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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de Geografía de México y del Mundo de primer grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de Geografía de México y 
del Mundo de primer grado la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre. 

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 



 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para incidir 
en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también se 
mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el ciclo 
escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es conveniente 
para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar y 
delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos construyan 
una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras importantes 
relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es esencial generar 
las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso permite 
que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las competencias 
que favorecen y aprendizajes esperados. 



 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica de 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

  

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumnos definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
  



 

La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 
 
 

Partes de la 
secuencia 

Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías 
de Bloom y Marzano 
Conocimiento/Record
ar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom y 
Marzano 
  
Comprender, 
aplicación y análisis. 

Actividades para la 
comprensión 

Tareas, foros y wikis. Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden estar 
antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, videos 
tarea con ODA o tareas 
con liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades en 
clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos.   

Socialización Foro, actividad en clase 
para presentar trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 
  



  

 

 

Composición de las secuencias 
 

Bloque 1 

Eje temático Espacio geográfico y mapas 

Secuencia 1 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 
• Reconoce la diversidad de componentes 
naturales, sociales, culturales, económicos y 
políticos que conforman el espacio geográfico. 

• Características del espacio geográfico 

CAp2 
• Componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio 
geográfico. 

CAp3 • Diversidad del espacio geográfico. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 Actividad diagnóstica: el espacio geográfico Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Qué es el espacio geográfico? Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Elementos del espacio geográfico Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 El espacio geográfico y sus elementos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Los elementos del espacio geográfico Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Impacto en los elementos del espacio geográfico Tarea Introducción Comprensión 

CAp3 Diversidad del espacio geográfico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Diversidad del espacio geográfico Tarea Cierre Comprensión 



 

 

 

 

Secuencia 2 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 

• Distingue las categorías de análisis espacial: 
lugar, medio, paisaje, región y territorio. 

• Categorías de análisis espacial: lugar, medio, paisaje, región y territorio 

CAp3 
• Relación de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos en 
el lugar, medio, paisaje, región y territorio. 

CAp3 
• Diferencias en los diversos lugares, medios, paisajes, regiones y territorios en el 
mundo. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Categorías de análisis del espacio geográfica Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo se analiza el espacio geográfico? Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Categorías del espacio geográfico Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Lugares, medios, paisajes, regiones y territorios Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp1, CAp2 Mi casa, un lugar, medio y su región Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1, CAp2 Identifica las categorías de análisis Wiki Introducción Conocimiento 

CAp3 Diferencias en los diversos lugares Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 
Capturando el espacio geográfico, sus características y sus 
elementos Tarea Cierre Síntesis 

Secuencia 3 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 
• Reconoce la utilidad de las escalas 
numérica y gráfica para la 
representación del territorio en mapas. 

• Diferencias en la representación cartográfica en las escalas local, nacional y mundial. 

CAp2 • Escalas numérica y gráfica en los mapas. 

CAp3 • Cálculo de escalas y distancias en mapas. 



 

 

CAp4 • Utilidad de las escalas numérica y gráfica en la representación cartográfica. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: utilidad de las escalas en los mapas Examen Introducción Conocimiento 

CAp2 El plano de mi casa Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2, CAp1 Entendiendo las escalas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Las escalas en mi plano Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Practicando las escalas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp4 El uso de la escala Actividad en clase Cierre Análisis 

CAp4 Las escalas y el uso de las herramientas satelitales Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 4 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 

• Localiza lugares y zonas horarias en 
mapas, a partir de las coordenadas 
geográficas y los husos horarios 

• Círculos y puntos de la Tierra: paralelos, meridianos y polos. 

CAp2 • Importancia de las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. 

CAp3 • Importancia y utilidad de los husos horarios. 

CAp4 • Localización de lugares y zonas horarias en mapas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Localización de lugares y husos horarios Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Indicaciones Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo llegar a mi destino? Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp2 ¿Líneas imaginarias de la Tierra? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp1, CAp2 Líneas imaginarias de la Tierra Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 El mapa del tesoro Actividad en clase Desarrollo Aplicación 



 

 

CAp3 El cambio de horarios Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Importancia y utilidad de los husos horarios Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Husos horarios y la hora en diferentes lugares Tarea Cierre Síntesis 

CAp4 Latitud y longitud en el mapa Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 5 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 
• Compara diferentes representaciones 
de la superficie terrestre a través de 
proyecciones cartográficas. 

• Principales proyecciones cartográficas: cilíndricas, cónicas y acimutales. 

CAp2 • Utilidad de las proyecciones de Mercator, Peters y Robinson. 

CAp3 • Implicaciones de la representación del mundo en mapas de Mercator, Peters y Robinson. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: representación de la superficie terrestre Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo hacer un mapa plano si el globo terráqueo no lo es? Tarea Introducción Análisis 

CAp1, CAp2, 
CAp3 Proyecciones cartográficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Creando las proyecciones cartográficas Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp3 Diferentes representaciones del mundo Foro Cierre Análisis 

Secuencia 6 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 • Reconoce la utilidad de las imágenes 
de satélite, el Sistema de 
Posicionamiento Global y los Sistemas 
de Información Geográfica. 

• Imágenes de satélite, Sistema de Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica. 

CAp2 

• Elementos del espacio geográfico en imágenes de satélite, Sistema de Posicionamiento Global y 
Sistemas de Información Geográfica: ciudades, tierras agrícolas, zonas forestales y vías de 
comunicación, entre otras. 



 

 

CAp3 
 • Utilidad de la información geográfica de imágenes de satélite, Sistema de Posicionamiento 

Global y Sistemas de Información Geográfica para el conocimiento geográfico. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: imágenes satélites, GPS y Sistemas de 
Información Geográfica Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Utilizando imágenes de satélite para trasladarnos Foro Introducción Análisis 

CAp1 Imágenes satelitales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Las imágenes satelitales y los fenómenos naturales Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Análisis del espacio geográfico por medio de imágenes satelitales Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp3 
¿Cómo reconocer los elementos del espacio en las imágenes 
satelitales? Actividad en clase Cierre Análisis 

CAp3 Beneficios de estas tecnologías a la comunidad Tarea Cierre Síntesis 

 
  



 

 

Bloque 2 

Eje temático Componentes naturales 

Secuencia 1 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Relaciona la distribución de 
regiones sísmicas y volcánicas en 
el mundo y en México con las 
placas tectónicas de la Tierra. 

• Dinámica de las capas internas de la Tierra. 

CAP2 • Localización de las placas tectónicas de la Tierra en mapas. 

CAP3 • Distribución de regiones sísmicas y volcánicas de la Tierra. 

CAP4 • Sismicidad y vulcanismo en México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica  Introducción Conocimiento 

CAP1 La composición de la corteza ODA Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿La corteza en pedazos? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Dónde están las placas? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 El movimiento de las placas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Qué provocan los movimientos de las placas? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Pliegues, zonas sísmicas y zonas volcánicas del mundo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Los lugares que visito y su sismicidad Tarea Cierre Análisis 

CAP4 Los lugares que quiero visitar ¿han tenido sismo en los 
últimos años? Tarea 

Cierre 

Análisis 

Secuencia 2 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 • Conformación del relieve continental y oceánico de la Tierra. 



 

 

CAP2 
• Reconoce la conformación y distribución del relieve 
continental y oceánico en el mundo y en México, a partir de la 
dinámica interna y externa de la Tierra. 

• Distribución del relieve continental y oceánico. 

CAP3 
• La erosión como proceso que modifica el relieve por acción del viento, 
agua y hielo. 

CAP4 • Distribución del relieve en México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 El mundo submarino ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El mundo submarino… tomando notas Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP2 El relieve submarino de los lugares a visitar Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1-CAP2 ¿Sólo el movimiento de placas genera relieve? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 
La erosión como proceso que modifica el relieve por acción del 
viento, agua y hielo. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 las formas de relieve continental de la tierra PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 ¿Cómo se formó…? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2-CAP4 El relieve de los países a visitar Tarea Cierre Análisis 

CAP2, CAP4 
La distribución de las aguas continentales del mundo y de México: 
su importancia PDF Cierre Conocimiento 

Secuencia 3 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Distingue la importancia de la 
distribución, composición y dinámica 
de las aguas oceánicas y continentales 
en el mundo y en México. 

• Importancia de la distribución y composición de aguas oceánicas. 

CAP2 • Importancia de la dinámica de aguas oceánicas: corrientes marinas, mareas y olas. 

CAP3 • Importancia de la distribución de aguas continentales en el mundo y en México. 

CAP4 • Captación del agua en cuencas hídricas. 

CAP5 • Localización de las principales cuencas hídricas en el mundo y en México. 

CAP6 • Importancia de la captación y disponibilidad del agua en el mundo y en México. 



 

 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica  Introducción Conocimiento 

CAP1 Aguas oceánicas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Dinámica de aguas oceánicas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Qué sucedería si…? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 Las aguas continentales Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Aguas continentales y ecoturismo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP6 ¿Agua para siempre? ODA Cierre Comprensión 

CAP6 Y en mi comunidad ¿qué hacemos para cuidar el agua? Tarea Cierre Análisis 

Secuencia 4 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Relaciona elementos y factores de los 
diferentes tipos de climas en el mundo y en 
México. 

• Elementos (temperatura y precipitación) y factores (latitud y altitud) del clima. 

CAP2 
• Tipos de climas en la Tierra según la clasificación de Köppen: tropicales, secos, 
templados, fríos y polares. 

CAP3 • Diversidad climática del mundo y de México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso 
Partes de la 
secuencia 

Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Elementos del clima ODA Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿Cómo entender el clima? Los tipos de clima ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Los climas del mundo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Mapa del mundo Koppen Geiger Infográfico Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP3 Revisando el clima para el viaje Tarea Cierre Síntesis 

 
 
 

Secuencia 5 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

•Aprecia la importancia de las condiciones 
geográficas que favorecen la biodiversidad 
en el mundo y en México. 
 

• Características distintivas de las regiones naturales del mundo y de México. 

CAP2 • Condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en la Tierra. 

CAP3 • Localización en mapas de los países megadiversos. 

CAP4 • Importancia de la biodiversidad en el mundo y en México. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 
Las características distintivas de las regiones naturales del 
mundo y México PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 
Recordando: la relación entre las condiciones geográficas y la 
biodiversidad ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP4 La importancia de la biodiversidad Foro Cierre Análisis 

CAP3 La biodiversidad con que me puedo encontrar en el viaje Tarea Cierre Síntesis 

 
 
  



 

 

Bloque 3 

Eje temático Componentes sociales y culturales 

Secuencia 1 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Explica implicaciones sociales y 
económicas del crecimiento, composición 
y distribución de la población en el 
mundo y en México. 

• Crecimiento y composición de la población mundial. 

CAP2 • Distribución de la población en el mundo. Población absoluta y densidad de población. 

CAP3 • Concentración y dispersión de la población en el mundo y en México. 

CAP4 
• Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la 
población en el mundo y en México. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: poblaciones: de la antigüedad a los 
tiempos actuales Examen 

Introducción 
Conocimiento 

CAP1 Poblaciones Tarea con ODA Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Cómo surgen los pueblos del mundo? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Pueblos de la antigüedad ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Organizadores gráficos: los pueblos de la antigüedad Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Me pregunto sobre los pueblos de la antigüedad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Distribución de la población Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Población absoluta y densidad de población. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Cómo saber cuántos somos? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 México, mi país en pequeño Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 ¿Crecimiento natural de la población? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Esperanza de vida Tarea Desarrollo Análisis 



 

 

CAP3 Consecuencias de la sobrepoblación Tarea Cierre Análisis 

CAP3 Concentración y dispersión de la población en el mundo y en 
México ODA 

Cierre 
Comprensión 

CAP4 Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, 
composición y distribución de la población en el mundo y en 
México PDF 

Cierre 

Conocimiento 

Secuencia 2 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Reconoce interacciones sociales, 
culturales y económicas entre el campo y 
las ciudades en el mundo y en México. 

• Características sociales, culturales y económicas del medio rural y urbano en el mundo y en 
México. 

CAP2 • Proceso de urbanización en el mundo y en México. 

CAP3 
• Interacciones sociales, culturales y económicas entre la población rural y urbana en el mundo y 
en México. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: medio rural y urbano Examen Introducción Conocimiento 

NA ¿De dónde viene la familia? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP2 La urbanización ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Las ciudades del viaje y su desarrollo urbano Tarea Desarrollo Aplicación 

NA Los problemas sociales en las noticias Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Características sociales, culturales y económicas del medio 
rural y urbano ODA 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAP1 Diferencias entre el medio rural y el urbano Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 ¿Cómo luce cada medio? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Interacciones sociales y culturales de la población rural y la 
urbana ODA 

Desarrollo 
Conocimiento 



 

 

CAP3 La interacción entre el medio rural y el urbano Tarea Cierre Comprensión 

 

Secuencia 3 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 

• Analiza problemas sociales de la 
población en el mundo y en México 

• Pobreza y marginación de la población en el mundo y en México. 

CAp2 • Desnutrición y hambre de la población en el mundo y en México. 

CAp3 • Discriminación e injusticia social en el mundo y en México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: problemas sociales: pobreza y 
marginación Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Pobreza y marginación ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP2 
El salario mínimo y la canasta básica ¿qué relación 
tiene contigo? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 La marginalidad de tu estado Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Desnutrición y hambre en México y en el mundo PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 El periódico del hambre Actividad en clase Cierre Comprensión 

CAP3 Discriminación e injusticia social en México y el mundo PDF Cierre Conocimiento 

Secuencia 4 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Analiza causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y 
políticas de la migración en el mundo y en México. 

• Tendencias de la migración en el mundo. 

CAP2 • Principales flujos migratorios en el mundo. 

CAP3 
• Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de 
la migración en el mundo y en México. 

 



 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: problemas sociales: la migración Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Discurso pro-migrantes Tarea Introducción Análisis 

CAP1 Migración ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Flujos migratorios Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP2 Documental: Migración Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2-CAP3 

Tendencias de la migración en el mundo. Causas y consecuencias 
sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el 
mundo y en México PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 ¿Qué genera la migración en el mundo? Foro Cierre Comprensión 

CAP1-CAP3 Inmigración y migración en el mundo Tarea Cierre Análisis 

Secuencia 5 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 
• Aprecia la diversidad cultural en el mundo y en 
México, así como la importancia de la convivencia 
intercultural. 

• Diversidad cultural de la población mundial: culturas tradicionales, contemporáneas y 
emergentes. 

CAP2 • Multiculturalidad como condición actual del mundo y de México. 

CAP3 • Importancia de la convivencia intercultural. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: diversidad cultural Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Cultura Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Culturas del mundo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Una nueva concepción sobre cultura Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Población, religión y lenguaje Tarea Desarrollo Análisis 



 

 

CAP1 
Compa, parce, mae, che… Mismo idioma, diferente 
cultura: la lengua ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Importancia de la lengua para la cultura Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 ¿Diferentes tipos de culturas? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Ejemplos de tipos de culturas Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 ¿Sabes cuántas culturas hay en México? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Presentación de una cultura de México Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Reflexión sobre las culturas de México Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Pueblos indígenas de México Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 ¿Qué diversidad cultural observas a tu alrededor? Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP2 ¿Cómo son los jóvenes de otras partes del mundo? Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP2 ¿Qué le da identidad a un grupo? Tarea Cierre Síntesis 

CAP3 Foro de la importancia de la interculturalidad. Foro Cierre Comprensión 

Secuencia 6 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 • Distingue factores que inciden en los 
cambios de las manifestaciones culturales de 
la población en el mundo y en México. 
 

• Tendencias de homogeneización cultural a partir de la influencia de la publicidad en los 
medios de comunicación. 

CAP2 • Cambios en las manifestaciones culturales de la población en el mundo y en México. 

CAP3 • Importancia de las culturas locales ante procesos de homogeneización cultural. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la globalización Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Globali… ¿qué? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Los efectos de la globlización Tarea Desarrollo Comprensión 



 

 

CAP1 ¿Qué se pierde y qué se gana con la globalización? Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 Pérdida de la diversidad cultural PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Pérdida de la diversidad cultural Tarea Cierre Comprensión 

CAP2 Pérdida de la diversidad cultural parte 2 Tarea Cierre Análisis 

CAP3 
Importancia de las culturas locales ante procesos de 
homogenización cultural. ODA Cierre Conocimiento 

CAP3 Culturas locales Tarea Cierre Análisis 

 

Bloque 4 

Eje temático Componentes sociales y culturales 

Secuencia 1 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 • Distingue diferencias en el manejo de 
los recursos naturales en espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros en el mundo y en México. 
 

• Distribución de espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en el mundo. 

CAP2 • Relación de recursos naturales con los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros. 

CAP3 
• Formas de manejo de los recursos naturales en espacios agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros en el mundo y en México. 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: manejo de recursos naturales en los espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en el mundo y en México Examen Introducción Conocimiento 

NA ¿Qué quiero ser de grande? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Agricultura Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Productos agrícolas Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Organizador gráfico Tarea Desarrollo Comprensión 



 

 

CAP1 La agricultura en el mundo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Principales regiones o países productores Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Espacios agrícolas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Zonas agrícolas de México  Desarrollo Análisis 

CAP3 Cuánta comida se pierde Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Comida que se pierde Actividad en clase Cierre Análisis 

CAP2 Los productos ganaderos que consumo Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Ganadería Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Zonas de producción ganadera Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Tipos de ganadería Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Ganadería: tecnologías, ética y cambio climático Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP3 Impacto de la ganadería en el planeta Tarea Cierre Síntesis 

CAP1 Silvicultura Contenido Desarrollo Conocimiento 

NA ¿Cortar o no cortar? Foro Cierre Análisis 

CAP1 Arboles utilizados en la silvicultura Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Explotación forestal en México y sus ecosistemas. Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Silvicultura: tecnologías, ética y cambio climático. Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Impacto de la silvicultura en el planeta Tarea Cierre Síntesis 

CAP1 Pesca Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Pesca: tecnologías, ética y cambio climático. Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Impacto de la pesca en el planeta Tarea Cierre Análisis 

CAP2-CAP3 ¿De dónde obtenemos las materias primas? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Principales causas de degradación del suelo en México Tarea Cierre Evaluación 

CAP3 ¿Por qué son tan importantes los ecosistemas para el ser humano? Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 2 
 



 

 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 
• Explica la importancia de los recursos 
minerales y energéticos en el mundo y 
en México. 
 

• Distribución de los principales yacimientos de recursos minerales y energéticos en el mundo. 

CAP2 • Extracción y transformación de recursos minerales y energéticos en el mundo y en México. 

CAP3 
• Importancia de los recursos minerales y energéticos para la economía de México y de otros países 
del mundo. 

 
 
 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: recursos minerales y energéticos en el mundo y en 
México Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Historia de los minerales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Minerales conocidos Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La energía en la historia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Energías sucias y limpias Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Energía en mi ciudad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Uso de la energía en mi casa Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 ¿Dónde encontramos los minerales? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Extracción de los minerales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 La importancia de la minería en México Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2-CAP3 Minerales y energía en la vida cotidiana Wiki Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Petróleo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 La importancia del petróleo en México Foro Cierre Análisis 

CAP1-CAP3 Actividades económicas vs pobreza y hambre en el mundo Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 3 
 



 

 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 • Reconoce tipos de industrias y la 
importancia de los espacios industriales en la 
economía mundial y en México. 
 

• Tipos de industrias en el mundo. 

CAP2 • Distribución de los principales espacios industriales en el mundo y en México. 

CAP3 • Importancia de la industria en la economía de México y otros países del mundo. 

 
 
 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: tipos de industrias y la importancia de los 
espacios industriales Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La industria, ¿qué es? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Tipos de industria Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La industria en nuestra vida cotidiana Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Espacios industriales en el mundo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 La industria en el mundo Tarea Cierre Análisis 

CAP3 Industria y economía Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 4 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 • Distingue la importancia del 
comercio y las redes de transporte en 
el contexto de la globalización 
económica en el mundo y en México. 
 

• El comercio y las redes de transporte en el mundo y en México. 

CAP2 • Regiones comerciales, ciudades mundiales y servicios financieros en el mundo. 

CAP3 • Organismos económicos internacionales y empresas transnacionales en el mundo y en México. 

 
 
 



 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: importancia del comercio y las redes de transporte en 
el contexto de la globalización económica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Comercio y redes de transporte en el mundo y en México Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 México y su industria Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Redes de transporte y comercio Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Las rutas aéreas del mundo Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Regiones comerciales, ciudades y servicios financieros Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 México y sus tratados Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Ciudades mundiales Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 
Organismos económicos internacionales y empresas transnacionales 
en el mundo y en México Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Organismos económicos internacionales Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 México y su situación comercial Tarea Cierre Síntesis 

 

Secuencia 5 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAp1 
• Reconoce tipos de turismo y su importancia 
económica en el mundo y en México. 
 

• Tipos de turismo. 

CAp2 • Distribución de los principales centros turísticos en el mundo y en México. 

CAp3 • Importancia económica del turismo en el mundo y en México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: tipos de turismo y su importancia económica en el 
mundo y en México Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Mis viajes Foro Introducción Conocimiento 

CAP1 Turismo Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP1 ¿Cuáles tipo de turismo he practicado? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 El turismo en México y el mundo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Los lugares turísticos de mi alrededor Tarea Cierre Análisis 

CAP2 Viajando a tus ciudades elegidas Tarea Cierre Síntesis 

Secuencia 6 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Compara diferencias 
socioeconómicas en el mundo y en 
México. 
 

• El Índice de Desarrollo Humano y su expresión en el mundo y en México. 

CAP2 • Categorización de los países en centrales y periféricos según su actividad económica. 

CAP3 • Diferencias entre el mapa de Índice de Desarrollo Humano y el de los países de centro y periferia. 

CAP4 • Desigualdad socioeconómica en el mundo y en México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: diferencias socioeconómicas en el mundo 
y en México Examen Introducción Conocimiento 

NA Desarrollo Foro Introducción Conocimiento 

CAP1 Índice de Desarrollo Humano Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Índice de Desarrollo Humano en diferentes países Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Índice de Desarrollo Humano en tu ciudad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Países centrales y periféricos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 
Diferencias y desigualdad socioeconómica en el mundo y 
en México tarea Desarrollo Evaluación 

CAP3 Desigualdad económica Tarea Cierre Síntesis 

CAP1-CAP3 Impacto de la globalización Foro Cierre Conocimiento 

 



 

 

Bloque 5 
Eje temático Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres 

Secuencia 1 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 • Explica las relaciones de la calidad de vida y la 
sustentabilidad del ambiente en el mundo y en 
México. 
 

• Situaciones que inciden en la calidad de vida en el mundo y en México. 

CAP2 • Relaciones entre sociedades del mundo con diferente calidad de vida. 

CAP3 • Relaciones entre la calidad de vida y la sustentabilidad ambiental. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: calidad de vida en México y en el 
mundo Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 
Situaciones que inciden en la calidad de vida en el mundo y 
en México Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Situaciones que afectan la calidad de vida Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Mejoras para la calidad de vida de los mexicanos Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAP2 
Relaciones entre sociedades del mundo con diferente 
calidad de vida Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Relaciones entre los países de mi viaje Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 
Relaciones entre la calidad de vida y la sustentabilidad 
ambiental Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Sustentabilidad ambiental Tarea Cierre Síntesis 



 

 

 

Secuencia 2 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 
• Reconoce la participación de México y 
de países representativos en el cuidado 
del ambiente y el desarrollo sustentable. 

• Reuniones internacionales para impulsar el desarrollo sustentable y países participantes. 

CAP2 • Principales acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente en el mundo. 

CAP3 • Leyes y acciones para el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable en México. 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: cuidado en el ambiente y desarrollo 
sustentable Examen Introducción Conocimiento 

CAP1-CAP3 ¿Sustentabilidad ambiental? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1-CAP3 Sustentabilidad ambiental Contenido Desarrollo Conocimiento 

NA IDH y calidad de vida Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 Desarrollo sustentable Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Diario de observación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1-CAP3 Primero el medio ambiente: observación Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 México y el desarrollo sustentable Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP2 Los tratados internacionales Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 El desarrollo sustentable en la vida cotidiana Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAP1-CAP3 Primero el medio ambiente: propuesta Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 3 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 

• Aprecia la importancia de las Áreas 
Naturales Protegidas, servicios 

• Áreas Naturales Protegidas en el mundo y en México. 

CAP2 
• Servicios ambientales y tecnologías limpias para el cuidado del ambiente en el mundo y en 
México. 



 

 

CAP3 

ambientales y tecnologías limpias en el 
mundo y en México. 
 

• Importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias en 
México. 

 
 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: importancia de las áreas 
naturales protegidas Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Características de las áreas naturales protegidas Tarea Introducción Aplicación 

CAP1 Áreas Naturales Protegidas en México y en el mundo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Propuesta de un área natural para proteger Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 El impacto de la preservación de las áreas naturales Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP1 Áreas Naturales Protegidas de México Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Los países a visitar y sus áreas naturales protegidas Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 La importancia de las Áreas Naturales Protegidas Foro Cierre Comprensión 

CAP2 Tecnologías limpias y convencionales Tarea Cierre Análisis 

CAP2 Servicios ambientales y tecnologías limpias Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP3 Las tecnologías limpias y su aporte a la calidad de vida Tarea Cierre Comprensión 

Secuencia 4 
 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 
• Relaciona los principales riesgos 
y la vulnerabilidad de la población 

en el mundo y en México. 

• Riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sanitarios, entre otros, en el mundo y en México. 

CAP2 • Relación de la degradación del ambiente y los desastres recientes en el mundo y en México. 

CAP3 • Vulnerabilidad de la población en el mundo y en México. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 



 

 

NA 
Actividad diagnóstica: desastres naturales: riesgos, 
vulnerabilidad y prevención Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Los desastres naturales Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Desastres naturales en el mundo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 ¿El cambio climático afecta el mundo? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP2 El cambio climático y los desastres naturales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 
Organismos internacionales y la prevención de desastres 
naturales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Desastres naturales y su prevención Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Desastres ambientales Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP3 Organismos de prevención de desastres en México Tarea Cierre Comprensión 

CAP1-CAP3 Plan de contingencia familiar Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 5 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 
• Reconoce la importancia de la 
participación de los gobiernos y la 
sociedad para la prevención de 
desastres en el mundo y en 
México. 

• Participación de gobiernos e instituciones internacionales y nacionales para la prevención de 
desastres. 

CAP2 • Importancia de las políticas gubernamentales en la prevención de desastres. 

CAP3 • Importancia de la prevención de desastres ante los riesgos presentes en el mundo y en México. 

 

Nomenclatur
a 

Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: prevención de desastres en el mundo y en 

México Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 El gobierno y la prevención de desastres Tarea Introducción Análisis 

CAP1 
Participación de gobiernos e instituciones internacionales y nacionales para 
la prevención de desastres Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Estrategias para prevenir desastres Tarea Desarrollo Análisis 



 

 

CAP1 Beneficios de la prevención de desastres Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 
Importancia de la prevención de desastres ante los riesgos presentes en el 
mundo y en México Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 La importancia de prevenir Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP3 Acción de las instituciones para la prevención Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 Prevención de desastres en la comunidad Tarea Cierre Síntesis 

CAP2 
Importancia de las políticas gubernamentales en la prevención de 
desastres Contenido Cierre Conocimiento 

CAP2 Políticas gubernamentales en mi plan de prevención Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 6 

Nomenclatura Aprendizajes esperados Contenido 

CAP1 
• Reconoce acciones básicas para la 
prevención de desastres en el medio 
local. 
 

• Acciones básicas para la prevención de desastres en relación con los tipos de riesgo que afectan en 
el medio local. 

CAP2 • Planes de prevención de desastres en la escuela, la casa y el medio local. 

CAP3 
• Importancia de la difusión de acciones que se realizan en el medio local para la prevención de 
desastres.  

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos 
Tipo de 
recurso 

Partes de la 
secuencia 

Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: acciones básicas para la 
prevención de desastres en el medio local Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Acciones básicas para la prevención de desastres Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Mi mapa de riesgo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Presento mi mapa de riesgo 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAP2 
Planes de prevención de desastres en la escuela, la casa y el medio 
local Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP2 Aplicando mi plan de acción Tarea Cierre Evaluación 

CAP3 

Importancia de la difusión de acciones que se realizan en el medio 
local para la prevención 
de desastres Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP3 Prevención de accidentes en la localidad Foro Cierre Conocimiento 

 
 
 
 
 


