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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 desarrollado 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).

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

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

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

Nuevos conceptos

Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todos 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 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

Descriptor del proceso de aprendizaje e indicador del desempeño que deben lograr los estudian-
tes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos; es 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 compe-
tencias (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 Experi-
mentales, 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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La asignatura de Ecología pertenece al campo disciplinar de las Ciencias Experimentales dentro del compo-
nente básico del marco curricular. Las competencias de este campo se centran en la capacidad del estudiante 
para reconocer la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad, y asumir una actitud proactiva para 
encontrar soluciones sostenibles. 

La asignatura de Ecología está dividida en tres bloques:

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Bloque 3. Alternativas al deterioro ambiental

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

Competencias genéricas

1. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, códigos y herramientas apropiados.

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

3. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

4. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

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

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

7. Elige y practica estilos de vida saludables.   

Competencias disciplinares

1. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.

2. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos histó-
ricos y sociales específicos.

3. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios 
científicos.

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para contestar preguntas de carácter científico, consul-
tando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

5. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo 
consideraciones éticas.   

6. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comu-
nica sus conclusiones.
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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:

Inicio
Se plantean las competencias 
que los alumnos desarrolla-
rán 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 
resolución de problemas con 
el propósito de desarrollar 
habilidades, destrezas,
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las com-
petencias.

Cierre
Se valoran los conocimientos 
adquiridos a través de la 
resolución de una situación 
problemática.

Transversalidad

Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes para que generen una red de nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el 
propósito de fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes con-
jugan los conocimientos 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.
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Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

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

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

Es tiempo de
Presenta lecciones con referencia al 
programa Construye T 
de acuerdo a la dosificación.

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

Entrada de bloque 
Presenta un breve párrafo introductorio que describe los 
contenidos que se abordarán a lo largo del bloque.

Regularse
Presenta una herramienta 
transversal para el 
seguimiento de las habilidades 
socioemocionales en tu vida 
y en tu relación con 
la escuela.

En contexto 
Presenta el producto final con el que 
se manifestará el desarrollo de las 
competencias, a través de la realización 
de diferentes actividades 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.
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Para terminar
Ésta es la última actividad de la 
secuencia didáctica; aquí se concreta 
la información que se ha revisado.

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

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

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.

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

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

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

Modalidades de trabajo

Individual Pareja Equipo Grupo Actividad
experimental
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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.

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

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

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

Aprendizajes 
esperados
Señala los aprendizajes 
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, 
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.

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

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

Reforzamiento 
académico
Recursos didácticos que 
complementan los ejercicios 
planteados a fin de reafirmar 
el aprendizaje.

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, domicilio, número 
telefónico, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela, así como nombre del padre o tutor y 
su ocupación. 

• 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 modo que sea 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 los que se podrán registrar las calificaciones ob-
tenidas en cada aspecto a evaluar durante el periodo parcial, 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 parcial.

• 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 parcial, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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1

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas

1. Origen y desarrollo de la ecología
1.1 ¿Qué es la ecología?
1.2 Ramas de la ecología
1.3 Historia de la ecología
1.4 Fronteras de la ecología

Horas
4

Páginas
12-19

Aprendizajes 
esperados

Identifica los antecedentes históricos de la ecología para iniciar con los temas propios del 
programa de estudios. 

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utili-
zación de medios, códigos y herramientas apropiados.

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

Competencias 
disciplinares

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Definición de términos, información complementaria y página de internet.
 - https://bit.ly/2Mua4Bv

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 1: ¿Qué voy a ver en este curso? (20 minutos).
https://goo.gl/4FeqeT
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Reflexiona sobre los temas y los relaciona con su vida cotidiana.
 - Ecología y sus ramas.
 - Historia de la ecología.
 - Fronteras de la ecología.

Instrumentos 
de evaluación

• Registro anecdótico.
• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• A partir de una lluvia de ideas, construyan una definición grupal de ecología.
• Pide a los alumnos que elaboren una línea del tiempo con la historia de la ecología.
• Solicita a los alumnos que comenten sobre algún problema ecológico que conozcan y apliquen la definición 

de ecología al mismo.

Semana 1
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Semana 2
Se

cu
en
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a 

di
dá
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ic

a 
1

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas
1.5 La ecología y su relación con otras ciencias
1.6 Importancia de la ecología 
1.7 Desarrollo de la ecología en México

Horas
2

Páginas
20-23

Aprendizajes 
esperados

Identifica los antecedentes históricos de la ecología para iniciar con los temas propios del 
programa de estudios. 

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utili-
zación de medios, códigos y herramientas apropiados.

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

Competencias 
disciplinares

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

• Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en con-
textos históricos y sociales específicos.

Recursos 
adicionales

• Giannuzzo, A. (2010). Los estudios sobre el ambiente y la ciencia ambiental. 
• Información complementaria y páginas de internet.

 - https://bit.ly/2KvNPWY
 - https://bit.ly/2MUJ8YG

Competencias 
socioemocionales

Colaboración. Construye relaciones. 
Autoconocimiento. Identifica emociones. 
Conciencia social. Actúa por los demás.

Reforzamiento 
académico

• Reflexiona sobre el carácter científico de la ecología, así como su relación con otras ciencias.
 - Relación de la ecología con otras disciplinas.
 - La ecología en México.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica. 
• Registro anecdótico. 

Sugerencias didácticas:

• Para profundizar sobre la importancia de la ecología, organiza una lluvia de ideas. De forma grupal, pide a tus 
alumnos que te digan por qué consideran importante la ecología para el medio ambiente y escribe sus res-
puestas en el pizarrón. Luego coméntenlas en grupo y debatan si están a favor o en contra y por qué. Puedes 
realizar esta actividad de forma global o enfocándola solo a la importancia de la ecología en México. 
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Semana 2
Se
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2

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas
2. Niveles de estudio de la ecología

 - Metodología de investigación en ecología
Horas

2
Páginas
23-28

Aprendizajes 
esperados

Determina el campo de estudio de la ecología.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 
principios científicos. 

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Página de internet. 
 - http://goo.gl/OJwAuQ

• Información complementaria y definición de términos. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 2: Visión y metas (20 minutos).
https://goo.gl/K1f353
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Identifica el campo de estudio de la ecología y aplica el método científico.
 - Aplicación del método científico a la ecología.
 - Campo de estudio de la ecología.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias. 
• Rúbrica. 
• Registro anecdótico. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que en equipos realicen una pirámide ilustrada de los niveles de organización de la materia 
que estudia la ecología y que la expliquen frente a los demás. Utiliza algunos momentos para aclarar las dudas 
que puedan surgir al respecto. Diles que coloquen sus pirámides en un lugar visible del salón de clases. 
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Semana 3
Se
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3

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas

3. Desarrollo sustentable
3.1 Evolución del desarrollo sustentable
3.2 Vinculación del desarrollo sustentable con la economía,  
 la sociedad y el medio ambiente
3.3 Desarrollo sustentable en México
3.4 La Declaración de Río
3.5 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para  
 el Desarrollo Sostenible

- ¿Cómo participar para alcanzar el desarrollo sostenible?

Horas
4

Páginas
29-35

Aprendizajes 
esperados

• Diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sustentable. 
• Identifica organizaciones o instituciones a través de comunidad de indagación que promue-

ve la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. 

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contex-
tos históricos y sociales específicos.

Recursos 
adicionales

• Los límites del crecimiento, de Donella H. Meadows.
• Página de internet. 

 - https://bit.ly/2vkEnRk

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 3: Acuerdos y plan de trabajo (20 mi-
nutos).
https://goo.gl/vMbWwD
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Ayudarse.
Lección 4: Principios del trabajo colaborativo 
(20 minutos).
https://goo.gl/nbjhGQ
(Consulta: 9 de noviembre 2018).

Reforzamiento 
académico

• Reconoce el concepto de desarrollo sustentable y el panorama nacional al respecto, así 
como los acuerdos internacionales en el tema.

 - Desarrollo sustentable y su evolución.
 - Ejes del desarrollo sustentable.
 - Estado del desarrollo sustentable en México. 
 - Declaración de Río / Agenda 2030.

Instrumentos 
de evaluación

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

Sugerencias didácticas:

• Organiza un debate sobre el estado actual de los ecosistemas y su relación con el sistema económico.
• Estimula a los alumnos para investigar sobre un proyecto de desarrollo sustentable y exponerlo a los compañeros.
• Solicita a los alumnos que con base en los objetivos de la agenda 2030, identifiquen acciones que puedan 

llevar a cabo o hábitos que puedan modificar para cumplir con ellos.
• Pide a los alumnos que investiguen dónde se realizará la siguiente cumbre del medio ambiente y cuáles son 

sus propósitos.
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Ecología

17

Semana 4
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
4

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas

4. Factores ambientales
4.1 Factores abióticos

4.1.1 Factores físicos
4.1.2 Factores geográficos del clima
4.1.3 Factores químicos

Horas
4

Páginas
36-43

Aprendizajes 
esperados

• Explica cómo los factores ambientales limitan la distribución y la abundancia de los orga-
nismos. 

• Identifica los factores ambientales que determinan la actividad económica de su región, 
proponiendo estrategias para propiciar el aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales. 

Competencias 
genéricas

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contex-
tos históricos y sociales específicos.

Recursos 
adicionales

• Referencias y páginas de internet adicionales: 
 - https://goo.gl/pUFISo

• Definición de términos, información complementaria

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse. 
Lección 5: El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo (20 minutos).
https://goo.gl/Wrtkzw
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Identifica el papel de los factores ambientales en el ecosistema.
 - Factores ambientales.
 - Factores abióticos (físicos, geográficos, químicos).

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que realicen un mapa conceptual de los factores ambientales.
• Pide a los alumnos que elaboren un mapa mental de la interacción entre los factores abióticos con los bióticos.
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Ecología

18

Semana 5
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
4

Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas

4.1.4 La ley del mínimo de Liebig
4.1.5 La ley de tolerancia de Shelford

4.2 Factores bióticos
4.3 Factores ambientales y actividades económicas

Horas
4

Páginas
44-48

Aprendizajes 
esperados

Explica cómo los factores ambientales limitan la distribución y la abundancia de los 
organismos. 

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

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Referencias y páginas de internet.
 - https://goo.gl/aBjeU0
 - https://bit.ly/2ne0Pax
 - https://bit.ly/2L1I2bZ

• Definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Colaboración. Construye relaciones.
Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad. 

Reforzamiento 
académico

• Identifica el papel de los factores ambientales en el ecosistema.
 - Factores ambientales.
 - Factores abióticos (ley del mínimo y ley de tolerancia).
 - Factores bióticos.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que lleven a cabo una investigación sobre una especie de su interés e identifiquen los 
mínimos y máximos de los factores abióticos que pueden tolerar.

• Pide a los alumnos que elaboren un mapa mental de los factores abióticos. 
• Acompaña a los alumnos a realizar una investigación sobre el beneficio económico de algunos factores am-

bientales.
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Ecología

19

Semana 6
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Bloque 1. Ecología y sustentabilidad

Temas
• Actividad integradora.
• Instrumentos de evaluación.
• Evaluación sumativa.

Horas
4

Páginas
49-52

Aprendizaje 
esperado

• Diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sustentable. 
• Identifica organizaciones o instituciones a través de comunidad de indagación que promue-

ve la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. 
• Propone alternativas de solución a un problema ambiental de su entorno. 
• Explica cómo los factores ambientales limitan la distribución y la abundancia de los orga-

nismos. 

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

No aplica. 

Competencias 
socioemocionales

Colaboración. Construye relaciones.

Reforzamiento 
académico

Aplica la ecología y el desarrollo sustentable a la solución de una problemática ambiental.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que expongan los resultados de su actividad integradora al grupo y alienta a los demás 
a participar con preguntas.

• Retroalimenta acerca del resultado de la evaluación.

Primera evaluación parcial
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Ecología

20

Semana 7
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Temas

1. Población y comunidad
1.1 Principales atributos de las poblaciones 

1.1.1 Tamaño y densidad poblacional 
1.1.2 Distribución por edades y sexos
1.1.3 Distribución espacial
1.1.4 Tasa de natalidad
1.1.5 Tasa de mortalidad
1.1.6 Migración

1.2 Crecimiento y regulación de las poblaciones
1.2.1 Tipos de crecimiento poblacional
1.2.2 Regulación poblacional

Horas
4

Páginas
54-66

Aprendizajes 
esperados

• Examina la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. 
• dentifica técnicas y elementos de matemáticas aplicables a los procesos de cuantificación 

de los recursos bióticos. 

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cientí-
fico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

Recursos 
adicionales

• Información complementaria, definición de términos, páginas de internet.
 - https://goo.gl/2sNF4e 

Competencias 
socioemocionales

Apoyarse.
Lección 6: Conversaciones afectivas (20 minutos).
https://goo.gl/6swqn8
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Aplica conceptos en cálculos de propiedades de la población.
 - Población.
 - Características de la población.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica. 
• Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Realiza ejercicios de cálculo de tasa de natalidad, mortalidad, migración y crecimiento de la población. 
• Proyecta el video de alguna población y pide a los alumnos que identifiquen sus características.
• Solicita a los alumnos que realicen una investigación sobre alguna población en riesgo.
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Ecología

21

Semana 8
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
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a 
1

Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Temas
1.3 Características de las comunidades
1.4 Sucesiones ecológicas

- Alteraciones de las sucesiones ecológicas

Horas
2

Páginas
66-72

Aprendizajes 
esperados

• Caracteriza un ecosistema indicando tipo, abundancia y distribución de los organismos que 
lo habitan. Asimismo, establece el flujo de materia y energía, y relaciones tróficas del mis-
mo. 

• Identifica los factores que exponencian el impacto de las actividades humanas sobre el 
ambiente. 

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cientí-
fico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

Recursos 
adicionales

• Información complementaria y página de internet.
 - http://goo.gl/XHqqqJ 

Competencias 
socioemocionales

Colaboración. Construye relaciones. 

Reforzamiento 
académico

• Explica las características de la comunidad.
 - Características de la comunidad.
 - Sucesión ecológica.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica de actividades
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que apliquen los conceptos estudiados a una comunidad determinada y asigna actividades 
extra a las propuestas en el libro.
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Ecología

22

Semana 8 
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Temas

2. Ecosistema como unidad básica del medio ambiente
2.1 Estructura y dinámica de los ecosistemas

- Funcionamiento de los ecosistemas
2.2 Tipos de ecosistemas

2.2.1 Ecosistemas terrestres
2.2.2 Ecosistemas acuáticos

2.3 Áreas Naturales Protegidas

Horas
2

Páginas
73-83

Aprendizajes 
esperados

Examina la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. 

Competencia 
genérica

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

Competencias 
disciplinares

Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cientí-
fico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

Recursos 
adicionales

• Definición de términos, información complementaria.
• Páginas de internet:

 - https://goo.gl/iGYQ4o
 - https://goo.gl/oBHJMs
 - https://goo.gl/ydiaDn 
 - https://bit.ly/2MAKfwF 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 7: Las emociones y la perspectiva en situaciones de conflicto (20 minutos).
https://goo.gl/4Cp5iB
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Identifica los elementos de los ecosistemas y sus interacciones.
 - Características de los ecosistemas.
 - Función de los ecosistemas.
 - Tipos de ecosistemas.
 - Conservación de ecosistemas.

Instrumentos 
de evaluación

• Guía de observación. 
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que identifiquen los ecosistemas de México.
• Organiza un debate sobre los recursos de México y su conservación.
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Ecología

23

Semana 9
Se
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a 
3

Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Temas

3. Flujos de materia y energía
3.1 Ciclos biogeoquímicos

3.1.1 Ciclos gaseosos
3.1.2 Ciclos sedimentarios

3.2 Redes tróficas

Horas
4

Páginas
83-94

Aprendizajes  
esperados

• Caracteriza un ecosistema indicando tipo, abundancia y distribución de los organismos que 
lo habitan. Asimismo, establece el flujo de materia y energía, y relaciones tróficas del mismo. 

Competencias 
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cientí-
fico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

Recursos 
adicionales

• Información complementaria, definición de términos, páginas de internet.
 - https://goo.gl/1HU5zW 
 - https://goo.gl/s682v2 
 - https://bit.ly/2Op1CRu 

• Documental: El mundo pequeño, dirigido por Vinas M. 

Competencias 
socioemocionales

Es tiempo de ayudarse
Lección 8: Niveles de escucha (20 minutos).
https://goo.gl/UwzLPd
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Explica la forma en que se realiza el flujo de materia y energía en los ecosistemas.
 - Ciclos biogeoquímicos.
 - Redes tróficas.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Guía a los alumnos para determinar el nivel trófico de cada organismo en una red trófica.
• Solicita que realicen el esquema de cada uno de los ciclos biogeoquímicos.
• Ayuda a los alumnos a elaborar un esquema en el que se integren todos los ciclos biogeoquímicos, así como 

las redes tróficas.
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Ecología

24

Semana 10
Se

cu
en
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a 

di
dá

ct
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a 
4

 Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Temas

4. Impacto ambiental
4.1 Cambio climático

4.1.1 Efecto invernadero
4.1.3 Efectos del cambio climático

4.2 Cuidado de los ecosistemas
4.3 Huella ecológica

Horas
4

Páginas
95-106

Aprendizajes 
esperados

• Calcula la huella ecológica individual. 
• Identifica los factores que exponencian el impacto de las actividades humanas sobre el 

ambiente. 
• Identifica los factores ambientales que determinan la actividad económica de su región, 

proponiendo estrategias para propiciar el aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales. 

Competencias 
genéricas

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

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

• Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis pre-
vias y comunica sus conclusiones.

Recursos 
adicionales

• Páginas de internet. 
 - https://goo.gl/CkyU1F 
 - https://bit.ly/2Kjg37d 
 - https://bit.ly/2AVZcYG 

• Información complementaria. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 9: Conversaciones difíciles (20 minutos).
https://goo.gl/2sHFCN
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Explica las causas y consecuencias del impacto ambiental.
 - Impacto ambiental.
 - Cambio climático.
 - Efecto invernadero.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.
• Guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que compartan sus resultados de la huella ecológica y las acciones para cambiar sus 
resultados.

• Solicita a tus alumnos que investiguen la huella hídrica de diferentes países, comparen y determinen a qué 
están asociadas las mayores huellas ecológicas.
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Ecología

25

Semana 11
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Bloque 2. Ecosistemas: funcionamiento y transformación

Temas
• Actividad integradora.
• Instrumentos de evaluación.
• Evaluación sumativa.

Horas
4

Páginas
107-110

Aprendizajes 
esperados

• Caracteriza un ecosistema indicando tipo, abundancia y distribución de los organismos que 
lo habitan. Asimismo, establece el flujo de materia y energía, y relaciones tróficas del mis-
mo. 

• Calcula la huella ecológica individual. 
• Identifica los factores que exponencian el impacto de las actividades humanas sobre el 

ambiente. 
• Identifica los factores ambientales que determinan la actividad económica de su región, 

proponiendo estrategias para propiciar el aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales. 

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

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

Sitios de internet, recursos audiovisuales, referencias complementarias.

Competencias 
socioemocionales

• Conciencia social: Actúa por los demás.
• Colaboración: Construye relaciones.

Reforzamiento 
académico

• Aplica los conocimientos a un ecosistema local.
 - Población y comunidad.
 - Ecosistema y bioma.
 - Flujo de materia y energía.
 - Impacto ambiental.

Instrumentos 
de evaluación

• Proyecto de vida.
• Rúbrica.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Ayuda a tus alumnos a organizar una exposición de sus trabajos.
• Pide a tus alumnos que investiguen cuál es el ecosistema más amplio en México.
• Solicita que investiguen las características del ecosistema que eligieron.

Segunda evaluación parcial
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Ecología

26

Semana 12
Se
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ci
a 

di
dá

ct
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a 
1

Bloque 3. Alternativas al deterioro ambiental

Temas

1. Bienes y servicios ambientales
1.1 Ecosistemas y servicios ambientales
1.2 Sobreexplotación y deterioro ambiental
1.3 Biodiversidad

1.3.1 Importancia de la biodiversidad
1.3.2 Clasificación de los servicios ambientales
1.3.3 Deforestación
1.3.4 Desertificación

Horas
4

Páginas
112-120

Aprendizajes 
esperados

• Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía renovable. 
• Explica los impactos medioambientales que generan los procesos de producción de energía.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Información complementaria.
• Páginas de internet.

 - https://goo.gl/gWZUvQ 
 - https://goo.gl/uZWpcd 
 - https://bit.ly/2N6BsCK 
 - https://bit.ly/2Prf6h9 
 - https://bit.ly/2MmcSRs 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 10: Responsabilidad (20 minutos).
https://goo.gl/BAuUzL
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• El papel de los ecosistemas como fuente de bienes y servicios ambientales.
 - Bienes y servicios ambientales.
 - Deforestación y desertificación.

Instrumentos 
de evaluación

• Guía de observación. 
• Rúbrica.
• Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que elaboren un ensayo sobre la sobreexplotación en los ecosistemas.
• Organiza un debate sobre la importancia del cuidado y la conservación de los ecosistemas.
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Ecología

27

Semana 13
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2

Bloque 3. Alternativas al deterioro ambiental

Temas

2. Agua y energía
2.1 Disponibilidad de agua
2.2 Consumo humano
2.3 Cultura del agua

Horas
4

Páginas
120-124

Aprendizajes 
esperados

• Reconoce las ventajas y desventajas de las energías renovables. 
• Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía renovable. 

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Recursos audiovisuales.
 - Tapped (2009), documental dirigido por Stephanie Soechtig y Jason Lindsey.

• Información complementaria. 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 11: Solicitar y brindar ayuda (20 minutos).
https://goo.gl/dZwL3w
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• La importancia del agua.
 - Disponibilidad, uso y cultura del cuidado del agua.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica de actividades
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Organiza un debate sobre el uso del agua y el futuro que se avista en relación a este tema.
• Solicita a los alumnos un ensayo sobre el cuidado del agua.
• Genera el espacio para una exposición de los resultados de la huella hídrica.
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Bloque 3. Alternativas al deterioro ambiental

Temas
2.4 La energía como servicio ambiental
2.5 Energías renovables

- Ahorro energético

Horas
4

Páginas
125-128

Aprendizajes 
esperados

• Diferencia las fuentes de energía que utiliza para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 
• Explica los impactos medioambientales que generan los procesos de producción de energía. 

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Elige y practica estilos de vida saludables.

Competencias 
disciplinares

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Definición de términos. 
• Información complementaria. 
• Páginas de internet. 

 - https://goo.gl/DPkaTX 
 - https://bit.ly/2KPds5a 

Competencias 
socioemocionales

Ayudarse.
Lección 12: Relaciona T (20 minutos).
https://goo.gl/pvZMqV
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

Fuentes de energía alternativas.

Instrumentos 
de evaluación

• Lista de cotejo.
• Guía de observación. 

Sugerencias didácticas:

• Organiza un debate sobre las fuentes de energía usadas en la actualidad y las energías alternas.
• Pide a tus alumnos que elaboren un cartel en el que expliquen una fuente de energía alterna y expongan ante 

el grupo.
• Solicita a tus alumnos que investiguen cómo se obtiene la energía que se suministra en su comunidad.
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Semana 15
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Bloque 3. Alternativas al deterioro ambiental

Temas

3. Desarrollo comunitario sustentable
3.1 Pago por servicios ambientales

- Pago por servicios ambientales en México
3.2 Turismo sustentable
3.3 Ciudades sustentables

Horas
4

Páginas
129-139

Aprendizajes 
esperados

• Distingue las características de una comunidad o ciudad sustentable y los factores que las 
fortalecen. 

• Propone alternativas para propiciar el desarrollo sustentable de su comunidad a partir de 
sus recursos locales.

Competencias 
genéricas

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter cien-
tífico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.

• Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

• Páginas de internet.
 - https://goo.gl/KxfHWs 
 - https://goo.gl/MKfBBK 
 - https://bit.ly/2B6FvgO 
 - https://bit.ly/1iITffW 
 - https://bit.ly/1d81igV 

• Información complementaria. 
• Definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Autoconocimiento. Identifica emociones. 
Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad. 

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o  co-
lectivo.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica. 
• Portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que investiguen algún proyecto de ecoturismo en México y expongan al grupo sus 
características.

• Pide a los alumnos que realicen un cuadro en su cuaderno con lo que pueden cambiar en su hogar para que 
sea más sustentable.
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Bloque 3. Alternativas al deterioro ambiental

Temas
• Actividad integradora.
• Instrumentos de evaluación.
• Evaluación sumativa.

Horas
4

Páginas
140-143 

Aprendizajes 
esperados

• Distingue las características de una comunidad o ciudad sustentable y los factores que las 
fortalecen. 

• Propone alternativas para propiciar el desarrollo sustentable de su comunidad a partir de 
sus recursos locales.

Competencias 
genéricas

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, 
asumiendo consideraciones éticas.

Recursos 
adicionales

Sitios de internet, recursos audiovisuales, referencias complementarias.

Competencias 
socioemocionales

• Conciencia social.
• Actúa por los demás.

Reforzamiento 
académico

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

 - Desarrollo sustentable.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Evaluación sumativa. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita avances de la actividad integradora para monitorear que se esté cumpliendo con los aprendizajes 
esperados.

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

Tercera evaluación parcial
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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: 
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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: 

Ecologia_2018_DGETI_Dosificacion.indd   32 17/01/19   9:57




