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Presentación

El propósito de la Educación Media Superior es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, que ejerzan sus derechos y que participen activamente en la vida social. 

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro Editores ha 
creado una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las competencias genéricas, disci-
plinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en la que 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.

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 currículum 
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 campo disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
 Humanidades y Matemáticas.

• 3 tipos de Competencias:
 Genéricas, disciplinares y profesionales.

• Establecidos en el 2008 por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Nuevos Conceptos

Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todas las y los estu-
diantes 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, establecen el alcance y profundi-
dad 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 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 también 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 disciplinares: 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.

La asignatura de Ética pertenece al campo disciplinar de las humanidades dentro del componente
básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en la
capacidad del estudiante para aprender.

La asignatura de Ética está dividida en tres bloques:

Bloque 1   El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones interpersonales.
    El cuidado de sí frente al cuidado del otro en la sexualidad.

Bloque 2  Inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico y tecnológico.
    La satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres vivos.
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Bloque 3  El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones políticas.
   Los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad.
   El respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias, genéri-
cas 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. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.
4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros pun-

tos de vista de manera crítica y reflexiva.
5. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
6. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
7. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
8. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales.
9. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

CompetenCias disCiplinares.

1. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados con 
la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.

2. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identi-
dad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

3. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autono-
mía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

4. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de manera críti-
ca en la vida cotidiana..

5. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
6. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natu-

ral y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Habilidades Socioemocionales y Proyecto de Vida

A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México, la educación  de tipo socioemocio-
nal 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.
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En nuestro en nuestro programa de ética, ubicada en el tercer semestre, buscaremos establecer, primordial-
mente, relaciones constructivas con otras personas dando énfasis al trabajo colaborativo y a la reflexión 
que nos ayude a generar una conciencia social más respetuosa con nuestro entorno.

El objetivo central de esta asignatura es que el estudiante aprenda a considerar, comprender y evaluar 
críticamente sus opciones morales. 

Uno de los medios o las formas que tendremos oportunidad de trabajar en este programa es el diseño e 
implementación del Proyecto de vida, mismo que se inició en el primer semestre y que será necesario seguir  
adecuando a las necesidades propias de la vida del estudiante, y sustentando en los contenidos de esta 
materia, en la que buscamos abonar a un rasgo específico del perfil de egreso, a saber: Toma decisiones que 
le generan bienestar presente, oportunidades, y sabe lidiar con riesgos futuros. 

La estructuración general de este proyecto se realizará de la siguiente manera.

Contenido central Lo que trabajaremos en tu Proyecto de vida

1. El ejercicio de la libertad frente al respeto a 
los demás en las relaciones interpersonales.

• Establecimiento de metas.
• Mis relaciones con y para los demás.

2. El cuidado de sí frente al cuidado del otro en 
la sexualidad.

• Mi dimensión personal y sexual.

3. Inclusión y responsabilidad social en el 
desarrollo científico y tecnológico.

• Mi dimensión ecológica y de medio ambiente.

4. Los derechos del individuo frente a los 
derechos de la colectividad.

• Mi dimensión de justicia social.

5. El respeto a los derechos del individuo en el 
contexto de la diversidad cultural.

• Mi dimensión social, tolerancia e inclusión.

6. La satisfacción de las necesidades humanas 
frente a los derechos de otros seres vivos.

• Mi dimensión de consumo responsable.

7. El interés del individuo frente al interés de 
la colectividad en la toma de decisiones 
políticas.

• Mi dimensión política y de participación social.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio 
que describe los contenidos que se 
abordarán a lo largo del bloque.

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito 
es que el alumno recupere sus 
conocimientos y experiencias previas 
respecto al tema que se estudiará.

Para continuar
En esta actividad el alumno ejercitará el 
pensamiento y aplicará lo que aprendió a 
partir de los temas estudiados al resolver 
ejercicios concretos.

Para terminar
Esta es la última actividad 
de la secuencia didáctica, 
aquí se concreta la 
información que se ha 
revisado.

En contexto
Presenta textos, portadores de información 
(esquemas, cuadros, tablas, infografías, entre 
otros) o imágenes que dan lugar a preguntas y 
reflexiones, ya sea individualmente o en grupo.

Producto final
Consiste en una actividad que 
el alumno elaborará a lo largo 
del bloque, relacionada con la 
Actividad integradora, y 
cuya conclusión se efectúa al 
término del mismo. Por medio 
de preguntas, se describe qué, 
cómo, para qué y con quién se 
compartirá este producto final.

Libro del alumno

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

Saber más
Esta cápsula ofrece información adicional 
y datos interesantes con el fin de ampliar o 
complementar los conocimientos del alumno. 
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Conecta con
Indica el nombre de las asignaturas que 
tienen relación con el tema que se aborda. 

EnlazaTIC
Se incluyen páginas 
de Internet donde el 
alumno podrá 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.

Actividad integradora
Consiste en una actividad que acercará a los alumnos 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 
el alumno pueda 
identificarlas 
fácilmente.

Modalidades de trabajo

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo
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Coevaluación
En esta sección, el alumno 
evaluará el desempeño 
y la actitud de sus 
compañeros de equipo en 
las actividades a lo largo 
del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno 
valorará su trabajo y actitud en 
la realización de las actividades 
a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el alumno 
aplicará los conocimientos 
que adquirió a partir del 
estudio de los temas del 
bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene 
como finalidad que el 
alumno evalúe y reflexione 
sobre su trabajo y actitud, 
individual o en equipo.

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.
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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

Número de bloque

Tema
Desglose de 
contenidos 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.

Aprendizaje esperado
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar el  
tema señalado.

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

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

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

Instrumento de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

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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PARCIAL 1

Temas

1. Libertad, autonomía y heteronomía en las relaciones 
interpersonales
2. El manejo de las emociones en las relaciones interpersonales 

2.1 Conocimiento del origen de nuestras emociones, 
sentimientos y acciones
2.2 Manejo de las emociones y sentimientos
2.3 Influencia de las relaciones interpersonales

2.3.1 Las relaciones interpersonales a través de la 
tecnología

3. El proyecto de vida

Horas
4

Páginas
13-23

Aprendizaje 
esperado

• Identificar la libertad y el respeto como principios éticos fundamentales en las relaciones 
interpersonales.

• Diferencia entre elección autónoma y una heterónoma al relacionarse con los demás.

Competencias 
genéricas

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

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse.
Ficha 1, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

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

Instrumento 
de evaluación

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos la definición de los conceptos clave de los temas, pueden anotarlos en las 
últimas hojas del cuaderno a manera de glosario.

• Inicia las sesiones con lluvias de ideas y cierra con plenarias para que facilites las conclusiones de 
los alumnos.

• Rescata a los filósofos que se mencionan (Kant, Aristóteles, Hegel) para integrar un índice de 
autores, pídeles investigar sus biografías y ampliar sus aportes al tema.

• Plantea el tema de las relaciones interpersonales a través de la tecnología con datos concretos y 
casos específicos y reales, cercanos al entorno de los alumnos. Pide que realicen una investigación 
sobre la evolución de las redes sociales y cómo han cambiado las interacciones personales que se 
llevan a cabo en ellas.

• Solicita textos personales breves sobre los temas que se manejan en las fichas Relacionarse y Lee 
y reflexiona…

Semana 1 Bloque 1
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PARCIAL 1

Temas
1. La autodeterminación en una interacción sexual

1.1 El placer
1.1.1 Sexo, sexualidad y relaciones sexuales
1.1.2 El cuidado de uno mismo

Horas
4

Páginas
24-34

Aprendizaje 
esperado

• Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas 
en clase y resultados de ellas.

• Valorar las finalidades y consecuencias de una decisión referente a la sexualidad.
• Fundamentar el cuidado de sí y del otro frente a controversias sobre sexualidad.

Competencias 
genéricas

• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 

relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 2, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

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

Instrumento 
de evaluación

• Guías de observación.
• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Previo a la actividad integradora, revisa que los alumnos tengan completo su glosario y su índice 
de autores. Pide que elaboren un marco teórico de los temas elegidos. 

• Proyecta un video motivador para el Proyecto de vida, por ejemplo, en el siguiente enlace 
https://goo.gl/Bvgehd (Consulta: 23 de mayo de 2018), sobre el boxeador Muhammad Ali y su 
manera de motivarse para llegar a ser el mejor de la historia.

• Invita a un experto, médico o psicólogo, para propiciar un ambiente de seriedad y autoridad en los 
temas de sexualidad y que pueda responder a sus inquietudes.

• Pide que realicen una visita al centro de salud o clínica familiar más cercana a su domicilio, 
investiguen sobre los programas de salud preventiva para personas de su edad y realicen un 
tríptico con la información obtenida.

Semana 2 Bloque 1



Dosificación programática del maestro

15

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

2 
y 

ac
ti

vi
da

d 
in

te
gr

ad
or

a

PARCIAL 1

Temas

1.2 Amor
1.2.1 Amor y adolescencia 

1.3 Integridad de la persona
1.3.1 Violencia en el noviazgo

Horas
4

Páginas
34-40

Aprendizaje 
esperado

• Valorar las finalidades y consecuencias de una decisión referente a la sexualidad.
• Fundamentar el cuidado de sí y del otro frente a controversias sobre sexualidad.

Competencias 
genéricas

• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 

relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 3, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

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

Instrumento 
de evaluación

•Guías de observación.
•Rúbricas.
•Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Prepara una ficha donde amplíes lo dicho sobre Erich Fromm sobre el amor, proporciona una copia 
a los alumnos.

• Pide que entrevisten a sus padres y abuelos para conocer las diferencias en sus noviazgos, cómo se 
desarrollaron de acuerdo a los valores de la época. Discutan al respecto en una plenaria.

• Para realizar el test sobre violencia en el noviazgo propicia un ambiente de confianza y reflexión. 
Puedes solicitar el auditorio o trabajar en el patio para que los alumnos puedan estar solos al 
contestar, sin distracciones de los propios compañeros.

• Pide que realicen una investigación sobre dependencias gubernamentales y asociaciones civiles 
que trabajen para combatir la violencia en el noviazgo para que integren un directorio. Realicen 
una ruta crítica para la denuncia de casos de violencia.

Semana 3 Bloque 1
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PARCIAL 1

Temas

2. Reproducción como una decisión personal
2.1 Reproducción durante la adolescencia 
2.2 Diversidad de género y orientación sexual 
2.3 Aceptación
2.4 Identidad

Horas
4

Páginas
40-47

Aprendizaje 
esperado

• Valorar las finalidades y consecuencias de una decisión referente a la sexualidad.
• Fundamentar el cuidado de sí y del otro frente a controversias sobre sexualidad.

Competencias 
genéricas

• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.

Competencias 
disciplinares

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 

relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 4, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

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

Instrumento 
de evaluación

• Rúbricas.
• Portafolio de evidencias.
• Producto final.
• Autoevaluación, coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Inicia la semana con un video o lectura sobre el respeto y la tolerancia. Pide un texto personal 
sobre el tema y discútanlo en plenaria.

• Prepara una dinámica de grupo sobre tolerancia para cerrar el tema.
• Pide que investiguen a partir de los datos vistos en clase y preparen gráficas para colocar en la 

escuela.
• Solicita que realicen una infografía o collage autobiográfico en el que rescaten el concepto de 

identidad.
• Solicita que complementen su ensayo reflexivo con un cartel informativo. 
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PARCIAL 2

Temas

1. La ciencia y la tecnología en la construcción del bien común
1.1 Impacto de los avances en la ciencia y la tecnología
1.2 Implicaciones éticas en el uso de las ciencias y las 
tecnologías
1.3 Prevención de riesgos en el uso de las ciencias y las 
tecnologías

Horas
4

Páginas
55-61

Aprendizaje 
esperado

• Identificar implicaciones éticas en el uso de las ciencias y las tecnologías.
• Evaluar criterios éticos para la prevención y control de riesgos en el uso de las ciencias y 

las tecnologías.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 5, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización del tema de desarrollo científico y tecnológico.

Instrumento 
de evaluación

• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita una investigación sobre los adelantos tecnológicos considerados de mayor beneficio 
para la humanidad (brújula, imprenta, máquina de vapor, sextante, vacunas, antibióticos, 
refrigeración, siderurgia, sistemas sanitarios, teléfono, motor de combustión interna, electricidad, 
radiotransmisión, aeronáutica, electricidad, fisión nuclear, semiconductores eléctricos, 
computación, internet), que expliquen su base científica, en qué supone el máximo beneficio y sus 
implicaciones negativas. Organiza una ronda de exposiciones.

• Pide que lleven un registro de los conceptos clave para integrarlos al glosario.
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PARCIAL 2

Temas

2. Las ciencias y las tecnologías para promover una sociedad más 
justa

2.1 La ética en los servicios de salud
2.1.1 Ética y salud pública

Horas
4

Páginas
61-63

Aprendizaje 
esperado

• Identificar implicaciones éticas en el uso de las ciencias y las tecnologías.
• Evaluar criterios éticos para la prevención y control de riesgos en el uso de las ciencias y 

las tecnologías.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales
No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización del tema de desarrollo científico y tecnológico.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide una investigación sobre datos de acceso a servicios de salud en México y el mundo, que 
busquen información sobre los tratamientos médicos más costosos y sobre lo que cuesta al país el 
tratamiento de las enfermedades más recurrentes como la obesidad y la diabetes. En una lluvia de 
ideas planteen soluciones al problema. 

• Identifiquen, en una lluvia de ideas, la carencia más importante en materia de salud pública de 
su comunidad, que visiten la institución médica más cercana e investiguen sobre lo que hacen al 
respecto y a qué obstáculos se enfrenta. 
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PARCIAL 2

Temas

2.2 La ética ambiental
2.2.1 Rasgos de la ética ambiental

2.3 La problemática ambiental
2.4 Desarrollo sustentable: solución a la problemática 
ambiental

Horas
4

Páginas
64-66

Aprendizaje 
esperado

• Identificar implicaciones éticas en el uso de las ciencias y las tecnologías.
• Evaluar criterios éticos para la prevención y control de riesgos en el uso de las ciencias y 

las tecnologías.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 6, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

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

• Profundización en el tema de relación con otros seres vivos.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Haz equipos y pide que hagan una investigación para ampliar cada uno de los rasgos de la ética 
ambiental. Organiza una ronda de exposiciones.

• En plenaria, propicia una discusión sobre problemáticas ambientales de la comunidad. Pídeles 
fotografías que lo evidencien y organiza una exposición en los pasillos de la escuela.

• Pídeles investigar la biografía de Mario Molina y sus aportaciones sobre la capa de ozono que le 
merecieron el Nobel de Química. 

• Solicita que investiguen el concepto de Desarrollo sustentable para ampliar la información sobre 
el tema. Pide que hagan una propuesta personal en los tres ejes.
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PARCIAL 2

Temas

3. La ética del consumo
3.1 Consumismo
3.2 Prácticas de consumo
3.3 Recursos naturales
3.4 Consumo sostenible

Horas
4

Páginas
66-72

Aprendizaje 
esperado

• Fundamentar el consumo responsable.
• Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas 

en clase y resultados de ellas.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 7, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de relación con otros seres vivos.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide que hagan una tabla de necesidades básicas y los productos con los que las satisfacen. Que la 
compartan en una plenaria.

• Solicita que diseñen y apliquen una encuesta de hábitos de consumo, que expongan los resultados 
en gráficas.

• Al terminar el tema de los recursos naturales, pídeles un cuadro sinóptico  al respecto.
• Organiza una campaña de divulgación de hábitos sostenibles. Puede ser a través de una exposición, 

una conferencia o una actividad creativa como un flashmob u obra de teatro.
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PARCIAL 2

Temas

1. Satisfacción de las necesidades humanas y de otras 
especies
1.1 Conciencia de las semejanzas y diferencias entre especies
1.2 Conciencia de la vecindad entre las especies

Horas
4

Páginas
73-77

Aprendizaje 
esperado

• Evaluar la manera en que una decisión individual y colectiva repercute en el medio ambiente.
• Identificar criterios éticos que entran en juego al realizar acciones que repercuten en el medio 

ambiente.

Competencias 
genéricas

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

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares

• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 8, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de relación con otros seres vivos.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos una descripción del medio ambiente de su comunidad, ilustrada o con 
fotografías, con las relaciones que se establecen explicadas.

• Forma equipos y pídeles que hagan un reportaje sobre la educación ambiental en su comunidad. 
Pueden presentarlo en video o por escrito.

• Proyecta el siguiente video https://goo.gl/VQTpYn (Consulta: 23 de mayo de 2018) sobre Neil 
deGrasse y propón una discusión sobre el tema de las semejanzas entre especies. Que escriban 
una conclusión personal.

• En un breve y ordenado recorrido por las instalaciones de la escuela, hagan una lista de las distintas 
especies con las que conviven, desde plantas hasta insectos. Pídeles una investigación sobre una 
de ellas a cada alumno.
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PARCIAL 2

Temas

2. El papel de la industria, los gobiernos y la sociedad frente a los 
problemas ambientales
3. Decisiones desde la bioética

3.1 Modelos para la toma de decisiones

Horas
4

Páginas
77-83

Aprendizaje 
esperado

• Fundamentar, en principios éticos, soluciones a los problemas ambientales.
• Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas 

en clase y resultados de ellas.

Competencias 
genéricas

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

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Competencias 
disciplinares

• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales
No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de relación con otros seres vivos.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Autoevaluación y coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Prepara una exposición de casos de problemas ambientales y la relación industria-gobierno-
sociedad. Trata de elegir los más cercanos posibles, aunque no descartes casos de impacto mundial.

• Pide que investiguen sobre la Eutanasia y la Eugenesia. Forma equipos para que analicen los 
conceptos de acuerdo a los sistemas de la bioética.

• Plantea un caso real y, en plenaria, analícenlo de acuerdo a la guía de García Romero y Limón. Cada 
alumno deberá presentar por escrito el análisis.

• Revisa que los alumnos hayan incorporado los conceptos clave al glosario.
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PARCIAL 3

Temas

1. La participación ciudadana en la toma de decisiones políticas
1.1 Libertad política
1.2 La participación ciudadana en la legislación
1.3 Derechos y deberes ciudadanos

Horas
4

Páginas
91-95

Aprendizaje 
esperado

• Identificar elementos para la construcción de una ciudadanía responsable: diálogo, 
información, participación.

• Valorar el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 9, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

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

• Profundización en el tema de ciudadanía y democracia.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide que realicen una infografía sobre el concepto de ciudadanía y su evolución histórica.
• Organiza una sesión para escuchar canciones y leer poesía sobre el tema de la libertad. 
• Forma equipos y organiza una ronda de exposiciones sobre los mecanismos de participación 

ciudadana. Propicia un debate grupal sobre las diferencias entre la democracia representativa y la 
democracia directa.

• Pide que escriban un ensayo argumentativo sobre el tema de los derechos y obligación de los 
ciudadanos.
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PARCIAL 3

Temas
2. Democracia

2.1 Condiciones para la democracia
2.2 Amenazas contra la democracia 

Horas
4

Páginas
95-101

Aprendizaje 
esperado

• Identificar elementos para la construcción de una ciudadanía responsable: diálogo, 
información, participación.

• Valorar el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas.
• Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas 

en clase y resultados de ellas.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 10, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de ciudadanía y democracia.

Instrumento 
de evaluación

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

Sugerencias didácticas:

• Proyecta el siguiente video https://goo.gl/jNCxPo (Consulta: 23 de mayo de 2018) sobre la historia 
de la democracia en México. En una plenaria, rescaten los conocimientos que tienen sobre los 
recientes procesos electorales del país.

• Pídeles que investiguen sobre un régimen totalitario en el mundo y hagan una comparativa con las 
condiciones democráticas en México.
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PARCIAL 3

Temas

1. Derechos humanos
1.2 La igualdad ante la ley frente a la desigualdad de 
condiciones
1.3 Individuo y colectividad

Horas
4

Páginas
102-107

Aprendizaje 
esperado

• Propone fundamentos de los derechos humanos: dignidad, libertad e igualdad.
• Valora alternativas frente a los desafíos actuales para el ejercicio efectivo de los derechos 

humanos.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

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

Competencias 
disciplinares

• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.

• Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 
manera crítica en la vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 11, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de derechos humanos.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide que integren un directorio de instituciones y asociaciones civiles que trabajen por los 
derechos humanos. Ubiquen la más cercana e invítenla a dar una charla informativa de su trabajo.

• Forma equipos para que elaboren un tríptico informativo sobre las cualidades de los derechos 
humanos.

• Proporciona el siguiente enlace del texto “Tratado sobre el ciudadano” de Hobbes 
https://goo.gl/oBWw2N (Consulta: 23 de mayo de 2018), forma equipos y pídeles que preparen 
una exposición  sobre cómo aborda el tema el autor (la sociedad se basa en las necesidades 
humanas y el temor, por ello es reflejo de las relaciones humanas de utilidad recíproca).

Semana 3 Bloque 3
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PARCIAL 3

Temas
1.3 Derecho natural y Derecho positivo
1.4 La desobediencia a una norma atenta contra derechos 
humanos

Horas
4

Páginas
108-112

Aprendizaje 
esperado

• Ofrecer argumentos racionales y razonables para sostener una postura en un conflicto de 
derechos humanos.

• Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas 
en clase y resultados de ellas.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

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

Competencias 
disciplinares

• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.

• Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 
manera crítica en la vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales

Relacionarse
Ficha 12, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de derechos humanos.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Explica la definición etimológica de Derecho. Pide a los alumnos que escriban lo que entienden 
como Derecho en tanto a facultad, ciencia, ideal y norma. 

• En una lluvia de ideas, hagan una lista de los que consideren derechos naturales del ser humano. 
Después, hagan una lectura de la carta de los derechos humanos para comprobar si su lista se 
ajusta a los derechos humanos universales. Pide una conclusión sobre por qué el derecho natural 
es el fundamento de los derechos humanos.

• Forma equipos de trabajo y proyecta el siguiente video en el que se muestra un acto de 
desobediencia civil: https://goo.gl/CvuCbn (Consulta: 24 de mayo de 2018). Solicita que, a partir 
del diálogo, hagan una lista de tres situaciones de injusticia social que podrían provocar un acto 
similar. Enfatiza que se deben dar buenos argumentos.

Semana 4 Bloque 3
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PARCIAL 3

Temas
1. Diversidad, multiculturalidad e interculturalidad

1.1 En miras de una sociedad multicultural
2. Conflictos entre prácticas culturales y derechos humanos

Horas
4

Páginas
113-118

Aprendizaje 
esperado

• Cuestionar fundamentos, fines y consecuencias de determinadas prácticas e identidades 
culturales.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros.

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

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 
manera crítica en la vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales
No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de diversidad cultural.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio.
• Rúbricas.

Sugerencias didácticas:

• Forma equipos y pide a los alumnos una investigación sobre etnias, tribus urbanas, migrantes y 
refugiados. Organiza una ronda de exposiciones. Los temas deben exponerse desde la perspectiva 
de los derechos humanos y discriminación.

• Después de una lluvia de ideas, pide que escriban un texto personal en el que refieran los 
elementos multiculturales presentes en su vida cotidiana y si han sido objeto de discriminación 
por esta razón.

Semana 5 Bloque 3
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PARCIAL 3

Temas

2.1 Diversidad
2.2 Políticas de protección de la diversidad

3. Condiciones necesarias para la convivencia en el contexto de la 
diversidad cultural

3.1 Interacción horizontal y vertical

Horas
4

Páginas
118-124

Aprendizaje 
esperado

• Valorar prácticas culturales conforme al criterio de respeto a la diversidad, la dignidad, la 
libertad y la igualdad de derechos.

• Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas 
en clase y resultados de ellas.

Competencias 
genéricas

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros.

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

Competencias 
disciplinares

• Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

• Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 
manera crítica en la vida cotidiana.

• Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
• Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, 
copias fotostáticas, gráficas, definición de términos.

Competencias 
socioemocio-

nales
No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.
• Profundización en el tema de diversidad cultural.

Instrumento 
de evaluación

• Portafolio.
• Rúbrica.
• Producto final.
• Autoevaluación, coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Organiza una muestra de la diversidad cultural. Forma equipos para que investiguen y lleven 
diferentes manifestaciones de culturas, gastronomía, música, arte, artesanía, literatura, ropa, 
etcétera.

• Proyecta un fragmento de la película “Baraka”, https://goo.gl/V25uzv (Consulta: 24 de mayo 
de 2018). Invítalos a compartir sus experiencias de viajes, lecturas y otras maneras maneras de 
conocer culturas.

Semana 6 Bloque 3
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Anexo de actividades y material
 para sugerencias didácticas

Dinámica de creación de argumentos. (Bloque 1. Semana 2)

Los objetivos de la dinámica son:

Ejercitar la argumentación.

Abordar temas desde diferentes perspectivas.

1. Se formarán equipos de 3 integrantes. 

2. El tema para argumentar será “Las redes sociales”.

3. En dos cajas pequeñas, se colocarán en tiras de papel los indicadores de premisas y conclusión (página 24).

4. En otra caja, se colocarán de la misma manera las siguientes premisas:

• Las redes sociales han contribuido a difuminar aún más las fronteras de nuestro planeta.

• Las redes sociales ayudan a encontrar nuevas amistades.

• Las redes sociales ayudan a recuperar el contacto con antiguos conocidos.

• Las redes sociales ayudan a mantener el contacto con quienes están lejos.

• Las redes sociales están llenas de grupos de personas que quieren ayudarse entre sí.

• Las redes sociales disminuyen la comunicación entre las personas.

• Las redes sociales mal usadas pueden tener un peligroso efecto aislante.

• Las redes sociales son un arma de desinformación masiva.

• El uso de las redes sociales afecta la productividad.

5. Cada integrante del equipo pasará a tomar una tira de papel de cada caja. Los equipos tendrán un minuto para 
crear un argumento a partir de la premisa obtenida y usando los indicadores.

6. El grupo calificará la validez del argumento creado. 
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Actividad de evaluación de argumentos. (Bloque 2. Semana 1)

Argumentos para evaluar en función de: 

a) Estructura adecuada.

b) Contenido verdadero.

c) Premisas suficientes y relevantes.

• Se ha comprobado que en las sociedades más violentas como la estadounidense se produce y consume el 
contenido más violento de los medios electrónicos e impresos; por otro lado, los medios de comunicación 
sobre todo los electrónicos son el único contacto que tienen con el mundo muchos de los adolescentes de 
este país, de manera tal que los medios electrónicos se han ido convirtiendo en instrumentos ideológicos 
que no sólo reflejan la realidad circundante, sino que están intentando crear una realidad propia.

• Hablar en público requiere, al igual que andar en bicicleta, primeramente aprender la técnica; después 
algunas horas de práctica, tener mucha paciencia y sobre todo aprender a equivocarse y a ejercer una 
autocrítica para perfeccionar la técnica.

• A través del método científico se ha comprobado que el punto de ebullición de 1 litro de agua es de 
100 °C.

• El uso de internet y su utilidad en el aprendizaje en el aula es relativo.  Todo depende de cómo se use.

• La eutanasia, para algunos, es un derecho a escoger una muerte digna. Aducen que se trata de un derecho 
humano que no puede ser  restringido.

• Una dieta saludable debe formar parte de la rutina diaria para tener un óptimo estado de salud físico y 
mental.

• Los celulares tienden a entorpecer el aprendizaje en clase por su capacidad de distracción.

• Yo tengo la razón, porque soy tu padre y los padres siempre tienen razón.

• Papá ama el brócoli. Mi hermana ama el brócoli. Toda la familia ama el brócoli.

• No entiendes nada de economía, por eso te quejas del costo de la luz y el gas.

• Las corridas de toros no deben prohibirse porque representan una tradición española de gran impacto en 
el mundo.
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Participación en el foro

Elige un tema con el que los alumnos puedan construir argumentos y replicarlos con otros. 
Siguiendo el modelo argumentativo de Toulmin, pide a los alumnos que redacten tesis sobre 
el tema e investiguen datos para sustentarlas, los cuales deben contar con respaldo y garantía, 
además de considerar las reservas. Haz énfasis en el uso de cualificadores modales que le den 
fuerza y certeza a sus argumentos.

Para llevar a cabo la actividad, te sugerimos lo siguiente:

• Organiza al grupo en equipos.
• Presenta al grupo un planteamiento del tema elegido.
• A partir del planteamiento, los equipos dispondrán de un minuto para elaborar un argumento 

que refute o apruebe el planteamiento. 
• Escucha los argumentos y verifica que se apoyen en fuentes válidas y que la estructura sea 

correcta. El argumento mejor construido deberá ser replicado, siguiendo el mismo procedimiento 
para elaborar la réplica, y de la misma manera ésta será respondida.

• Una vez dada la respuesta, se procede a un nuevo planteamiento. 

Formato de participación

1ra. ronda

Planteamiento:

Participación 1. Refutación o aprobación.

Participación 2. Réplica argumentada.

Participación 3. Respuesta a la réplica.

2da. ronda

Planteamiento

Foro de discusión. (Bloque 2. Semana 1)
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Diálogos para ejemplificar la falta de condiciones para la argumentación.

(Bloque 3. Semana 3)

Condiciones de propiedad
1. Se argumenta partiendo del supuesto de que el interlocutor es capaz de comprender los argumentos.

A: Vengo a presentar una queja.

B: ¿De qué se trata?

A: Contraté un servicio de instalación de un ventilador y el técnico me comentó que no pagué el servicio 
completo, que es necesario hacer una adecuación en la instalación eléctrica ya que el modelo del 
ventilador requiere una línea extra.

B: ¿Y qué desea que hagamos al respecto?

A: Quiero que me instalen el ventilador por el precio que pagué porque fue un error suyo no haber cobrado 
de manera correcta.

B: Espere un poco a que lo atienda el técnico, pues yo no sé las especificaciones que requiere el modelo 
que compró.

A: No entiendo por qué no hay técnicos atendiendo en este departamento, sería más fácil y no perdería el 
tiempo.

2. Se argumenta a partir de que el otro no comparte la tesis pero puede convencerse de ella.

A: Entonces, ¿no quieres ver la nueva película basada en tu libro favorito porque temes que la adaptación 
sea mala? ¿No podrías considerarlo con una buena razón?

B: No creo que haya una sola buena razón para ir.

A: Pues yo pienso que el director es muy bueno, ha tenido varios éxitos de taquilla y su última película 
adaptada fue bien recibida por la crítica.

B: Todos sabemos que la crítica es comprada, es mero marketing.

A: Me pareció que fue muy fiel a la historia, respetó la esencia de los personajes y no incluyó nada extra 
que rompiera con el libro.

B: Aun así, no iré. Cualquier cosa que digas no me convencerá.

A: Pues tú te lo pierdes.


