DGETI
Bachillerato

Alumno
Comunicación

Web del Alumno
¿Qué tanto sabes? Evaluaciones en línea de todas las materias que
le permiten al alumno prepararse para cada evaluación parcial.
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.
Acceso gratuito para los alumnos a la sección
¿Qué tanto sabes?, para prepararse antes de
los exámenes.
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Humanidades

Ciencias Sociales
Acceso gratuito a
a
plataforma interactiv
ro.mx
plataformasmonteneg
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Matemáticas
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Ciencias Experimentales
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Maestro
Gratis para el maestro*
• 1 libro del maestro con respuestas
y dosificación programática.
• 3 evaluaciones parciales,
en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas para cada
evaluación.
• 1 Agenda Montenegro Bachillerato.
• 1 USB.
• 1 Registro de Asistencia
y Evaluación.
• 1 portafolios multiusos.
* En la compra de 50 ejemplares
de la misma materia.

Acceso gratuito a
a
plataforma interactiv
ro.mx
plataformasmonteneg

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

Montenegro
Bachillerato
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Secciones comunes
Construye-T

Interdisciplinariedad

Es el programa creado por la SEP y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes a través de distintas actividades, para lo que
se presentan las siguientes secciones en los libros:

Consiste en la formación del estudiante a través del
trabajo conjunto, vertical u horizontal, con las diversas asignaturas y permite la construcción de aprendizajes significativos. Con este propósito se incluye
la sección:

• Es tiempo de…
En la que se incluyen las lecciones con el número
y título correspondiente al programa, así como el
código QR que lleva a la página web oficial.

• Conecta con…
En la que se indican las asignaturas que tienen
relación con el tema que se aborda en la secuencia didáctica, las lecturas y los ejercicios.

• Enlaza con
En la que se indican las habilidades socioemocionales a desarrollar en las actividades cotianas.

Reforzamiento académico

• Conocerse / Relacionarse / Decidirse
En la que se ofrece al alumno una reflexión para
que relacione las habilidades socioemocionales
con el proyecto de vida.

Distribuidor autorizado

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.

