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Ciencias SocialesCiencias SocialesCiencias Sociales
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 estos libros se busca desarrollar el 
pensamiento reflexivo y crítico, así como la creatividad e 
innovación, de tal forma que los alumnos puedan usar sus 
capacidades y competencias para valorar los problemas y 
fenómenos sociales desde una perspectiva de construcción 
de soluciones y toma de decisiones fundamentadas.

Materiales educativos para cubrir  
las necesidades de alumnos y maestros.

Secciones del campo social:

•  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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Distribuidor autorizado

Recursos web para 
maestros Montenegro

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

Recursos web 
para los alumnos

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?: evaluaciones en línea de todas 
las materias que le permiten al alumno prepararse 
para cada evaluación parcial.

Páginas de muestra en:Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestrosbachillerato_maestros

Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestros
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Paquete para el maestro:

• Un libro del maestro con 
   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
   en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
   Bachillerato.
• Registro de Asistencia y
   Evaluación Bachillerato.
• Un portafolio multiusos.
• Una USB.

MaestroMaestroMaestro

1

Alumno:  
Grado:                                     Grupo:                                     Fecha:                         

              

Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 1INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES(DGB) 
OPCIÓN

A

I. Contesta las siguientes preguntas.

 1. ¿Cuál es la primera de las circunstancias fundamentales en el desarrollo, en la que influyen cuestiones 

biológicas, físicas y socioculturales?
  

 2. ¿Qué lo que hace al ser individual, en primer lugar?  

 3. ¿Qué distingue al ser individual de los animales?
  

 4. ¿Qué es lo que busca el ser individual al traducirse en un ser autónomo, con características morfológicas 

específicas, a lo largo de su vida?
  

 5. ¿Qué es lo que hace a una persona un elemento activo en el sistema social?  

 6. ¿De qué es resultado el ser social?
  

II. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

 1. Norbert Elías (1897-1990), sociólogo alemán, consideraba que el individuo y la sociedad 
son entidades separadas.

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

 2. Las relaciones entre individuo y sociedad se desarrollan hasta que el ser individual adquie-
re los códigos y las conductas que lo convierten en un ser social. 3. En la adolescencia se desarrollan algunas destrezas, como aprender a hablar, una habilidad 

que te distingue como ser humano y que también es un signo cultural que te define como 
miembro de una sociedad particular.

 4. El papel de los núcleos familiares para desarrollar al ser individual es secundario. 5. El ser social y el ser individual son un binomio que permite al sujeto construir su personali-
dad y definir un rol social, condicionado por las relaciones y experiencias que establece al 
interactuar con los demás y en sociedad.
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Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 1INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES(DGB) 
OPCIÓN

B

I. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.
 1. Hay dos circunstancias que son fundamentales en tu desarrollo. La primera es la adqui-

sición de amistades.
(  ) 2. Lo que te distingue de los animales es que eres un ser capaz de razonar, pensar y re-

flexionar. 

(  ) 3. El ser individual se traduce en un ser autónomo, con características morfológicas especí-
ficas.

(  ) 4. Una persona por sí misma es un elemento pasivo en el sistema social, y uno activo al 
participar, por ejemplo, en la toma de decisiones.

(  ) 5. La historia social de los hombres es la historia de su desarrollo individual.
(  ) 6. El ser social es el resultado de las relaciones que establece el ser individual con su con-

texto.

(  ) 7. La interacción y la convivencia con otros seres humanos, para educarse, trabajar y convi-
vir, son secundarias. 

(  ) 8. Es prácticamente imposible que una persona pueda vivir aislada.
(  )

II. Subraya la respuesta correcta.

 1. Es el resultado de las ideas y convicciones de cada persona.a) Socialización.
b) Acción individual.
c) Acción social.
d) Socialización terciaria.

 2. Es una acción donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orien-

tándose por ésta en su desarrollo.
a) Socialización.   b) Acción individual.c) Acción social.   d) Socialización terciaria
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CLAVE DE RESPUESTAS
(DGB) 

OPCIÓN

A

 PARCIAL 1

   BLOQUE 1 y 2

I. 1.  La adquisición de la 

personalidad.

 2.  Estar constituido 

biológicamente de una 

manera particular.

 3.  Ser capaz de razonar, 

pensar y reflexionar.

 4.  La formación de su 

propia identidad.

 5.  Participar en la toma 

de decisiones.

 6.  De las relaciones que 

establece el ser indivi-

dual con su contexto.

II. 1. F

 2. V

 3. F

 4. F

 5. V

III. 4
 6
 2
 7
 5
 1
 3

IV. 1. entorno / construcción

 2. material / adaptarse

 3.  tecnologías / indivi-

dualismo / comunidad

 4.  social / información / 

socializadores

 5.  próximo / conductas / 

formación

V. 1. Religioso.

 2.  Se basa en la expe-

riencia que el sujeto 

adquiere a través de 

ensayos de prueba y de 

error, y de la repetición 

continua de una activi-

dad.

 3. Intuitivo.

 4. Filosófico

 5.  Es un conocimiento 

racional y objetivo, se 

apega estrictamente al 

resultado obtenido de 

sus métodos y técnicas.

VI.  6

  3

  5

  1

  4

  2  

VII. 1. c

 2. b

 3. c

 4. a

 5. c

 6. b

 PARCIAL 2

   BLOQUE 3 y 4

I. 1. F

 2. V

 3. F

 4. V

 5. V

II. 1.  Herbert Spencer / 

evolución

 2.  Gabino Barreda / posi-

tivismo

 3.  dominio

 4.  homogenizar / iguales

 5.  Porfirio Díaz / miem-

bros / positiva

III. 7

 3

 10

 5

 9

 8

 1

 6

 4

 2

IV. 1. a

 2. b

 3. c

 4. d

 5. c

 6. a

 7. c

 8. d

 9. b

 10. a

V. 7

 3

 5

 8

 1

 4

 6

 2

 PARCIAL 3

   BLOQUE 4 y 5

I.  4

  8

  1

  7

  5

  9

  3

  6

  2 

II. 1. a

 2. c

 3. a

 4. d

 5. a

III. 1. F

 2. V

 3. F

 4. V

 5. V

 6. V

IV. 1.  Identidad

 2.  participación / conser-

vación

 3.  republicana / poderes

 4.  gobernabilidad / ciu-

dadanía

 5.  internacionales / coo-

peración / protege

 6.  autónomo / federales

V. 5
 2
 4

 1
 3

VI. 1.  Secretaría de Educa-

ción Pública.

 2.  Educación básica, me-

dia superior y superior.

 3.  Secretaría de Cultura.

 4.  inbal.

 5.  inah.

 6.   Canal 22 XEIMT-TDT

 7.  Sistema Nacional de 

Salud.

 8.  imss

 9.  issste

 10.  pemex y sedena


