evaluarlos en diversas 
situaciones académicas y cotidianas.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Equidad de género.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Metodología de la Investigación.

SECUENCIA 12. PROTOTIPOS TEXTUALES

APRENDIZAJE ESPERADO:

Aplica el prototipo textual adecuado a su contexto.
Evalúa textos de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos para utilizarlos en diversos contextos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Prototipos textuales
• Prototipos textuales
     > Descripción
     > Exposición
     > Narración
     > Argumentación
     > Diálogo
     > Características y presencia 
        de diferentes textos en la vida 
        cotidiana y académica

6 111
112

112  113
113  114

114
115
116

116  120

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/2XxH9Db 
    https://bit.ly/2XBnUnj 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Programa una visita a la biblioteca y pide que hagan equipos para buscar libros que correspondan a los prototi 
    pos textuales de la redacción y que elaboren fichas bibliográficas.
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BLOQUE 4. PROTOTIPOS TEXTUALES

PROPÓSITO:

Compara los prototipos textuales a través de ejemplos contextualizados para aplicarlos y evaluarlos en diversas 
situaciones académicas y cotidianas.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Educación moral y cívica.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Informática I.

SECUENCIA 13. EL DIÁLOGO

APRENDIZAJE ESPERADO:

Aplica el prototipo textual adecuado a su contexto.
Evalúa textos de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos para utilizarlos en diversos contextos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

El diálogo
• Función del diálogo
• Discurso directo e indirecto
• Construcción de una entrevista
     > Elección del entrevistado
     > Diseño de preguntas
     > Marcas gráficas de la entre 
        vista

5 121
122  124
124  127

127 
128
128

128  130

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/2Jn967T 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Comparte algunas entrevistas realizadas por periodistas profesionales en distintos formatos y medios. Pide que 
    identifiquen las ideas principales de los temas sobre los que tratan.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial.
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BLOQUE 5. RAZONAMIENTO LÓGICO-VERBAL

PROPÓSITO:

Aplica el razonamiento lógicoverbal de las relaciones semánticas en diversos contextos para mejorar sus habilida
des de redacción.

EJES TRANSVERSALES:

• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Promoción de la lectoescritura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Literatura I.

SECUENCIA 14. LA LÓGICA Y EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

APRENDIZAJE ESPERADO:

Aplica y utiliza las relaciones verbales y semánticas de la lengua para desarrollarlas en los textos que produce.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

La lógica y el significado de las 
palabras
• Aspectos verbales y semánticos 
    de la lengua
     > Semántica
     > Léxico
          Léxico de la lengua española
          Lexicografía
     > Cambio semántico

6 135
136

137  138
138  139 
140  141
142  143
144  146

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    https://bit.ly/34vFKNw  
    www.rae.es 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que realicen una investigación sobre la evolución histórica de la lengua española y hagan una línea de tiem 
    po o una exposición de sus resultados.
• Sugiere que hagan una lista de las diez palabras que más utilizan o consideren sus favoritas para investigar su 
    origen y cambio semántico.
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BLOQUE 5. RAZONAMIENTO LÓGICO-VERBAL

PROPÓSITO:

Aplica el razonamiento lógicoverbal de las relaciones semánticas en diversos contextos para mejorar sus habilida
des de redacción.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Uso de lenguaje no sexista.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Filosofía.

SECUENCIA 15. RELACIONES SEMÁNTICAS

APRENDIZAJE ESPERADO:

Analiza la relación lógica semántica de las diferentes analogías para el desarrollo del pensamiento crítico.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Relaciones semánticas
• Relaciones semánticas
     > Sinónimos
     > Antónimos
     > Parónimos
     > Homófonos
     > Polisemia
     > Analogía

6 147
148
148

148  150
151  152
152  153
153  154
154  156

RECURSOS:

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que retomen algunos textos con los que han trabajado y los reescriban tomando en cuenta las relaciones 
    semánticas.
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I

BLOQUE 6. TEXTOS EXPOSITIVOS

PROPÓSITO:

Redacta textos expositivos conforme a la estructura correspondiente para divulgar situaciones y vivencias en su 
comunidad.

EJES TRANSVERSALES:

• Social.
• Salud.
• Ambiental.
• Habilidades lectoras.

TEMAS DE LOS EJES
TRANSVERSALES:

• Temas propios de cada comunidad.
• Consumo responsable.
• Prevención de adicciones.
• Promoción de la Lectoescritura.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Metodología de la Investigación.

SECUENCIA 16. TEXTOS EXPOSITIVOS

APRENDIZAJE ESPERADO:

Distingue las diferencias y similitudes entre los distintos textos expositivos.
Produce textos expositivos con base en su estructura y de acuerdo a las necesidades de su entorno y para la apli
cación en su vida diaria.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y DEL 
MAESTRO

Textos expositivos
• Textos expositivos: funciones y 
    características
     > Textos expositivos históricos
     >  Textos expositivos periodís

ticos
     > Textos periodísticos escolares
            Exposición escrita
            Elección del tema y bús 
             queda de información

6 161
162  164
164  165

166 
167
168

169  170

RECURSOS:

• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 
    http://normasapa.com/citas/ 
    https://bit.ly/1dOXKpK 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:

• Pide que traigan a clase ejemplos de los distintos tipos de textos expositivos para intercambiarlos y leerlos. Pide 
    informes de lectura que incluyan análisis de las características que presenten.
• Sugiere que trabajen en clase con textos expositivos escolares de otras asignaturas para mejorar su redacción y 
    presentación.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial.
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para iniCiar  para Continuar  ara terminar  aCtividad integradora/ produCto Final 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

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

Aspectos/Indicadores

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

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

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para arranCar     para apliCar     para Finalizar     produCto Final 

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

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:   alumno 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título Tipo de 
documento

Calificación 
obtenida
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

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

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

para arranCar      para apliCar      para Finalizar      produCto Final 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 


