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DOSIFICACIÓN DE LENGUA MATERNA 2 BLOQUE 1 
 

LENGUA MATERNA II 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 
 

Selecciona, lee y 
comparte cuentos o 
novelas de la narrativa 
latinoamericana 
contemporánea. 

Leer narrativa 
latinoamericana 1/10 

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

Miércoles 01 
de 

diciembre al 
lunes 13 de 
diciembre 

9 

Reforzar los tipos de 
voces narrativas. 

Los alumnos tienen 
conocimientos previos 
sobre la diversidad 
lingüística y cultural. 

1 
 

Compara una variedad de 
textos sobre un mismo 
tema. 

Comparar textos 
del mismo tema 

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

7,8 

Martes 14 de 
diciembre al 
7 de enero 

0 

Reforzar con 
distintos textos para 
hacer comparaciones 
del mismo tema.  

Se consideraron 
importantes todas las 
sesiones. 

1 
 

Investiga sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos 
hispanohablantes. 

Investigar sobre 
la diversidad 

lingüística 
3/10 1,2,3,4,5,6,

7,9 

Lunes 10 de 
enero al 

miércoles 19 
de enero 

8,10 

Compartir videos 
sobre algunos países 
con la diferente 
pronunciación y 
palabras del español. 

Se evaluará a los alumnos 
en el transcurso de la 
secuencia, por lo cual no 
se considera relevante 
que se haga de manera 
escrita. 

1 
 

Recopila leyendas 
populares para 
representarlas en escena. 

Recopilar 
leyendas y 

presentarlas en 
escena 

4/10 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10 

Jueves 20 
de enero al 

jueves 03 de 
febrero 

0 

Reforzar con videos 
de adaptaciones 
teatrales. 

Se consideró importante 
todas las sesiones. 

1 
 

Escribe un texto 
biográfico. 

Escribir un texto 
biográfico 

5/10 
1,2,3,4,5,6,

7y 9 

Viernes 04 
de febrero 

al miércoles 
16 de 

febrero 

8,10 

Leer textos 
bibliográficos de 
autores de interés 
personal. 

Sesión 8: los alumnos 
revisarán el texto 
bibliográfico escrito por 
ellos en la siguiente 
sesión. 
Sesión 10: El alumno 
realizará la 
autoevaluación de los 
conocimientos 
adquiridos. 
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DOSIFICACIÓN DE LENGUA MATERNA 2 BLOQUE 2 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
2 

Analiza documentos 
administrativos o 

legales como recibos, 
contratos de compra-
venta o comerciales. 

Analizar 
documentos 

administrativos y 
legales 

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

y 10 

Martes 22 
febrero a 

jueves 3 de 
marzo 

6,7, y 8 

Ver los tres 
audiovisuales 

que se les 
presentan en la 

secuencia 

Las sesiones de la 6 a la 8 se 
eliminan porque puede agregarse 

la actividad a las sesiones 4 y 5 

 
2 

Transforma narraciones 
en historietas 

Adaptar 
narraciones e 

historietas 
7/10 1,3,6,7, 8 y 

9 

Viernes 4 
de marzo a 
viernes 11 
de marzo 

2 y 10 

Ver los dos 
audiovisuales 

que se les 
presentan en la 

secuencia 

Se agrega la sesión 4 a la sesión 3 
(Identificar las partes de la 

narración) 
En la sesión 9 se evalúa 

 
2 

Analiza el contenido de 
campañas oficiales. 

Analizar campañas 
oficiales 8/10 

3,4,5,6,7,8 
y 9 

Lunes 14 
de marzo a 
jueves 24 
de marzo 

 

1 y 2 

Ver los cuatro 
audiovisuales 

que se presentan 
en la secuencia 

Las sesiones que vienen en pares 
se pueden resumir a una sesión 
En la sesión 9 puede incluirse la 

autoevaluación 

 
2 

Crea textos poéticos 
que juegan con la 
forma gráfica de lo 

escrito. 

Crear textos 
poéticos con formas 

gráficas 
9/10 3,4,5 

Martes 29 
de marzo a 

jueves 31 
de marzo 

1,2,6,7,8,9,
10 

Ver el 
audiovisual que 
se le presenta y 
buscar poemas 

por internet 

El tema de Palíndromo de la 
sesión 6 a 8 se puede agregar 

dentro del tema de los 
Caligramas (sesión 3 a 5), la 
evaluación se podrá llevar al 

finalizar las sesiones 

 
2 

Elabora resúmenes que 
integren la información 

de varias fuentes. 

Elaborar un 
resumen a partir de 

diversas fuentes 
10/10 1,2,3,8 y 9 

Viernes 1 
de abril a 
viernes 7 
de abril 

4,5,6,7 y 
10 

Ver los seis 
audiovisuales 

El alumno verá los puntos básicos 
para elaborar un resumen y lo 

compartirá para que se le realice 
una retroalimentación 

 
2 

Analiza críticamente el 
contenido de canciones 

de su interés 

Analizar el 
contenido de 

canciones 
11 10 

Del 6 de 
mayo al 17 
de mayo 

 
 

6 de mayo 
sesiones 1 

y 2 
 

9 de mayo 
sesión 3 

9 y 10 

Se compactarán 
las sesiones 1 y 2. 
Donde se analiza 

los géneros 
musicales del 
gusto de los 

alumnos. 
Se compactan 
las sesiones 9 y 

10, donde se 
revisará en 

Para el trabajo con esta secuencia 
deberás de contar con los 

materiales escritos necesarios 
para todo el grupo y se 

recomienda tener los videos u 
otros similares. 

En la sesión 1 y 2 el apartado ¿qué 
sabes sobre las canciones que 
escuchas? De la página 203, 

deberás de tener en 
consideración sólo unas cuantas 
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11 de mayo 

sesión 4 
 

12 de mayo 
sesión 5 

 
13 de mayo 

sesión 6 
 

16 de mayo 
sesión 7 

 
17 de mayo 

sesión 8 

grupo el 
cumplimiento de 

las fichas 
realizadas 
además de 

desarrollar los 
puntos 

propuestos 2, 3, 
4 de la página 

219. 

participaciones e ir respondiendo 
las preguntas planteadas con 

ayuda del grupo. 
Para la sesión 3 puedes buscar 
con anticipación las canciones 

que se deben analizar página 205. 
En las sesiones 4 y 5 debes 

considerar también géneros más 
actuales por las respuestas que 

podrían dar los alumnos. 
La sesión 7 acerca del lenguaje de 

las canciones procura que los 
alumnos comprendan los 

conceptos de sentido literal, 
sentido figurado, metáfora e 

hipérbole. 
En las sesiones 3, 4 y 5. Las fichas 

puedes elaborarlas con 
anticipación para que se vaya 

llenando conforme vas realizando 
la actividad de las sesiones. 
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DOSIFICACIÓN DE LENGUA MATERNA 2 BLOQUE 3 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA 
SECUENCI

A/ 
SESIONES 

SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 
Participación y difusión 

de información en la 
comunidad escolar  

Diseñar una 
campaña para 

prevenir o resolver 
un problema 

12 10 

Del 18 al 25 
de mayo 

28 
 
18 de mayo 

sesión 1 
 

19 de mayo 
sesiones 2 

y 3  
 

 
 

20 de 
mayo 

sesión 4 
 

23 de 
mayo 

sesiones 5 
y 6 

 
24 de 
mayo 

sesión 7 
 

25 de 
mayo 

sesiones 8 
y 9 

10 

Se compactan 
las sesiones 2 y 3. 

Se compactan 
las sesiones 5 y 

6, también la 8 y 
9.  

En la sesión 2 y 3 se debe 
compactar para dosificar el 
tiempo adecuado para la 
elaboración de la campaña e 
identificación de la problemática 
escolar o social comunitaria, si es 
posible encargar de tarea por 
medio de una encuesta familiar.  
En las sesiones 5 y 6, considera 
apoyar con la elaboración digital 
de los apoyos para la campaña. 
Elabora como apoyo una lista de 
cotejo para la elaboración del 
borrador de la campaña. 
Sesión 7, En la elaboración de 
recursos discursivos como 
pláticas o mesas redondas debes 
cuidar que se mantenga la 
directriz del tema que se 
abordará para evitar pérdidas de 
tiempo. 
Las sesiones 8 y 9 debes 
considerar ponderar en una sola 
sesión ambas para quedar de 
acuerdo en la forma de dar a 
conocer la campaña.  

Recordar la importancia de 
elaborar listas de cotejo de esta 
secuencia para seguimiento y 
revisión del proceso trabajado. 
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3 

Producción e 
interpretación de 

instructivos y 
documentos que 

regulan la convivencia  

Escribir un 
reglamento 
deportivo  

13 8 

Del 26 de 
mayo al 03 

de junio 
 

26 de 
mayo 

sesión 1 y 2 
  

30 de 
mayo 

sesión 3 
 

31 de mayo 
sesión 4 

 
1 de junio 
sesión 5 

 
02 de junio 

sesión 6  
 

 
 
 
 

03 de junio 
sesión 7 

8 

Se compactan 
las sesiones 1 y 2. 
Se realiza la 
reflexión de la 
sesión 1 en 
grupo. Se divide 
el grupo en 
equipos y se le 
asigna un 
deporte que es 
de la sesion2. 

Se compactan 
las sesiones 6 y 
7. De la sesión 6 
se avanzará con 
la tarea enviada 
en la sesión 5 de 
investigación de 

las siglas para 
análisis y en la 7 

revisar de 
manera grupal 

los reglamentos 
hechos en 

borrador para 
corregir y 

llevárselo de 
tarea para 

presentarlo 
terminado.  

Después del análisis de los casos 
y reglamentos de la sesión 1, 
deberás de organizar los equipos 
y asignar a cada uno el deporte 
en que se enfocarán y que no 
pierdan de vista que este 
reglamento será aplicable para su 
escuela solamente esto de la 
sesión 2. 
En la sesión 3, al momento de la 
revisión de los contenidos de los 
reglamentos cuida que puedan 
identificar los subtemas 
correspondientes a cada una de 
las disciplinas deportivas. 
En la sesión 4 considera explicar 
la importancia de las marcas 
gráficas para definir ciertos 
puntos de importancia en el 
reglamento, es decir cuales son 
más específicas y cuales 
dependen de otras.  
En la sesión 5 al momento de 
revisar los verbos a usar cuida 
que reconozcan la diferencia 
entre tiempos y modos, y su 
relación a la aplicabilidad del 
reglamento en cualquier tiempo 
y momento.  
Sesión 6 y 7. Considera enviar de 
tarea la investigación de las siglas 
de las diferentes organizaciones 
mundiales deportivas para 
analizarlas en clase.  

En la sesión 7 al momento de 
evaluar puedes hacerlo por 
medio de la exposición e ir 
llenando la lista de cotejo 

propuesta, e iniciar así con los 
comentarios que nos servirán 

para la elaboración final de 
nuestro reglamento.  

 

 

 



 

DOSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS PARA TELESECUNDARIA 
SEGUNDO GRADO 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
8 

 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPA 
EN UNA 
MESA 

REDONDA 
SOBRE UN 

TEMA 
ESPECÍFICO 

PARTICIPAR 
EN UNA 

MESA 
REDONDA 

14/9 9 
SESIONES 

06 de junio 
Sesiones 1 y 

2 

ningun
a 

Se define el tema y 
propósito de la mesa 

redonda. 

Son fechas sugeridas, se pueden adecuar 
a las necesidades. 

Se llevan a cabo 2 sesiones por día. 
(sugerido) 

07 de junio 
Sesiones 3 y 

4 

Si se requiere más 
de 1 día para buscar, 

leer y organizar la 
información se 
puede adecuar. 

Se llevan a cabo 2 sesiones por día. 
(sugerido) 

08 de junio 
Sesiones 5 y 

6 

Este día se realizan 
notas para 

argumentar en mesa 
redonda. 

Se llevan a cabo 2 sesiones por día.  
(sugerido) 

09 de junio 
Sesión 7 y 8 

Si se requiere más 
de un día para la 
mesa redonda, se 

puede adecuar a las 
necesidades. 

Se lleva a cabo una sesión 

10 de junio 
Sesión 9 

evaluación 

Se participa como 
audiencia y se 

evalúan los 
aprendizajes. 

Evaluación de secuencia 

 
3 
 
 
 

COMPARTE 
LA LECTURA 
DE TEXTOS 

PROPIOS, EN 
EVENTOS 

ESCOLARES 

TIEMPO DE 
COMPARTIR 
NUESTROS 

TEXTOS 

15/8 8 
SESIONES 

 
13 de junio 

2022 
Sesiones 1 y 

2 ningun
a 

Se da la introducción 
sobre la secuencia y 

se seleccionan 
textos. 

Se llevan a cabo 2 sesiones por día.  
(sugerido) 

14 de junio 
de 2022 

Sesiones 3 y 
4 

Se pueden adecuar 
días para la revisión 

y corrección de 
textos. 

Se llevan a cabo 2 sesiones por día.  
(sugerido) 

 
 
 
 
 

    

15 de junio 
de 2022 

Sesiones 5,6 
y 7 

 

Si se requiere de 
más días para la 
organización del 

evento de lecturas 
se puede adecuar a 

las necesidades. 

Se llevan a cabo 3 sesiones por día.  
(sugerido) 

16 de junio 
2022 

Sesión 8 
evaluación 

final 

Si se requiere de 
más días para 

evaluar, se puede 
adecuar a las 
necesidades. 

Evaluación de secuencia 
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DOSIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS BLOQUE 1 
 
 

MATEMÁTICAS II 

 B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENT

O  
OBSERVACIONES 

 

1 

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

MULTIPLICACIÓ
N Y DIVISIÓN 1/4 0 

 

1 -4 

 Se ve en la 1er. Grado de 
secundaria y primaria. 
 
Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento situación 1, 
2 y 3 

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

MULTIPLICACIÓ
N Y DIVISIÓN 

2/5 0 
 

 

1-5 
 

 Se ve en la 1er. Grado de 
secundaria y primaria. 
 
Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento situación 1, 
2 y 3 

 Resuelve problemas de 
multiplicación y división 
con números enteros, 
fracciones y decimales 
positivos y negativos. 

MULTIPLICACIÓ
N Y DIVISIÓN 3/4 2 

 
 
 
 

Lunes 29 y 
martes 30 de 

noviembre 
1-4 

En dos 
sesiones.  
 
Se pueden 
agregar 
ejercicios 
que 
contengan 
multiplicacio
nes y 
divisiones. 

Se ve en la 1er. Grado de 
secundaria y primaria. 
 
Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento situación 1, 
2 y 3 

 

Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa 
e inversa y de reparto 
proporcional. 

PROPORCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

ALIDAD 

4/4 

 
2 
 

2 y 4 
SESIONE

S 
(2 DÍAS) 

 
 
 
 
 

Miércoles 01 
y jueves 02 
diciembre 

1, y 3 
Ejercicios 
parecidos. 

 

Se ve en 1er. Grado de 
secundaria Bloque 1 (7) 
bloque 32 (18)       y 
primaria. 
Situación de aprendizaje 
5-pág.- 15 
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BL
O
Q

UE 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA 
SECUENCI

A/ 
SESIONES 

SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Resuelve problemas 
mediante la 
formulación y solución 
algebraica de sistemas 
de dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 

ECUACIONES 5/4 

2 
 

Sesión   
3 y 4 

(2 DÍAS) 

 
Viernes 03 
y lunes 06 
diciembre 

 

1 y 2 
Ecs. 

Lineales. 

 Se ve en 1er. Grado de 
secundaria Bloque 1 (8), 2 (21), 3 
(30).  y primaria. 
 
Ecuaciones de primer grado en 
el curso de reforzamiento Sit. 
Aprend. 8 

1 

Verifica 
algebraicamente la 
equivalencia de 
expresiones de primer 
grado formuladas a 
partir de sucesiones 

PATRONES, 
FIGURAS 

GEOMÉTRICAS Y 
EXPRESIONES 

EQUIVALENTES. 

6/3 

2  
 

Sesión 2 
y 3 

 
Martes 07 

y 
Miércoles 

08 de 
diciembre  

1  

 Se ve en 1er. Grado de 
secundaria bloque 3 secuencia 
Bloque 2 (22)-Bloque 3 (31)  
y primaria. 
 
CURSO DE REFORZAMIENTO 
Situación de aprendizaje 9  

Formula expresiones 
de primer grado para 
representar 
propiedades 
(perímetros y áreas) de 
figuras geométricas y 
verificar equivalencias 
de expresiones, tanto 
algebraica como 
geométricamente 
(análisis de las figuras) 

PATRONES, 
FIGURAS 

GEOMÉTRICAS Y 
EXPRESIONES 

EQUIVALENTES. 

7/3 

2 
 

Sesión 2 
y 3 

(2 DÍAS) 

 
 
 

Jueves 09 
y viernes 

10 de 
diciembre  

1 

 

Se ve en 1er. Grado de 
secundaria bloque 1 (10), bloque 
2 (24), bloque 3 (33) y primaria. 
 

Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento situación de 

aprendizaje 10 y 11 

Deduce y usa las 
relaciones entre los 
ángulos de polígonos 
en construcción de 
polígonos regulares. 

FIGURAS Y 
CUERPOS 

GEOMÉTRICOS. 
8/4 

2 
 

Sesión 3 
y 4 

(2 DÍAS) 

 
 
 

Jueves 09 
y viernes 

10 de 
diciembre  

1 y 2 

 

Se ve en la 1er. Grado de 
secundaria Bloque 1 (9) bloque 2 
(23), bloque 3 (32) y primaria. 
 

Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento  
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA 

SECUENCI
A/ 

SESIONES 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 

Resuelve problemas 
que implican 
conversiones en 
múltiplos y 
submúltiplos del metro, 
litro, kilogramo, y de 
unidades usuales del 
Sistema Internacional 
(SI) y del Sistema 
Inglés.  

MAGNITUDES Y 
MEDIDAS 

9/3 

 
3 

1-3 
(2 DÍAS) 

 
 
 

Lunes 13 y 
martes 14 

de 
diciembre  

No se 
elimina 

ninguna, 
pero 

realizarlo 
en dos 

días 

 

 

Calcula el perímetro y 
el área de polígonos 
regulares y del círculo a 
partir de diferentes 
datos. 

MAGNITUDES Y 
MEDIDAS 10/4 

2 
 
Sesión 3 

y 4  
(2 DÍAS) 

 
 

Miércoles 
15 y jueves 

16 de 
diciembre  

1 y 2  

 Se ve en 1er. Grado de secundaria 
bloque 1 (10), bloque 2 (24), 
bloque 3 (33) y primaria. 
 
Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento 
situación de aprendizaje 10 y 11 

Calcula el volumen de 
prismas y cilindros 
rectos. 

MAGNITUDES Y 
MEDIDAS 

11/4 

2 
 

3 y 4 
(2 DÍAS) 

 
 

Martes 04 
y Miércoles 

05 de 
enero 

 

1 y 2 

 Se ve en 1er. Grado de secundaria 
bloque 1 (11), bloque 2 (25), bloque 
3 (34) y primaria. 
 
Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento 
situación de aprendizaje 12 

1 

Determina la 
probabilidad teórica de 
un evento en un 
experimento aleatorio. 

PROBABILIDAD 12/3 

2 
 

Sesión 2 
y 3  

(2 DÍAS) 

 
Jueves 06 
y viernes 

07 de 
enero 

1 

 
Se ve en 1er. Grado de secundaria 
BLOQUE 1 (13) Y 3 (38) y primaria. 
Se trabajó en el curso de 
Reforzamiento 

Situación de aprendizaje 15 

EVALUACIÓN    
 10 DE 

ENERO 
2022 

 
 

21 DÍAS Aproximadamente 
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*** Vinculación con español por la necesidad de comprender el problema a resolver, importante la comprensión lectora. 
  
  
 
 
 

SESIONES CANTIDAD 

1        DE   5 DÌAS 5 DÌAS 

7        DE   4 DÌAS 28 DÌAS 

4        DE   3 DÌAS 12 DÌAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
45  

QUEDAN 
SESIONES.   
1 EXAMEN 
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DOSIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS BLOQUE 2 
 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 

2 

Resolver problemas de 
multiplicación y división 

con números enteros, 
fracciones y decimales 
positivos y negativos. 

PROBLEMAS 
MULTIPLICATIVOS 

13/3 
 2,3 

Martes 11 
- 

miércoles 
12  

ENERO 
2022 

1 

Se pueden apoyar 
con videos, juegos o 

ejercicios de 
diversos libros. 

Contenidos de Primaria y 1er. 
Grado secundaria, además se ven 

segundo grado en el bloque 1 
secuencia 1 

2 
 

Resolver problemas de 
multiplicación y división 
con números enteros, 
fracciones y decimales 
positivos y negativos. 

PROBLEMAS 
MULTIPLICATIVOS 

14/4 
3,4 

 

Jueves 13 
- viernes 

14 
ENERO  

1,2 
Se pueden apoyar 

con tareas, o videos 
y ejercicios. 

Contenidos de primaria. 
Es un tema que se ve en primer 
grado bloque I secuencia 5 y 6; 
Bloque II secuencia 17 
 
Se ve cuadernillo situación de 
aprendizaje 6 

Resolver problemas de 
potencias con 
exponente entero y 
aproxima raíces 
cuadradas 

PROBLEMAS 
MULTIPLICATIVOS 15/4 1,2,3,4 

Lunes 17 
al jueves 

19 
ENERO 

Un día 

Se pueden apoyar 
con videos o 
ejercicios de 

diversos libros. 

Contenidos de primaria. 
Es un tema que se ve en primer 
grado de secundaria. 
 

Se trabajará las 4 sesiones, pero 
se pueden reducir actividades 
para optimizar tiempo 

Resolver problemas de 
potencia con exponente 
entero y aproxima raíz 
cuadradas 

PROBLEMAS 
MULTIPLICATIVOS 

16/3 1,2, 3 

Viernes 
21 al 

lunes 
 24 

ENERO 

Un día 

Se pueden apoyar 
con ejercicios que 

pueden ser 
utilizados para 

evaluar la 
secuencia. 

Contenidos de primaria. 
 

Los tres días se trabajan en dos. 
 

Se ven en primer grado de 
secundaria bloque I secuencia 7 y 
en el bloque II secuencia 18 

Resolver problemas de 
proporcionalidad directa 
e inversa y de reparto 
proporcional. 

PROPORCIONALIDAD 17/3 1,2,3 

Martes 25  
 

miércoles 
26 

ENERO 

Un día 

Apoyo con videos 
de YouTube 
https://www.youtub
e.com/watch?v=nP9
SwAqhVTI 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=iDis
ByLSTS0 

Los tres días se trabajan en dos. 
 
En primaria y primer grado de 
secundaria bloque I secuencia 7, 
bloque II secuencia 18 
 
En segundo bloque I secuencia 4 

https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI
https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI
https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI
https://www.youtube.com/watch?v=iDisByLSTS0
https://www.youtube.com/watch?v=iDisByLSTS0
https://www.youtube.com/watch?v=iDisByLSTS0
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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 

 

Formula expresiones de 
primer grado para 
representar propiedades 
(perímetros y áreas) de 
figuras geométricas y 
verifica equivalencia de 
expresiones, tanto 
algebraica como 
geométricamente 
(análisis de las figuras) 

ECUACIONES 18/3 1,2,3 

Jueves 
27-  

lunes 31 
ENERO 

Un día 

Se pueden apoyar 
con ejercicios que 

pueden ser 
utilizados para 

evaluar la 
secuencia, en 
internet hay 

diversos, así como 
libros de diferentes 

secundarias. 
Videos.  

Los tres días se trabajan en dos. 
 
Es un tema que se estudió en el 
cuadernillo de reforzamiento en 
la situación de aprendizaje 11, 
además en primaria. 
 
En segundo grado bloque I 
secuencia 7 

2 
 

Verifica 
algebraicamente la 
equivalencia de 
expresiones de primer 
grado formuladas a 
partir de sucesiones. 

PATRONES, 
FIGURAS 

GEOMÉTRICAS Y 
EXPRESIONES 

EQUIVALENTES 

19/3 1,2,3 

Martes  
1 al 

miércoles 
2 

FEBRERO 

Un día 

Se pueden apoyar 
con videos o 
ejercicios de 

diversos libros. No 
solo con los de 
Telesecundaria, 

buscando que sea 
amena la sesión 

para ellos. 

Los tres días se trabajan en dos. 
 
Tema se estudia en primer grado 
bloque II secuencia 22 y III 
secuencia 31 
 
Segundo grado bloque I 
secuencia 6 

Resolver problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 
 

ECUACIONES 20/3 1,2,3 

Jueves  
3 

viernes  
4 

Martes 
8 

FEBRERO 

0 

Este tema en 
ocasiones para los 
alumnos es difícil y 
se pueden apoyar 
con ejercicios que 

pueden ser 
utilizados para 

evaluar la 
secuencia, en 
internet hay 

diversos, así como 
libros de diferentes 

secundarias. 
Videos. 

Se ve en cuadernillo de 
reforzamiento en la situación de 
aprendizaje 2 
 
En segundo grado bloque I 
secuencia 5 
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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 

Analiza y compara 
situaciones de variación 
lineal y proporcionalidad 
inversa a partir de sus 
representaciones 
tabular, gráfica y 
algebraica. Interpreta y 
resuelve problemas que 
se modelan con ese tipo 
de variación incluyendo 
fenómenos de la física y 
otros contextos. 

FUNCIONES 21/3 1,2,3 

Martes  
8 

miércoles 
9 

Jueves  
10 

FEBRERO 

Un día 

Realizar ejercicios 
apoyándose con 
marcadores de 

colores para 
observar con detalle 

los pasos, videos, 
etc. 

Los tres días se trabajan en dos. 
 
 
Se trabajó en los últimos grados 
de primaria y en primero de 
secundaria en el bloque III 
secuencia 20 

Deduce y usa las 
relaciones entre los 
ángulos de polígonos en 
la construcción de 
polígonos regulares. 

FIGURAS Y 
CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 
22/4 1,2,3 

Viernes 11  
lunes 14 

Martes 15 
FEBRERO 

4 

Videos, cartulinas, 
ejercicios que sean 
más visuales para 

ellos. 

Se trabajó en el cuadernillo de 
reforzamiento en la situación de 
aprendizaje 4 
En primer grado en el bloque II 
secuencia 23 y bloque III 
secuencia 32 
En segundo grado en el bloque 1 
secuencia 8 

Resuelve problemas que 
implican conversiones 
en múltiplos y 
submúltiplos del metro, 
litro, kilogramo y de 
unidades del sistema 
inglés (yarda, pulgada, 
galón, onza y libra) 

MAGNITUDES Y 
MEDIDAS 

23/3 1,2,3 

Miércoles  
16 

jueves  
17 

Viernes  
18 

FEBRERO 

0 

Hacer una tabla en 
cartulina, videos, 

donde puedan 
apreciar más las 

conversiones, 
además de 

ejercicios de tarea 
para evaluar. 

Se trabajó a lo largo de la primaria 
En primer grado secundaria 
bloque I secuencia 7 y bloque II 
secuencia 18 
Se estudió en segundo grado de 
secundaria, bloque I secuencia 9 
 

2 

Calcula el perímetro y 
área de polígonos 
regulares y del círculo a 
partir de diferentes 
datos. 

MAGNITUDES Y 
MEDIDAS 

24/3 1,2,3 

lunes  
21 

Martes  
22 

Miércoles 
23 

FEBRERO 

0 

Diversos ejercicios 
donde pueda 

aplicarlos en la vida 
diaria además de 

poder evaluarlo así.  

 
Se trabajó en el cuadernillo de 
reforzamiento en la situación de 
aprendizaje 4 
En primer grado bloque 1 
secuencia 10 y bloque II secuencia 
24 
 



 

DOSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS PARA TELESECUNDARIA 
SEGUNDO GRADO 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
17 

 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA 

SECUENCIA
/ 

SESIONES 
SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES 

A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

2 

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

ESTADÍSTICA 25/3 1,2,3 

jueves  
24 

Lunes 
28 

FEBRERO 
Martes 1 
Marzo 

0 
 

Diversos ejercicios 
de tarea, videos, 
colores para ir 
marcándolos.  

Los tres días se trabajan en dos. 
 
 
Se trabajará las 3 sesiones, pero 
se reducen actividades para 
optimizar tiempo 
Se vio tema en primer grado 
bloque II secuencia 26 y bloque III 
secuencia 36,37 

Recolecta, registra y lee 
datos en histogramas, 
polígonos de frecuencia 
y gráficas de línea. 

ESTADÍSTICA 26/5 1,2,3,4,5 

Miércoles  
2 

Jueves 
3 

Viernes 
4  

lunes  
7  

Miércoles  
9 

MARZO 

0 

Utilizar colores, 
hojas y aprovechar a 
enseñarlo a utilizar 

en su equipo de 
cómputo. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=ZM

9sHaCSUIU 
 Además, 

encontrarás otros o 
muchos docentes lo 

saben realizar. 
 

Desde primaria los alumnos han 
interpretado y presentado 
información en gráficas de barras 
y de pastel que implican datos 
numéricos 
Se trabajó en primer grado 
bloque III secuencia 37  
 

EVALUACIÓN   

 

Jueves 
10 

Viernes  
11 

MARZO 

 PUEDE SER 
RECOPILAR 
TRABAJOS, 

REVISAR CARPETA 
DE EVIDENCIAS, 

ASISTENCIAS, 
PARTICIPACIONES, 

etc. 

 

        
 
  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM9sHaCSUIU
https://www.youtube.com/watch?v=ZM9sHaCSUIU
https://www.youtube.com/watch?v=ZM9sHaCSUIU
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SESIONES CANTIDAD 

1        DE   5 DÌAS 5 DÌAS 

4        DE   4 DÌAS 16 DÌAS 

9        DE   3 DÌAS 27 DÌAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
48  

QUEDAN SESIONES.   
37 

 
2 días EXAMEN 
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DOSIFICACIÓN BLOQUE 3 MATEMÁTICAS  

 
 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES 

SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 

Resuelve problemas de 
potencias con exponente 
entero y aproximar raíces 

cuadradas. (3) 

Multiplicación 
 y  

división 
27/4  

Sesión  
2, 3 y 4   

(Dos 
días) 

 
Lunes 

14 
Martes 

15 
marzo 
2022 

 

1 

 
Audiovisual: 

Secuencia 27 Potencias con exponente 
entero 2 / Sesión 1 / 27-04-2021 / 
Matemáticas / Telesecundaria 

https://www.youtube.com/watch?v=_I8l7m
u9Bmo 

 
Secuencia 27 Potencias con exponente 

entero 2 Sesión 2 
https://www.youtube.com/watch?v=dtk5D

EsIxpY 
41. Crecimiento exponencial 

https://www.youtube.com/watch?v=nrn3jK
Cnimc 

 

Se ve en el 
bloque 2, 

secuencias 15. 

   28/4  

Sesion
es 2 Y 3 

(dos 
días) 

 
Miércole

s 16  
Jueves 

17 
marzo 

 

1 y 4 

 
Audiovisual: 

POTENCIA DE POTENCIAS Súper fácil 
https://www.youtube.com/watch?v=a_8Md

Rema-k Secuencia 28 Raíz cuadrada de 
números positivos Sesión 1 

https://www.youtube.com/watch?v=UeDAF
DuKKhM 

 
2° Secundaria. Español. Proyecto No. 9 "Una 

campaña para resolver" 
https://www.youtube.com/watch?v=TPXa

W1-i9is 
 

42. La raíz cuadrada 
https://www.youtube.com/watch?v=BLYO3

kd1rsE&t=5s 
 

Se ve en el 
bloque 2, 

secuencias 16. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_I8l7mu9Bmo
https://www.youtube.com/watch?v=_I8l7mu9Bmo
https://www.youtube.com/watch?v=dtk5DEsIxpY
https://www.youtube.com/watch?v=dtk5DEsIxpY
https://www.youtube.com/watch?v=nrn3jKCnimc
https://www.youtube.com/watch?v=nrn3jKCnimc
https://www.youtube.com/watch?v=a_8MdRema-k
https://www.youtube.com/watch?v=a_8MdRema-k
https://www.youtube.com/watch?v=UeDAFDuKKhM
https://www.youtube.com/watch?v=UeDAFDuKKhM
https://www.youtube.com/watch?v=TPXaW1-i9is
https://www.youtube.com/watch?v=TPXaW1-i9is
https://www.youtube.com/watch?v=BLYO3kd1rsE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=BLYO3kd1rsE&t=5s
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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 

Resuelve problemas 
mediante la formulación y 

solución algebraica de 
sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

(5) 

Ecuaciones 29/3  

Sesión 
1,2 y 3 
(tres 
días) 

Martes  
22 

miércoles  
23 

Jueves  
24 

Marzo 
 

0 

Audiovisual: 
Secuencia 29 Sistemas de ecuaciones 2 x 2 

Método de suma y resta Sesión 1 
https://www.youtube.com/watch?v=VQ6yj

WuajHU 
RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES 

MÉTODO DE REDUCCIÓN O SUMA Y 
RESTA Súper fácil - Para principiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=TR27e
tegq7g 

43. Método de suma y resta, otra opción 
para resolver sistemas de ecuaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ym
2jtN01Y 

Se ve en primer 
grado y en el 

cuadernillo de 
repaso 

situación de 
aprendizaje 5. 

 
Se ve en el 
Bloque 1, 

Secuencia 5, 
sesión 2 y 

secuencia 20 
sesión 2,   

3 

Analiza y compara 
situaciones de variación 
lineal y proporcionalidad 

inversa, a partir de sus 
representaciones tabular, 

gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 

problemas que se modelan 
con este tipo de variación 

incluyendo fenómenos de la 
física y otros contextos. (6) 

Funciones  30/3  
Sesión 
1,2 y 3 

(3 días) 

Lunes  
28 

Martes  
29 

Miércoles  
30 

Marzo 
 

0 

Audiovisual: 
44. Tablas, expresiones algebraicas y 

gráficas 
https://www.youtube.com/watch?v=EBDb

s_8b0pU 
Secuencia 30 Relación funcional 2 Sesión 2 

Act. 1 y 2 
https://www.youtube.com/watch?v=aK2bv

jAyKcg&t=26s 

Se ve en la 
secuencia 21 

sesión 2, 3 

3 

Deduce y usa las relaciones 
entre los ángulos de 
polígonos en la construcción 
de polígonos regulares. (9) 

Resuelve problemas que 
implican conversiones en 

múltiplos y submúltiplos del 
metro, litro y kilogramos y de 
unidades del sistema inglés 
(yarda, pulgada, galón, onza 

y libra). (12) 

Figuras y 
cuerpos 

geométricos  
Magnitudes y 

medidas  
31/4 

Sesión 
3 y 4 
(dos 
días) 

 
Jueves  

31 
Marzo 

viernes 
1 

Abril 
 

1, 2  

Audiovisual: 
45. Construcciones de polígonos regulares 
https://www.youtube.com/watch?v=f2BXb

11SMPo&t=67s 
SEP M1S 3.4.1 Construcción de polígonos 

regulares 
https://www.youtube.com/watch?v=Uwco

B_gMo6Q 
18. Moldes para cajas 

https://www.youtube.com/watch?v=cwdw
FY-cWsI&t=2s 

Aprende en casa II Secundaria 2do Grado 
09/11/20 Matemáticas Teselados 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7M9QEhp
4xY 

Se ve en la 
secuencia 8 
sesión 1, 3 y 

secuencia 22 
sesión 4 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ6yjWuajHU
https://www.youtube.com/watch?v=VQ6yjWuajHU
https://www.youtube.com/watch?v=TR27etegq7g
https://www.youtube.com/watch?v=TR27etegq7g
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ym2jtN01Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ym2jtN01Y
https://www.youtube.com/watch?v=EBDbs_8b0pU
https://www.youtube.com/watch?v=EBDbs_8b0pU
https://www.youtube.com/watch?v=aK2bvjAyKcg&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=aK2bvjAyKcg&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=f2BXb11SMPo&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=f2BXb11SMPo&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=UwcoB_gMo6Q
https://www.youtube.com/watch?v=UwcoB_gMo6Q
https://www.youtube.com/watch?v=cwdwFY-cWsI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cwdwFY-cWsI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7M9QEhp4xY
https://www.youtube.com/watch?v=Z7M9QEhp4xY
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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 

Deduce y usa las relaciones 
entre los ángulos de 
polígonos en la construcción 
de polígonos regulares. (9) 
Resuelve problemas que 
implican conversiones en 
múltiplos y submúltiplos del 
metro, litro y kilogramos y de 
unidades del sistema inglés 
(yarda, pulgada, galón, onza 
y libra). (12) 
Calcula el volumen de 
prismas y cilindros rectos. 
(12) 

Figuras y 
cuerpos 

geométricos  
Magnitudes y 

medidas  
Magnitudes y 

medidas  

32/3 
Sesión 
1,2 y 3 

(3 días) 

 
Lunes  

4  
Martes 

5 
miércoles 

6  
Abril 

 

0 

Audiovisual: 
46. Más sobre las unidades de las medidas 
https://www.youtube.com/watch?v=5LDgl

W6yUyc 
TEMA 32 

https://www.youtube.com/watch?v=Ivhck
Di8dgk 

Se ve en la 
secuencia 9 

sesión 1, 3 y en 
secuencia 23 

sesión 2 

33/3 

Sesion
es 2, 3 
(dos 
días) 

Jueves  
7 

Viernes  
8 

abril 

Sesión 1 

 
Audiovisual: 

47. Volumen de cilindros 
https://www.youtube.com/watch?v=V4Li3l

-dgZg 
TEMA 33 

https://www.youtube.com/watch?v=8aUL
d08-_0Y 

Se ve en la 
secuencia 11 

sesión 1 y en el 
cuadernillo de 

repaso 
situación de 

aprendizaje 7. 

Recolecta, registra y lee 
datos en histogramas, 
polígonos de frecuencia y 
gráficas de línea. (13) 

Estadística  34/4 
 Sesión  
1,2,3, 4  
(4 días) 

Lunes 
25 

Al jueves 
28 

abril 

0 

Audiovisual: 
48. Gráficas de línea 

https://www.youtube.com/watch?v=WH_p
8N_hY4Q 
Tema 34 

https://www.youtube.com/watch?v=g8b_K
T8M5Pw   

Se ve en la 
secuencia 26 

sesión 4, sesión 
1 

Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética, y 
mediana), el rango y la 
desviación media de un 
conjunto de datos y decide 
cuál de ellas conviene más 
en el análisis de los datos en 
cuestión. (14) 

Estadística  35/3 

Sesión 
1,2 y 3 
(tres 
días) 

lunes  
2 
 

Martes 
 3 

Miércoles  
4 
 

mayo 
   

0 

Audiovisual: 
49. Aplicación de la estadística 

https://www.youtube.com/watch?v=-49-
aSHNu4w 

Audiovisual: 
65. La estadística 

https://www.youtube.com/watch?v=rYsE9
N5O1Xo&t=4s 

Se ve en la 
secuencia 25, 

sesión 2, 3 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5LDglW6yUyc
https://www.youtube.com/watch?v=5LDglW6yUyc
https://www.youtube.com/watch?v=IvhckDi8dgk
https://www.youtube.com/watch?v=IvhckDi8dgk
https://www.youtube.com/watch?v=V4Li3l-dgZg
https://www.youtube.com/watch?v=V4Li3l-dgZg
https://www.youtube.com/watch?v=8aULd08-_0Y
https://www.youtube.com/watch?v=8aULd08-_0Y
https://www.youtube.com/watch?v=WH_p8N_hY4Q
https://www.youtube.com/watch?v=WH_p8N_hY4Q
https://www.youtube.com/watch?v=g8b_KT8M5Pw
https://www.youtube.com/watch?v=g8b_KT8M5Pw
https://www.youtube.com/watch?v=-49-aSHNu4w
https://www.youtube.com/watch?v=-49-aSHNu4w
https://www.youtube.com/watch?v=rYsE9N5O1Xo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rYsE9N5O1Xo&t=4s


 

DOSIFICACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS PARA TELESECUNDARIA 
SEGUNDO GRADO 

COORDINACIÓN ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
22 

 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 
 
 

Determina la probabilidad 
teórica de un evento en un 
experimento aleatorio. (15) 

Probabilidad  36/3 

Sesión 
1,2 y 3 
(tres 
días) 

Lunes 
9 
  

miércoles 
11 

Jueves 
12 

mayo  

0 

Audiovisual: 
50. Evento complementario 

https://www.youtube.com/watch?v=SjZ0s
LEBy_8&t=80s 
Audiovisual: 

97. Probabilidad frecuencial de un evento 
https://www.youtube.com/watch?v=Ld7Rc

oVl6Dk&t=2s 

Se ve en la 
secuencia 12 

sesión 1 y 2, y en 
el cuadernillo de 

reforzamiento 

EVALUACIÓN    Mayo  

Puede realizarse al cerrar cada una de las 
secuencias con los ejercicios que se 
realicen en clase, algunos de tarea, 

participaciones y la asistencia. 
 

Eliminados 
8 DÍAS 

Aproximadamente 

 
*** Vinculación con español por la necesidad de comprender el problema a resolver, importante la comprensión lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SjZ0sLEBy_8&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=SjZ0sLEBy_8&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=Ld7RcoVl6Dk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ld7RcoVl6Dk&t=2s
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SESIONES CANTIDAD 

TOTAL 
26 

SESIONES  
+  2 /EVALUACIÓN (Probables) 

3       DE   3 DÍAS 9 DÍAS 

6    DE   2 DÍAS 12 DÍAS 

1    DE    4 DÍAS 4   DÍAS 
 

8 ELIMINADAS 

 
4 secuencias de 4 días           16 días 
6 secuencias de 3 días           18 días 
 
Hay que recordar que hay sesiones que se pueden ajustar según las necesidades a más días según crean conveniente para 
lograr los aprendizajes.  
Quedan varios días, y hay que tomar en cuenta suspensiones que son por necesidades o contingencias. 
 
 

Nombre de docentes Teléfono celular Correo institucional Telesecundaria 

Aaron Tovar Avalos 6461903579 atovar@edubc.mx 65 

Rocío Madero Savin 6461384610 rociomadero@edubc.mx 8 

Martha Mercado Guzmán 6461032388 marthamercado@edubc.mx 91 

Mirna Maciel Romero  6461027316 macierlr@edubc.mx 4 

Jesús Raygoza Canela 6461191109 jesusraygozac@edubc.mx 93 
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DOSIFICACIÓN DE FÍSICA BLOQUE 1 
 

CIENCIAS II: FÍSICA 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

1 Comprende los conceptos de velocidad y 
aceleración. 

Movimientos 
de objetos 1/12 

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 

Del 29 de 
noviembre al 01 

de diciembre 
1, 2 y 12 

Reforzar lectura de la 
página 18, concepto de 

movimiento, al inicio del 
texto 

Sesión 1, Act. 1 los alumnos reconocen el 
movimiento. 

Sesión 2, Act. 2 lectura grupal que se 
puede realizar de manera individual. 

Sesión 12, Act. 9 el alumno realizará la 
autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos. 

 
1 
 

Describe, representa y experimenta la 
fuerza como la interacción entre objetos 

y reconoce distintos tipos de fuerza. 

Fuerza: 
Interacción 

entre 
objetos. 

2/10 
1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9 
Del 02 al 06 de 

diciembre 
2 y 10 

Realizar lectura de la 
página 29 del libro del 

alumno. 

Sesión 2, Act. 2 el alumno solo tendrá que 
realizar una lectura. 

Sesión 10, Act. 9 el alumno realizará la 
autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos. 

1 
 
 
 

Identifica y describe la presencia de 
fuerzas en interacciones cotidianas 

(fricción, flotación, fuerzas en 
equilibrio). 

Fuerza: 
Leyes de 

Movimiento 
3/11 

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

Del 07 al 10 de 
diciembre 

1 y 11  

Sesión 1, Act. 1 el alumno reconoce las 
actividades diarias que se plantean. 

Sesión 11, Act. 11 el alumno realizará la 
autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos. 

1 
 
 
 

Analiza la energía mecánica (cinética y 
potencial) y describe casos donde se 

conserva. 
Energía 4/10 

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

Del 13 al 17 de 
diciembre 

10  
Sesión 10, Act. 8 el alumno realizará la 
autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos. 

1 
 
 
 

Analiza el calor como energía. 
Describe los motores que funcionan con 
energía calorífica, los efectos del calor 

disipado, los gases expelidos y valora sus 
efectos en la atmósfera. 

Energía 5/11 
1, 2, 4, 5, 9 

y 10 
Del 04 al 07 de 

enero 
3, 6, 7, 
8 y 11 

 

Sesión 3, el alumno reconoce la diferencia 
entre temperatura y calor. 

Sesión 6 y 7, la construcción del carro de 
vapor no constituye confirmar 

conocimientos. 
Sesión 8, repasar la construcción de la 

máquina de energía. 
Sesión 11, Act. 10 el alumno realizará la 

autoevaluación de los conocimientos 
adquiridos. 
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1 
 
 

Explora algunos avances recientes en la 
comprensión de la constitución de la 

materia y reconoce el proceso histórico 
de construcción de nuevas teorías. 

Modelos 
científicos 

6/10 
1, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 
Del 10 al 14 de 

enero 
2, 3 y 10 

Realizar lectura 
compartida de las sesiones 
2 y 3 para disolver posibles 

dudas. 

Es importante que el alumno distinga la 
diferencia entre Electrón, Protón y 

Neutrón y lo que representan, así como 
también la distribución de los mismos en 

el átomo. 

1 
 
 
 

Describe las características 
del modelo de partículas y 

comprende su relevancia para 
representar la estructura de la materia. 

 
Explica los estados y cambios 

de estado de agregación de la materia, 
con base en el modelo de partículas. 

 
Interpreta la temperatura y el equilibrio 

térmico con base en el modelo de 
partículas. 

Propiedades 7/11 
3, 4, 7, 8, 9, 

11 
Del 17 al 21 de 

enero 
1, 2, 5, 
6, 10 

Se puede iniciar la 
Secuencia con las 

siguientes actividades: 
Sesión 1. los alumnos 
pueden investigar, de 
tarea, los estados de 
agregación del agua e 
identificar ejemplos. 

Sesión 2. realizar lectura 
grupal del texto “estados 

de agregación de la 
materia” 

Continuar con la sesión 3. 
 

Para iniciar con la sesión 7: 
Sesión 5. El alumno 

realizará la lectura del 
texto “la dilatación de los 
cuerpos” de la página 91. 
Sesión 6. que el alumno 
responda las preguntas: 

¿Cuál es la diferencia 
entre calor y 

temperatura?, ¿qué 
sucede con las moléculas 

del agua cuando hierve? Y 
lea el texto de la página 92 

y 93. 
De tarea revisen el recurso 

audiovisual Equilibrio 
térmico. 
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DOSIFICACIÓN DE FÍSICA BLOQUE 2 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR SUGERENCIA DE REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

 
2 
 

Describe, explica y experimenta con 
algunas manifestaciones y 

aplicaciones de la electricidad e 
identifica los cuidados que requiere su 

uso. 

Interacciones 8/11 
1, 4, 5, 7, 8, 

9, 
Del 24 al 27 

de enero 
2, 3, 6, 
10, 11 

Se puede iniciar la Sesión 4 con las 
siguientes actividades: 

Sesión 2. que los alumnos lean el apartado 
“Inicios del conocimiento de la electricidad” 

de la página 105 y 
Sesión 3. “Carga eléctrica y fenómenos 

eléctricos” de la página 106. 
De tarea revisen el recurso audiovisual 

Energía como de rayo. 
 

 

2 
 
 
 

Analiza fenómenos comunes del 
magnetismo y experimenta con la 

interacción entre imanes. 

Interacciones 9/11 3, 8, 9, 10 
del 31 de 

enero al 4 de 
febrero 

1, 2, 4, 5, 
6, 7, 11 

Se puede iniciar la secuencia con las 
siguientes actividades: 

Sesión 1. Pedirles que respondan de tarea: 
¿qué son los imanes?, ¿de qué están 

hechos?, ¿para qué sirven?, ¿dónde los han 
visto?, ¿saben que existe un campo 

magnético de la Tierra?, ¿conocen sus 
efectos? 

Sesión 2. Leer en casa el texto de la página 
117. 

 
Sesión 4. Pedir a los alumnos que realicen la 

sesión de tarea. 
 

Sesión 5. Leer la sesión de tarea. 
 

Sesión 6. Que el alumno lea el texto de la 
página 121 y observe el recurso audiovisual 

Materiales de aprendizaje. 
 

Sesión 7. Que el alumno lea el texto de la 
página 122 y observe el recurso audiovisual 

El magnetismo de la Tierra. 
 

Sesión 11. Que los alumnos elaboren de 
tarea un organizador gráfico. 
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2 
 

Describe la generación, 
diversidad y comportamiento 

de las ondas electromagnéticas 
como resultado de la 

interacción entre electricidad 
y magnetismo. 

Fenómenos 
electromagn

éticos y su 
importancia. 

10/11 1,3,5,6,8,10 
Del 8 al 11 de 

febrero 
2, 4, 7, 9, 

11 

Reactivación de los conceptos claves vistos 
en las secuencias 8 y 9, como introducción a 
los fenómenos electromagnéticos. (Pg. 128) 
Solicitar revisión individual del material de 
apoyo visual: “Ondas electromagnéticas” 

(Pg. 137) 
Reconocer los daños que pueden producir 
las ondas ultravioletas y rayos X a los seres 
vivos durante periodos largos de tiempo. 

(Pg.138) 

Sesión 1: Reactivación de 
conceptos claves, 

principalmente reconocer 
las propiedades de los 
fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 
Sesión 5: Lectura y 
comprensión del 

comportamiento de un 
material, a través de las 

partículas que lo 
conforman. 

Sesión 8: El alumno logré 
identificar aquellos 

aparatos de uso común 
que se indican en un 

espectro de ondas 
electromagnéticas. 

Sesión 10: Identificar los 
daños que pueden generar 

las ondas ultravioleta y 
rayos x por exposición a 

los seres humanos. 

2 
 
 
 

Analiza las formas de 
producción de energía eléctrica, 

reconoce su eficiencia y los 
efectos que causan al planeta. 

Describe el funcionamiento 
básico de las fuentes 

renovables de energía y valora 
sus beneficios. 

La energía y 
sus 

aplicaciones 
11/11 

1,2,3,4,5,7,
8, 11 

Del 14 al 24 
de febrero 

6,9, 10 

Sesión 1: Lectura, reconocer la importancia 
de la producción de electricidad, a través de 

medios no invasivos para el medio 
ambiente. 

Realizar lectura (pág.141) 
Sesión 3: considerar la producción de 

energía eléctrica por medio de 
Hidroeléctrica y termoeléctrica. 

Sesión 7: Realizar sólo la lectura del texto 
presente de las páginas (146-147) 

Sesión 8: Lectura del texto (pg. 148-149) 
resaltar la obtención de energía mediante el 

uso de material orgánico. 
 

Sesión1: Adecuar actividad 
1 recuperando el 

propósito, pero con una 
organización de trabajo 

individual. 
Sesión 2: Reactivación de 

conceptos como 
electricidad y 

magnetismos vistos en 
secuencias anteriores. 

Sesión 4 y 5 Pueden unirse. 
Para la revisión de su 

contenido. Identificando 
las energías limpias, las 

fuentes de dónde se 
obtiene energía y su 
impacto en el medio 

ambiente. 
Investigar sobre 

producción de energía 
eléctrica por centrales 
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hidroeléctricas y 
termoeléctricas, en la 

comunidad o el estado. 
Sesión 11: El alumno 

realiza una autoevaluación 
del contenido revisado. 

2 
 

Identifica las funciones de la 
temperatura y la electricidad 

en el cuerpo humano 

La física 
en el 

cuerpo 
humano 

12/8 2,3,4,8 

Del 28 de 
febrero al 4 

de marzo 
 

1,5, 6,7 

Sesión 2: Lectura del texto (pág.153) 
destacar la importancia de la temperatura 

en el cuerpo, así como revisión del 
esquema. 

Sesión 3: Reconocer las diferencias entre la 
hipertermia e hipotermia y su efecto en el 

organismo. 
Sesión 4: Lectura y revisión de figura 2.67 

(pág.156) Para fortalecer la importancia de 
la electricidad en la comunicación de las 

neuronas. 
Sesión 8: Realizar lectura e identificar las 
características de los fenómenos físicos. 

 

Solicitar de manera 
opcional lectura de parte 

del alumno sobre la 
actividad 1 (pg.152) 

Revisión del material de 
apoyo video señalizado en 

la (pg.155) 
Reconocer la importancia 

de la electricidad en el 
cuerpo humano. 

Se omite la sesión 7, pero 
puede solicitarse al 

alumno revisar el video de 
apoyo (pg.160) 

Actividad de fichas 
bibliográficas puede 
apoyar a reforzar el 

conocimiento del tema de 
la secuencia, modificar la 
organización del trabajo a 

una manera individual. 
 

2 
 

Describe e interpreta los principios 
básicos de algunos desarrollos 

tecnológicos que se aplican en el 
campo de la salud 

Importan
cia de la 
física en 
la salud 

13/10 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10 
Del 7 al 17 de 

marzo 
2,3,4,8 

Repasar las lecturas de los conceptos 
específicos de los subtemas de la secuencia. 

Sesión 3 y 4 se necesita la 
participación activa de 

compañeros para realizar 
la actividad. 

Sesión 8 necesita la 
participación presencial en 

equipo para llevarse a 
cabo. 

2 
 

Analiza cambios en la historia, 
relativos a la tecnología en diversas 
actividades humanas para valorar su 
impacto en la vida cotidiana y en la 

transformación de la sociedad. 

Ciencia, 
tecnología 
y sociedad 

14/10 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10 

 
 

Del 22 al 31 
de marzo 

6,8,9 
 

Repasar las lecturas de los conceptos 
específicos de los subtemas de la secuencia. 

Las sesiones 6,8 y 9 
requieren la participación 

presencial de miembros de 
la comunidad, así como 

alumnos dentro de la 
escuela para desarrollar la 

actividad. 
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DOSIFICACIÓN DE FÍSICA BLOQUE 3 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA DE 
REFORZAMIENTO  OBSERVACIONES 

3 Identifica algunos aspectos sobre la 
evolución del universo. 

El universo 
también 

tiene 
historia 

15/11 
1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Del 1 al 28 de 
abril 

8,11,12 

Pueden observar un video que 
explique los experimentos. 

Pueden redactar a manera de 
conclusión de la secuencia un 
ensayo sobre la misma con los 
conceptos más importantes. 

En las sesiones 8 no es relevante el 
experimento, las sesiones 11 y 12 se 
pueden sustituir con una redacción a 

manera de conclusión de la 
secuencia. 

3 
Describe e interpreta los principios 

básicos de algunos desarrollos 
tecnológicos que se aplican en el 

campo de la salud. 

Física en mi 
vida diaria 

Act. 
Complem

entaria 
sec. 14 

Pág.184 
 

2 de mayo 
0 

 
Reforzar la lectura de la 

actividad, los conceptos más 
importantes. 

Ninguna 

3 
Describe e interpreta los principios 

básicos de algunos desarrollos 
tecnológicos que se aplican en el 

campo de la salud. 

Ciencia y 
pseudociencia 

Act. 
Complem

entaria 
secuencia 

14 

Pág. 185 
 

2 de mayo 
Se elimina 

la actividad 
 

La actividad es catalogada dentro de 
la rama de la pseudociencia, sin 
aplicaciones comprobadas por el 

método científico. 

3 

Describe las características y 
dinámica del Sistema Solar. 

Analiza la gravitación y su papel en 
el movimiento de los planetas y en 
la caída de los cuerpos (atracción) 

en la superficie terrestre. 

La Física en 
el Sistema 

Solar 
16/11 

1, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 y 11 

Del 3 al 13 de 
mayo 

2, 3, 4 
Recordar a los alumnos que la 

tierra gira alrededor del Sol 
 

3 
Describe algunos avances en las 
características y composición del 

Universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 

Conociendo 
el Universo 

17/12 
2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11 y 

12 

Del 16 al 26 
de mayo 

1, 5, 6 
Se recomienda dar sólo lectura a 

la página 220 
 

3 

Describe cómo se lleva a cabo la 
exploración de los cuerpos celestes 

por medio de la   detección y 
procesamiento de las ondas 

electromagnéticas que emiten. 

Tecnología 
aplicada al 
conocimien

to del 
Universo 

18/11 
4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Del 30 de 
mayo al 3 de 

junio 
1, 2, 3, 11 

Se recomienda realizar 
únicamente la lectura de la 

sesión 1 como introducción al 
tema. 

 

3  
Física en mi 
vida diaria 

  6 de junio  
Se recomienda realizar la lectura 

compartida. 
 

3  
Ciencia y 

Pseudocien
cia 

  6 de junio  
Se recomienda realizar la lectura 

compartida. 
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3 

Analiza la energía mecánica (cinética 
y potencial) y describe casos donde 

se conserva. 
 

Interpreta la temperatura y el 
equilibrio térmico con base en el 

modelo de partículas. 

Proyecto: 
Movimiento, 

fuerza y 
calor. 

1/5 1, 2, 3, 4, 5 
Del 7 al 14 de 

junio 
Ninguna 

Reforzar páginas 57 a 60, 
energía potencial y energía 

cinética. 
 

Reforzar lectura página 88, 
cambios de estado de 

agregación de la materia. 
 

Página 89, calor y temperatura. 

Se propone dividir al grupo en dos, 
el primer equipo trabajará en un 

sistema de poleas a escala. 
https://www.youtube.com/watch?v

=Y8_8rAoWccQ 
El segundo equipo trabajara en un 

termómetro casero y en la invención 
de una escala termométrica. 

https://www.youtube.com/watch?v
=I2TY1ueT-ms 

 
Cada equipo explica la relación de 
los proyectos con los aprendizajes 

obtenidos durante el primer bloque 
del libro de texto. 

3 

Analiza fenómenos comunes del 
magnetismo y experimenta con la 

interacción entre imanes. 
 

Describe la generación, diversidad y 
comportamiento de las ondas 

electromagnéticas como resultado 
de la interacción entre electricidad y 

magnetismo. 

Proyecto: 
Electromag

netismo, 
energía y 

salud. 

1/5 1, 2, 3, 4, 5 
Del 15 al 22 

de junio 
Ninguna 

Reforzar páginas 117 y 118, el 
magnetismo, los imanes y la 

estructura atómica. 
 

Reforzar página 123, 
electromagnetismo. 

 
 

Se propone que los estudiantes 
realicen una investigación profunda 

sobre algún tema de interés del 
segundo bloque, los alumnos 

exponen su hipótesis, objetivos, 
análisis, interpretación y 

argumentación de resultados. 
 

Los alumnos realizan una brújula 
casera y explican la relación de su 

funcionamiento con los contenidos 
del bloque 2 del libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v
=1REV3sWVsgM 

3 
Describe algunos avances en las 
características y composición del 

universo (estrellas, galaxias y otros 
sistemas). 

Proyecto: El 
universo 

1/3 1, 2, 3 
Del 23 al 30 

de junio 
Ninguna 

Reforzar páginas 237 a 240 del 
libro de texto. 

 
-Exploración espacial no 

tripulada. 
-Aplicaciones de la tecnología 

espacial a la vida cotidiana. 

Se recomienda orientar a los 
estudiantes hacia la construcción de 

un mapa celeste. 
https://www.youtube.com/watch?v

=Vlbo_daQ24E 
 

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

 
Los estudiantes explican la función 
del mapa celeste y su relación con 

los temas vistos durante el bloque 3 
del libro de texto. 

NOTA: SE DEJA CIERTO MARGEN EN LAS FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DE CADA GRUPO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8_8rAoWccQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y8_8rAoWccQ
https://www.youtube.com/watch?v=I2TY1ueT-ms
https://www.youtube.com/watch?v=I2TY1ueT-ms
https://www.youtube.com/watch?v=1REV3sWVsgM
https://www.youtube.com/watch?v=1REV3sWVsgM
https://www.youtube.com/watch?v=Vlbo_daQ24E
https://www.youtube.com/watch?v=Vlbo_daQ24E
https://www.youtube.com/watch?v=McJGqCeElnk
https://www.youtube.com/watch?v=McJGqCeElnk
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DOSIFICACIÓN DE INGLÉS 2 BLOQUE 1 Y 2 
 

INGLÉS II 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA 
DE 

REFORZAMIEN
TO  

OBSERVACIONES 

1 
 

-Reconocer el mensaje 
global y algunos detalles 
(inhabilidades, 
particularidades físicas, 
rutinas, hábitos) y 
seleccionar información 
importante de la no 
relevante, para identificar 
una persona o sus 
principales acciones, 
hábitos, rutinas, completar 
y ampliar un texto y 
responder en una 
conversación. 

Conociendo a tu 
nuevo maestro. 

1 1 
1-3 de 

diciembre 2021 
  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria pág. 12 

Este es el 
director. 

3 3 
6-10 de 

diciembre 2021 
2 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria pág.15 

¿Sabes manejar 
un carro? 3 3 

13-17 de 
diciembre de 

2021 
2 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria pág.35 

¿Qué tan 
seguido vas al 

cine? 
3 3 

3-7 de enero de 
2021 

2 
 Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.48 

¿Has escuchado 
acerca de los 
leones blancos? 

3 3 
10-14 de enero 

de 2021 
3 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria pág.64 

2 
 

-Deducir el significado de 
palabras no familiares 
relacionadas con la salud y 
el cuerpo, del contexto en 
el cual se presenten, 
basado en el contenido lo 
mismo que en el 
conocimiento del mundo 
y/o L1. 

Mi cabeza, mis 
brazos y mis 

piernas 
1/3 3 

17 al 21 de 
enero de 2022 1 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria pág.94 

¿Qué pasa? 4/3 2 
24 al 28 de 

enero de 2022 
1 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.100 

Toma unas 
pastillas 8/3 3 

31 ene. a 4 de 
feb. de 2022 1 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.112 

Una visita al 
dentista 

11/3 3 
8-11 de febrero 

de 2022 
3 

 Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.120 
Abuso de drogas 

y drogas 
ilegales. 

/proyecto 

3 3 
14-18 de febrero 

de 2022 
 

 
Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.138 
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DOSIFICACIÓN DE INGLÉS 2 BLOQUE 3 Y 4 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS TEMA SECUENCIA/ 

SESIONES SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA 
DE 

REFORZAMIEN
TO  

OBSERVACIONES 

3 
 

-Reconocer el propósito 
de escribir una 
descripción de personas 
y/o animales, el 
destinatario y el tipo de 
texto necesario (anuncio 
clasificado, carta, mensaje 
electrónico 

Mira este 
catálogo 

1/3 3 21-25 de febrero 
de 2022 

2  
Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.157 

Una laptop es 
práctica 5/3 3 

28 feb-4 mar 
de 2022 2  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.170 
Las 

matemáticas 
son más 

interesantes. 

10/3 3 
7-11 de marzo 

de 2022 
2  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.187 

Mi tarea de 
inglés 

14/3 3 
14-18 de marzo 

2022 
3  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.201 

Venta de 
garaje/proyecto 

21/3 3 21-25 marzo de 
2022 

  
Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.222 

4 
 

-Construir oraciones 
individuales al disponerse 
para escribir un anuncio 
clasificado, carta, mensaje 
electrónico, y reunirse 
después usando 
conjunciones (and, but, or) 
para dar coherencia al 
texto 

Mi casa 1/3 3 
28 mar- 1ro abr 

2022 
1  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.240 

Hay un pastel en 
el horno 

3/3 3 4-8 de abril de 
2022 

  
Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.247 

Hay una 
lámpara en la 

mesa 
6/3 3 

25-29 de abril 
de 2022   

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.257 

¿El edificio tiene 
nueve pisos? 

10/3 3 2-6 de mayo de 
2022 

1  
Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.270 

Anuncios 
clasificados/proy

ecto 
15/3 3 

9-13 de mayo 
de 2022 2  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.284 
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DOSIFICACIÓN DE INGLÉS 2 BLOQUE V 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMA SECUENCIA/ 
SESIONES SESIONES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCIA 
DE 

REFORZAMIEN
TO  

OBSERVACIONES 

5 
 

-Identificar e interpretar 
textos cotidianos 
(anuncios clasificados, 
cartas, mensajes 
electrónicos, artículos de 
revistas y periódicos y 
conversaciones) para 
usarlos intencionalmente 
(e indicios saber acerca de 
las inhabilidades, 
apariencia y cualidades, 
hábitos y rutinas de 
personas y animales). 

Un nuevo 
alumno 1/3 2 

16-20 de 
mayo de 

2022 
2  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.308 
¿Leías bien 

cuando tenías 10 
años? 

4/3 3 
23-27 de 
mayo de 

2022 
1  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.317 

La leyenda de 
los dos volcanes 9/3 3 

30 may-4 jun 
de 2022 4  

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.331 
¿Quién fue el 

último 
emperador 

Azteca? 

21/3 3 
6-10 de junio 

de 2022   

Libro de Apuntes, 
Telesecundaria 

pág.360 

Hacer un libro 
de 

cuentos/proyecto 
23/4 4 

13-15 de junio 
de 2022 

3  
Libro de Apuntes, 

Telesecundaria 
pág.366 
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DOSIFICACIÓN DE HISTORIA 2 BLOQUE 1 
 

HISTORIA II 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONE
S  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZAMI
EN 
TO  

OBSERVACIONES 

1 
 

• Identifica los tipos de testimonio del 
pasado que nos sirven como fuentes 
históricas. 
• Reconoce que las fuentes deben ser 
analizadas para comprender su 
contenido histórico. 
• Reconoce las diferencias entre un 
hecho y un proceso histórico. 
• Reflexiona sobre la importancia de 
explicar los hechos y procesos 
históricos. 
• Identifica la diferencia entre juzgar y 
explicar. 
• Reflexiona sobre la existencia de 
diferentes versiones e 
interpretaciones de los hechos 
históricos. 

• La variedad de 
las fuentes 
históricas 
• Hechos, 
procesos y 
explicación 
histórica 
• Pasado-
presente 
 

1 4 

Sesión 2-
2/Dic 

Sesión 3-
3/Dic 

Sesión 4-
6/Dic 

1 

 

Realizar una introducción corta en 
la sesión 2 donde se analice la 
importancia de conocer nuestro 
pasado y como se puede investigar 
acerca del mismo. 

1 

• Identifica los rasgos del urbanismo 
mesoamericano a través de un 
ejemplo 
seleccionado. 
• Valora pasajes en las fuentes 
históricas que 
permiten conocer la vida urbana del 
México 
antiguo. 
• Interpreta mapas, planos, fotos 
arqueológicas 

• UCA. La vida 
urbana en 
Mesoamérica 

UCA  
m1 

4 

Sesión 2-
7/Dic 

Sesión 3-
9/Dic 

Sesión 4-
10/Dic 

 

1  

Antes de iniciar la UCA, explicar 
brevemente el objetivo de las 
Unidades de Construcción de los 
Aprendizajes (UCA), definir el 
concepto de “Arqueología” y el 
trabajo que desarrollan los 
arqueólogos. 
Si se dispone de tiempo, analizar el 
video “Buscar vestigios, 
desenterrar el pasado”. 

 
1 
 

• Reconoce la ubicación de los pueblos 
indígenas en el territorio nacional. 
 

• Los indígenas 
en el México 
actual 

 

2 4 

Sesión 2-
13/Dic 

Sesión 3-
14/Dic 

Sesión 4-
16/Dic 

1  

Mencionar a los alumnos, antes de 
iniciar la sesión 2 de la secuencia 2, 

que van a consultar de manera 
constante el mapa de la página 32 

de su libro “Mapa 1.1 Pueblos 
indígenas en México” 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIO
NES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

 
1 
 

• Reconoce los principales procesos y 
rasgos culturales del México antiguo y 
los ubica en el 
tiempo y espacio. 
• Identifica los conceptos de 
civilización, cultura, tradición, 
Mesoamérica, urbanización, 
tributación. 

• Panorama del 
periodo 
 

3 4 
Sesión 1-

17/Dic 
2,3 y 4 

 

Los temas que se abordan en las 
sesiones 2, 3 y 4 se ven con mayor 
profundidad en las secuencias 
subsecuentes. 

1 
 
 

• Reconoce el proceso de formación 
de una civilización agrícola que 
llamamos 
Mesoamérica. 
• Identifica los principales rasgos de la 
historia de Mesoamérica. 

• La civilización 
mesoamerican
a y otras 
culturas del 
México antiguo 
 

4 4 

Sesión 2-
4/Ene 

Sesión 3-
6/Ene 

Sesión 4-
7/Ene 

1 

 

Tener presente el mapa de la 
página 44 para ser utilizado en las 
sesiones subsecuentes. 

 
1 
 

• Reconoce el proceso de formación 
de una civilización agrícola que 
llamamos 
Mesoamérica. 
• Reconoce la existencia de culturas 
aldeanas y de cazadores-recolectores 
al norte de Mesoamérica, pero dentro 
de nuestro territorio.  
• Identifica los principales rasgos de la 
historia de Mesoamérica. 

• La civilización 
mesoamerican
a y otras 
culturas del 
México antiguo 
 

5 4 

Sesión 2-
10/Ene 

Sesión 3-
11/Ene 

Sesión 4-
13/Ene 

1 

 

En plenaria solicitar a los alumnos 
mencionen los alimentos que 
consuman en sus hogares, que 
sean preparados con maíz, como 
introducción a la secuencia 5. 

1 

• Identifica los rasgos del urbanismo 
mesoamericano a través de un 
ejemplo 
seleccionado. 
• Valora pasajes en las fuentes 
históricas que 
permiten conocer la vida urbana del 
Méxicoantiguo. 
• Interpreta mapas, planos, fotos 
arqueológicas 

• UCA. La vida 
urbana en 
Mesoamérica 

UCA  
m2 

4 

Sesión 1-
14/Ene 

Sesión 2-
17/Ene 

Sesión 3-
18/Ene 

4 

 

En la sesión 3 uno de los 
integrantes del equipo realizará la 
actividad 5 de la sesión 4: la 
carátula de la revista y de tarea, la 
organización de la revista. 

1 
 
 

• Reconoce el proceso de formación de una 
civilización agrícola que llamamos 
Mesoamérica. 
• Identifica los principales rasgos de la 
historia de Mesoamérica. 

• La civilización 
mesoamerican
a y otras 
culturas del 
México antiguo 

6 4 

Sesión 2-20/Ene 
Sesión 3-21/Ene 

Sesión 4-
24/Ene 

1 

 Como introducción, antes de iniciar 
la secuencia, leer a los alumnos en 
texto del punto 1 de la página 64 y 

proceder con la sesión 2 de la 
secuencia. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONE
S  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

1 
 
 

• Reconoce el proceso de formación 
de una civilización agrícola que 
llamamos 
Mesoamérica. 
• Identifica los principales rasgos de la 
historia de Mesoamérica. 

• La civilización 
mesoamerican
a y otras 
culturas del 
México antiguo 
 

7 4 

Sesión 2-
25/Ene 

Sesión 3-
27/Ene 

Sesión 4-
31/Ene 

1 

 Explicar a los alumnos que en esta 
secuencia se abordarán los 
principales rasgos culturales del 
clásico temprano y algunas 
características de las culturas 
representativas del período como 
Teotihuacán. Y proceder con la 
sesión 2 de la secuencia.  

 
1 
 

• Identifica los principales rasgos de la 
historia de Mesoamérica. 

• La civilización 
mesoamerican
a y otras 
culturas del 
México antiguo 

8 4 

Sesión 1-
1/Feb 

Sesión 2-
3/Feb 

Sesión 4-
4/Feb 

4 

 
La evaluación de la secuencia se 
puede realizar con los trabajos 
realizados en las 3 sesiones 
iniciales. 

1 
 
 

• Reconoce la diversidad cultural de 
México. 
• Reflexiona sobre el origen de las 
diferencias culturales en el México de 
hoy. 
• Identifica algunos rasgos de las 
lenguas indígenas, de las tradiciones 
religiosas 
y de la estructura social indígenas. 

• Pasado-
presente 
• Los indígenas 
en el México 
actual 
 

9 4 

Sesión 1-
8/Feb 

Sesión 2-
10/Feb 

Sesión 3-
11/Feb 

4 

 

La evaluación de la secuencia se 
puede realizar con los trabajos 
realizados en las 3 sesiones 
iniciales. 

1 

• Identifica los rasgos del urbanismo 
mesoamericano a través de un 
ejemplo 
seleccionado. 
• Valora pasajes en las fuentes 
históricas que 
permiten conocer la vida urbana del 
México 
antiguo. 
• Interpreta mapas, planos, fotos 
arqueológicas. 

• UCA. La vida 
urbana en 
Mesoamérica 

UCA  
m3 

4 

Sesión 1-
14/Feb 

Sesión 2-
15/Feb 

3 y 4 

 

En lugar de la presentación de las 
revistas, éstas se pueden exhibir en 
una demostración de lo aprendido. 
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DOSIFICACIÓN DE HISTORIA 2 BLOQUE 2 
 

B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONE
S  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

2 
 
 

• Reconoce los principales procesos y 
rasgos culturales del México antiguo y los 
ubica en tiempo y espacio. 
• Reconoce los principales procesos y 
hechos históricos del virreinato y los 
ubica en el tiempo y espacio. 
• Identifica los conceptos de conquista, 
colonización, virreinato, pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia. 

• Panorama 
del periodo 
 

10 4 
Sesión 1-17 

/feb 
3 

 

Analizar la línea del tiempo de la 
página 100 y realizar las 
observaciones pertinentes de la 
actividad. 

2 
• Reconoce la existencia de una relación 
entre la política, la guerra y la religión. 

• Los reinos 
indígenas 
en vísperas 
de la 
Conquista 
española 

11 4 

Sesión 2- 
18/Feb. 

Sesión 3-
21/Feb. 

Sesión 4-
22/Feb. 

1 

 Recuerde a los estudiantes que en la 
UCA del bloque 1 trabajaron con 
planos de Teotihuacan, Monte Albán 
y Palenque y examinaron sus 
principales edificios, así como su 
disposición. Guíalos para que, 
siguiendo las instrucciones de la 
actividad, realicen el plano de Tula. 
Apóyese en la figura 2.7.  

2 

• Identifica algunos reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista. 
• Reconoce la existencia de una relación 
entre la política, la guerra y la religión. 
• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e indígenas en 
la época de la Conquista. 

• Los reinos 
indígenas 
en vísperas 
de la 
Conquista 
española 
 

12 4 

Sesión 2- 
24/Feb. 

Sesión 3-
28/Feb. 

Sesión 4-
1/Mar. 

1 

 Solicite a diferentes alumnos que 
lean en voz alta los apartados de la 
sesión. Al concluir la lectura, pida 
que todo el grupo elija uno de los  
apartados para que algunos 
voluntarios pasen a representar 
determinadas características de la 
cultura mexica con mímica. 

2 

• Identifica algunos reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista. 
• Reconoce la existencia de una relación 
entre la política, la guerra y la religión. 
• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e indígenas en 
la época de la Conquista. 

• Los reinos 
indígenas 
en víspera 
de la 
Conquista 
española 

13 4 

Sesión 2- 
3/Mar. 

Sesión 3-
4/Mar. 

Sesión 4-
7/Mar. 

1 

 
Motive a los estudiantes a llevar a 
cabo la segunda actividad, en la que 
encontrarán semejanzas y 
diferencias entre los imperios 
mexica y purépechas. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIO
NES  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGEREN
CIA DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

2 

• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e indígenas en 
la época de la Conquista.  
• Reconoce la existencia de una relación 
entre la política, la guerra y la religión. 
Reflexiona sobre la relación entre la 
historia nacional y la historia mundial. 

• Los reinos 
indígenas 
en vísperas 
de la 
Conquista 
española 
• El 
conocimient
o histórico 
en un país 
colonizado. 

14 4 

Sesión 1-8/Mar 
Sesión 2- 

10/Mar 
Sesión 3-

11/Mar. 
Sesión 4-
14/Mar. 

1 

 

Invite a los alumnos a leer de forma 
individual y subrayar las ideas clave de 
los textos informativos de los 
apartados “El Imperio español”, “El 
Imperio mexica”, “Guerra y religión en 
la península ibérica” y “Guerra y 
religión en Mesoamérica”. 

2 

• Identifica algunos reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista. 
• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e indígenas en 
la época de la Conquista. 

• Los reinos 
indígenas 
en vísperas 
de la 
Conquista 
española 
 

15 4 

Sesión 2- 
15/Mar 

Sesión 3-
17/Mar. 

Sesión 4-
22/Mar. 

1 

 
Invite a los alumnos a que expresen 
algunas diferencias o costumbres que 
tenían los españoles e indígenas. Por 
ejemplo, los españoles creían en un 
solo dios, etc. 

2 

• Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e indígenas en 
la época de la Conquista. 
• Identifica algunos reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista. 

• Los reinos 
indígenas 
en vísperas 
de la 
Conquista 
española 

16 4 

Sesión 2- 28 
Mar. 

Sesión 3-
29/Mar. 

Sesión 4-
31/Mar. 

1 

 

Realice una lectura comentada del 
apartado “Búsqueda de minas en las 
regiones del Norte”.  

2 

• Identifica las instancias de la autoridad 
española, virrey, audiencia, corregidores. 
• Reconoce las instituciones y prácticas 
de tipo colonial que organizaron la 
economía 
del virreinato, encomienda, 
repartimiento, tributo, mercedes de 
tierras, reales de minas. 
• Reconoce la importancia de los cabildos 
de las ciudades de españoles y de los 
“pueblos de indios”. 

• Política e 
instituciones 
del Virreinato 
 

17 4 

Sesión 2- 
4/Abril. 

Sesión 3-
5/Abril. 

Sesión 4-
7/Abril. 

1 

 

Organice al grupo en parejas y pida 
que elaboren un esquema sobre la 
administración política y económica 
del Virreinato.  

2 

• Identifica ideas, creencias, fiestas, 
tradiciones y costumbres actuales que 
tienen su origen 
en el periodo virreinal. 

• Pasado-
presente 

18 4 

Sesión 2- 
8/Abril. Sesión 

3-25/Abril 
Sesión 4-
26/Abril 

1 

 Promueva que los estudiantes mencionen 
lo que les pareció más interesante de la 
información que analizaron en la sesión 
anterior y expresen su conocimiento sobre 
la Inquisición. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONE
S  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

2 

• Reconoce el impacto de la minería en el 
desarrollo de la Nueva España. 
• Analiza la formación de áreas 
productoras de grano y cría de ganado y 
su relación 
con los centros mineros. 
• Identifica las ciudades de españoles 
como centros del sistema económico 
colonial. 

• El 
complejo 
minería-
ganadería-
agricultura 
 

19 4 

Sesión 2- 
28/Abr. 

Sesión 3-
2/May 

Sesión 4-
3/May 

1 

 
Durante la segunda actividad, 
promueva que los alumnos externen 
lo que observan en las imágenes del 
tianguis prehispánico y en el 
mercado de la Plaza Mayor de 
México durante el Virreinato y 
describe los lugares. 

 

2 
• Identifica las ciudades de españoles 
como centros de sistema económico 
colonial. 

• El 
complejo 
minería-
ganadería-
agricultura 

20 4 

Sesión 2- 
6/May. 

Sesión 3-
9/May. 

Sesión 4-
10/May 

1 

 Realice una lectura comentada del 
apartado “Una nueva sociedad”, para 
que los alumnos identifiquen la 
forma y las causas por las que 
descendió la población indígena. 

 

2 

• Reconoce la presencia del patrimonio 
arquitectónico virreinal en el México 
actual. 
• Valora algunas expresiones pictóricas y 
literarias de la etapa virreinal. 

• El 
patrimonio 
cultural y 
artístico de 
la etapa 
virreinal 

21 4 

Sesión 2-
12/May 

Sesión 3-
13/May 

Sesión 4-
16/May 

1 

 Pida a los alumnos que expresen sus 
conocimientos sobre las 
construcciones de la época colonial. 
Solicite que brinden ejemplos de 
lugares que consideren que 
pertenecen a ese periodo y que los 
describan. 

 

2 

• Identifica ideas, creencias, fiestas, 
tradiciones y costumbres actuales que 
tienen su origen en el periodo virreinal. 
• Valora la presencia de elementos de 
tradición indígena en la cultura nacional. 

• Pasado-
presente 
• Los 
indígenas 
en el México 
actual 
 

22 4 

Sesión 2-
17/May 

Sesión 3-
19/May 

Sesión 4-
20/May 

1 

 Al finalizar, organice una mesa 
redonda para que los alumnos 
analicen los elementos 
prehispánicos y coloniales de las 
celebraciones, de acuerdo con lo que 
investigaron y expusieron. 

 
 
 
 
 
 
 

DOSIFICACIÓN DE HISTORIA 2 BLOQUE 3 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONES  
FECHA DE 

SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

3 

• Reconoce en fuentes de la época los 
rasgos de la cultura material y la 
organización social en la Nueva España. 
• Reconoce la riqueza de las tradiciones y 
costumbres del Virreinato y explora las 
imágenes de la época.  
• Reconstruye las características de la 
vida diaria en diferentes ámbitos de la 
sociedad colonial que caracterizó al 
Virreinato (rurales y urbanos, indígenas, 
españoles e interculturales). 

• La vida 
cotidiana en 
la Nueva 
España 
 

UCA/4     2,3. 
Lunes 23, 
martes 24  

1,4 

 

Sesión 2. Act 3.- Elaboración de 
fichas temáticas de productos de la 
Nueva Era. 
Sesión 3. Act 4 y 5 Análisis de 
imagen de pintura, así como una 
breve descripción. 

3 

• Reconoce los principales procesos y 
hechos históricos del virreinato y los 
ubica en tiempo y espacio.  
• Identifica los conceptos de conquista, 
colonización, virreinato, pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia. 

• Panorama 
del periodo 
 

23/2 1,2 

 
Miércoles 

25, jueves 26 
mayo 

 

 Sesión 1, Act 1.- Análisis de línea del 
tiempo sobre reformas borbónicas. 
Sesión 2, Act 3.- Escrito sobre 
características de la NE. 
 

3 

• Identifica las instancias de la autoridad 
española, virrey, audiencia, corregidores. 
• Reconoce la importancia de los cabildos 
de las ciudades de españoles y de los 
“pueblos de indios”. 

• Política e 
institucione
s del 
Virreinato 

24/4 2,4 

 
Lunes 30, 
martes 31 

mayo  1,3  

Sesión 2, act 2.- Identifica límites 
territoriales pasados y actuales.  
Sesión 4, act 4.- Identifica en qué 
consistieron las reformas 
borbónicas en los diferentes 
ámbitos (Política, económica, 
iglesia, etc). 

3 

• Reconoce en fuentes de la época los 
rasgos de la cultura material y la 
organización 
social en la Nueva España. 
• Reconoce la riqueza de las tradiciones y 
costumbres del Virreinato y explora las 
imágenes de la época. 
• Reconstruye las características de la 
vida diaria en diferentes ámbitos de la 
sociedad colonial que caracterizó al 
Virreinato (rurales y urbanos, indígenas, 
españoles e interculturales). 
 
 

• La vida 
cotidiana en 
la Nueva 
España 

UCA/4 1,3 

 
 
 
 

Jueves 2, 
viernes 3 

junio 
2,4 

 

Sesión 1, act 3.- Identifican cómo 
eran las construcciones, con qué 
servicios contaban las distintas 
edificaciones en Zacatecas. 
Sesión 3, act 6.- Describen los 
momentos y lugares en los que se 
usan determinados tipos de ropa. 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SECUENCIA

/ 
SESIONES 

SESIONE
S  

FECHA DE 
SESIONES A 
TRABAJAR  

SESIONES 
ELIMINAR 

SUGERENCI
A DE 

REFORZA 
MIENTO  

OBSERVACIONES 

3 

• Reconoce la presencia del patrimonio 
arquitectónico virreinal en el México 
actual. 
• Valora algunas expresiones pictóricas y 
literarias de la etapa virreinal. 

• El 
patrimonio 
cultural y 
artístico de 
la etapa 
virreinal 

25/4 2,3 

 
 

Lunes 6, 
martes 7 

junio 
1,4 

 Sesión 2, act 2.- Elabora un folleto 
sobre cómo informar prevenir 
contagios en el S. XVIII. 
Sesión 3, act 3.- Identifica mediante 
un cuadro las distintas 
instituciones educativas, artísticas 
y científicas que fundaron los 
borbones. 

3 

• Reflexiona sobre la relación entre la 
historia nacional y la historia mundial. 
• Analiza las razones por las que la 
historia de Occidente es también parte 
de nuestra historia. 

• El 
conocimient
o histórico 
en un país 
colonizado 
 

26/4 1,2,3 

 
 

Jueves 9, 
viernes 10, 

lunes 13 
junio 

4 

 Sesión 1, act 1.- Identifican las redes 
marítimas más importantes del S. 
XVIII. 
Sesion2, act 2.- Elaboración de 
cuadro sinóptico sobre la 
Ilustración. 
Sesión 3, Redactan texto sobre las 
posturas de la invasión de 
Napoleón Bonaparte. 

3 

• Reconoce en fuentes de la época los 
rasgos de la cultura material y la 
organización social en la Nueva España. 
• Reconoce la riqueza de las tradiciones y 
costumbres del Virreinato y explora las 
imágenes de la época. 
• Reconstruye las características de la 
vida diaria en diferentes ámbitos de la 
sociedad colonial que caracterizó al 
Virreinato (rurales y urbanos, indígenas, 
españoles e interculturales). 

• La vida 
cotidiana en 
la Nueva 
España 
 

UCA/4 1,2,3,4 

 
 
 
 

Martes 14, 
jueves 16, 
lunes 20, 
martes 21 

junio  

 

 

Elaboración de un biombo, sobre la 
vida cotidiana de las ciudades de 
México y Zacatecas del S.XVIII Y 
XIX. 

3 
• Reflexiona sobre la pregunta: ¿El pasado 
colonial nos hace un país más desigual? 

• Pasado-
presente 
 

27/4 1,2,3,4 

 
 

Jueves 23, 
lunes 27, 

martes 28, 
jueves 30 

junio 

 

 Sesión 1, act 1.- Realizan encuesta 
sobre discriminación. 
Sesión 2, act 2.- identifican los 
grupos con mayor riqueza de la NE, 
S.XVIII 
Sesión 3, act 3.-Analisis de gráficas 
y preguntas de reflexión sobre 
discriminación en el México actual. 
Sesión 4, act 4.-Elaboran campaña 
escolar sobre discriminación.  
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FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA II 
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DOSIFICACIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II - BLOQUE 1 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SEC. 

SESIÓN 
SESIONES 

FECHA DE SESIONES 
A TRABAJAR 

SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

I 

Valora la influencia de 
personas, grupos sociales 

y culturales en la 
construcción de su 
identidad personal. 

Identidad 
colectiva, 

sentido de 
pertenencia 
y cohesión 

social 

1/4 

Sesión 1 semana 1 al 3 de 
diciembre. 

3 

Incluir en la Sesión 2 la actividad 5 
de la página 22 del libro del alumno, 
realizar lectura es un tema muy 
importante, por lo tanto, se 
recomienda al menos darle lectura 
de análisis al texto. 

La dignidad: 
identidad 
humana 

Sesión 2 
semana del 1 al 
3 de diciembre 

Sesión 3 
semana del 6 al 
10 de diciembre. 

I 

Analiza críticamente 
información para tomar 
decisiones autónomas 

relativas a su vida como 
adolescente (sexualidad, 

salud, educación, 
participación). 

Criterios para 
el ejercicio 

responsable 
de la libertad: 
la dignidad, 
los derechos 

y el bien 
común. 

2/4 

1 
Semana del 6 al 
10 de diciembre. 

3 

Incluir en la sesión 2 la lectura del 
último párrafo y el recuadro que se 
encuentra al final de la página 37 del 
libro del alumno. 

Analizando 
información 

2 Semana del 13 al 
17 de diciembre. 

4 
Semana del 13 al 
17 de diciembre. 

I 

Analiza críticamente 
información para tomar 
decisiones autónomas 

relativas a su vida como 
adolescente (sexualidad, 

salud, educación, 
participación). 

Criterios para 
el ejercicio 

responsable 
de la libertad: 
la dignidad, 
los derechos 

y el bien 
común. 

2 

1 Semana del 4 al 
7 de enero 2022 

3 

Incluir en la segunda sesión el 
análisis de la temática *Leyes que 
garantizan tus derechos* localizada 
en la última parte de la página 47 
del libro del alumno. 

Nuestro derecho 
a saber 

2 
Semana del 4 al 

7 de enero 
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4 
Semana del 10 al 

14 de enero 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA 
SEC. 

SESIÓN 
SESIONES 

FECHA DE SESIONES 
A TRABAJAR 

SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

I 

Construye una postura 
crítica ante la difusión de 

información que 
promueven las redes 
sociales y medios de 

comunicación e influyen 
en la construcción de 

identidades 

Identidad 
personal y 
cuidado de 

sí. 

4 

1 
Semana del 10 al 

14 de enero 

3 
Incluir en la segunda sesión el 
análisis solo del primer párrafo de la 
página 58 del libro del alumno. 

Las redes que 
nos enredan 2 

Semana del 17 al 
21 de enero 

4 Semana del 17 al 
21 de enero 

I 

Analiza las implicaciones 
de la equidad de género 

en situaciones cercanas a 
la adolescencia: amistad, 

noviazgo, estudio. 

Igualdad y 
perspectiva 
de género 

5/4 

1 
Semana del 24 
al 27 de enero 

3 
Incluir en la segunda sesión el 
análisis sólo del texto de la página 
70 del libro del alumno. 

Construir 
relaciones para la 

equidad de 
género. 

2 
Semana del 24 
al 27 de enero 

4 
Semana del 31 

de enero al 4 de 
febrero 

I 

Valora su responsabilidad 
ante situaciones de 

riesgo y exige su derecho 
a la protección de la 

salud integral. 

Sujeto de 
derecho y 
dignidad 
humana 

6/4 

1 
Semana del 31 

de enero al 4 de 
febrero 

3 
Incluir en la segunda sesión la 
actividad del punto 8 de la página 81 
y 82 del libro del alumno. 

Prevención y 
ambientes 
protectores 

2 
Semana del 8 al 

11 de febrero 

4 
Semana del 8 al 

11 de febrero 
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DOSIFICACIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II - BLOQUE 2 
 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

 
2 

 
Analiza el conflicto 

, optando por la forma 
más conveniente para 
el logro de objetivos 

personales sin dañar al 
otro. 

Formas d 
e hacer 
frente al 
conflicto 

7/4 
 

Sesión 1 y 
2 

Del 14 al 18 de 
febrero 

4 
 

Se inicia con la lectura de las 
preguntas de reflexión de la página 

12 sesión 1. Dar lectura a Los 
conflictos en la convivencia. Realizar 

actividad 1 y 2 

1. La prevención de 
los conflictos 

Sesión 3 Del 14 al 18 de 
febrero 

Iniciar con una Reflexión con base 
en el contenido de la infografía 

“Solución pacífica de conflictos” de 
la página 18. a) y el alumno 

responde: ¿por qué es importante 
utilizar el diálogo al negociar para 

solucionar un conflicto. una ver 
realizada esta reflexión Realizar la 

actividad 5 y 6 de la sesión 3. 

2.-El sentido de la 
mediación de los 

conflictos 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

2 

• Valora la cultura de 
paz y en ella sustenta 
sus acciones y juicios 
sobre las relaciones 

entre las personas, los 
grupos y los pueblos o 

las naciones. • 
Promueve la postura no 

violenta ante los 
conflictos como un 
estilo de vida en las 

relaciones 
interpersonales y en la 
lucha social y política. 

Los conflictos 
interpersonal
es y sociales 

8/4 

Sesión 1 
Semana del 21 al 

24 de febrero 3 

Realizar sesión 1, actividad 1 y 
finalizar Observando el recurso 

audiovisual “La humanidad busca la 
paz”. 

• La humanidad 
busca la paz 

Sesión 2 y 
4 

Semana del 21 al 
24 de febrero 3 

Dar lectura únicamente a las 
páginas 24 y 25 de la sesión 2 y 

anotar en el cuaderno los conceptos 
de Violencia y Justicia. Realizar 

sesión 4 para terminar. 

Lucha sin violencia 

2 

Argumenta sobre la 
vigencia de las 

libertades 
fundamentales que son 

garantías de todo 
ciudadano. 

La libertad 
como valor y 

derecho 
humano 

fundamental 

9/4 

Sesión 1 
Semana del 28 
al 4 de Marzo 

4 

Empezar con las preguntas de 
reflexión y realizar actividad 1 

 

Sesión 2 
Semana del 28 
al 4 de Marzo 

Manos a la obra: Realizar la actividad 
2 individualmente con apoyo de 

algún familiar. 

El camino hacia la 
libertad 

Sesión 3  
Semana del 7 al 

11 de Marzo  

Dar lectura a la sesión 3 y realizar 
únicamente la actividad 3. Como 

cierra ver el Audiovisual "las 
libertades: la sociedad se organiza " 

Las libertades: la 
sociedad se 

organiza 
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

2 

Reconoce que la igualdad 
ante la ley es una 

condición para construir 
una sociedad equitativa y 

justa 

Criterios para 
la construcción 
y aplicación de 
las normas y 
leyes para la 
vida 
democrática 

10/4 

Sesión 1 
Semana del 7 al 

11 de Marzo  

Activida
d 2 de la 
sesión 2  

Sesión 1 realizar lectura de la página 
46 y la actividad 1. Sugerencia si aún 

está en clases virtuales que la 
actividad se realiza en familia, sea 

con un hermano, primo con papá o 
mamá. 

Una sociedad con 
igualdad 

Sesión 2 y 
3  

Semana del 14 al 
18 de marzo 

Se inicia con la lectura de la sesión 2 
y se observa el Audiovisual Luchas 

por la igualdad y únicamente se va a 
contestar la actividad 3 de la sesión 

3. 

Luchas por la 
igualdad 

Sesión 4 
Semana del 14 al 

18 de marzo 

Para terminar. se realiza la actividad 
4 de la sesión 4. Se pueden hacer 

modificaciones según sea el caso en 
el que se encuentren las clases 

(virtual o presencial). 

 

2 

Participa en proyectos 
para promover una 
cultura incluyente e 
intercultural en sus 

espacios de convivencia 

Valoración de la 
diversidad, no 
discriminación e 
interculturalidad 

11/4 

Sesión 1 semana del 22 al 
24 de marzo 

sesión 3 

Para empezar. se inicia con las 
preguntas de la página 58 y se 

realízala actividad 1 

Inclusión y 
exclusión en la vida 

cotidiana 

Sesión 2 
Semana del 28 

al 1 de abril  
Manos a la obra. realizar la sesión 2 
únicamente Actividad 2(página 63)  

Sesión 4 Semana del 28 
al 1 de abril  

Para terminar. Proyecto: acciones 
para la inclusión 

Acciones por la 
inclusión 
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B
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Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

2 

Participa en proyectos 
para promover una 
cultura incluyente e 
intercultural en sus 

espacios de convivencia 

Valor 
ación de la 
diversidad, no 
discriminación e 
interculturalidad 

12/4 

Sesión 1 
semana del 4 al 

8 de abril 

sesión 4 

Para empezar: realizar preguntas de 
reflexión en el cuaderno y actividad 

1 

El encuentro entre 
culturas: un reto 

para la humanidad 

Sesión 2 
semana del 4 al 

8 de abril 
Manos a la obra. Realizar la sesión 2 

y la actividad 2. 
 

Sesión 3  Semana del 26 
al 28 de abril 

Valorar lo propio, valorar al otro. 
Realizar la sesión 3 y la actividad 3.  

Solidaridad y 
empatía para una 

convivencia 
intercultural 
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DOSIFICACIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II - BLOQUE 3 
 

BLOQUE APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

3 

Analiza críticamente el 
funcionamiento del 

sistema político 
mexicano, de acuerdo 

con los principios, 
mecanismos y 

procedimientos de la 
democracia. 

La democracia 
como forma de 
organización, 
social y política: 
principios, 
mecanismos, 
procedimientos e 
instituciones. 

13/4 

Sesión 1 
Semana del 2 al 

6 de mayo 

sesión 3 

Realizar la sesión 1 Actividad 1.  

Sesión 2 
Semana del 2 al 

6 de mayo Sesión 2  
Características del 

sistema político 
mexicano 

Sesión 4 
Semana del 9 al 

13 de mayo 
Realizar sesión 4 Para terminar  

La competencia 
electoral y los 

partidos políticos 

3 

Reconoce las 
atribuciones y 

responsabilidades de 
los representantes y 

servidores 
públicos y analiza, 

conforme a ellas, su 
desempeño. 

La función de la 
autoridad en la 
aplicación y el 

cumplimiento de 
las normas y 

leyes. 

14/4 

Sesión 1 
Semana del 9 al 

13 de mayo 

Sesión 3 
Realizar sesión 1,2 y 4 observar los 

audiovisuales. 

 

Sesión 2 
Semana del 16 al 

20 de mayo 

Para conocer a los 
servidores públicos 

• 
Responsabilidades 
de los servidores 

públicos 

Sesión 4 
Semana del 16 al 

20 de mayo   
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B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

3 

  
Valora la aplicación 

imparcial de las normas 
y las leyes por parte de 

las autoridades 
y analiza situaciones en 

las que no se cumple 
este criterio. 

 
La función de la 
autoridad en la 
aplicación y el 
cumplimiento de 
las normas y 
leyes 

15/4 

Sesión 1 Semana del 23 
al 26 de mayo 

sesión 3 
Dar lectura a 
 la página 119  

 

Sesión 2 
Semana del 30 
de mayo al 3 de 

junio 

Las autoridades, los 
servidores públicos 

y la aplicación 
imparcial de la ley • 
Los desafíos de los 
servidores públicos 
en la aplicación de 

la ley 

Sesión 4 
Semana del 30 
de mayo al 3 de 

junio 
 

3 

Comprende que, en la 
democracia, la 
participación 

organizada con otras 
personas 

contribuye a resolver 
necesidades colectivas 

y a defender la dignidad 
humana. 

La 
democracia 
como base 
para la 
reflexión 
sobre 
asuntos que 
nos afectan, 
la toma 

16/4 

Sesión 1 Semana del 6 al 
10 de junio 

sesión 4   

• La participación 
organizada • Los 
adolescentes y la 
participación 
organizada Sesión 2 Semana del 6 al 

10 junio 
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Sesión 3  
Semana del 13 al 

16 de junio 

 
B
L
O
Q
U
E 

APRENDIZAJES ESPERADOS TEMA SEC. SESIÓN SESIONES 
FECHA DE SESIONES 

A TRABAJAR 
SESIONES 
ELIMINAR 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
RECURSOS 

AUDIOVISUALES 

3 

Construye una visión 
crítica de las 

dimensiones política, 
civil y social 

de la participación 
ciudadana. 

Participación 
ciudadana en las 
dimensiones 
política, civil y 
social, y sus 
implicaciones en 
la práctica. 

17/4 

Sesión 1 
Semana del 13 al 

16 de junio 

Sesión 2 

Observar los videos que en la 
secuencia se piden. Una vez visto 

realiza una reflexión en su cuaderno 
y contesta las preguntas de la 

página 132. 

La vida ciudadana y 
el derecho a la 
participación • 
Dimensiones de la 
participación 
ciudadana 

Sesión 3  
Semana del 20 
al 23 de junio 

Realizar actividad la página 137 y 
actividad 6 de la página 140 (para 

cerrar secuencia)  
  

3 

 Valora la importancia 
de participar con la 

autoridad en asuntos 
que fortalecen 

El Estado de derecho y 
la convivencia 
democrática. 

La función de la 
autoridad en la 
aplicación y el 
cumplimiento de 
las normas 

18/4 

Sesión 1  
Semana del 27 

al 1 de Julio  

sesión 2 
y 4 Se puede cerrar con la actividad 4  

• Experiencias de 
responsabilidad 
compartida entre 
gobernantes y 
gobernados • Para 
fortalecer el Estado 
de derecho y la 
convivencia 
democrática 

Sesión 3  
Semana del 27 

al 1 de julio  
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