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HumanidadesHumanidadesHumanidades
Los contenidos de los libros del campo disciplinar de 
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 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.

Materiales educativos para cubrir  
las necesidades de alumnos y maestros.

Secciones del campo humano:

•    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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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.

Distribuidor autorizado

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

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:
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
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Alumno:  
Grado:                                     Grupo:                                     Fecha:                         

              

Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 1
ÉTICA II

(DGB) 
OPCIÓN

A

I. Subraya la respuesta correcta.

1. Cuando en el mundo globalizado se habla de capital humano, se refiere a:a) El número de población económicamente activa de un país.b) Las principales actividades económicas que sostienen la economía del país.c) La capacidad de las personas de un país para realizar algún tipo de actividad productiva con un están-
dar alto de calidad.

d) Al número de habitantes en edad no productiva, pero que en corto plazo se convierte en población 
económicamente activa.

2. ¿Cómo se le denomina al intercambio de bienes y servicios sin restricciones entre las naciones?
a) Importación y exportación.
b) Exención de aranceles.

c) Intercambio intercultural.
d) Libre comercio.

3. Son consecuencias del libre comercio.
a) Desigualdad, consumismo, generación de empleos e intercambio intercultural.b) Racismo, nacionalismos, pérdida de identidad y economías emergentes.c) Comercio justo entre países, inversión extranjera y rescate del mercado interno.d) Introducción de la tecnología, expansionismo ideológico y competencia económica internacional.4. ¿Qué mide el índice de Gini?

a) Nivel de pobreza de un país.
b) Nivel de equidad económica interna de un país.c) Distribución de la riqueza en el mundo.d) Nivel de desarrollo y condiciones humanas dentro de los países.

5. Es un movimiento migratorio contemporáneo en oriente.a) Migración siria.
b) Migración venezolana.
c) Migración ruandesa.
d) Migración judía de países europeos.   
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Alumno:  
Grado:                                     Grupo:                                     Fecha:                         

              

Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 1
ÉTICA II

(DGB) 
OPCIÓN

B

I. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.
1. Los medios de comunicación masiva son aquellos canales que permiten transmitir un mismo 

mensaje a una inmensa cantidad de personas al mismo tiempo.2. El correo físico fue uno de los primeros medios de comunicación masiva por su alcance.
3. Los diarios, periódicos, folletos, revistas, volantes y panfletos son medios de comunicación 

masiva impresa y son los más antiguos.4. Internet es el medio de comunicación masiva por excelencia pues tiene el potencial para 
alcanzar una audiencia mundial.5. La televisión dejó de ser un medio de comunicación masiva a partir del auge de las platafor-
mas de streaming.

6. La publicidad que encontramos en la radio, la televisión o el Internet es sumamente confia-
ble pues tiene un carácter únicamente informativo.7. La publicidad puede considerarse responsable de la cultura del consumismo característica 
de nuestros tiempos.

8. El consumismo consiste en la adquisición de bienes, productos y servicios considerados 
como necesidades básicas.

9. El consumismo es una de las causas principales de la gran cantidad de basura que se produce, 
lo que contribuye de manera importante a los problemas medioambientales que conocemos.

10. La información que se transmite por los medios de comunicación masiva es confiable pues 
está considerada para ser asimilada por un público inmenso.

( )

( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
II. Subraya la respuesta correcta.

1. ¿Cómo se llama a la constricción del nervio del antebrazo a nivel de la muñeca por el uso excesivo del 

mouse y el teclado, que causa dolor y entumecimiento?a) Síndrome del túnel carpiano.
b) Sobrepeso y obesidad.

c) Daño auditivo.
d) Daño ocular.

2. ¿Qué pueden provocar actividades sendentarias como el uso de la computadora o del teléfono celular, 

además de la falta de actividad física?
a) Síndrome del túnel carpiano.
b) Sobrepeso y obesidad.
c) Daño auditivo.
d) Daño ocular.   
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ÉTICA II

CLAVE DE RESPUESTAS
(DGB) 

OPCIÓN
A

La cantidad de reactivos para cada evaluación parcial se calculó tomando en cuenta las horas asignadas por bloque.

 PARCIAL 1

   BLOQUE 1 Y 2

>  I. 1. c

  2.  d

  3.  a

  4.  b

  5. a

  6. b

  7. d 

  8. c

  9.  c

  10. c

  11.  a

  12.  a

  13.  c

  14. a

  15. d

  16. a

  17. a

  18. b

  19. a

  20. a
> II.   Este extracto explica que, aunque los 

avances tecnológicos y científicos 

busquen el bienestar del ser humano, 

algunas consecuencias pueden ser ne-

gativas, por ejemplo, para el medioam-

biente. Los virus y bacterias utilizadas 

para hacer más resistentes los cultivos 

llevan a los agricultores a usar descui-

dadamente pesticidas que se infiltran 

en el suelo y contaminan los mantos  

freáticos. De igual manera, podría pro-

vocar mutaciones en la flora y fauna 

que desequilibrarían el ecosistema.

 PARCIAL 2

  BLOQUE 2 Y 3

>  I. 1. a

  2.  a

  3.  b

  4. a

  5.  a

  6.  b

> II.   Este extracto tiene por objetivo cues-

tionar, estudiar y analizar la juris-

prudencia de los derechos animales. 

Aunque no se observa una respuesta 

definitiva al debate, abre la puerta a la 

crítica sobre el derecho natural contra 

el derecho jurídico; es decir, si la Ley 

debe considerar únicamente al ser hu-

mano o si también tiene una respon-

sabilidad ante los animales.

 PARCIAL 3

  BLOQUE 2 Y 3

> I. 1. a
  2. b
  3. c

  4. d
  5. a

   6. c

  7. b

  8.  c

  9.  c

  10. c

  11. a

  12. d

  13. d

  14. a

  15. a

  16. b

  17. d

  18. c
> II.   Existen dos tipos de identidades, la na-

cional y la individual. En el primer caso 

se trata de la conformación de una 

sensación de unificación entre los resi-

dentes de un país: comparten fiestas na-

cionales, rasgos culturales, gastronomía, 

héroes nacionales, otros. En el segundo 

caso; el individuo, al compartir dichos 

rasgos y valores, se siente parte de una 

comunidad y tiene un sentido de perte-

nencia a dicha cultura.  7.  c

  8.  c

  9.  d

  10.  a

  11.  a

  12.  c


