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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

Comunicación

Los libros del Campo disciplinar de Comunicación, en total 
concordancia con los lineamientos oficiales, enfatizan la 
práctica de la lectura y la escritura como evidencias tangibles 
de los aprendizajes esperados, atienden además el aprendizaje 
activo en el que convergen conocimientos, habilidades y 
actitudes; todo esto mediante la incorporación a los contenidos 
de temas actuales, relevantes y pertinentes que retan a los 
estudiantes a analizar, reflexionar críticamente e interpretar 
una realidad caracterizada por el surgimiento de nuevos 
problemas.

Alumno

Secciones especiales que incluyen nuestros libros
del Campo disciplinar de Comunicación: 

•    Referencias culturales 
Con recomendaciones de libros, películas y  
documentales relacionados con los contenidos.

•  Proyecto de vida 
En el cual se incluyen reflexiones y sugerencias para 
reafirmar las habilidades socioemocionales del 
Proyecto Construye T.
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

Matemáticas
Los libros del Campo disciplinar de las Matemáticas están centrados 
en el uso del conocimiento matemático para el desarrollo del 
pensamiento lógico. Se propone que el trabajo con las matemáticas 
sea funcional para el estudiante, que reconozca su entorno cotidiano 
y retome las experiencias para construir los conocimientos en la 
escuela y los ponga en práctica en su vida diaria.

Secciones que encontrarás en este campo de estudio: 

•   Nomenclatura matemática 
Con los significados de símbolos y conceptos de 
cada área de las matemáticas propios de cada 
semestre.

•  Dilema matemático  
Breves retos para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos.
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

Los contenidos de los libros del Campo disciplinar de las 
Humanidades están organizados a partir de prácticas que son 
propias de  cada materia, en un aprender haciendo en comunidad; 
realizando actividades de cuestionamiento, investigación y reflexión 
sobre el mundo, las acciones humanas, el pensamiento y su 
historia, así como en experiencias estéticas y artísticas. Se incluyen 
contenidos cercanos a los estudiantes, pero no con la intención de 
que se encierren o estacionen en sus intereses, sino que aprendan a 
trascenderlos y, con ello, amplíen sus horizontes de vida.

Humanidades

Secciones propias del campo de estudio:

•    Referencias culturales 
Con recomendaciones de libros que abordan 
los temas propuestos en el Plan de estudios. 

•    Proyecto de vida 
Que propone reflexiones para el seguimiento 
de las habilidades socioemocionales.

•    Sapere Aude (Atrévete a saber) 
Para poner en práctica los saberes adquiridos.
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

Nuestros libros del Campo disciplinar de Ciencias Sociales 
están basados en contenidos con temas actuales, relevantes 
y pertinentes para los estudiantes, que los retan a analizar, 
reflexionar críticamente e interpretar una realidad caracterizada 
por el surgimiento de nuevos problemas. Con ellos se busca 
desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico, la creatividad e 
innovación, de tal forma que puedan usar sus capacidades y 
competencias para valorar los problemas y fenómenos sociales 
desde de una perspectiva de construcción de soluciones y toma 
de decisiones fundamentadas.

Ciencias Sociales

Secciones en los libros de Ciencias Sociales:

•  Referencias culturales 
Con recomendaciones de libros que abordan  
los temas propuestos en el Plan de estudios. 

•  Proyecto de vida 
Que propone reflexiones para el seguimiento 
de las habilidades socioemocionales.
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

Los libros del Campo disciplinar de Ciencias Experimentales 
siguen los criterios oficiales con contenidos que ayuden a los 
estudiantes a distinguir información científica de la que no lo es, 
permitiéndoles conocer aspectos de la naturaleza de la ciencia 
y de sus procedimientos, desarrollar actitudes de curiosidad y 
tolerancia, favoreciendo el pensamiento complejo y creativo, y 
la valoración de nuevas ideas de manera crítica y reflexiva. Con 
ellos se busca una visión más clara de la naturaleza social del 
conocimiento científico.

Ciencias Experimentales
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

Secciones del campo experimental: 

•  Nomenclatura matemática 
Que explica la nomenclatura utilizada en las dife-
rentes materias.

•  Alerta 
Con recomendaciones de seguridad para 
el laboratorio de prácticas. 

•  Reto científico 
Esta sección ofrece prácticas para la aplicación  
de los conocimientos.
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

La transversalidad conecta y articula saberes.
Parte de identificar aprendizajes comunes en las diferentes asignaturas.

Los aprendizajes esperados y las 
competencias se desarrollan de 
manera gradual.

Los aprendizajes esperados 
son prioritarios en la formación 
del estudiante.

Los aprendizajes esperados se 
materializan en los productos 
esperados.

El nuevo currículo de la Educación Media Superior 
impulsa la transversalidad.

Dimensión horizontal 
Reactivación y uso de apren-
dizajes de las asignaturas de
un mismo semestre.

Dimensión vertical
Aprendizajes entre semestres
del currículo. 

Currículo orientado 
al desarrollo de 
competencias

Educación con 
mayor pertinencia 
al contexto.

Equilibrio entre
teoría y práctica.
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8 DGB



Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

•  Además de los trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colectivo 
incluidos en el libro de texto, se ofrecen actividades adicionales y evaluaciones disponibles en la página web.

•  Ejercicios y propuestas de actividades adicionales para el desarrollo de las competencias y aprendizajes espe-
rados, en apoyo a la transversalidad.

Taller de Lectura y Redacción II

Bachillerato DGB

Recursos complementarios para el docente

Materia Recursos Situación didáctica

Taller de Lectura y Redacción II

Bloque I. Desarrollo de la lengua

Temas
1.  Proceso de formación de palabras

• Derivación de palabras
• Composición de palabras

1. Lectura

2. Actividad interactiva

3. Ejercicios imprimibles

4. Test

1.  Enlace a la lectura de contextuali-
zación.

2.  Actividad interactiva de refuerzo. 
(Inicio)

•    Situación didáctica. 
Lee para reforzar la teoría 
y practica con los ejercicios inte-
ractivos.

3.  Actividad de práctica. (Desarrollo)

•   Realiza los ejercicios y compara 
con los compañeros.

4. Test de conocimientos. (Cierre)

Enlaces de interés.

1.  http://www.si-educa.net/basico/ficha455.html
2.  http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/compues.htm
3.  http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/formación_palabras/Ficha-Monemasylexemas01.pdf
4.  http://pregunta2.com/quiz/formación-de-palabras-13222

Reforzamiento académico
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.

•  Un libro del maestro con respuestas 
y dosificación programática.

•  Evaluaciones bimestrales en 
dos modelos diferentes.

•  Clave de respuestas para 
cada evaluación.

• Agenda Montenegro Bachillerato.

• Registro de asistencia.

• Un portafolio multiusos.

• Una USB.

Paquete para el maestro

Maestro
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Montenegro, 30 años al servicio de los maestros.
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Recursos web para 
maestros Montenegro

Recursos web 
para los alumnos

Instrumentos de evaluación.
Además, material complementario con propuestas
de actividades en las que se aplican los nuevos
 lineamientos de Transversalidad y Reforzamiento
 académico.

Instrumentos de Evaluación, como registro anecdótico, 
guía de observación, rúbrica, lista de cotejo y portafolio de 
evidencias, así como material descargable para un mejor 
desarrollo y registro de actividades.

¿Qué tanto sabes? Evaluaciones en línea de todas las 
materias que le permiten al alumno prepararse para 
cada evaluación parcial.

Acceso gratuito a nuestra Acceso gratuito a nuestra 
plataforma interactiva plataforma interactiva 

plataformasmontenegro.mxplataformasmontenegro.mx

Distribuidor autorizado

Acceso gratuito a nuestra 
plataforma interactiva 

plataformasmontenegro.mx


