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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.

Secciones del campo comunicativo:
• 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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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
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.

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.

torizado

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

Agend

Montenegra
o
Bac

• 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.

hillerato
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re educativo potenc
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dades para la resolu
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parte externa que ejecuta
las instrucciones.
3. John W. Tukey fue
el primero en acuñar
el término software
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4. Los términos softwa
re educativo y recurso
didáctico se refieren
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1. ¿Qué es un softwa
re educativo?
a) Un programa que
ayuda a los docentes
a mejorar sus clases.
b) El conjunto de
programas informáticos
creados con el objetiv
didácticos o de adquis
o de apoyar los proces
ición de conocimiento
os formativos,
s.
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permite a la escuela
administrar la labor
d) Un paquete que
de sus profesores.
permite el uso libre
de herramientas con
la autorización de sus
autores.
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, programas, interfa
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o realizar diferentes
las que realiza
tareas y administrar
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zada, accesible y gestion
ación organiada; puede presentarse
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