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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los alumnos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que 
los alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero sin duda el agente 
indispensable para que esto suceda eres tú, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrolla-
do una serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que complementes tu labor docente dentro 
y fuera del aula.

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas, los aprendizajes esperados y competencias a desarrollar, incluyendo las 
del ámbito socioemocional. También contiene un apartado con información acerca de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en donde se indican cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que 
forman parte de la asignatura y la estructura de ésta. Finalmente se incluye una explicación de los elementos 
que encontrarás en el libro y en la lista de asistencia, así como ejemplos de los instrumentos de evaluación 
a utilizar en las secuencias didácticas.

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Modelo Educativo de la  
Educación Media Superior 

La Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior incluye nuevos conceptos para dar más especificidad al currículo  
y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Elementos que conforman el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior

• Un Marco Curricular Común (mcc).

• 5 campos disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
 Humanidades y Matemáticas.

• 3 tipos de Competencias:
 Genéricas, Disciplinares y Profesionales.

• Establecidos en el 2017 por el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior.

Los conocimientos y las competencias del mcc a los que tienen derecho todas las y los estudiantes 
de la Educación Media Superior en nuestro país.Aprendizaje

clave

Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares y es 
el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar.Eje del campo 

disciplinar

Genera y/o integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de 
cada campo o disciplina.Componente  

de los ejes

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establece el alcance y profundidad 
de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr las y los 
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son la evidencia del 
logro de los aprendizajes esperados.Producto  

esperado

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.
Contenido 

central
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El perfil del egresado es la base del Marco Curricular Común, y éste se compone de un conjunto
de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un contexto particular)  
a desarrollar, las cuales son las siguientes.

a) Competencias genéricas
Son las que permiten al alumno comprender e influir en el mundo, las que lo capacitan para el
aprendizaje autónomo y el desarrollo de relaciones armónicas, para que participe de manera
eficaz en los diferentes ámbitos de su vida.
Se identifican también como:

• Clave. Aplican en todos los ámbitos y en un contexto amplio.

• Transversales. Aplican en el ámbito académico, en todas las actividades y procesos, sin limitarse 
a una disciplina o asignatura.

• Transferibles. Sirven como apoyo en la adquisición de otras competencias.

b) Competencias disciplinares
Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo
disciplinar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos.
Las competencias disciplinares se dividen de la siguiente forma:

• Básicas
Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después.
Las competencias disciplinares se agrupan en cinco campos: matemáticas, ciencias experimentales, 
ciencias sociales, humanidades y comunicación.

c) Competencias profesionales
Proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en su vida. Estas 
competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares, las primeras son las 
que dan al alumno la formación básica para el trabajo mientras que las segundas le permiten incorporarse 
al ejercicio profesional en un nivel técnico.
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores

La asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores pertenece al campo disciplinar de Ciencias Sociales 
dentro del componente básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo 
se centran en la capacidad del estudiante para contribuir como miembro activo de su comunidad, participar 
económica y políticamente en las instituciones y en diferentes ámbitos, así como interactuar de manera 
sustentable con el medio ambiente. 

La asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores está dividida en tres bloques: 

Se pretende que a lo largo del semestre los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias genéricas 
y disciplinares .

Competencias genéricas

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
2. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
3. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
4. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
5. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y   

prácticas sociales. 
6. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias disciplinares 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que que han tenido lugar en distintas épocas en México y en el 

mundo con relación al presente.
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales 

que le han configurado.
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualda-

des que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acon-

tecimiento.
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la pro-

ductividad y competitividad de u a organización y su relación con el entorno socioeconómico. 
 7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.
 8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.
 9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que impactan su vida.
10. Valora las distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un siste-

ma cultural, con una actitud de respeto.

Bloque 1. Las ciencias sociales 

Bloque 2. Características de la sociedad actual

Bloque 3. Avances y retos sociales
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Inicio
Se plantean las competencias
que los alumnos desarrollarán
en la secuencia didáctica
para el logro de los aprendi-
zajes esperados. Asimismo, se
identifican los conocimientos
o saberes previos, experien-
cias y expectativas de los
alumnos respecto al tema.

Desarrollo
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la re-
solución de problemas, con 
el propósito de
desarrollar habilidades, des-
trezas, valores y actitudes 
que llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos a 
través de la resolución de una 
situación problemática.

Habilidades socioemocionales

A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México, la educación de tipo socioemocional se 
ha incorporado como parte integral de la educación obligatoria. En el Modelo Educativo actual se incluye el 
ámbito de “las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” como parte esencial del perfil de egreso 
del estudiante de Educación Media Superior.

Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.

La dosificación del maestro y el libro del alumno contemplan el espacio de 20 minutos semanales para el 
desarrollo de estas habilidades.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Transversalidad

Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes para que generen nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el propósito de 
fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes conjugan los cono-
cimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. Esta dinámica 
de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las competencias 
que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.



8

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores

Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Lee y reflexiona…
Invita a la lectura reflexiva y 
despierta tu sentido crítico 
con el apoyo de las TIC.

Es tiempo de
Presenta lecciones con referen-
cia al programa Construye T 
de acuerdo a la dosificación.

Para continuar
En esta actividad 
ejercitarás el 
pensamiento y 
aplicarás lo que 
aprendiste a partir 
de los temas 
estudiados al 
resolver ejercicios 
concretos.

Modalidades de trabajo

Individual Pareja Equipo Grupo

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es 
que recuperes tus conocimientos 
y experiencias previas respecto al 
tema que estudiarás.

En contexto 
Presenta el producto final con el que se manifestará el desarrollo 
de las competencias, a través de la realización de diferentes activi-
dades y de un trabajo sistemático.

Producto final
Es lo que se obtiene de manera 
concreta como resultado de 
haber desarrollado una serie 
de actividades y su relación 
con la Actividad integradora. 
Por medio de preguntas, se 
describe qué, cómo, para qué 
y con quién vas a compartir el 
producto final.

Entrada de bloque 
Presenta un breve párrafo 
introductorio que describe 
los contenidos que se 
abordarán a lo largo del 
bloque.
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Para terminar
Ésta es la última actividad de 
la secuencia didáctica; aquí 
se concreta la información 
que se ha revisado.

Saber más
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con el 
fin de ampliar o complementar tus 
conocimientos.

Conecta con
Indica el nombre de las 
asignaturas que tienen 
relación con el tema que se 
aborda. 

Enlaza con
Presenta los aspectos a 
trabajar para el desarrollo 
de las habilidades socioe-
mocionales a través de los 
temas y las actividades 
propios de la asignatura.

EnlazaTIC
Incluye páginas de 
internet donde podrás 
consultar información, 
animaciones, 
presentaciones, 
simuladores u otros 
contenidos para 
complementar los temas 
de estudio.

Glosario
Muestra la definición de los términos propios de 
la asignatura y aquellos desconocidos o de difícil 
comprensión.

Kiosco
Incluye recomendaciones de libros, películas o documentales para 
ampliar o complementar los contenidos tratados.

Actividad 
integradora
Consiste en una 
actividad que 
te acercará a 
los contenidos 
de la asignatura 
y establece su 
correlación con 
los temas de 
otras materias de 
estudio.

Producto Final
Las actividades cuyos productos o planteamientos sean de utilidad para 
la obtención del producto final, así como la Actividad integradora, se 
indican con una pestaña para que puedas identificarlas fácilmente.
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Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las 
siguientes evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.

Coevaluación
En esta sección evaluarás el 
desempeño y actitud de tus 
compañeros de equipo en 
las actividades a lo largo del 
bloque.

Autoevaluación
En esta sección valorarás tu trabajo y actitud 
en la realización de las actividades a lo largo 
del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación, aplicarás los conocimientos que 
adquiriste a partir del estudio de los temas del bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene como 
finalidad que evalúes y 
reflexiones sobre tu trabajo y 
actitud, individual 
o en equipo.

Bibliografía
En esta sección se presentan 
tanto los libros como las 
referencias electrónicas que 
fueron consultados a lo largo 
de los bloques.
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Planificador

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

Número de semana

Nombre del bloque

Temas
Desglose de conte-
nidos a estudiar en 
la semana.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro  
del alumno.

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

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el Sistema 
Nacional de Bachillerato 
(snb) que se desarrollarán en 
cada una de las actividades 
que conforman la secuencia 
didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los 
conocimientos, las 
habilidades y las actitudes 
del campo disciplinar que 
los estudiantes trabajarán 
en la secuencia didáctica.

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

Competencias 
socioemocionales
Enlace que vincula con 
una lección en la que 
los alumnos exploran 
e identifican sus emo-
ciones.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumen-
to se evaluarán los productos 
contenidos en las actividades.

Reforzamiento 
académico
Temas de refuerzo académi-
co a los que hace referencia 
el plan de estudios con el 
fin de alcanzar los aprendi-
zajes esperados.

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

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (curp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela. 

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se contempló la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado con base 
en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. Las ciencias sociales

Temas
1. Las ciencias sociales y su campo de estudio

Particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales, y 
los puntos de encuentro de estas ramas del conocimiento

Horas
4

Páginas
12-19

Aprendizajes 
esperados

Distingue las particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales y los puntos de 
encuentro de estas ramas del conocimiento.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante trans-
formación.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Recursos audiovisuales: película Baraka (1992).
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 - https://bit.ly/2zuViAi 
 - https://bit.ly/2IdZE2L 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso? (20 minutos). 
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 16 de enero de 2019).

Reforzamiento 
académico

•  Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
 - Identificación de los temas que se tratan en las ciencias sociales.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbricas.

Sugerencias didácticas: 
• Propón una lista de problemáticas sociales y pide que indiquen si es posible resolverlas de una manera 

científica.
• Proyecta el siguiente video en el que podrán escuchar una explicación de los aspectos científicos involucra-

dos en una película de ciencia ficción. http://bit.ly/2Infb4V (Consulta: 16 de abril de 2019). Pide que hagan 
lo mismo con una película o serie de su interés.

• Proyecta videos como el siguiente o solicita que investiguen sobre pseudociencias y expongan casos con-
cretos explicando por qué no pueden ser considerados ciencia. http://bit.ly/2Gpufga (Consulta: 16 de abril 
de 2019).
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque 1. Las ciencias sociales

Temas 2. Métodos de investigación Horas
4

Páginas
20-23

Aprendizajes 
esperados

Comprende que cada disciplina de las ciencias sociales permite una interpretación distinta 
de la realidad.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante trans-
formación.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

•  Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://bit.ly/2EUq64G 

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Investigación sobre historia de la ciencia.
 - Presentación multimedia.
 - Informe escrito.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:
• Organiza mesas de trabajo para que reflexionen sobre si la cultura puede modificarse con el estudio científi-

co de la sociedad y la importancia de los distintos puntos de vista en el estudio de hechos sociales.
• Pide que elaboren un protocolo de investigación en el que usen los elementos estudiados. Pueden ayudarse 

con la siguiente guía. http://bit.ly/2UFfxKF (Consulta: 16 de abril de 2019).
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque 1. Las ciencias sociales

Temas

Las distintas disciplinas sociales y la importancia de la interdis-
ciplinariedad

Economía
Derecho
Ciencia Política
Antropología
Historia
Sociología
Interdisciplinariedad

Horas
4

Páginas
24-27

Aprendizajes 
esperados

Reconoce el campo y métodos de estudio de las distintas disciplinas sociales (Economía, 
Sociología, Ciencia Política, Derecho, Historia y Antropología) y la importancia de la inter-
disciplinariedad.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante trans-
formación.

• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y 
el mundo con relación al presente.

Recursos  
adicionales

•   Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios 
bibliotecarios.

• Recursos audiovisuales: película Persépolis (2000).
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 - https://bit.ly/2WLnxX5 
• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 2. Proyecto de vida (20 minutos). 
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 23 de enero de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Investigación y presentación al grupo.
 - Análisis de problemáticas sociales.
 - Lee y reflexiona.

Instrumentos de 
evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:
• Proyecta el siguiente video como un ejemplo de la interdisciplinariedad, pide que tomen apuntes y hagan 

un mapa mental de las ideas expresadas sobre las ciencias sociales. http://bit.ly/2GqYNyh (Consulta: 16 de 
abril de 2019).

• Pide que, por medio de una investigación, realicen una línea de tiempo que muestre el desarrollo histórico 
de las ciencias sociales.
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Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque 1. Las ciencias sociales

Temas

3. Demografía
3.1  Los patrones de cambio social asociados con el crecimiento 

demográfico y envejecimiento poblacional
Horas

4
Páginas

28-31

Aprendizajes 
esperados

Comprende los patrones de cambio social asociados con el crecimiento demográfico y en-
vejecimiento poblacional (p. ej., la importancia de la cultura del ahorro y pensiones).

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objeti-
vos que persigue.

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios biblioteca-
rios.
• Emmottt, S. (2014). Diez mil millones. Anagrama: España.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 - https://bit.ly/2NXLdVh 

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 3. Decisiones cruciales para lograr metas (20 minutos). 
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 25 de enero de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Investigación y presentación al grupo.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:
• Pide que busquen datos demográficos en páginas web como la siguiente, y que los analicen, comparen y 

concluyan en las probables consecuencias. http://bit.ly/2DiGbyj (Consulta: 16 de abril de 2019).
• Pide que hagan una encuesta sobre la composición de la población de su propia escuela, por ejemplo.
• Solicita que realicen entrevistas a sus padres, tíos y abuelos para que pregunten sobre cómo han percibido 

el cambio social en su comunidad.
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Bloque 1. Las ciencias sociales

Temas

3.2 Urbanización
3.3 La transformación de sociedades rurales a urbanas

Actividad Integradora.
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
32-42

Aprendizajes 
esperados

Identifica los elementos que implican la transformación de sociedades rurales a urbanas.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora en equipos diversos.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e inter-
nacionales que le han configurado.

• Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://bit.ly/2Uf1VWB 
 - https://bit.ly/18Lwoir 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 4. Factores que favorecen u obstaculizan la toma responsable de decisiones  
(20 minutos). 
https://bit.ly/2Z4QUoP Consulta: 25 de enero de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Cuadro comparativo.
 - Análisis de su comunidad.
 - Investigación y presentación al grupo.
 - Reportaje.

• Producto final.
 - Investigación sobre cambios en su localidad en los últimos 50 años.

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbricas.
• Autoevaluación.
• Coevaluación.

Sugerencias didácticas:
• Solicita que investiguen sobre el concepto “gentrificación”. Dialoguen sobre si este fenómeno está ocurrien-

do en su comunidad.
• Organiza una ronda de debates sobre los problemas sociales derivados de la urbanización y sus posibles 

soluciones.
• Proyecta un video sobre la vida en el entorno rural actual en México como el siguiente. Pide que investiguen 

sobre la situación de los pueblos cercanos a su comunidad. http://bit.ly/2Gh6qpM (Consulta: 16 de abril de 
2019).

Primera evaluación parcial
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Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores

Semana 6
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Bloque 2. Características de la sociedad actual

Temas
1. Migración

Causas y consecuencias de la migración al interior del país y al 
extranjero

Horas
4

Páginas
44-51

Aprendizajes 
esperados

Distingue la migración interna y externa y analizará las distintas causas que las generan y 
sus consecuencias.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e inter-
nacionales que le han configurado.

• Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://bit.ly/1s0zruZ 
 - https://bit.ly/1EAdtDQ 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 5. Seis elementos para la toma responsable de decisiones (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 11 de abril  de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Búsqueda de datos.
 - Juego de lotería migrante.

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbrica.
• Registro anecdótico.

Sugerencias didácticas:
• Proyecta videos como el siguiente, pide que realicen un cuadro comparativo acerca de la migración como la 

conocen, según su experiencia. http://bit.ly/2XfOiDx (Consulta: 16 de abril de 2019).
• A partir de videos como el siguiente, solicita que lleven a cabo mesas de trabajo sobre el tema, ana-

licen las causas y que planteen probables acciones que puedan implementar en esta problemática.  
http://bit.ly/2v6x0wu (Consulta: 16 de abril de 2019).
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Semana 7
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Bloque 2. Características de la sociedad actual

Temas

2. Estratificación socio-económica y desigualdad
2.1  Cómo la familia, la escuela, la comunidad y los medios de 

comunicación influyen en la construcción social de roles, es-
tereotipos y prejuicios

2.2  Conceptos de estatus, clase, poder, discriminación, racis-
mo y sus manifestaciones en la sociedad

Horas
4

Páginas
52-55

Aprendizajes 
esperados

• Comprende cómo la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación influ-
yen en la construcción social de roles, estereotipos y prejuicios.

• Comprende los conceptos de “estatus”, “clase”, “poder”, “discriminación” y “racismo” y 
sus manifestaciones en la sociedad.

Competencias 
genéricas

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - http://bit.ly/2DaQDb3

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 6. Delimitación del problema (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 11 de abril  de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Reflexiones sobre los roles sociales en medios de comunicación.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbricas.

Sugerencias didácticas:
• Proyecta el siguiente video e invítalos a realizar un trabajo similar, que denuncie la discriminación y cómo 

los estereotipos y prejuicios se adquieren desde el entorno familiar. http://bit.ly/2VLY5AY (Consulta: 17 de 
abril de 2019).

• Pide que, por medio de entrevistas, recaben testimonios de casos de discriminación por motivos de clase 
social y editen un video para su presentación.
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Semana 8
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Bloque 2. Características de la sociedad actual

Temas
2.2  Conceptos de estatus, clase, poder, discriminación, racis-

mo y sus manifestaciones en la sociedad
2.3 Causas y consecuencias de la desigualdad

Horas
4

Páginas
56-58

Aprendizajes 
esperados

• Comprende los conceptos de estatus, clase, poder, discriminación, racismo y sus mani-
festaciones en la sociedad.

• Identifica las causas y las consecuencias de la desigualdad.

Competencias 
genéricas

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios 
bibliotecarios.

• Stiglitz, J. E. (2015). La gran brecha, qué hacer con  las sociedades desiguales. Taurus: 
España. 

Competencias 
socioemocionales

• Conciencia social. Actúa por los demás.
• Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Cuadro comparativo y cartel contra la discriminación racial.
 - Reportaje gráfico sobre desigualdad social.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbricas.

Sugerencias didácticas:
• Propón un diálogo, a partir del siguiente video, sobre las diferentes clases socioeconómicas, sus hábitos y 

cómo en éstos influyen los medios y la sociedad. http://bit.ly/2VS0FFu (Consulta: 16 de abril de 2019).
• Presenta la siguiente imagen o una similar y pide que hagan un análisis de la misma mediante una lluvia de 

ideas, identificando los indicadores de desigualdad social presentes. http://bit.ly/2VQSUzu (Consulta: 17 de 
abril de 2019).
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Semana 9 
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Bloque 2. Características de la sociedad actual

Temas 2.4 El papel de la educación en la movilidad social Horas
4

Páginas
59 - 60

Aprendizajes 
esperados

Entiende el papel de la educación en la movilidad social.

Competencias 
genéricas

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios 
bibliotecarios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - http://bit.ly/2D5klOT 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 7. Prioridades y valores (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 11 de abril  de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Cuadro comparativo.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:
• Invítalos a realizar el crucigrama que se encuentra en la siguiente página web, y pide que en equipos creen 

uno con los conceptos estudiados. http://bit.ly/2Vd5OLr (Consulta: 17 de abril de 2019).
• Solicita que investiguen casos ejemplares de movilidad social para exponer al grupo, puedes recomendar 

que vean en su casa películas como En busca de la felicidad (2006) o Mentes peligrosas (1995).
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Bloque 2. Características de la sociedad actual

Temas

3.  Medio ambiente y problemas ambientales
La importancia de la sostenibilidad

Actividad integradora
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
61-72

Aprendizajes 
esperados

Identifica los principales problemas ambientales y reconoce la importancia de la sustenta-
bilidad.

Competencias 
genéricas

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Toledo, V. M. (2015). El ecocidio en México: la batalla final es por la vida. Grijalbo: España.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 -    https:// goo.gl/PgYQDR 
 -    https://goo.gl/RXXr4e 

•  Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 8. Alternativas y consecuencias (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP  (Consulta: 11 de abril  de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Mapa mental.
 - Exposición de proyectos.

• Producto final.
 - Campaña de concientización y protección al medio ambiente.

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbricas.
• Autoevaluación.
• Coevaluación.

Sugerencias didácticas:
• Pide que exploren la siguiente página web y elaboren un informe de la actividad. http://bit.ly/2IpTBg4 (Con-

sulta: 16 de abril de 2019).
• Solicita que consulten la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 100 y que hagan una inves-

tigación de campo sobre su cumplimiento en su comunidad.
• Proyecta los siguientes videos, pide que diseñen una actividad similar y la lleven a cabo. 

https://bit.ly/30X86yg , https://bit.ly/2JRGJjx, https://bit.ly/2wrAqus, https://bit.ly/2wrAqus (Consulta: 17 
de abril de 2019).

Segunda evaluación parcial
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Semana 11
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Bloque 3. Avances y retos sociales

Temas

1. Sistemas políticos y representación
1.1 Elementos del sistema político
1.2  Características de los regímenes democrático, autoritario y 

totalitario

Horas
4

Páginas
76-80

Aprendizajes 
esperados

Identifica las características de los regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios.

Competencias 
genéricas

Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacio-
nal ocurren dentro de un contexto global interdependiente.

Competencias 
disciplinares

Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas políticos.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://bit.ly/2UBTBf7 

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 9. Información relevante (20 minutos).
https://goo.gl/QfCCjB (Consulta: 1 de marzo de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Cuadro comparativo.

Instrumentos de 
evaluación

Guía de observación.

Sugerencias didácticas:
• Pide que realicen una investigación para diferenciar los conceptos “sistema político” y “régimen  político”, y  

que elaboren un gráfico con la información.
• Proyecta el siguiente video https://bit.ly/2XgcxBX (Consulta: 30 de mayo de 2019), y pide que elaboren un 

texto sobre los daños que el fascismo ha causado a la humanidad y sus razones para evitar que este tipo de    
regímenes se repita.

• Solicita una investigación sobre la evolución de la democracia y que entreguen una monografía.
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Semana 12
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Bloque 3. Avances y retos sociales

Temas 1.3 La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) Horas
4

Páginas
81-83

Aprendizajes 
esperados

• Entiende la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
• Conoce el sistema de representación política en una democracia.

Competencias 
genéricas

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.

Competencias 
disciplinares

Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que impactan 
su vida.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Reynosa, A. (1984). Introducción a la Historia de las Instituciones Jurídicas. UACJ: México.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

 - https://bit.ly/2VJSsHu 
• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

• Perseverancia. Trabaja por sus metas.
• Conciencia social. Actúa por los demás.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Análisis de noticias.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:
• Pide que en equipos hagan un análisis del artículo 115 de la Constitución en lo concerniente a los  munici-

pios, y lo extiendan a su propia localidad con el fin de redactar una monografía sobre cómo se organiza y 
gobierna el municipio al que pertenecen.

• Solicita un ensayo crítico sobre el tema de la separación de poderes en el que citen a John Locke y a Montes-
quieu principalmente, entre otros autores.
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Semana 13
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Bloque 3. Avances y retos sociales

Temas

2. Cambio político y social
2.1 Qué es la participación ciudadana
2.2 Las acciones individuales generan soluciones colectivas
2.3 La participación social como organización civil en México

Horas
4

Páginas
84 - 89

Aprendizajes 
esperados

Analiza procesos de cambio social desde la participación ciudadana.

Competencias 
genéricas

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 
el mundo.

• Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

• Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impac-
tan su vida.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://bit.ly/30Xj4nf 
 - https://bit.ly/2XHDBus 
 - https://bit.ly/10gI1cn 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 10. Pensamiento crítico para discernir (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 1 de marzo de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Iniciativa de responsabilidad social.
 - Investigación y debate.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbricas.

Sugerencias didácticas:
• Muestra noticias como la siguiente y pide que en equipos establezcan la ruta para lograr que el gobierno de 

su localidad apoye una iniciativa suya. 
• Pide que investiguen qué OSC existen y trabajan en su localidad, y que realicen una entrevista para saber qué 

actividades desarrollan, cuáles son sus fuentes de financiamiento, el sector poblacional para el que trabajan, 
etcétera. Solicita que expongan su entrevista en el formato que deseen, impreso o audiovisual.
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Semana 14
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Bloque 3. Avances y retos sociales

Temas

3. Revolución digital
3.1 Consecuencias sociales
3.2 Innovaciones en ciencia y tecnología
3.3 Tecnología e interacción social en el mundo actual

Horas
4

Páginas
90-95

Aprendizajes 
esperados

• Comprende la revolución digital y sus consecuencias sociales.
• Conoce procesos de cambio social asociados con innovaciones en el campo científico y 

tecnológico.

Competencias 
genéricas

• Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e interna-
cional ocurren dentro de un contexto global independiente.

• Participa en una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo.

Competencias 
disciplinares

• Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

• Analiza las funciones de las instituciones del estado mexicano y la manera en que impac-
tan en su vida.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Rheingold, H. (2017). La comunidad virtual: Una sociedad sin fronteras. Gedisa: México.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 - https://bit.ly/2EMXEjt 
 - https://bit.ly/2KhI6rl 
 - https://bit.ly/2BxVWRj 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 11. De la decisión a la acción (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 1 de marzo de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Línea de tiempo.
 - Investigación.
 - Análisis de información.

Instrumentos de 
evaluación

• Rúbrica.
• Guía de observación.

Sugerencias didácticas:
• Propón y organiza una visita a una empresa local que utilice la tecnología digital en sus procesos. Pide que 

entreguen un informe de la visita en el que incluyan sus opiniones sobre el tema.
• Invita a que vean en casa una película de ciencia ficción sobre robótica, inteligencia artificial,  informática o 

tecnología en general, y pide que la analicen en función de los filtros éticos de la revolución digital. Puedes 
tomar como referencia la siguiente lista. Matrix (1999), Yo, Robot (2004), Blade Runner (1982), Autómata 
(2014), Ex Machina (2014), El hombre bicentenario (1999).
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Semana 15
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
4

Bloque 3. Avances y retos sociales

Temas
4. Desafíos sociales y modernización

4.1 Corrupción, narcotráfico, crimen y violencia Horas
4

Páginas
96-98

Aprendizajes 
esperados

Analiza los retos sociales actuales: corrupción, narcotráfico, crimen y violencia.

Competencias 
genéricas

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue.

Competencias 
disciplinares

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, co-
pias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliotecarios.

Competencias 
socioemocionales

Conciencia social. Actúa por los demás.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 -  Foro de discusión.

Instrumentos de 
evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:
• Proyecta videos como el siguiente https://bit.ly/1zYMnoP (Consulta: 30 de mayo de 2019) o pide que lean 

artículos como el que se propone. https://bit.ly/2hCPWz9 (Consulta: 30 de mayo de 201). Solicita que am-
plíen la información y organiza un debate en el que discutan las ventajas y las desventajas de las nuevas 
profesiones digitales.

• Proyecta el siguiente video y pide que redacten un texto con sus conclusiones y opiniones sobre el tema. 
https://bit.ly/2JMnpEw (Consulta: 30 de mayo de 2019).
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Semana 16
A

ct
iv
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ad

 in
te

gr
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or
a

Bloque 3. Avances y retos sociales

Temas

4.2  Las reformas estructurales más recientes en la vida económica, 
política y social de nuestro país

Actividad integradora
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
99-110

Aprendizajes 
esperados

Conoce y analiza los efectos de las reformas estructurales más recientes en la vida econó-
mica, política y social de nuestro país.

Competencias 
genéricas

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.

Recursos  
adicionales

• Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliote-
carios.

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://bit.ly/2WskFSK 

• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Decidirse
Lección 12. ¿Qué me llevo de este curso? (20 minutos).
https://bit.ly/2Z4QUoP (Consulta: 1 de marzo de 2019).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Investigación.
 - Cuadro de doble entrada.
 - Mesa redonda.

• Producto final.
 - Investigación sobre fenómenos de movilización ciudadana en México.

Instrumentos de 
evaluación

• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Autoevaluación.
• Coevaluación.

Sugerencias didácticas:
• Pide que investiguen sobre el estado actual de las reformas estructurales implementadas por el gobierno de 

Enrique Peña Nieto, así como de las acciones del nuevo gobierno en esas materias; con dicha información, 
solicita un cuadro comparativo.

• Indícales que realicen una encuesta para saber qué tan informada está la población acerca de las reformas 
estructurales implementadas en el país, y que presenten los resultados en gráficas que expondrán en car-
tulinas.

Tercera evaluación parcial



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

Nombre
del alumno/equipo Aspectos a evaluar

Total

Competencia genérica

Competencia disciplinar

Contenido central

Aprendizaje esperado

Habilidades sociales que 
promueve la actividad
Relación con el programa Construye T:

Autoconocimiento         Autorregulación         Conciencia social         Colaboración  
Toma responsable de decisiones         Perseverancia  

Herramientas transversales que se trabajan: Atención   Claridad   Lenguaje emocional  

Rúbrica
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Asignatura: 

Nombre del maestro:  Semestre:  Bloque:  Fecha: 

Para iniciar     Para continuar     Para terminar     Actividad integradora/Producto final 

Tipo de actividad:  Página del libro: 



Núm. Título Tipo de
documento

Calif icación 
obtenida

Control de portafolio de evidencias
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Alumno: 

Asignatura:  Semestre:  Grupo:  Fecha: 



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: 

Lista de cotejo
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Asignatura: 

Nombre del maestro:  Semestre:  Bloque:  Fecha: 

Para iniciar     Para continuar     Para terminar     Actividad integradora/Producto final 

Tipo de actividad:  Página del libro: 

Competencia genérica

Competencia disciplinar

Contenido central

Aprendizaje esperado

Habilidades sociales que 
promueve la actividad
Relación con el programa Construye T:

Autoconocimiento         Autorregulación         Conciencia social         Colaboración  
Toma responsable de decisiones         Perseverancia  

Herramientas transversales que se trabajan: Atención   Claridad   Lenguaje emocional  



Observaciones: 

Nombre del
alumno/equipo L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP


