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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.

Construye T
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.

Transversalidad
Se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, que dan respuesta a problemas sociales y que
contribuyen a formar el modelo de ciudadano que
demanda la sociedad. Con este propósito se incluye
la sección:

•E
 s 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.

•E
 nlaza con
En la que se indican las habilidades socioemocionales a desarrollar en las actividades cotidianas.

Reforzamiento académico

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

Montenegro Editores:

28 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.
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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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TIPO A

LECT URA , EXPR ESIÓ

 III

(C)

l 1 (DGETI) |
Parcia(E)

Tipo B

1

I

(D)
(A)
(F)
(B)

(2)
(4)
(5)
(1)
(6)
(3)

 IV
1. c
2. a
3. a
4. d
5. c

 II

placer / afectivo /
conceptos
/ carga / individual
/ social /
técnico

V

• Informativo, periodí
stico.
• Noticia.
• El daño a la salud
por el
excesivo de los disposi uso
tivos.
• Al ser una nota
periodística,
el estilo es sencillo
y objetivo.
• El uso excesivo
de dispositivos tiene repercu
siones a la
salud.

 VI
1. preponderante
/

conferencias

2. información
/ conocimiento
3. literarios / interpr

personal

etación /

 VII
1. Es un texto que
expone

el contenido de una
obra
científica o artístic
a, sus
elementos, caracte
rísticas
y, en algunos casos,
se
emite un juicio valorat
ivo
de la misma.

 III
a) La decodificación

2. Desarrollar los
temas con la mayor
precisión posible,
der la objetividad.
sin per-

3. En medios especia
lizados,

web dedicadas a

la difusió

como revistas científi

cas o páginas

n de los avances
4. Porque se basan
de la ciencia.
en la rigurosidad
de la ciencia.
5. Su diseño implica

una dosificación
y gradación, se redacta
utilizando un lengua
n
je apropiado al nivel
lectores, y presen
académico de sus
tan una estructura
didáctica.

 VII
1. (F)
2. (F)
3. (V)
4. (V)
5. (V)

 VIII

1. narrativo / relatos
la hice al
/ temática
pasar la vista por
2. poemas / lírico
lo escrito,
/ estructura
al estar escrito en
3. dramático / teatro
españo
/ extensión / format
pude asignarle signific l
o
ados a las letras y

IX
palabras.
Comprendí el texto
(2)
y lo
identifiqué como
(4)
una narración. Luego, analiza
(1)
ndo
sus elementos lo
(3)
clasifiqué
como un cuento
corto
e hice un juicio crítico
al decir que me pareció
interesante.*
b) El de creació
n, escribiendo
un final alternativo.*

 IV

(B)
(H)
(C)
(A)
(F)
(E)
(G)
(D)
(J)
(I)

*Ejemplo de respues

ta.

