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Dosificación programática del maestro

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 y dis-
ciplinares, 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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Tecnologías de la Información y la Comunicación

LENGUAJE 
Y 

COMUNICACIÓN

Se expresa con claridad 
en Español de forma oral 
y escrita. Identifica las 
ideas clave en un texto 
o discurso oral.

Construye e interpreta 
situaciones reales, hipotéticas 
o formales que requieren de 
la utilización del pensamiento 
matemático. 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO

Comprende la interrelación de la 
ciencia, la tecnología, la sociedad 
y el medio ambiente en contextos 
históricos y sociales específicos.

EXPLORACIÓN 
Y COMPRENSIÓN 

DEL MUNDO 
NATURAL Y 

SOCIAL

Trabaja en equipo de 
manera constructiva 
y ejerce un liderazgo 
participativo y 
responsable.

COLABORACIÓN 
Y TRABAJO 
EN EQUIPO

Reconoce que la diversidad 
tiene lugar en un espacio 
democrático, con inclusión 
e igualdad de derechos de 
todas las personas.

CONVIVENCIA 
Y CIUDADANÍA

Valora y experimenta las 
artes porque le permiten 
comunicarse y le aportan 
un sentido de identidad.  
Aprecia la diversidad de 
las expresiones culturales.

APRECIACIÓN 
Y EXPRESIÓN 
ARTÍSTICAS

Asume el compromiso de 
mantener su cuerpo sano, 
tanto en lo que toca a su 
salud física como mental.

ATENCIÓN 
AL CUERPO 
Y LA SALUD

Comprende la importancia de la 
sustentabilidad y asume una actitud 
proactiva para encontrar soluciones 
sostenibles. Piensa globalmente y 
actúa localmente.

CUIDADO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
de forma ética y responsable.
Aprovecha estas tecnologías 
para desarrollar ideas e 
innovaciones.

HABILIDADES
D I G I T A L E S

Es autoconsciente y determinado, 
cultiva relaciones interpersonales 
sanas, se autorregula. Tiene la 
capacidad de construir un proyecto 
de vida con metas personales. 

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 

Y PROYECTO 
DE VIDA

Utiliza el pensamiento lógico y
los métodos de las ciencias para 
analizar y cuestionar críticamente 
fenómenos diversos. Desarrolla 
argumentos, evalúa objetivos, 
resuelve problemas, elabora y 
justifica conclusiones y desarrolla 
innovaciones. Asimismo, se 
adapta a entornos cambiantes.

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

PERFIL DE EGRESO
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
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Dosificación programática del maestro

El Marco Curricular Común distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior; éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del snb. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
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. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, códigos y herramientas apropiados.

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

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

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

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

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

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

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

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos: Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Hu-
manidades y Comunicación.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación pertenece al campo disciplinar de 
Comunicación dentro del componente básico del marco curricular. Las competencias disciplinares bá-
sicas de este campo se centran en la capacidad del estudiante para que investigue, resuelva problemas, 
produzca materiales y los comparta utilizando las TIC con un enfoque de proyectos formativos, lo ante-
rior, con el propósito de que participe eficazmente en prácticas escolares, laborales, sociales y culturales 
a lo largo de su vida.

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, consideran-
do el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

2. Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimien-
tos previos y nuevos.

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de 
diversas fuentes.

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comuni-
cativa. 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y con-
clusiones claras.

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la trans-
formación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación. 

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto.

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situa-
ción comunicativa.

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y trasmitir información. 
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Dosificación programática del maestro

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación está dividida en seis bloques:

Bloque 1. El uso de la tecnología para el aprendizaje

Bloque 3. La seguridad en el manejo de la información

Bloque 5. Identidad digital

Bloque 2. El papel de la tecnología en las actividades humanas

Bloque 4. La construcción de redes para el aprendizaje

Bloque 6. Los elementos básicos de programación
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Inicio 
Se plantean los propósitos que los 
alumnos trabajarán en la secuencia 
didáctica. Asimismo, se identifican 
los conocimientos o saberes 
previos, experiencias 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 competencias.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Propósito
Indica los logros que se 
espera que el alumno 
alcance a partir del 
estudio de los temas.

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

Kiosco
Esta sección incluye 
recomendaciones de libros, 
películas o documentales para 
ampliar o complementar los temas.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Modalidades de trabajo:

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

ValoraTEC
Sección que enuncia los valores 
relacionados con los contenidos 
o actividades que se realizan. 

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

EnlazaTIC
Se incluyen páginas 
de internet de 
fuentes oficiales 
donde el alumno 
podrá consultar 
información, 
animaciones, 
presentaciones, 
simuladores u otros 
contenidos para 
complementar los 
temas de estudio.

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
Ésta es la última actividad de 
la secuencia didáctica; aquí se 
concreta la información que se 
ha revisado. 

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
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.
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Dosificación programática del maestro

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 y Coevaluación.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

Tema
Desglose de 
contenidos a estudiar 
en la semana.

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

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

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

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

Propósitos
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.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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Dosificación programática del maestro

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 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, en relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Se
cu
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1

Bloque 1. El uso de la tecnología para el aprendizaje

Temas
1. Herramientas de información

1.1 Uso de los navegadores de internet
Horas

2
Páginas
13–15

Propósito
• Identifica la tecnología y las distintas fuentes de información, a través del diario y en 

colaboración en un equipo con roles definidos.

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

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, valores e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Solicita a tus alumnos que expliquen la diferencia entre un navegador y un buscador de internet y comenten 
cuáles ya habían utilizado.

• Recomiéndales que elaboren un cuadro comparativo para mostrar las características de los navegadores de 
internet y oriéntalos acerca de las barras que se instalan en forma automática en dichos navegadores con 
la descarga de algunos programas.

Semana 1
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Dosificación programática del maestro

Se
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2

Bloque 1. El uso de la tecnología para el aprendizaje

Tema 1.2 Buscadores de internet Horas
2

Páginas
16–19

Propósito
• Identifica la tecnología y las distintas fuentes de información, a través del diario y en 

colaboración en un equipo con roles definidos.

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. 
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, referencias adicionales, valores, páginas de internet y trabajo 
con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación 

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Pide a tus alumnos que hagan la búsqueda de su nombre completo utilizando distintos buscadores, solicítales 
que analicen los resultados e intercambien experiencias en equipo, si se sorprendieron al encontrar datos 
personales o, por el contario, no encontraron nada.

• Pregúntales si conocen los distintos criterios de búsqueda; organiza al grupo de forma que dialoguen entre 
ellos sobre cuáles utilizan frecuentemente y cuáles desconocen.

• Por último, háblales de los buscadores secundarios y los especializados que se utilizan para búsquedas 
regionales o de temas concretos, respectivamente.

Semanas 1-2
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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Se
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3

Bloque 1. El uso de la tecnología para el aprendizaje

Tema
1.3  Regulación jurídica en el uso y consumo de información 

en internet
Horas

2
Páginas
19–21

Propósito
• Identifica la tecnología y las distintas fuentes de información, a través del diario y en 

colaboración en un equipo con roles definidos. 

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en grupos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, información complementaria y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación 

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Solicita a tus alumnos que identifiquen la ubicación de los derechos de autor en distintos artículos o imá
genes de internet. Organiza al grupo en equipos para que verifiquen dónde se encuentran e intercambien 
experiencias.

• Pídeles que identifiquen en un buscador las opciones: Herramientas de búsqueda, derechos de uso y que 
busquen alguna imagen de su preferencia utilizando los distintos filtros, por ejemplo: Etiquetadas para su 
reutilización.

• Para cerrar el tema, solicita que elaboren el diseño de alguna imagen e investiguen cómo pueden regis trarla 
con derechos de autor.

Semana 2
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4

Bloque 1. El uso de la tecnología para el aprendizaje

Tema 2. Comunidades de aprendizaje Horas
2

Páginas
22–25

Propósito
• Analiza y propone fuentes de información relevante y confiable, respetando los derechos 

de autor para integrar al proyecto formativo.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver proble
mas, producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación 

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Previo a la sesión, solicita a tus alumnos que elaboren un directorio con ligas de internet confiables, así 
como un banco de imágenes donde puedan descargar fotografías o ilustraciones, respetando los derechos 
de autor.

• Pide a los estudiantes que naveguen en páginas de bibliotecas de otros países o de organismos internacio
nales como la onu o la unesco e identifiquen qué datos pueden obtener en esos sitios que los apoyen en 
sus otras asignaturas.

• Al final, pídeles que analicen algunas estrategias para identificar información plagiada.

Semana 3
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Bloque 2. El papel de la tecnología en las actividades humanas

Temas

1. Avances tecnológicos
1.1 En la Prehistoria
1.2 En la Edad Media y el Renacimiento
1.3 La Revolución industrial
1.4 En nuestra época

Horas
3

Páginas
31-33

Propósito
• Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través de un 

producto de su elección. 

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

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras. 

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Recursos 
adicionales

Definición de términos. 

Instrumentos 
de evaluación

Portafolio de evidencias, guía de observación, registro de participación y rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Para esta sesión, pide a tus alumnos que dialoguen acerca de las tecnologías que utilizan en sus 
casas para facilitar las actividades cotidianas y qué impactos, negativos y positivos; tienen éstas. 

• Pide que consulten información adicional acerca de los avances tecnológicos.
• Pide que hagan anotaciones de sus aportaciones y reflexiones de los cuestionarios ya que le 

servirán de apoyo para utilizarlas en la creación del guion de su video. 

Semanas 3-4
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Bloque 2. El papel de la tecnología en las actividades humanas

Tema
2. Tecnologías de la Información y la Comunicación

2.1 La tecnología de las computadoras
2.2 Las TIC y el desarrollo humano

Horas
3

Páginas
33-36

Propósito
• Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Lectura, Expresión Oral y Escrita I y de 

Lógica. 

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

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras. 

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras asignaturas y valores.

Instrumentos  
de evaluación 

Rúbrica y evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas: 

• Como actividad previa, pide a tus alumnos que mencionen las herramientas tecnológicas que 
conocen. Invítalos a compartir sus respuestas a las preguntas de inicio.

• Pide que, en parejas, investiguen la historia del internet.
• Como sugerencia puedes pedir a los alumnos que asistan a una biblioteca pública con el objetivo 

de que conozcan la metodología antigua de investigación.

Semanas 4-5
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
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1

Bloque 3. La seguridad en el manejo de la información

Tema
1. Fuentes de información relevante y confiable respetando los 
    derechos de autor

Horas
2

Páginas
43–45

Propósito
• Examina las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información en 

la red. 

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

• Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de 
sus conocimientos previos y nuevos. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras asignaturas y valores.

Instrumentos  
de evaluación 

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, guía de observación.

Sugerencias didácticas: 

• Solicita a tus alumnos que consulten el manual del formato apa e investiguen cómo reconocer una 
fuente confiable de información. Luego hacer un registro de consultas con fuentes confiables y no 
confiables.

• Solicita que investiguen, en diversos sitios web jurídicos, acerca de las leyes de protección de 
datos y derechos de autor. 

• Pide que realicen una reflexión acerca de los temas mencionados y anoten argumentos para la 
redacción de su ensayo.

Semanas 5-6 Primera evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 3. La seguridad en el manejo de la información

Temas
2. Redes sociales

2.1 Impacto de las redes sociales en distintos ámbitos
Horas

3
Páginas
46-49

Propósitos

• Examina las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información en 
la red. 

• Valora el flujo y riesgos de la información en la red, mediante el análisis de casos concretos. 
• Presenta alternativas de protección de la información personal. 

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencias 
disciplinares

• Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de 
sus conocimientos previos y nuevos. 

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Como actividad previa, sugiere a tus alumnos que definan de forma grupal qué es una red social. 
• Pide que consulten estadísticas de usuarios y tiempo invertido en redes, realicen en grupo 

aportaciones y registren las más destacadas.
• Pide a tus alumnos que compartan registros, argumentos y reflexiones para redactar un ensayo. 

Semanas 6-7
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
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3

Bloque 3. La seguridad en el manejo de la información

Tema 2.2 Implicaciones de registrar y publicar datos de identidad Horas
3

Páginas
52-55

Propósito • Valora el flujo y riesgos de la información en la red, mediante el análisis de casos concretos.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo.

Sugerencias didácticas: 

• Pide a tus alumnos que redacten los beneficios y las ventajas de utilizar las redes sociales y 
reflexionen acerca de cuáles son necesarias.

• Solicita que investiguen cuáles son las redes sociales en ámbitos distintos al ocio y compartan sus 
resultados.

• Pide que analicen el semáforo para el uso de internet y compartan en grupo qué información han 
publicado de aquellas marcadas en amarillo y verde.

Semanas 7-8
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Dosificación programática del maestro
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4

Bloque 3. La seguridad en el manejo de la información

Tema 2.3 Alternativas de seguridad y privacidad Horas
3

Páginas
56-62

Propósito • Presenta alternativas de protección de la información personal. 

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

Recursos  
adicionales

Consulta de redes sociales, valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica, registro de participación.

Sugerencias didácticas: 

• Solicita a tus alumnos que en equipos realicen una lista de pasos para la configuración de seguridad 
de algunas redes sociales que utilicen.

• Pide que en equipos realicen una investigación acerca del software libre y la importancia de las 
medidas de seguridad que se deben tomar y, que con la información que obtengan, realicen una 
presentación electrónica para compartir con el grupo. 

Semanas 8-9
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
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1

Bloque 4. La construcción de redes para el aprendizaje

Tema
1. Comunidades de aprendizaje

1.1 Características de las comunidades de aprendizaje
1.2 Redes sociales y comunidades de aprendizaje

Horas
2

Páginas
69-71

Propósito
• Emplea herramientas que le permiten extraer información para la construcción de una red 

de aprendizaje.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

No aplica. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, registro de participación.

Sugerencias didácticas: 

• Como actividad previa, pregúntales ¿Qué es una comunidad de aprendizaje?
• Solicita a los alumnos que indaguen acerca de la infraestructura necesaria para formar una 

comunidad de redes de aprendizaje.
• Rescata con el grupo, los datos de la gráfica acerca de las redes más utilizadas en México en 2016 

y comenten los porcentajes.

Semana 9
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 4. La construcción de redes para el aprendizaje

Tema
2. Computación en la nube

2.1 Concepto, elemento y características de la computación en la 
nube

Horas
2

Página
72-76

Propósito
• Emplea herramientas que le permiten extraer información para la construcción de una red 

de aprendizaje.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, valores.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica, lista de cotejo.

Sugerencias didácticas: 

• Pide a tus alumnos que consulten los conceptos principales en internet.
• Organiza el trabajo en parejas para realizar la investigación de la actividad sugerida. 
• Con la información recabada, pide que realicen un mapa conceptual e indica los puntos que deben 

incluir. 

Semana 10
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
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3

Bloque 4. La construcción de redes para el aprendizaje

Temas 2.2 Redes sociales, música, video y la nube Hora
1

Páginas
76-80

Propósito
• Emplea herramientas que le permiten extraer información para la construcción de una red 

de aprendizaje.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, registro de participación, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas: 

• Comenta con tus alumnos la ventaja del registro de materiales en indautor para evitar una acción 
ilícita. 

• Pide que investiguen en sitios web, acciones para actuar de forma legal con el uso de información 
disponible en internet, redacten un decálogo para compartirlo en la comunidad escolar.

• Sugiere que visiten otros grupos de la escuela o vecinos de la comunidad para compartir el 
decálogo. 

Semana 10
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Dosificación programática del maestro
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1

Bloque 5. Identidad digital

Temas
1. La interacción en la red

1.2 La identidad digital
1.3 Ciudadanía digital

Horas
3

Páginas
86-92

Propósito
• Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de interactuar 

en red, a través de la valoración de un caso concreto. 

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, reflexión de valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencia, lista de cotejo.

Sugerencias didácticas: 

• Pide a tus alumnos que compartan acerca de la información personal que ellos comparten en 
internet.

• Compartan en grupo acerca de casos específicos que se han presentado como problemáticos; 
pide a tus alumnos que identifiquen cómo resolvieron las autoridades y propongan soluciones. 

• Puedes sugerir a tus alumnos que investiguen acerca de la función de la policía cibernética.
• Invita a tus alumnos a que compartan acerca de las obligaciones que tienen al utilizar las redes 

sociales.

Semana 11 Segunda evaluación parcial
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
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2

Bloque 5. Identidad digital

Tema 2. La huella digital Horas
2

Páginas
92-94

Propósito
• Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de interactuar 

en red, a través de la valoración de un caso concreto.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, valores.

Instrumento 
de evaluación

Registro de participación.

Sugerencia didáctica: 

• Sugiere a tus alumnos que mencionen qué recomendaciones pueden seguir para proteger su 
huella digital; puedes otorgarles un tiempo determinado para hacerlo.

Semana 12
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Dosificación programática del maestro

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

3

Bloque 5. Identidad digital

Tema 3. Acoso en las redes Horas
2

Páginas
94-96

Propósito
• Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de interactuar 

en red, a través de la valoración de un caso concreto.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Material adicional de otras materias, páginas de internet, definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, registro de participación.

Sugerencias didácticas: 

• Puedes sugerir a tus alumnos hacer un buzón de grupo para reportar casos o hacer preguntas 
acerca del ciberbullying.

• Pide a tus estudiantes que hagan un foro en línea para compartir sugerencias en caso de 
presentarse algún tipo de acoso.

• Solicita que investiguen acerca de la política de protección de datos al hacer trámites 
gubernamentales y cuál es su utilidad. Comenten acerca de los puntos relevantes de dicha política.

• Sugiere a los alumnos que investiguen sobre las políticas de protección de datos que emplean 
otros países y pide que hagan un cuadro comparativo.

Semanas 12-13
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
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1

Bloque 6. Los elementos básicos de la programación

Temas

1. Conceptos básicos de programación
1.1 Lenguaje de programación
1.2 Códigos
1.3 Instrucciones o comandos
1.4 Variables
1.5 Estructuras de control
1.6 Estructura de datos
1.7 Sintaxis
1.8 Herramientas de programación
1.9 Entorno de desarrollo 
1.10 Arquitectura de software
1.11 Fronted
1.12 Backend
1.13 BackOffice

Horas
3

Páginas
103-110

Propósito
• Utiliza los elementos básicos de la programación para la elaboración de aplicaciones que 

resuelvan problemas cotidianos o intereses personales. 

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. 

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos, aplicaciones.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Como actividad previa para motivar a los alumnos, pide que investiguen acerca de estudiantes, de 
cualquier nivel educativo, que hayan desarrollado aplicaciones y se utilicen para facilitar alguna 
actividad. Que respondan las siguientes preguntas: ¿Con qué objetivo fueron creadas? ¿Qué 
utilidad tienen? ¿Los alumnos fueron premiados por sus logros?

• Luego de revisar los conceptos de programación del libro, pide a tus alumnos que investiguen y 
registren los pasos de alguna aplicación ya desarrollada. 

• Pide que expliquen el funcionamiento de cada concepto dentro de la programación de la aplicación 
que investigaron y hagan las anotaciones necesarias. Compartan en grupo los resultados. 

Semana 14
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Dosificación programática del maestro
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2

Bloque 6. Los elementos básicos de la programación

Tema 2. Desarrollo mi aplicación Horas
4

Páginas
110-121

Propósito
• Utiliza los elementos básicos de la programación para la elaboración de aplicaciones que 

resuelvan problemas cotidianos o intereses personales. 

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.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Consulta de material adicional de programación, páginas de internet, definición de 
términos, dispositivo inteligente. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Comparte con tus alumnos una retroalimentación acerca de la utilidad de sus aplicaciones 
desarrolladas. 

• Pide que intercambien sus aplicaciones con los compañeros del grupo, explicando los pasos para 
su utilización; comenten qué opiniones tienen de su producto final. 

Semanas 15-16 Tercera evaluación parcial




