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LENGUA MATERNA I (ESPAÑOL) 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Lee narraciones de 
diversos subgéneros 

narrativos: ciencia 
ficción, terror, policiaco, 
aventuras, sagas u otros. 

Lectura de 
narraciones de 

diversos 
subgéneros 

1 / 10 
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1

0 

 
LUNES 1 DIC 

AL 14 DE 
DICIEMBRE 

7 y 10 

 
TIPOS DE PERSONAJES 

PÁGINA 21 
TIPOS DE NARRADOR PÁGINA 

30 

SESIÓN 10. El alumno 
realizará una 

autoevaluación de 
conocimientos 

adquiridos 

 
1 
 

Participa en la 
elaboración del 

reglamento escolar 

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 
convivencia. 

2/ 8 1,2,3,4,5,
6,7 y 8 

 
LUNES 13 

DIC AL 6 DE 
ENERO 

0 

Uso de verbos en la escritura 
de reglamentos. Página 46 

 

El valor de los 
reglamentos para 

regular la vida social 

 
1 
 

Elige un tema y hace 
una pequeña 
investigación 

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos 

3/8 
1,2,3,4,5,
6,7 y 8 

VIERNES 7 
DE ENERO 
AL 18 DE 
ENERO 

0 

Que el alumno conozca las 
características de las 

preguntas a investigar página 
55 

Verifiquen la legitimidad y la 
confiabilidad de las fuentes 
consultadas: prefieren los 
sitios oficiales que pueden 

contener información veraz. 
Página 59 

 

Pueden elaborar fichas 
temáticas 

 
1 
 

Lee y compara notas 
informativas sobre una 
noticia que se publica 

en diversos medios 

 

Análisis de los 
medios de 

comunicación 
4/11 

1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1

0 y 11 

Miércoles 19 
de enero al 
jueves 3 de 

febrero 

0 

Prestar atención a la 
confiabilidad de la fuente (pág. 
75). así como distinguir entre 

la información de una noticia y 
una opinión.   (pág. 83) 

En todas las sesiones 
los alumnos 

participaran en la 
lectura. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA 

SECUENCIA
/ 

SESIONES 

SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
2 
 

Escribe cuentos de un 
subgénero de su 

preferencia 

Escritura y 
recreación de 
narraciones 

5/10 

 
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1

0 

Viernes 4 al 
miércoles 16 
de febrero 

9 y 10 

Hacer énfasis en la coherencia, 
uso de nexos y ortografía, 

Uso de recursos narrativos 
(expectativa, sorpresa, 

suspenso, etc.). 

Figuras retóricas como símil y 
metáforas. 

Sesión 9. El docente 
compartirá la 

antología digitalment
e con el grupo y 

padres de familia. 

10. El alumno 
realizará una 

autoevaluación de los 
conocimientos 

adquiridos. 

 
2 
 
 

Elabora fichas temáticas 
con fines de estudio 

Elaboración de 
textos que 

presentan    inform
ación resumida 
proveniente de 
otras fuentes 

6/6 
1,2,3,4,5 

y 6 

Jueves 17 al 
jueves 24 de 

febrero 
0 

Reforzar: 1. Identificación de 
ideas principales y secundarias 

(pág. 119) 

2.Uso de la paráfrasis (pág. 121) 

3.Referencias de la fuente 
consultada. 

Esta secuencia se 
encuentra vinculada 

con historia, se puede 
enriquecer el fichero 

para la unidad de 
construcción de 

aprendizaje. 

 
 

2 
 

Recopila y comparte 
refranes, dichos y 

pregones populares 

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético. 
7/8 1,2,3,4,5,

6,7 y 8 

Del 28 de 
febrero al 10 

marzo 
0 

Reforzar: 

1.Distinguir dichos, refranes y 
pregones. (págs. 131 y 132) 

2. Revisar recursos del video: 
“Aprendiendo a corregir un 

texto” (Pág. 140). 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA 

SECUENCIA
/ 

SESIONES 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
2 
 
 

Escribe una monografía 
Intercambio 

escrito de nuevos 
conocimientos 

8/10 
1,2,3,4,5,
6,7, 8, 9 

Y 10 

Del 11 al 24 
de marzo 

1 y 6 

Reforzar: 

1.Creación de esquema con 
subtemas (pág. 144) 

Revisar el audiovisual “¿Cómo 
leer y construir apoyos 

gráficos?” (pág. 150) 

2.Tipos de conectores y su 
función / revisión de la 

redacción (Págs. 156 y 157) 

 

 
2 
 
 

Selecciona un texto 
narrativo para 

transformarlo en una 
obra de teatro y 

representarla 

 

Lectura, escritura y 
escenificación de 
obras teatrales. 

9/8 1,2,3,4,5,
6,7 y 8 

 

Del 28 de 
marzo al 8 

abril 

 

0 

Reforzar: 

1.Analizar estructura del 
cuento que se va a adaptar 

(págs. 164 y 165). 

2. Revisar la diferencia entre 
un texto narrativo y un guion 

teatral. (págs. 166 y 167) 

3. Revisar los recursos 
audiovisuales “Montando una 

obra de teatro: los recursos 
teatrales” y “El ensayo de una 

obra de teatro” (pág. 172) 

Se agrega la sesión 
de evaluación del 

bloque, por 
considerar relevante 

el proceso de 
identificar el grado 

de avance en los 
aprendizajes. 

 

 
3 
 
 

Presenta una 
exposición acerca de un 
tema de interés general 

Intercambio oral 
de experiencias y 

nuevos 
conocimientos 

10/10 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8, 9, 10. 

Del 25 de 
abril al 9 de 

mayo 
10 

Reforzar la lectura de la 
pág.189 y 190. Para que el 
alumno identifique que el 
guion para exponer debe 

poseer la siguiente estructura: 
introducción, desarrollo y 

conclusión. 

Sesión 10. El alumno 
realizará la 

autoevaluación con 
los conocimientos 

adquiridos. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA 

SECUENCIA
/ 

SESIONES 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
3 
 
 

Lee y compara poemas 
de diferentes épocas 

sobre un tema 
específico (amor, vida, 

muerte, guerra...) 

 

Lectura y escucha 
de poemas 

11/8 

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 

8. 

del 11 al 20 
de mayo 

0 Reforzar los recursos literarios 
(Metáfora, Hipérbole, rima) 

Sesión 1. Se realiza 
una lectura grupal o 

individual. 

Sesión 4. El alumno 
comprenderá el 

contexto cultural en 
el que están escritos 

los poemas. 

 

3 
 

Investiga sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos 
originarios de México 

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural. 

12/10 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8, 9, 10. 

Del 23 de 
mayo al 3 de 

junio 
10 

Que los alumnos exploren la 
variedad de lenguas indígenas 
que se hablan en nuestro país. 

Realizar la lectura de la pág. 
224 y 225. 

Sesión 10. El alumno 
realizará una 

autoevaluación de los 
conocimientos 

adquiridos. 

3 
 

Escribe cartas formales 

Producción e 
interpretación de 

textos para realizar 
trámites y 

gestionar servicios 

13/8 
1,2,3,4,5,

6,7,8 

Del 6 de 
junio al 15 de 

junio 
8 

Que los alumnos conozcan lo 
que es una carta de 

recomendación, (video) y la 
función que tienen. pág. 236 

Que el alumno reconozca las 
partes de una carta. pág. 241 

que el alumno utilice 
correctamente los nexos 
página 243 y 244 video. 

Que los alumnos conozcan lo 
que son las fórmulas de 
cortesía pág. 245 (video) 

Sesión 8. El alumno 
realizará una 

autoevaluación de los 
conocimientos 

adquiridos 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA 

SECUENCIA
/ 

SESIONES 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 
 

Entrevista a un 
personaje relevante de 

su localidad 

Participación y 
difusión de 

información en la 
comunidad escolar 

14/10 
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1

0 

Del 16 de 
junio al 01 

de julio 
9, 10 

Que el alumno conozca el uso 
y la función de la entrevista e 

identifique su utilidad. 

Que identifique las 
características que tienen y la 
forma de cómo se estructuran. 

Que identifique que es una 
muletilla. 

 

Sesión 9. El docente 
compartirá la 

antología digitalmen
te con el grupo y 
padres de familia. 

Sesión 10. El alumno 
realizará una 
evaluación 

  

CÍRCULOS DE LECTURA 

OBSERVACIÓN:      Los círculos de lectura se eliminaron ya que en cada sesión realizamos lectura grupal e individual, así 
mismo estamos trabajando la lectura de comprensión.   
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MATEMÁTICAS 1 
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MATEMÁTICAS I 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUEN

CIA/ 
SESIONE

S 

SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

I 

Resuelve problemas de suma y 
resta con números enteros, 
fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

Números 
enteros 1 

Sesiones 
1 y 3 

1-3 de 
diciembre Sesión 2 

Explicación previa de los números 
simétricos. 
Que el alumno haga uso de los recursos 
audiovisuales sugeridos en cada sesión. 
Darle lectura a los textos de integración 
que aparecen en cada sesión. 
Hacer uso del recurso informativo. 

Aunque la sesión 2 
será eliminada, es 
importante darle 
lectura al texto de 
integración. 

I 

Resuelve problemas de suma y 
resta con números enteros, 
fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

Números 
enteros 2 

Sesiones 
1 y 2 

6-8 de 
diciembre Sesión 3 

Antes de dar inicio ver el recurso 
informativo:  Regla de los signos.  

 
I 

Convierte fracciones a notación 
decimal y viceversa. Aproxima 
algunas fracciones no decimales 
usando la rotación decimal. Ordena 
fracciones y números decimales. 

Fracciones 
y 

decimales 
3 Sesiones 

1, 3, 5 y 6 

9-10 y 13-15 
de 

diciembre 

Sesiones 
2 Y 4 

-Aclarar el concepto de numerador y 
denominador, así como las partes de un 
cociente (dividendo, divisor y cociente). 
-Se requiere señalar que un entero se 
puede representar por una fracción 
donde el numerador y denominador 
son iguales. 

Es necesario dejar 
en claro que toda 
fracción se puede 
expresar en 
notación decimal y 
de este modo se 
pueden comparar 
las cantidades. 

I 

Determina y usa la jerarquía de 
operaciones y los paréntesis en 
operaciones con números 
naturales enteros y decimales (para 
multiplicación y división, solo 
números positivos). 

Jerarquía 
de 

operacio
nes 

4 
Sesiones 

1 y 2 

16-17 de 
diciembre 

y 4 de 
enero 

Ninguna 

Observar o enviar a los alumnos todos 
los recursos audiovisuales de 
telesecundaria sugeridos en cada 
sesión. 
Utilizar los recursos informáticos 
sugeridos al final de la secuencia. 

 

I 

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con 
decimales. 

Multiplica
ción y 

división 
5 

Sesiones 
1, 2 y 3 

5-7 y 10 de 
enero 

Ninguna   
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUEN

CIA/ 
SESIONE

S 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

I 

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con 
decimales. 

Multiplic
ación y 
división 

6 Sesión 2 
11-12 de 
enero 

Sesión 1   

I 

Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluyendo 
tablas de variación). 

Variación 
proporcio

nal 
directa 

7 Sesiones 
1, 2 y 3 

13-14 y 17-
19 de 
enero 

Ninguna 

Observar en grupo o enviar a los 
alumnos los recursos audiovisuales de 
telesecundaria sugeridos en cada 
sesión. 
Utilizar los recursos informáticos 
sugeridos al final de cada secuencia. 
Pedir a los alumnos la lectura de los 
textos de integración (recuadros 
naranjas) que aparecen en cada sesión. 

 

I 
Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebraica 
de ecuaciones lineales. 

Ecuaciones 8 Sesión 1 20 de 
enero 

Sesión 2 

Hacer una recopilación de las fórmulas 
para calcular el área de figuras 
geométricas. 
Utilizar el recurso informativo. 
Exprésalo mediante una ecuación. 

 

I 

Analiza la existencia y unicidad en 
la construcción de triángulos y 
cuadriláteros, y determina y usa 
criterios de congruencia de 
triángulos. 

Existencia 
y unicidad 9 

Sesiones 
1 y 3 

21 y 24-25 
de enero Sesión 2 

Pedir a los alumnos la lectura de los 
textos de integración que aparecen en 
cada sesión. 

 

I 

Calcula el perímetro de polígonos y 
del círculo, y áreas de triángulos y 
cuadriláteros desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Perímetros 
y áreas 10 

Sesiones 
2 y 3 

26-27 y 31 
de enero; 

1 de 
febrero 

Sesión 1 

Es importante repasar el nombre de los 
polígonos dependiendo de la cantidad 
de lados que tenga. 
También se requiere hacer énfasis en la 
fórmula de la circunferencia, así como 
el valor de π. 

 

I 

Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un triángulo o 
un cuadrilátero, desarrollando y 
aplicando fórmulas. 
 
 
 
 
 

Volumen 
de 

prismas 
11 

Sesiones 
1 y 3 

2-4 de 
febrero Sesión 2 

Observar en grupo o enviar a los 
alumnos los recursos audiovisuales de 
telesecundaria sugeridos en cada 
sesión. 
Utilizar los recursos informáticos 
sugeridos al final de cada secuencia. 
Pedir a los alumnos la lectura de los 
textos de integración (recuadros 
naranjas) que aparecen en cada sesión. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUEN

CIA/ 
SESIONE

S 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

I Recolecta, registra y lee datos en 
gráficas circulares. 

Gráficas 
circulares 

12 Sesiones 
1 y 2 

8-11 de 
febrero 

Ninguna   

I 

Realiza experimentos aleatorios y 
registra los resultados para un 
acercamiento a la probabilidad 
frecuencial. 

Probabilidad 13 
Sesiones 

1 y 2 
14-17 de 
febrero 

Ninguna   

I
I 
 
 

Convierte fracciones a notación 
decimal y viceversa. Aproxima 
algunas fracciones no decimales 
usando la rotación decimal. Ordena 
fracciones y números decimales. 

Fraccion
es y 

decimale
s 

14 
Sesiones 
1, 2, 4 y 7 

18, 21-24 y 
28 de 

febrero 

Sesiones 
3, 5 y 6 

-Es necesario mostrar la diferencia 
entre fracción común y fracción mixta, 
así como la forma en que se convierte 
una fracción mixta en fracción común. 

Se requiere aclarar 
cuáles son las 

fracciones 
decimales y dejar 
en claro cuál es la 

propiedad de 
densidad. 

 
I
I 
 

Resuelve problemas de suma y 
resta con números enteros, 
fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

Fraccion
es y 

decimale
s 

15 
Sesiones 

1 y 3 
1-3 de 
marzo 

Sesión 2 

-Explicar por qué un número negativo 
dentro de un paréntesis se convierte en 
positivo cuando está precedido por el 
signo negativo. 

 

I
I 

Determina y usa la jerarquía de 
operaciones y los paréntesis en 
operaciones con números 
naturales enteros y decimales (para 
multiplicación y división, solo 
números positivos). 

Jerarquía 
de 

operacio
nes 

16 
Sesiones 

3 y 4 
4 y 7 de 
marzo 

Sesiones 
1 y 2 

Observar o enviar a los alumnos todos 
los recursos audiovisuales de 
telesecundaria sugeridos en cada 
sesión. 
Utilizar los recursos informáticos 
sugeridos al final de la secuencia. 

 

I
I 

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con 
decimales. 

Multiplic
ación y 
división 

17 Sesiones 
1, 3 y 4 

8-10 de 
marzo 

Sesiones 
2 y 5 

  

I
I 

Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluyendo 

tablas de variación). 

Variación 
proporcio
nal directa 

18 
Sesiones 
1, 2, 3 y 6 

11 y 14-16 
de marzo 

Sesiones 
4 y 5 

Observar en grupo o enviar a los 
alumnos los recursos audiovisuales de 

telesecundaria sugeridos en cada 
sesión. 

Utilizar los recursos informáticos 
sugeridos al final de cada secuencia. 
Pedir a los alumnos la lectura de los 

textos de integración (recuadros 
naranjas) que aparecen en cada sesión. 

En la sesión 6 es 
necesario hacer 

una introducción 
tomando como 

referencia el 
método de 
productos 
cruzados 

propuesto en la 
sesión 5. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIO
NES 

ELIMI
NAR 

SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
II 
 

Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes, del 

tanto por ciento y de la 
cantidad base. 

Porcentaje 19 
Sesione
s 1, 2 y 

4 

17, 22 y 23 
de marzo 

Sesió
n 3 

Es recomendable reforzar la relación que 
existe entre el número fraccionario, el 

número decimal y el porcentaje. 
 

II 

Analiza y compara 
situaciones de variación 

lineal a partir de sus 
representaciones tabular, 

gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 

problemas que se modelan 
con estos tipos de variación. 

Variación 
lineal 20 

Sesione
s 1 y 3 

24, 28 y 
29 de 
marzo 

Sesió
n 2 

Observar en grupo o enviar a los alumnos los 
recursos audiovisuales de telesecundaria 

sugeridos en cada sesión. 
Utilizar los recursos informáticos sugeridos al 

final de cada secuencia. 
Pedir a los alumnos la lectura de los textos 

de integración (recuadros naranjas) que 
aparecen en cada sesión. 

La sesión eliminada se 
retomará en la última 

sesión y puede ser 
introducida con el 

recurso audiovisual de 
telesecundaria titulado: 

“Gráfica de 
movimientos”. 

II 

Resuelve problemas 
mediante la formulación y 

solución algebraica de 
ecuaciones lineales. 

Ecuaciones 21 Sesión 
2 

30 de 
marzo 

Sesió
n 1 

  

II 

Formula expresiones 
algebraicas de primer grado 
a partir de sucesiones y las 

utiliza para analizar 
propiedades de la sucesión 

que representan. 

Sucesiones 22 
Sesione

s 1 y 2 

31 de 
marzo; 1 y 
4 de abril 

Ningu
na   

II 

Analiza la existencia y 
unicidad en la construcción 

de triángulos y cuadriláteros, 
y determina y usa criterios 

de congruencia de 
triángulos. 

Existencia 
y unicidad 23 Sesione

s 1 y 2 
5 y 6 de 

abril 
Sesió

n 3 
Pedir a los alumnos la lectura de los textos 

de integración que aparecen en cada sesión. 
 

II 

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y 

áreas de triángulos y 
cuadriláteros desarrollando y 

aplicando fórmulas. 

Perímetros 
y áreas 24 

Sesione
s 2 y 3 

7, 8 y 25 
de abril 

Sesió
n 1 

Es necesario señalar la diferencia entre 
superficie y área. 

Es importante hacer 
una tabla comparativa 
de las fórmulas de las 
áreas de las diferentes 
figuras geométricas. 

También es 
conveniente definir lo 
que es la apotema y 

cómo se traza. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIO
NES 

ELIMI
NAR 

SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

II 

Calcula el volumen de 
prismas rectos cuya base sea 

un triángulo o un 
cuadrilátero, desarrollando y 

aplicando fórmulas. 

Volumen 
de 

prismas 
25 

Sesione
s 1 y 3 

26-28 de 
abril 

Sesió
n 2 

Observar en grupo o enviar a los alumnos los 
recursos audiovisuales de telesecundaria 

sugeridos en cada sesión. 
Utilizar los recursos informáticos sugeridos al 

final de cada secuencia. 
Pedir a los alumnos la lectura de los textos 

de integración (recuadros naranjas) que 
aparecen en cada sesión. 

 

II 

Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana) 
y el rango de un conjunto de 
datos y decide cuál de ellas 
conviene más en el análisis 

de los datos en cuestión. 

Medidas 
de 

tendenci
a central 

26 Sesione
s 1 y 2 

2-4 y 6 de 
mayo 

Sesió
n 3 

Pedir a los alumnos la lectura de los textos 
de integración que aparecen en cada sesión. 

 

III 
 
 

Resuelve problemas de suma 
y resta con números enteros, 

fracciones y decimales 
positivos y negativos. 

Fracciones 
y 

decimales 
27 Sesione

s 1 y 3 
9-11 de 
mayo 

Sesió
n 2 

Se recomienda comparar los algoritmos 
utilizados para resolver sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones de fracciones. 
 

 
III 
 

Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes, del 

tanto por ciento y de la 
cantidad base. 

Porcentaje 28 
Sesione
s 1, 4 y 

5 

12, 13, 16 y 
17 de 
mayo 

Sesio
nes 2 

y 3 

Es importante explicar cómo utilizar la regla 
de 3 para encontrar datos faltantes. 

 

 
III 
 

Analiza y compara 
situaciones de variación 

lineal a partir de sus 
representaciones tabular, 

gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 

problemas que se modelan 
con estos tipos de variación. 

Variación 
lineal 29 

Sesione
s 2, 3 y 

5 

18-20 y 23 
de mayo 

Sesio
nes 1 
y 4 

Observar en grupo o enviar a los alumnos los 
recursos audiovisuales de telesecundaria 

sugeridos en cada sesión. 
Utilizar los recursos informáticos sugeridos al 

final de cada secuencia. 
Pedir a los alumnos la lectura de los textos 

de integración (recuadros naranjas) que 
aparecen en cada sesión. 

Explicar las diferencias 
principales entre las 

gráficas que 
corresponden con cada 

tipo de variación, 
utilizando el recurso 

audiovisual de 
telesecundaria 

“Comparación de 
graficas”. 

 
III 
 

Recolecta, registra y lee 
datos en gráficas circulares. 

Ecuaciones 30 
Sesione
s 1, 2 y 

4 

24-26 y 30 
de mayo 

Sesió
n 3 

Enviar recurso audiovisual sobre el tema de 
factorización.  
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIO
NES 

ELIMI
NAR 

SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
III 
 

Formula expresiones 
algebraicas de primer grado a 

partir de sucesiones y las utiliza 
para analizar propiedades de la 

sucesión que representan. 

Sucesi
ones 31 

Sesión 
 1 

31 de 
mayo 

Sesió
n 2   

 
III 
 

Analiza la existencia y unicidad 
en la construcción de triángulos 

y cuadriláteros, y determina y 
usa criterios de congruencia de 

triángulos. 

Existe
ncia y 
unicid

ad 

32 
Sesione
s 2, 3 y 

4 

1-3 de 
junio 

Sesio
nes 1 
y 5 

Pedir a los alumnos la lectura de los textos 
de integración que aparecen en cada sesión. 

 

 
III 
 

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y cuadriláteros 

desarrollando y aplicando 
fórmulas. 

Perím
etros 

y 
áreas 

33 
Sesione
s 2 y 3 

6-8 de 
junio 

Sesió
n 1 

Es importante recordar la fórmula de la 
circunferencia. 

 

III 

Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 

triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 

fórmulas. 

Volum
en de 
prism

as 

34 
Sesione
s 2 y 3 

9, 10 y 13 
de junio 

Sesió
n 1 

Observar en grupo o enviar a los alumnos los 
recursos audiovisuales de telesecundaria 

sugeridos en cada sesión. 
Utilizar los recursos informáticos sugeridos al 
final de cada secuencia. Pedir a los alumnos 

la lectura de los textos de integración 
(recuadros naranjas) que aparecen en cada 

sesión. 

 

III Recolecta, registra y lee datos 
en gráficas circulares. 

Gráfic
as 

circul
ares 

35 Sesión 1 14 y 15 de 
junio 

Sesió
n 2 

Enviar al alumno un apoyo visual de la regla 
de tres. 

 

III 

Usa e interpreta las medidas de 
tendencia central (moda, media 
aritmética y mediana) y el rango 

de un conjunto de datos y 
decide cuál de ellas conviene 
más en el análisis de los datos 

en cuestión. 

Medid
as de 
tende
ncia 

centra
l 

36 
Sesione

s 1 y 2 
16 y 20-22 
de junio 

Ningu
na 

Pedir a los alumnos la lectura de los textos 
de integración que aparecen en cada sesión.  
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIO
NES 

ELIMI
NAR 

SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

III 

Usa e interpreta las medidas de 
tendencia central (moda, media 
aritmética y mediana) y el rango 

de un conjunto de datos y 
decide cuál de ellas conviene 
más en el análisis de los datos 

en cuestión. 

Medid
as de 
tende
ncia 

centra
l 

37 
Sesione

s 1 y 3 
23 y 27-29 
de junio 

Sesió
n 2 

Pedir a los alumnos la lectura de los textos 
de integración que aparecen en cada sesión. 

 

III 

Realiza experimentos aleatorios 
y registra los resultados para un 
acercamiento a la probabilidad 

frecuencial. 

Proba
bilida

d 
38 Sesión 1 

30 de 
junio y 1 
de julio 

Sesió
n 2 

Antes de dar inicio a la secuencia que el 
alumno observe el recurso audiovisual: 
Probabilidad frecuencial de un evento. 
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CIENCIAS 1 

BIOLOGÍA 
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CIENCIAS 1: BIOLOGÍA 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 

SECUENCIA/ 

SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  

OBSERVACIONES 

SESIONES 

1 

Explica la importancia 
ética, estética, ecológica y 
cultural de la 
biodiversidad en México. 

La 
biodiversidad 

mexicana. 
1/8 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7 y 8 

1ero de 
diciembre 

Ninguna  

Recursos 
Audiovisuales Sesión 1 

3 de 
diciembre 

• El llamado 
planeta azul 

Observar video: el llamado planeta azul. 
Observar el mapa sobre la hidrografía de 
México.  Realizar texto sobre México un 
país mega diverso.  

6 de 
diciembre  

• La franja de 
oro Sesión 2 

8 de 
diciembre 

• La diversidad 
cultural de 

México 

Lectura y análisis sobre el texto de 
biodiversidad. Analizar los niveles de la 
biodiversidad. Identificar casusas 
geográficas de la biodiversidad. Observar 
video: la franja de oro. Identificar porque 
México se encuentra dentro del grupo de 
los países mega diversos.  

  

• Maíz: de 
México para el 

mundo 
Sesión 3 

• Acciones en 
favor de la 

biodiversidad 

Observar imágenes e identificar cuáles se 
relacionan con el paisaje o animales de la 
localidad. Investigar sobre las 
características de la localidad. Elaborar 
collage sobre la investigación.  
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Recursos 
Informáticos Sesión 4 

•Investigamos 
en el campo 

Salir al campo y observar las especies de 
plantas y animales que hay en la 
comunidad. Representar en un cartel las 
especies que se observaron. 

Sesión 5 

Identificar la importancia ética de la 
biodiversidad. Lectura de la nota 
periodística y responder preguntas en 
base a lo analizado.  

Sesión 6 
Identificar la importancia cultural y 
estética de la biodiversidad. Observar 
video: la biodiversidad cultural de México. 
Observar imágenes y describir sus 
elementos. Observar video: maíz de 
México para el mundo.  
Sesión 7 

Observar video: acciones en favor de la 
biodiversidad. Escribir como se representa 
la biodiversidad en la bandera de México. 

Sesión 8 
Escribir una poesía titulada México un 
país diverso.  

 



 

DOSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS PARA TELESECUNDARIA 
PRIMER GRADO 

 
 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
19 
 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES 

SESIO 
NES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Reconoce que el 
conocimiento de los seres 
vivos se actualiza con 
base en las explicaciones 
de Darwin acerca del 
cambio de los organismos 
en el tiempo (relación 
entre el medioambiente, 
las características 
adaptativas y la 
sobrevivencia). 

La 
evolución 

de los 
seres 
vivos. 

02/08 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7 y 8 

13 de 
diciembre  

Ningun
a  

Recursos 
audiovisuales Sesión 1 y 2 

• 
Adaptaciones 
para la vida 

Observar la representación de las capas 
de la corteza terrestre y los fósiles. 
Identificación del concepto evolución. 
Lectura del texto las ideas de antes y las 
de ahora. Observar el video: por qué las 
jirafas tienen el cuello largo” comparar 
imágenes en torno a la evolución. 

• La selección 
natural en 

acción 
Sesión 3 

• Los fósiles 
hablan 

Lectura del texto un viaje de 
descubrimiento.  

• Los 
embriones 
cuentan la 
evolución 

Explicar la relación que hay entre la 
diversidad de picos de pinzones y el 
ambiente de la isla Galápagos. 

• Y así 
transcurre la 

evolución 
Sesión 4 

Recursos 
informáticos Identificación de selección natural.  

• ¿Por qué las 
jirafas tienen 

el cuello 
largo? 

Análisis del proceso de selección natural 
del pinzón. 
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15 de 
diciembre 

  

Observar video: adaptaciones para la vida. 
Observar imágenes e identificar el tipo de 
escarabajo que es más probable que 
sobreviva y se reproduzca. Hacer un 
dibujo de cómo podría ser la población de 
escarabajos. 

  Sesión 5 

  
Analizar el texto sobre el caso de las 
polillas. Observar video: la selección 
natural en acción.  

  Sesión 6 

  
Análisis del texto y pruebas de evolución. 
Observar videos: los fósiles hablan y los 
embriones cuentan la evolución.  

  Sesión 7 

  

Observar imágenes y describir los 
cambios físicos de la ballena a través del 
tiempo. Explicar por qué ocurrieron los 
cambios en las ballenas. Discutir cómo los 
paleontólogos identifican que una 
especie ha evolucionado. 

3 de 
enero  

  Sesión 8 

  
  

Observar el video: y así transcurre la 
evolución. Dibujar cómo podría ocurrir 
algún cambio evolutivo en los conejos. 
Explicar cómo se relacionan las 
explicaciones de Darwin con los cambios 
de los seres vivos.  
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUE
NCIA/ 

SESIO
NES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Compara la diversidad de 
formas de nutrición, 
relación con el medio y 
reproducción e identifica 
que son resultado de la 
evolución. 

Las 
funcion

es 
comune
s de los 

seres 
vivos. 

03/08 
1, 2, 
3, 4, 
5 y 6 

5 de 
enero  

Ninguna  

Recursos 
Audiovisuales Sesión 1 

• 
Respondiendo 

al ambiente 

Identificar similitudes y diferencias entre 
organismos. Realizar un cuadro sinóptico 
sobre un organismo. 

• 
Complemento 

alimenticio 
  

• Todo por 
nutrirse Sesión 2 

• Reproducirse 
y sobrevivir 

Analizar el texto en relación con el medio. 
Observar video: respondiendo al 
ambiente. 

• Una relación 
muy cercana   

Recursos 
informáticos Sesión 3 

• Nosotros 
también 

respondemos 
al ambiente 

Realizar práctica de laboratorio. Realizar 
observaciones de la práctica.  

10 de 
enero  

Sesión 4 

Analizar el texto nutrición. Observar video 
de complemento alimenticio. Seleccionar 
un ecosistema cercano a su localidad. 
Describir el ecosistema seleccionado.  
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Sesión 5 

Analizar el texto de reproducción. 
Observar video reproducirse y sobrevivir. 
Describir características de animales que 
aumentan sus posibilidades de 
reproducción.   

12 de 
enero  

Sesión 6 

Observar video una relación muy cercana. 
Encontrar similitudes y diferencias entre 
los seres vivos. Exponer información sobre 
el ecosistema que se eligió en la sesión 
anterior.  

1 

Infiere el papel que 
juegan las interacciones 

depredador-presa y la 
competencia como parte 

del equilibrio de las 
poblaciones en un 

ecosistema.  

Interacc
iones 04/08 2,3,4,

5,6,7 

*lunes 17 
enero 2 
horas. 

1 

Reforzamiento 
de lectura pág. 

69,70 
Concepto de 

equilibrio 
ecológico. 

Sesión 2:  Act. Los alumnos investigan 
sobre los organismos de su localidad. 

*miércol
es 19 1 
hora. 

Sesión 3. Act. 

En equipos analizaran una gráfica.  

Sesión 5 Act. Lectura individual. 

* viernes 
21 1 hora. 

Sesión 7: Los alumnos investigan en la 
biblioteca. 

 
 



 

DOSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS PARA TELESECUNDARIA 
PRIMER GRADO 

 
 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
23 

 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Representa las 
transformaciones de la 

energía en los 
ecosistemas, en función 

de la fuente primaria y las 
cadenas tróficas.  

Ecosiste
ma 05/08 

1,2,3,
4,5,6

,7 

*lunes 
24 

enero 2 
horas. 

Ningu
na 

Para que los 
alumnos 

aprendan más, 
observarán 

recursos 
audiovisuales. 

Pág. 84, 
concepto 
pirámides 
ecológicas.  

Sesión 1: Lectura grupal que se puede 
realizar de manera individual. 

*miércol
es 26 1 
hora. 

Sesión 2: Act. Los alumnos responden un 
cuestionario. 

Sesión 3 Act.   

Los alumnos se organizan en equipos, 
para formar una red trófica. 

* 
Viernes 

28 1 hora 

Sesión 5 Act. Los alumnos construirán un 
terrario.  

Sesión 7 Act. Los alumnos indagan sobre 
los seres vivos de su localidad.  

1 

Integra de manera 
aplicada los aprendizajes 
esperados que se han 
alcanzado a lo largo del 
bloque 1. 

De 
integración  06/08 2,3,4,

5,6,7 

*lunes 31 
enero 2 
horas. 

1 
Los alumnos 
reforzarán la 

lectura. 

Sesión 3 Act. Recorrido por el lugar donde 
viven. 

Sesión Act. 5. En Equipos elegirán un 
platillo. 

*miércol
es 2 feb. 
1 hora. 

Sesión 6. Act. Formarán parejas de 
trabajo. 

* viernes 
4 feb. 1 

hora 

*Los alumnos realizarán un proyecto y la 
autoevaluación de los conocimientos 
adquiridos. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

2 

Identifica cómo los 
cambios tecnológicos 
favorecen el avance en el 
conocimiento de los seres 
vivos. 

Tiempo 
y 

cambio 
07/08 1,2,3,

4,6,7 

Lunes 
14, 

miércole
s 16, 

viernes 
18, lunes 

21 y 
miércole
s 23 de 
febrero 

5 

Observar todos 
los recursos 

audiovisuales 
que se indican 
en las sesiones 

Sesión 5. Realizar la lectura sobre las 
partes de un microscopio, de forma 
individual. 

  
Identifica a la célula como 
unidad estructural de los 
seres vivos. 

Propiedades 08/08 1,2,3,
4,6 

Lunes 
28 de 

febrero, 
miércole

s 2 y 
viernes 

4 de 
marzo 

5 

Que los 
alumnos no 

dejen de hacer 
la 

autoevaluación 

Sesión 5. Realizar la lectura de los tipos de 
tejidos que conforman nuestro cuerpo, de 
forma individual. 

  

Identifica las funciones de 
la célula y sus estructuras 
básicas (pared celular, 
membrana, citoplasma, 
núcleo). 

Naturale
za macro, 

micro y 
submicro 

09 1,4,5,
6 

Lunes 7, 
miércole

s 9 y 
viernes 

11 de 
marzo 

2,3 

Observar todos 
los recursos 

audiovisuales 
que se indican 
en las sesiones 

Sesiones 2,3. Realizar la lectura sobre los 
tipos de células y las partes que las 
componen, de forma individual. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

2 

Describe la importancia, 
funciones y ubicación de 
los cromosomas, genes y 

ADN. 

CONTINUIDAD 
Y CICLOS  

10-
ago 

2,3,4,
7 

14 al 23 
de 

marzo  
1,5,6,8 

El docente 
activa los 

conocimientos 
previos 

Sesión 1 Act 1 y Audiovisual se puede ver 
en Sesión 2. 

Sesión 5 y 6 Solo se puede ver el 
Audiovisual en Sesión 7. 

Sesión 8 Se puede obviar con la sesión 7. 

  

Explica la coordinación 
del sistema nervioso en el 

funcionamiento del 
cuerpo. 

SISTEMAS 
DEL 

CUERPO 
HUMANO Y 

SALUD 

11-jul 2,3,4,
5,6 

23 DE 
MARZO 
al 01 DE 
ABRIL 

1,7   

Sesión 1 Act 1 se puede añadir en el Sesión 
2. 

Sesión 7 Act 7 se realizará en la Sesión 6. 

  

Integra de manera 
aplicativa los aprendizajes 
esperados que se han 
alcanzado hasta el 
momento. 

CARACTERÍS
TICAS QUE 

COMPARTEN 
LOS SERES 

VIVOS 

12-jun 1,2,5,
6 

04 al 08 
de abril 3.4   Sesión 3 y 4 se pueden ver en la Sesión 5. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 

Explica las implicaciones 
de las adicciones en la 

salud personal, familiar y 
en la sociedad. 

Adicciones 
vs Vida 

saludable 

Sec.16 
Sesión 

1 
1 25-may-

22   Realizar Act. 1 
Una adicción es:   

Las 
adicciones 

Sec.16 
Sesión 

2 
1 30-may-

22   

Act.2 ¿Qué tipo 
de dependencia 

causan las 
drogas? 

  

Tipos de 
drogas y 

sus efectos 
negativos 

Sec.16 
Sesión 

3 
1 01-jun-

22 

Sesió
n 4 

Activi
dad 3 

  Ya se realizó una actividad sobre las 
drogas y no es necesario hacer otra. 

El abuso 
del alcohol 

y del 
tabaco 

Sec.16 
Sesión 

6 
1 03-jun-

22 

Sesió
n 5 

Activi
dad 4 

Act.5   
Investigar sobre 
los efectos del 

alcohol y 
cigarrillo. 

No se cuenta con laboratorio y es una 
práctica para ver los efectos del alcohol 
en el hígado. 

Factores de 
riesgo y 

factores de 
protección 

Sec.16 
Sesión 

8 
1 06-jun-

22 

Sesió
n 7 

Activi
dad 6 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 

Valorar las implicaciones 
éticas de la manipulación 
genética en la salud y el 

medio ambiente. 

Biodiversi
dad 

Sec.17 
Sesión 

1 
1 08-jun-

22 
Sesió
n 2,3 

Recurso 
audiovisual 

Realizar Act.1 ya que ayuda a que 
conozcan los antecedentes del tema. 

Terapia 
genética 

Sec.17 
Sesión 

4 
1 10-jun-

22   Realizar Act.3 Buscar más información sobre el tema. 

La 
clonación 

Sec.17 
Sesión 

5 
1 13-jun-

22   Realizar Act.4  Ver el video: Mis derechos genéticos. 

Tomar 
decisiones 

Sec.18 
sesión 
2,3 y 4 

1 15-jun-
22 

Sesió
n 1 

Ver video no 
dejes tu vida a 

la suerte 

Realizar la primera parte del 
rompecabezas de decisiones en tu vida. 

3 

Integra de manera 
aplicativa los aprendizajes 

esperados que se han 
alcanzado a lo largo del 

bloque. 

El cuidado 
de la 

biodiversi
dad 

Sec.18 
Sesión 

5 
1 17-jun-

22   

Realizar la 
segunda parte 

del 
rompecabezas. 

  

Soy parte 
del todo 

una 
propuesta 
integral. 

Sec.18 
Sesión 
6 y 7 

1 20-jun-
22   

Realizar la 
tercera parte 

del 
rompecabezas 

Terminar y analizar el rompecabezas listo. 
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GEOGRAFÍA 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  

OBSERVACIONES 

1 SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO   
1.- Nuestro 

mundo, 
nuestro 
espacio 

2 1   
Realizar la 

ACTIVIDAD 3 de la 
sesión 2 

  

1 
  

SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO 
 Explica las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 

características del espacio 
geográfico. 

  
Espacio 

geográfic
o 

1.- Nuestro 
mundo, 
nuestro 
espacio 

2.- El 
espacio 

geográfico  

2 
1, 2, 3 
y 4 

1 
4 fechas 

  
  

Realizar la 
ACTIVIDAD 3 de la 

sesión 2 
Realizar todas las 

actividades 
sugeridas 

  
  

  
  

 Explica las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza en 

diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 

características del espacio 
geográfico. 

Interpreta representaciones 
cartográficas para obtener 

información de diversos 
lugares, regiones, paisajes y 

territorios. 

Espacio 
geográfic

o 
Represent

aciones 
del 

espacio 
geográfic

o 

2.- El 
espacio 

geográfico  
3.- 

Representa
ciones del 

espacio 
geográfico 

 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3, 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

  
Se elimina secuencia 4 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

  
  

Interpreta representaciones 
cartográficas para obtener 

información de diversos 
lugares, 

regiones, paisajes y territorios. 
Emplea recursos tecnológicos 

para obtener y representar 
información geográfica en las 

escalas local, nacional y 
mundial. 

Representaci
ones 

del espacio 
geográfico 
Recursos 

tecnológicos 
para el análisis 

geográfico 

3.- 
Represent

aciones 
del 

espacio 
geográfico 

5.- La 
tecnología 

en la 
Geografía 

1, 2, 3, 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Se elimina secuencia 4 
  

  
  

Emplea recursos tecnológicos 
para obtener y representar 

información geográfica en las 
escalas local, nacional y 

mundial. 
Explica la relación entre la 
distribución de los tipos de 

relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 

internos y externos de la 
Tierra. 

Recursos 
tecnológicos 

para el análisis 
geográfico 
Procesos 
naturales 

y biodiversidad 

5.- La 
tecnología 

en la 
Geografía 
6.- Desde 
el interior 

de la 
Tierra se 
mueve y 

crea 
relieve 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

  
Se elimina secuencia 7 

  
1 

Explica la relación entre la 
distribución de los tipos de 

relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 

internos y externos de la 
Tierra. 

Analiza la distribución y 
dinámica de las aguas 

continentales y oceánicas en 
la Tierra. 

 

Procesos 
naturales 

y biodiversidad 
Procesos 

naturales y 
biodiversidad 

6.- Desde 
el interior 

de la 
Tierra se 
mueve y 

crea 
relieve 

8.- Agua 
de vida en 
el planeta 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Se elimina secuencia 7 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

  
1 
1 
  

Explica la relación entre la 
distribución de los tipos de 

relieve, las regiones sísmicas y 
volcánicas, con los procesos 

internos y externos de la 
Tierra. 

Analiza la distribución y 
dinámica de las aguas 

continentales y oceánicas en 
la Tierra. 

Analiza la distribución y 
dinámica de las aguas 

continentales y oceánicas en 
la Tierra. 

Explica la distribución de los 
tipos de climas en la Tierra a 
partir de la relación entre sus 

elementos y factores. 

Procesos 
naturales 

y biodiversidad 
Procesos 

naturales y 
biodiversidad 

Procesos 
naturales y 

biodiversidad 
 Procesos 

naturales y 
biodiversidad 

6.- Desde 
el interior 

de la 
Tierra se 
mueve y 

crea 
relieve 

8.- Agua de 
vida en el 
planeta 

8.- Agua de 
vida en el 
planeta 

9.- 
Elementos 
y factores 
del clima 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 
4 fechas 
4 fechas 

  
  
  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

 
Intercambiar 

actividad 6 de la 
sesión 3 de la 

secuencia 9 por 
actividad 5 de la 
sesión 4 de La 
secuencia 10 

Se elimina secuencia 7 
  
  

Se elimina la secuencia 10 debido a que 
comparte el aprendizaje esperado de la 
secuencia 9, pero se rescata la sesión 3 

ACTIVIDAD 5 

1 
  
  
  

Analiza la distribución y 
dinámica de las aguas 

continentales y oceánicas en 
la Tierra. 

Explica la distribución de los 
tipos de climas en la Tierra a 
partir de la relación entre sus 

elementos y factores. 
Explica la distribución de los 
tipos de climas en la Tierra a 
partir de la relación entre sus 

elementos y factores. 
Argumenta que la 

biodiversidad de la Tierra es 
resultado de las relaciones e 

interacciones entre los 
elementos naturales del 

espacio geográfico. 

Procesos 
naturales y 

biodiversidad 
 Procesos 

naturales y 
biodiversidad 

 Procesos 
naturales y 

biodiversidad 
Procesos 

naturales y 
biodiversidad 

8.- Agua de 
vida en el 
planeta 

9.- Elementos 
y factores del 

clima 
9.- Elementos 
y factores del 

clima 
11.- Regiones 

naturales 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 
4 fechas 
4 fechas 

  
  
  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Intercambiar 
actividad 6 de la 

sesión 3 de la 
secuencia 9 por 
actividad 5 de la 
sesión 4 de La 
secuencia 10 
Intercambiar 

actividad 6 de la 
sesión 3 de la 

secuencia 9 por 
actividad 5 de la 
sesión 4 de La 
secuencia 10 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

  
Se elimina la secuencia 10 debido a que 
comparte el aprendizaje esperado de la 
secuencia 9, pero se rescata la sesión 3 

ACTIVIDAD 5 
Se elimina la secuencia 10 debido a que 
comparte el aprendizaje esperado de la 
secuencia 9, pero se rescata la sesión 3 

ACTIVIDAD 5 
Se elimina la secuencia 12 debido a que 

comparte el aprendizaje esperado de la sec. 
11, pero se rescata las sesiones 1 y 2 como 

actividad extraclase 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

  
  

Argumenta que la 
biodiversidad de la Tierra es 
resultado de las relaciones e 

interacciones entre los 
elementos naturales del 

espacio geográfico. 
Analiza los riesgos de desastre 

en relación con los procesos 
naturales y la vulnerabilidad 
de la población en lugares 

específicos. 

Procesos 
naturales y 

biodiversidad 
 Riesgos en la 

superficie 
terrestre 

11.- 
Regiones 
naturales 

13.- 
Procesos 
naturales 
y riesgos 

 
1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3, 
4 y 

sesió
n 4 
de 

secue
ncia 
14 
 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + sesión 4 
de secuencia 14 

Se elimina la secuencia 12 debido a que 
comparte el aprendizaje esperado de la sec. 

11, pero se rescata las sesiones 1 y 2 como 
actividad extraclase 

Se elimina la secuencia 14 ya que comparte 
el aprendizaje esperado de la sec. 13. pero se 

rescata la sesión 4 PARA TERMINAR  

  
1 

Analiza los riesgos de desastre 
en relación con los procesos 
naturales y la vulnerabilidad 
de la población en lugares 

específicos. 
  

 Riesgos en la 
superficie 
terrestre 

EVALUACIÓN  

13.- 
Procesos 
naturales 
y riesgos 

  

1, 2, 3, 4 y 
sesión 4 

de 
secuenci

a 14 
BLOQUE  

4 fechas 
1 

  
1 fecha 

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + sesión 4 
de secuencia 14 

PÁGINAS 110 - 113 

Se elimina la secuencia 14 ya que comparte 
aprendizaje esperado de la sec. 13. pero se 

rescata la sesión 4 PARA TERMINAR  
  

1 
2 

  
Argumenta implicaciones 

ambientales, sociales y 
económicas del crecimiento, 

composición y distribución de 
la población en el mundo. 

EVALUACIÓN  
 Dinámica de la 

población 
y sus 

implicaciones 

  
15.- La 

población: 
crecimiento y 
composición 

 
BLOQUE  
1, 2,3, 4 Y 
4 de la 

secuenci
a 16 

 

1 
4 fechas 

1 fecha 
  

PÁGINAS 110 - 113 
Realizar todas las 

actividades 
sugeridas + sesión 4 

de secuencia 16 

  
Se elimina la secuencia 16 debido a que 

comparte aprendizaje esperado con la sec. 
15, pero se rescata la sesión 4 de la 

secuencia 16 PARA TERMINAR 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

2 
  

Argumenta implicaciones 
ambientales, sociales y 

económicas del crecimiento, 
composición y distribución de 

la población en el mundo. 
Explica causas y 

consecuencias de la 
migración en casos 

específicos en el mundo. 

 Dinámica 
de la 

población 
y sus 

implicacion
es 

Dinámica 
de la 

población 
y sus 

implicacion
es  

15.- La 
población: 

crecimiento y 
composición 
17.- Causas y 

consecuencia
s de la 

migración 

1, 2,3, 
4 Y 4 
de la 
secue
ncia 

16 
(1, 2), 
3, 4 y 
sesió
n (2 y 
3) de 

la 
secue
ncia 

18 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + sesión 4 
de secuencia 16 

Realizar las 
actividades 

sugeridas sesión 1 y 2 
de la secuencia 17 en 
el mismo día, sesión 
2 y 3 de la secuencia 

18 el mismo día 

Se elimina la secuencia 16 debido a que 
comparte aprendizaje esperado con la sec. 15, 
pero se rescata la sesión 4 de la secuencia 16 

PARA TERMINAR 
Se elimina la secuencia 18 debido a que 

comparte ap. Esperado con la sec. 17, pero se 
rescatan las sesiones 2 y 3 para el cierre de la 

secuencia 17 

  
  

Explica causas y 
consecuencias de la 
migración en casos 

específicos en el mundo. 
 Asume una actitud de 

respeto y empatía hacia la 
diversidad cultural local, 
nacional y mundial, para 

contribuir a la convivencia 
intercultural. 

Dinámica 
de la 

población 
y sus 

implicacion
es  

 Diversidad 
cultural e 

intercultura
lidad 

17.- Causas 
y 

consecue
ncias de la 
migración 

19.- Un 
mundo de 
diversidad 

 
 
 

(1, 2), 
3, 4 y 
sesió
n (2 y 
3) de 

la 
secue
ncia 

18 
1, 2, 3 
y 4 

 
 
 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar las 
actividades 

sugeridas sesión 1 y 2 
de la secuencia 17 en 
el mismo día, sesión 
2 y 3 de la secuencia 

18 el mismo día 
Realizar todas las 

actividades 
sugeridas 

Se elimina la secuencia 18 debido a que 
comparte ap. Esperado con la sec. 17, pero se 
rescatan las sesiones 2 y 3 para el cierre de la 

secuencia 17 
Se elimina secuencia 20 debido a que 
comparte ap. esperado con la sec. 19 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

  
  

 Asume una actitud de 
respeto y empatía hacia la 
diversidad cultural local, 
nacional y mundial, para 

contribuir a la convivencia 
intercultural. 

Analiza causas de conflictos 
territoriales actuales y sus 

consecuencias ambientales, 
sociales, culturales, políticas y 

económicas. 

 Diversidad 
cultural e 

intercultura
lidad 

 Conflictos 
territoriales 

19.- Un 
mundo de 
diversidad 
21.-Causas 

de los 
conflictos 
territoriale

s 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Se elimina secuencia 20 debido a que 
comparte ap. esperado con la sec. 19 
Se elimina secuencia 22 debido a que 
comparte ap. Esperado con la sec. 22 

  
  

Analiza causas de conflictos 
territoriales actuales y sus 

consecuencias ambientales, 
sociales, culturales, políticas y 

económicas. 
Compara la producción 

agrícola, ganadera, pesquera y 
forestal en diferentes regiones 

del mundo. 

 Conflictos 
territoriales 
 Recursos 
naturales 
y espacios 

económicos 

21.-Causas 
de los 

conflictos 
territoriale

s 
23.- Las 

actividade
s básicas: 
agricultur

a y 
ganadería 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3, 
4 y 4 
se la 

secue
ncia 
24 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + sesión 4 
de la secuencia 24 

Se elimina secuencia 22 debido a que 
comparte ap. Esperado con la sec. 22 
Se elimina secuencia 24 debido a que 

comparte ap. Esperado con sec 23, pero se 
rescata sesión 2 de la secuencia 24 

  
2 

Compara la producción 
agrícola, ganadera, pesquera y 
forestal en diferentes regiones 

del mundo. 
Analiza la relevancia 

económica de la minería, la 
producción de energía y la 

industria en el mundo. 

 Recursos 
naturales 
y espacios 

económicos 
Recursos 

naturales y 
espacios 

económicos 

23.- Las 
actividade
s básicas: 
agricultur

a y 
ganadería 

25.- 
Explotació

n y 
aprovecha
miento de 

los 
minerales 

1, 2, 3, 
4 y 4 
se la 

secue
ncia 
24 

(1, 2), 
3, 4 y 
sesió
n 4 

de la 
secue
ncia 
26 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

 
 

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + sesión 4 
de la secuencia 24 

Realizar las 
actividades 

sugeridas sesión 1 y 2 
de la secuencia 25 en 
el mismo día y sesión 
4 de la secuencia 26 

 
 

 

Se elimina secuencia 24 debido a que 
comparte ap. Esperado con sec 23, pero se 

rescata sesión 2 de la secuencia 24 
Se elimina la secuencia 26 ya que comparte 
ap. Esperado con sec. 25, pero se rescata la 

sesión 4 de la secuencia 26 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

2 
  

Analiza la relevancia 
económica de la minería, la 
producción de energía y la 

industria en el mundo. 
 Analiza los efectos de las 
actividades turísticas en 

relación con los lugares donde 
se desarrollan en el mundo. 

Recursos 
naturales y 

espacios 
económicos 
Recursos 

naturales y 
espacios 

económicos 

25.- 
Explotación y 
aprovechami
ento de los 
minerales 

27.- El 
turismo y 

sus efectos 

(1, 2), 
3, 4 y 

sesión 
4 de la 
secuen
cia 26 
1, 2, 3 y 

4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar las 
actividades 

sugeridas sesión 1 y 2 
de la secuencia 25 en 
el mismo día y sesión 
4 de la secuencia 26 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Se elimina la secuencia 26 ya que comparte 
ap. Esperado con sec. 25, pero se rescata la 

sesión 4 de la secuencia 26 
Se elimina secuencia 28 debido a que 
comparte aprendizaje esperado con la 

secuencia 27 

  
  

 Analiza los efectos de las 
actividades turísticas en 

relación con los lugares donde 
se desarrollan en el mundo. 

Examina la función del 
comercio y las redes de 

comunicaciones y transportes, 
en la interdependencia 
económica entre países. 

Recursos 
naturales y 

espacios 
económicos 

 
Interdepend

encia 
económica 

global 

27.- El turismo y 
sus efectos 

29.- Las redes 
de 

comunicación y 
transporte 

1, 2, 3 
y 4 

1, 2, 3 
y 4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Se elimina secuencia 28 debido a que 
comparte aprendizaje esperado con la 

secuencia 27 
  

  
2 

Examina la función del 
comercio y las redes de 

comunicaciones y transportes, 
en la interdependencia 
económica entre países. 

  

 
Interdependen

cia 
económica 

global 
EVALUACIÓN  

29.- Las 
redes de 

comunica
ción y 

transporte 
BLOQUE  

1, 2, 3 
y 4 
2 

4 fechas 
1 fecha 

  
PÁGIN
AS 200 
- 203 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  
FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 

 Compara condiciones 
socioeconómicas en distintos 

territorios del mundo, mediante 
la interpretación del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). 

Calidad de 
vida 

30.- Índice 
de 

desarrollo 
humano 

1, 2, 3 y 
4 

4 fechas   
Realizar todas las 

actividades 
sugeridas 

  

3 
  

 Compara condiciones 
socioeconómicas en distintos 

territorios del mundo, mediante 
la interpretación del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). 
Analiza la relación entre el 

deterioro del medio ambiente y 
la calidad de vida de la población 

en diferentes países. 

Calidad de 
vida 

 
Medioambi

ente y 
sustentabili

dad 

30.- Índice 
de 

desarrollo 
humano 

32.- 
Medioamb

iente 
y calidad 
de vida 

1, 2, 3 y 
4 

1, 2, 3 y 
4 

4 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + video de 
apoyo (Deterioro 
ambiental Sec 31, 

Ses. 3) 

  
Se elimina la secuencia 31, pero se 

rescata el video de apoyo ¨Deterioro 
ambiental¨ Sec. 31 Ses 3 

  
  

Analiza la relación entre el 
deterioro del medio ambiente y 

la calidad de vida de la población 
en diferentes países. 

Argumenta la importancia del 
consumo responsable, el uso de 

las tecnologías limpias y los 
servicios ambientales para 

contribuir a la sustentabilidad. 

Medioambie
nte y 

sustentabilid
ad 

  
Medioambie

nte y 
sustentabilid

ad 

32.- 
Medioamb

iente 
y calidad 
de vida 

33.- ¿Qué 
significa 

sustentabi
lidad?  

1, 2, 3 y 4 
1, 2, 3, 4, 
sesión 2 
y 3 de la 
secuenc

ia 34 

4 fechas 
6 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas + video de 
apoyo (Deterioro 
ambiental Sec 31, 

Ses. 3) 
Realizar todas las 

actividades 
sugeridas y sesiones 
2 y 3 de la secuencia 

34 

Se elimina la secuencia 31, pero se 
rescata el video de apoyo ¨Deterioro 

ambiental¨ Sec. 31 Ses 3 
Se elimina la secuencia 34 debido a que 

comparte al esperado con sec 33, pero se 
rescatan la sesiones 2 y 3 de la secuencia 

34 en fechas separadas 

  
  

Argumenta la importancia del 
consumo responsable, el uso de 

las tecnologías limpias y los 
servicios ambientales para 

contribuir a la sustentabilidad. 
Explica múltiples perspectivas de 

un caso o situación relevante a 
partir de la búsqueda, análisis e 

integración de información 
geográfica. 

  
Medioambie

nte y 
sustentabilid

ad 
Retos locales 
(Proyecto o 

estudio 
de caso) 

33.- ¿Qué 
significa 

sustentabi
lidad?  

35.- Retos 
locales 

1, 2, 3, 
4, 

sesión 
2 y 3 de 

la 
secuen
cia 34 
1, 2, 3 y 

4 

6 fechas 
4 fechas 

  
  

Realizar todas las 
actividades 

sugeridas y sesiones 
2 y 3 de la secuencia 

34 
Realizar todas las 

actividades 
sugeridas 

Se elimina la secuencia 34 debido a que 
comparte al esperado con sec 33, pero se 
rescatan la sesiones 2 y 3 de la secuencia 

34 en fechas separadas 
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BLOQ
UE 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
3 

Explica múltiples 
perspectivas 

de un caso o situación 
relevante 

a partir de la búsqueda, 
análisis 

e integración de 
información 
geográfica. 

  

Retos locales 
(Proyecto o 

estudio 
de caso) 

EVALUACIÓN  

35.- Retos 
locales 

  

1, 2, 3 y 4 
BLOQUE  

4 fechas 
3 

  
1 fecha 

Realizar todas las 
actividades 
sugeridas 

PÁGINAS 262 - 265 

 

3   EVALUACIÓN    BLOQUE  3 1 fecha PÁGINAS 262 - 265  
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INGLÉS 1 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES 

SESION
ES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  

OBSERVACIONES 

I 
 

Se familiarizara con 
expresiones básicas 
dentro del aula 
 

Presentación Saludos -
despedidas. 

1 1 
1-3 de 

diciembre 2021 
2 

Valoración de 
conocimientos 

adquiridos 
previamente 

 

Se familiarizara con 
Identificadores 
personales  
 

-Nombre 
-Edad 

-Fecha/lugar de 
nacimiento. 

1/2 2 
6-10 de 

diciembre 2021 
1  

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria, pag.32-44 

Empleará 
identificadores 
personales en el 
contexto comunitario. 
- Desarrollará la 
habilidad de 
presentarse y 
presentar a otros, así 
como proporcionar 
detalles personales. 

¿Quién eres-quién es? 
- ¿A qué te dedicas-se 

dedica? 
- ¿A qué escuelas vas? 

-mi escuela es… 

2/4 4 
13-17 de 

diciembre de 
2021 

2  
Libro de Apuntes. 

Telesecundaria, pag.46-55 

Describe tu familia, 
ciudad, estado, país. 

3/4 4 
3-7 de enero 

de 2021 
1 

Valorar 
aprendizajes 

mediante 
entrevistas inter-

alumnos 

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria, pág.  57-73 

Envía un correo 
electrónico descriptivo. 

2 2 
10-14 de enero 

de 2022 
1  

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria, pag.75-77 

I
I 
 

Desarrollará la 
capacidad de dar y 
obtener información 
sobre posesiones, así 
como describir 
acciones en proceso. 

Envía-recibe correo 
electrónico descriptivo 

1/3 3 
17 al 21 de 

enero de 2022 
  

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria pág. 92-102 

- Comprenderá el 
sentido general 
y las ideas principales 
de un relato 

Pronombres 
posesivos/descriptivos 

2/3 3 
24 al 28 de 

enero de 2022 
  

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria pág. 103-116 

Conjugación de verbos 
en tiempos/infinitivos 3/3 3 

31 enero a 4 de 
febrero de 

2022 
  

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria pág. 117-125 

Preposiciones 4/3 2 
8-11 de febrero 

de 2022 
1 

Realizar “mini 
checks” descritos 
en libro de texto 

Libro de Apuntes. 
Telesecundaria pág. 126-140 

Elaborar una revista  5/4 4 
14-18 de 

febrero de 
2022 

  Libro de Apuntes. 
Telesecundaria pág. 141-159 
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HISTORIA 
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HISTORIA I 

BLO 
QUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

1 

• Identifica el papel de la 
burguesía en las revoluciones 

liberales. 
• Reconoce el pensamiento de la 

Ilustración y su efecto 
transformador. 

1. 
Liberalismo 
e Ilustración 

Del 29 
nov al 03 

dic 

1 
Act. 1: Aportación de John Locke. 

Act. 2: Características de los 3 estamentos. 

Video:  Valores del 
ayer y hoy 

 
El ANTIGUO RÉGIMEN 

| 
Absolutismo, 

parlamentarismo y 
sociedad estamental. 

2 

Act. 3: Argumentos sobre la organización de un gobierno 
legítimo. 

Act. 4: Mapa mental con características Ilustración por 
ámbitos de estudio. 

     

Usar y promover 
herramienta 

MindMeister para el 
mapa mental. 

• Comprende la relación entre el 
liberalismo y la economía 

capitalista. 

2. 
Revolución 
Industrial 

Del 06 
dic al 10 

dic 

1 Act. 1: Análisis dibujo cuidades industriales. 
Act. 2: Comparación talleres artesanal y mecanizado. 

Video: 
 

El dinero y las 
maquinas. Un paisaje 

diferente 
ZAMBA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 
(RESUMEN). 

2 
Act. 3: Lectura Voces del Pasado, análisis puntos de 

vista optimista y pesimista. 

• Identifica el papel de la 
burguesía en las revoluciones 

liberales. 

3. Ilustración 
en 

Norteamérica 

Del 13 dic 
al 17 dic 

1 

Act. 1: Analizar el significado de la Estatua de la Libertad de 
los E. 

U. A. SE PUEDE REALIZAR SOLAMENTE UN 
COMENTARIO GRUPAL. 

Act. 2: Elaboración de una historieta sobre las trece 
colonias de 

Norteamérica. SE PUEDE OMITIR. 
Act. 3: Identificar la lectura de las causas del 

descontento de los colonos en las Trece Colonias de 
Norteamérica. 

Video: 
Hay de burgueses 

aburgueses 
 

Usar y promover el 
programa Publisher o 
páginas como Canva 

para el folleto. 
 

Act. 4: Elaborar un listado de las ideas liberales e 
ilustradas en las Trece Colonias. 

   2 

Act. 5: Diseñar un folleto en el que se explique el 
pensamiento de los colonos acerca del liberalismo y de 

las ideas ilustradas en las Trece Colonias de 
Norteamérica. 
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BLO 
QUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

 

• Identifica el papel la 
La burguesía en las revoluciones 

liberales. 

4. 
Revolución 
Francesa 

Del 03 
ene 

1 
Act. 1: Realizar descripciones de los personajes de una 

caricatura. Analizar los tres estamentos del antiguo 
régimen. 

Video: 
Revolucionarios y 

antirrevolucionarios 

 

• Identifica el modelo de la 
Revolución Francesa. 

 al 07 ene 

 
Act. 2: Elaboración de un mapa mental de las causas y 
consecuencias de la decadencia de la monarquía en 

Francia. 

 
● La asombrosa 
excursión de Zamba 

a la Revolución 
Francesa. 

● LA 
REVOLUCIÓN 
FRANCESA EN 
16 MINUTOS | 
INFONIMADO

S. 
 

Usar y promover 
herramienta 

Lucidchart o Venngage 
para el mapa mental. 

2 

Act. 3: Elaborar un noticiario sobre la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano. SE PUEDE 

REALIZAR SOLAMENTE LA EXTRACCIÓN DE IDEAS 
PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN. 

 
Act. 4: Elaborar una línea del tiempo para identificar causas 

y simultaneidades históricas 

• Reflexiona sobre la proliferación 
de las 

revoluciones liberales y las 
fuerzas que se oponían a dichas 

revoluciones. 

5. Difusión 
del 

liberalismo 
en Europa 

Del 10 
ene 

al 14 ene 

1 

Act. 1: Analizar elementos de la pintura de Napoleón 
Bonaparte. Act. 2: Hacer un esquema en el que señalen 
cuáles eran las ideas liberales de Napoleón. SE PUEDE 

OMITIR PUNTO 3 (DEBATE). 

 

Video: 
El liberalismo de boca en 

boca 
 

Usar y promover la 
herramienta Piktochart 

para la infografía. 

2 

Act. 3: Elaborar una lista de las naciones que dominó el 
imperio francés. 

Act. 4: Realizar una infografía de la difusión del liberalismo 
en Europa. 

• Reconoce el pensamiento de la 
Ilustración y su efecto 

transformador. 
• Identifica el papel de la 

burguesía en las revoluciones 
liberales. 

• Reflexiona sobre la proliferación 
de las revoluciones liberales y las 
fuerzas que se oponían a dichas 

revoluciones. 

6. Ilustración 
en 

Iberoamérica 

Del 17 
ene 

al 21 ene 

1 

Act. 1: Ubicar en un mapa de la División Política de América 
en 1794 los elementos de la simbología. 

Act. 2: Identificar y dibujar los grupos sociales del 
virreinato. 

 
Video: 

Los libros prohibidos 
Usar y promover el 

programa 
Publisher o páginas como 

Canva para el folleto. 
2 

Act. 3: Analizar el orden de las independencias en 
América Latina. Act. 4: Elaboración de un tríptico sobre 
las ideas de la ilustración de los virreinatos. SE PUEDE 

REALIZAR DE MANERA GRUPAL CON EL DOCENTE 
TRABAJANDO EN LA COMPUTADORA. 
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BLO 
QUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

I
I 

• Identifica el efecto 
transformador de la 

industrialización. 

7. 
Segunda 

Revolución 
Industrial 

Del 24 
ene al 28 

ene 

1 

Act. 1: Comentar sobre “sistema de fabricación americano”. 
Act. 2: Comentar lista de países industrializados y 

localización de cuencas carboníferas. 
Act.     3:    Completar esquema    
Innovaciones científicas y tecnológicas con 5 

innovaciones de la segunda mitad del siglo 
XIX. 

Video: 
 

Cambio y permanencia de 
la historia 

 
Contribuciones científicas 
de la tecnología del siglo 

XIX 
 
 

Previamente abordar el 
tema de las caricaturas 

periodísticas en 
la asignatura de español. 

2 

Act. 4: Completar tabla de las nociones históricas de 
cambio y permanencia en relación con el trabajo en 
fábricas y oportunidades laborales para las mujeres. 

Act. 6: Elaboren una caricatura que muestre las 
consecuencias de la industrialización en la vida de las 

personas. 

 
 

• Reconoce las condiciones que 
motivaron el desarrollo del 

imperialismo. 

8. 
Desarrollo 

del 
imperialismo 

Del 31 
ene 

al 04 feb 
1 

Act. 1: Comentar las dos caricaturas alusivas al 
imperialismo. Act. 2: Identificar los espacios dominados 
por las potencias europeas en un mapa de los imperios 

coloniales a principios del siglo XX. 
Act. 3: Identificar las condiciones de las mujeres 

durante el proceso de expansión imperialista. 

Videos: 
 

El nacionalismo 
imperialista 

 

   

  Qué es el 
imperialismo del siglo 
XIX - Bully Magnets - 
Historia Documental. 

 
Historia Universal: 

Expansión colonial y 
rivalidades imperialistas 

(UNAM, 
COMIPEMS, UAM 2022). 

2 
Act. 4: Realizar un cuadro sinóptico sobre las causas del 

imperialismo en los 4 ámbitos de estudio. 

• Comprende el proceso de 
consolidación de los estados 

nacionales en Europa y su relación 
con los procesos de unificación 

(Italia, Alemania) y de disolución 
(imperios austrohúngaro y 

otomano). 

9. Estados 
nacionales: 

unificación y 
disolución 

Del 07 
feb al 
11 feb 

1 

Act. 1: Analizar caricaturas alusivas a los países 
imperialistas. Act. 2: Redactar un párrafo donde se 

explique cómo se dio el proceso de desintegración de 
los imperios. 

Videos: 
Nacionalismo y 
romanticismo 

Nacionalismo y 
romanticismo Armando 

una nación 
2 

Act. 3: Escribir un texto para analizar cómo fue el proceso 
de unificación de Italia y Alemania. 
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BLO 
QUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

 

• Identifica el impacto del 
colonialismo en Asia y África. 
• Analiza la competencia existente 
entre los Estados europeos antes 

de 1914. 

10. 
Colonialismo 

en Asia 
y África 

Del 14 
feb al 
18 feb 

1 

Act. 1: Analizar la expansión del imperio británico, su 
ubicación y las posesiones territoriales que tenía en el 

mundo. 
Act. 2: Completar esquema Impacto del colonialismo en 

Asia y 
África, en los 4 ámbitos de estudio. 

Videos: 
El colonialismo en Asia 

El colonialismo en África 

2 

Act. 3: Comentar párrafo. 
Act. 4: Elaborar un mapa mental sobre uno de los temas: 

industrialización, imperialismo, nacionalismo o 
expansionismo. 

• Identifica las circunstancias que 
desencadenaron la Primera 

Guerra Mundial. 
• Reconoce la guerra de trincheras 
y el uso de armas químicas como 

características de la Primera 
Guerra Mundial. 

11. Primera 
Guerra 

Mundial 

Del 21 feb 
al 

25 feb 

1 

Act. 1: Realizar un mapa mental sobre la paz armada 
siguiendo la estructura ejemplo. 

Act. 2: Identificar países que conformaron los 2 bloques en 
la 

guerra, y los neutrales. 

Videos: 
 

Las armas químicas 
en la primera guerra 

mundial 
 

LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL EN 10 

MINUTOS | 
Infonimados. 

 
Primera Guerra 
Mundial - Bully 

Magnets - Historia 
Documental. 

2 Act. 3: Responder preguntas y redactar un escrito con la 
opinión acerca de la PGM. 

• Reconoce el Tratado de 
Versalles como consecuencia del 

triunfo 
Aliado y como factor de la 
Segunda Guerra Mundial. 

12. Fin de la 
Primera 
Guerra 
Mundial 

Del 28 
feb al 
04 mar 

1 
Act. 1: Comentar grupalmente qué es el nacionalismo. 

Act. 2: Completar cuadro con causas y actores 
sociales de la Revolución Rusa. 

Video: 
 

¿Qué fue el tratado 
de Versalles? 

 
Estados Unidos y la 

Primera Guerra Mundial - 
Bully Magnets 

- Historia Documental. 

2 
Act. 2: Escribir un texto de cómo se concretó la 

consumación de la Primera Guerra Mundial, creación de 
nuevos países y acuerdos en el Tratado de Versalles. 

 13. Periodo 
de 

Del 1 Act. 1: Analizar fotografía de un desfile nazi. Video: 
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Q
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APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES 

SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

 

• Analiza el fascismo y su papel de 
impulsor de la Segunda Guerra 

Mundial. 
entreguerras 

07 mar al 
11 mar 

 Act. 2: Analizar las características del Fascismo e 
imaginar una entrevista entre Mussolini o Hitler. 

Entre guerras te veas 
 

El narcisismo, una 
ideología autoritaria 

 
¿De dónde viene y qué es 

el FASCISMO? - 
CuriosaMente 

195. 

2 

Act. 3: Elaborar un cuadro de las causas, 
consecuencias y propuestas de solución a la crisis 

económica de 1929. 
Act. 4: Comentar las consecuencias del fascismo. Elaborar 

en equipo 
un cartel sobre la consecuencia más importante. 

• Analiza el fascismo y su papel de 
impulsor de la Segunda Guerra 

Mundial. 

14. Segunda 
Guerra 

Mundial 

Del 21 
mar 

al 25 mar 

1 
Act. 1: Se dosifica 
Act. 2: Se dosifica 

Video: 
 

Las mujeres en la 
segunda guerra 

mundial 
 

LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL EN 20 

MINUTOS | 
INFONIMADOS. 

 
La Segunda Guerra 

Mundial en 17 minutos. 

2 

Act. 2: Analizar la expansión Nazi. En una línea del 
tiempo identificar los principales acontecimientos del 

inicio de la guerra. Elaborar una cronología de los 
principales acontecimientos históricos. 

• Investiga las características de la 
persecución nazi de judíos y otros 

grupos. 
• Examina testimonios de la vida 

en un gueto. 
• Analiza las condiciones de vida 
en los campos de concentración. 
• Reflexiona sobre el proceso de 
exterminio de millones de seres 

humanos bajo el nazismo y 
comprende el significado del 

término holocausto. 

UCA. Guetos, 
campos 

de 
concentración   

y de 
exterminio. 
Momento 1 

Del 28 
mar 

al 
01 abril 

 
Realizar una investigación sobre los guetos 

y campos de concentración y de exterminio, 
basada en fuentes históricas. 

Video: 
 

● ¿Cómo era VIVIR en el 
GUETO JUDÍO de 
VARSOVIA? 
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BLO 
QUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

 

• Analiza el fascismo y 
•  su papel de impulsor de la 

Segunda Guerra Mundial. 

15. Derrota 
de los 

fascismos 
 

Del  
04 abril 

al 08 
abril 

1 

Act. 1: Se dosifica 
Act. 2: Explicación del papel de Stalingrado en el cambio 

de rumbo de la guerra y una opinión sobre la solución 
final emprendida por el nazismo alemán.             Video: 

 
● La formación de los 

Batallones del Pueblo 
2 

Act. 3: Organizar un panel para analizar la trascendencia 
que tuvo el día D en la derrota de los fascismos. 
Act. 4: Elaborar una cronología ilustrada de los 

principales acontecimientos que llevaron a la derrota a 
las potencias del Eje. 

I
I
I 

• Identifica los antecedentes y 
las funciones de la Corte Penal 

Internacional. 
• Identifica las funciones de la 
UNICEF, la FAO y la ACNUR y 

16. Organismos 
internacionales 

de paz 

Del 25 
abril 
al 29 
abril 

1 

Act. 1: Se dosifica Act. 2: Se dosifica 
Act. 3: Analizar textos de la FAO, UNICEF. Escribir los 

derechos 
de las niñas y los niños que conocen y de qué 

manera los ejercen. 

Video: 
● Los tribunales de 

justicia en el mundo 

 

reflexiona sobre sus posibilidades 
para mejorar las condiciones de 

vida en el mundo. 
  2 

Act. 3: Se dosifica Act. 4: Se dosifica 
Act. 6: Elaborar un tríptico, de los organismos 

internacionales de paz, donde indiquen el año de 
fundación y las razones de su creación. 

 

• Reconoce la formación de 
grandes bloques hegemónicos en 
el mundo tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial. 
• Identifica el armamentismo 

como parte de la confrontación de 
los bloques y reflexiona sobre el 

peligro nuclear. 
• Analiza el concepto de Guerra 
Fría y reconoce la presencia de 

conflictos regionales como parte 
de ella. 

17. Guerra 
Fría 

Del 02 
mayo 

al 
06 mayo 

1 

Act. 1: Se dosifica 
Act. 2: Ubicar que naciones se agruparon en torno a la 

OTAN, y cuales, con el pacto de Varsovia, así como 
aquellos que se mantuvieron neutros. 

Video: 
● LA GUERRA FRÍA EN 26 

MINUTOS | 
INFONIMADOS. 

2 
Act. 3: Revisar la línea del tiempo “La carrera espacial” 

para hacer posible los alcances de las grandes potencias 
de la Guerra Fría. Act. 4: Se dosifica 
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BLO 
QUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  FECHA DE SESIONES A TRABAJAR  SESIONES ELIMINAR 

 

• Analiza el concepto de Guerra 
Fría y reconoce la presencia de 

conflictos 
regionales como parte de ella. 

• Reflexiona sobre la construcción 
del Muro de Berlín. 

• Identifica el origen del conflicto 
árabe-israelí y las tensiones en el 

Medio Oriente. 

18. Conflictos 
en la Guerra 

Fría 

Del 09 
mayo 

al 13 
mayo 

1 

Act. 1: Se dosifica 
Act. 2: Analizar los conflictos regionales durante la Guerra 

Fría. Formar 5 equipos para analizar cada uno por 
separado. 

Video: 
● • La Revolución Cubana 
● • Los conflictos de 

Medio oriente 

 Act. 2: Presentación de conclusiones por equipo. 

• Reconoce los principales 
procesos que marcaron el fin 

de la Guerra Fría. 
• Identifica el proceso de reforma 

en la URSS, conocido como la 
perestroika. 

19. Caída de 
la Unión 
Soviética 

Del 16 
mayo 
al 20 

mayo 

1 
Act. 1: Investigación sobre Afganistán. 

Act. 2: Elaboración de ficha sobre la invasión de Afganistán 
y las causas del fracaso soviético. 

Video: 
● ¿Cómo y por qué se 

desintegró la URSS? - 
Bully Magnets - Historia 
Documental. 2 Act. 3: Elaborar un mapa mental sobre el neoliberalismo. 

• Reconoce los principales procesos 
que marcaron el fin de la Guerra 

Fría. 
• Identifica la importancia de los 

movimientos 

20. Fin del 
sistema 
bipolar 

Del 23 
mayo 

al 
27 mayo 

1 
Act. 1: Se dosifica 

Act. 2: Señalar la relevancia del nacionalismo con el fin del 
socialismo. 

Video: 
● Por qué se construyó el 

Muro de Berlín y qué 
provocó su caída | BBC 
Mundo. 2 

Act. 3: Identificar las repúblicas que se separaron de la 
Unión Soviética. 

 

 
Act. 4: Redactar un ensayo sobre los argumentos que se 
utilizaron para convencer a los obreros de continuar con 

la huelga. 
 

• Reconoce la importancia de los 
tratados económicos y las áreas del 
libre comercio en la globalización. 
• Valora la importancia de 

internet y los medios 
electrónicos en la integración 

mundial. 

21. Globalización 
económica 

Del 30 
mayo 

al 03 jun 

1 
Act. 1: Se dosifica 

Act. 3: Realizar un comparativo sobre los tratados y áreas 
comerciales del pasado y presente. 

Video: 
● Áreas comerciales en el 

mundo 

2 Act. 4: Realizar un debate acerca del acceso a la educación. 
● Recurso informático: 
● Haciendo negocios 

• Reconoce la coexistencia de 
diferencias nacionales y 

expresiones culturales diversas 
dentro del orden global. 

• Reflexiona sobre el destino del 
proceso de globalización. 

22.  
Globalización 

Cultural 

Del 06 
jun al 
10 jun 

1 

Act. 1: Identificar cambios en su contexto cultural que 
surgieron por la globalización 

Act. 2: Hacer collage cultural de su comunidad y especificar 
cuáles de estos proveen de otras culturas 

Video: 
● Las culturas en el 

contexto de la 
globalización 

● La cultura en la 
globalización: distintas 
miradas. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 1 
BL
O 
Q

UE 
APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES 
SESIO 
NES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONE
S 

ELIMINA
R 

BLO 
QUE 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 
1 
 
 
 
 
 

Comprende los cambios 
físicos y emocionales que 
experimenta durante la 
adolescencia y valora las 
implicaciones personales 

que trae consigo el ejercicio 
de su sexualidad. 

Ser 
adolescente: 

tener una 
identidad 

1/4 1,2,3 
Del 01 al 08 de 
diciembre de 

2021 
4 

¿Qué es la 
adolescencia? 

https://www.youtube.
com/watch?v=dZiJp7

6DLe4 
 

Potencialidades de la 
sexualidad. 

https://www.youtube.
com/watch?v=c5W2p

MlHJAw&t=58s 
 

Se toman las primeras 
3 sesiones porque es 

donde resalta el 
aprendizaje esperado. 

La sesión 4 solo son 
actividades 

complementarias. 

Reconoce que es una 
persona con dignidad y 
derechos humanos y se 

organiza con otras personas 
para 

promover un trato 
respetuoso. 

Somos 
personas 

con 
dignidad 

y 
derechos 

2/4 1,3,4 
Del 09 al 16 de 
diciembre de 

2021 
2 

¿Qué es la dignidad 
humana? 

https://www.youtube.
com/watch?v=Zj0TrB

CGIIU 
 
 

Derechos humanos 
https://www.youtube.
com/watch?v=fiQmq

8NO4zg 
 
 

Es importante resaltar 
que somos sujetos de 

derecho y con 
dignidad humana y 

que todos poseemos 
los mismos derechos 

humanos. 

- Respeta la diversidad de 
expresiones e identidades 

juveniles. 
 

- Reflexiona sobre los grupos 
de pertenencia de los 

adolescentes y su papel en la 
conformación de identidades 

juveniles. 

Somos con 
otros: las 

identidades 
3/4 2,3,4 

Del 05 al 12 de 
enero de 2022 

1 

Construcción de la 
identidad 

https://www.youtube.
com/watch?v=KPOz5

5YRE1w 
 

Darle importancia a la 
valoración de la 

diversidad 
intercultural, y a la no 

discriminación 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dZiJp76DLe4
https://www.youtube.com/watch?v=dZiJp76DLe4
https://www.youtube.com/watch?v=dZiJp76DLe4
https://www.youtube.com/watch?v=c5W2pMlHJAw&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=c5W2pMlHJAw&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=c5W2pMlHJAw&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=Zj0TrBCGIIU
https://www.youtube.com/watch?v=Zj0TrBCGIIU
https://www.youtube.com/watch?v=Zj0TrBCGIIU
https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
https://www.youtube.com/watch?v=KPOz55YRE1w
https://www.youtube.com/watch?v=KPOz55YRE1w
https://www.youtube.com/watch?v=KPOz55YRE1w


 

DOSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS PARA TELESECUNDARIA 
PRIMER GRADO 

 
 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
50 

 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Distingue desafíos y 
tensiones del derecho a la 
libertad en sus espacios de 

convivencia. 

El derecho a 
la libertad y 
sus desafíos 

4/4 1,2,4 
Del 13 al 20 de 
enero de 2022 

3 

La libertad 
http://www.waece.or
g/webpaz/bloques/P

DF/Libertad.pdf 
 

Enfatizar que las 
personas debemos 

ejercer la libertad de 
manera responsable 

respetando a los 
demás. 

 

1 

Construye una postura 
asertiva y crítica ante la 
influencia de personas y 

grupos como una condición 
para fortalecer su autonomía. 

Una postura 
asertiva y 

crítica 
5/4 2,3,4 

Del 26 de enero 
al 02 de febrero 

de 2022 
1 

El pensamiento 
crítico en la 

adolescencia 
 

Aprender a tomar 
decisiones 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=5xzrN

DElVwg 

Resaltar que los 
jóvenes se encuentran 

en una etapa donde 
deben tomar 

decisiones con 
asertividad y sentido 

crítico ante la 
influencia de otras 

personas 

1 

Analiza situaciones de la vida 
social y política de México a 

la luz del derecho a la 
igualdad. 

 
Identifica las acciones de las 
instituciones y la aplicación 

de las leyes y de los 
programas para prevenir y 
eliminar la discriminación. 

Nuestro 
derecho a la 

igualdad 
6/4 1,2 

Del 03 al 09 de 
febrero de 2022 3, 4 

Derecho a la igualdad  
https://www.youtube.
com/watch?v=nEHaH

yRBqyc 

Los jóvenes deben de 
tener en claro los 
criterios para el 

ejercicio responsable 
de la 

libertad: la dignidad, 
los derechos y el bien 

común. 

2 

Comprende los elementos 
que intervienen en un 

conflicto y crea las 
condiciones básicas para 

solucionarlo. 

Aprendemos 
de los 

conflictos 
7/4 1,2,3 

Del 10 al 17 de 
febrero de 2022 4 

¿Qué es un conflicto? 
 

Aprendiendo a 
solucionar conflictos 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=tShjDF

x-gLI 
 

Se deben de 
mencionar los 
elementos que 

intervienen en los 
conflictos. 

- Diferencia entre 
conflictos 

interpersonales y 
sociales 

- Condiciones para 
afrontar los conflictos 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/PDF/Libertad.pdf
http://www.waece.org/webpaz/bloques/PDF/Libertad.pdf
http://www.waece.org/webpaz/bloques/PDF/Libertad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5xzrNDElVwg
https://www.youtube.com/watch?v=5xzrNDElVwg
https://www.youtube.com/watch?v=5xzrNDElVwg
https://www.youtube.com/watch?v=nEHaHyRBqyc
https://www.youtube.com/watch?v=nEHaHyRBqyc
https://www.youtube.com/watch?v=nEHaHyRBqyc
https://www.youtube.com/watch?v=tShjDFx-gLI
https://www.youtube.com/watch?v=tShjDFx-gLI
https://www.youtube.com/watch?v=tShjDFx-gLI
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FECHA DE 
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TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

2 

Utiliza el diálogo para 
construir consensos y acude 

a la mediación o a la 
facilitación de un tercero 

cuando no logra resolver un 
conflicto. 

Dialogamos 
para llegar a 

acuerdos 
8/4 1,2,3,4 

del 23 de 
febrero al 03 de 

marzo 
0 

Negociación 
Diálogo 

Mediación 
https://www.youtube.
com/watch?v=icjulw3

0F-E 
 

Los alumnos deben de 
conocer las formas de 

hacer frente a un 
conflicto 

- Principales formas de 
reaccionar frente a los 
conflictos (competir, 

evadir, negociar, ceder 
o acomodarse) 

 
2 Reconoce la cultura de paz 

como un conjunto de valores, 
actitudes, 

comportamientos y estilos de 
vida basados 

en el respeto a la vida y el 
rechazo a todo tipo de 

violencia. 

Construimos 
la paz 

9/4 1,2,3,4 Del 09 al 17 de 
marzo de 2022 

0 

Una cultura de paz 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=X30UD

x-H4zE 
 

Cultura de paz 
- El significado de paz 

- Criterios para 
construir una 

convivencia pacífica 
• El respeto a la vida 

• Rechazo a todo tipo 
de violencia. 

• La resolución no 
violenta de conflictos 

2 
 

Reconoce en la solidaridad 
un criterio para impulsar la 

cohesión y la inclusión 

Encontramos 
en la 

solidaridad 
10/4 1,2,3 

03 de marzo 
al 

10 de marzo 
4 

Observar recurso 
audiovisual: 

https://youtu.be/ge2d
JGSjufk 

Proponer la solidaridad 
como un valor básico 

para la identidad 
individual y colectiva 

2 
  

 

Identifica las condiciones 
sociales que hacen posible el 

ejercicio de la libertad 

Condiciones 
para la 
libertad 

11/4 
 

1,2,3 

16 de marzo 
al 

23 de marzo 
4 

Observar recurso 
audiovisual: 

https://youtube.com/
watch?v=vEJPlH8BW

XM&feature=share 

Que el alumno 
reconozca que tanto la 
libertad requiere de la 

existencia de 
condiciones sociales, 

económicas y políticas 

3 Identifica las características 
generales de las leyes 

Leyes y 
normas en 

la vida 
democrática 

12/4  
1,3,4 

24 de marzo 
al 

31 de marzo 
3 

Presentación: 
https://youtu.be/keA

NEoqTOXM 

Analizar las 
características 

generales de las leyes 
para garantizar la 
convivencia en el 

marco de un sistema 
democrático 

https://www.youtube.com/watch?v=icjulw30F-E
https://www.youtube.com/watch?v=icjulw30F-E
https://www.youtube.com/watch?v=icjulw30F-E
https://www.youtube.com/watch?v=X30UDx-H4zE
https://www.youtube.com/watch?v=X30UDx-H4zE
https://www.youtube.com/watch?v=X30UDx-H4zE
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APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONE
S 

ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 
Reconoce la forma de 

organización del gobierno 
democrático 

Un vistazo a 
la 

democracia 
13/4 1,3,4 

06 de abril 
al 

27 de abril 
2 

 
Audio: 

https://youtu.be/2fpK
dtjCXJo 

Enfatizar que un 
gobierno democrático 
parte de la convivencia 

social 

3 
 

Reconoce la forma de 
organización del gobierno 

democrático 

Contamos con 
representantes 

populares 
14/4 1,2,4 

28 de abril 
al 

11 de mayo 
3 

Audio: 
https://youtu.be/jdE9i

NziWz0 

Que el alumno 
identifique las 

funciones de los 
representantes 
populares y los 

mecanismos para su 
elección 

3 
Explica las implicaciones de 

la autoridad y el poder 
público 

Autoridad y 
poder 

público 
15/4 1,2,3 

12 de mayo 
al 

19 de mayo 
4 

Página 189 del libro 
de F. C. E. 

Organización del 
Gobierno 

democrático 

Reconocer los 
compromisos de las 

autoridades de 
gobierno con el 

cumplimiento de las 
leyes 

3 
Reconoce las instituciones 
que trabajan en la defensa 

justa de normas y leyes 

Instituciones, 
justicia y 
derechos 
humanos 

16/4 1,2,3 
25 de mayo 

al 
01 de junio 

4 
Recurso audiovisual: 
https://youtu.be/ecM

n6au2MyE 

Que comprenda cómo 
funcionan las 

instituciones y 
organismos que 

existen dentro y fuera 
del país 

3 
Valora ser ciudadano en un 

gobierno democrático 

Preparándonos 
para una 
sociedad 

democrática 

17/4 1,2,4 
02 de junio 

al 
09 de junio 

3 

Página 213 del libro 
de F. C. E. 

Principios de la 
democracia como 

forma de vida. 

Dar relevancia al papel 
de la ciudadanía para 
la construcción de un 

país democrático 

3 
Valora la participación social 
y política responsable 
 

Participamos 
para influir y 
transformar 

18/3 2,3 
15 de junio 

al 
16 de junio 

1 

Recurso audiovisual: 
https://youtu.be/NYXx

v8b3RSg 

Que se aprecie la 
participación como 
una vía que permite 
construir una cultura 

democrática 
         

 




