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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 Formación Cívica y Ética de segundo grado. 
 

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

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de Formación Cívica y Ética 
de segundo 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 

Secuencia 1 La Formación Cívica y Ética y los adolescentes 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

La escuela: un espacio para la formación cívica y ética que 
favorece el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal y social.  

• Distingue, acepta y aprecia los cambios físicos, afectivos y psicosociales que 
vive en su adolescencia y comprende que la formación cívica y ética favorece 
su desarrollo personal y social. 

CAP2 

La importancia de conformar una perspectiva personal sobre 
sí mismo y el mundo en que vivimos. Reconocimiento, 
aceptación y valoración de sí mismo. 

• Distingue, acepta y aprecia los cambios físicos, afectivos y psicosociales que 
vive en su adolescencia y comprende que la formación cívica y ética favorece 
su desarrollo personal y social. 

CAP3 
El significado de los cambios físicos, psicosociales y afectivos 
en la experiencia de los adolescentes. 

• Distingue, acepta y aprecia los cambios físicos, afectivos y psicosociales que 
vive en su adolescencia y comprende que la formación cívica y ética favorece 
su desarrollo personal y social. 

 

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

CAP1 Situaciones que favorecen la Formación Cívica y Ética Actividad en clase Introducción Análisis 

CAP1 

La escuela: un espacio para la Formación Cívica y Ética que 
favorece el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal y 
social Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Mi escuela como espacio para la Formación Cívica y Ética Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP1 Mi entorno escolar y mi personalidad Foro Desarrollo Análisis 

CAP2 
La importancia de conformar una perspectiva personal sobre sí 
mismo y el mundo en que vivimos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Cómo se construye mi personalidad? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 ¿Me reconozco? Actividad en clase Desarrollo Comprensión 

CAP2 El árbol de la vida Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAP2 Frases de mi árbol Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Reflexión: mi árbol de vida Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Mi historia de vida Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 ¿Quién soy? Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Mi autorretrato Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Me acepto y me valoro así como a los demás Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP2 Ser adolescente Examen Desarrollo Aplicación 

CAP2 Época de cambios Examen Desarrollo Aplicación 

CAP2 La perspectiva de mí mismo y de mi entorno Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 Adolescencia, etapa de desarrollo Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP3 El significado de los cambios físicos, psicológicos y sociales Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 
El significado de los cambios físicos, psicosociales y afectivos en 
la experiencia de los adolescentes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Figura humana Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAP3 Mis fortalezas y mis debilidades Tarea Cierre Síntesis 

CAP3 Mi desarrollo personal y social Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 2 La dimensión moral de la vida humana 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

La dimensión moral de la vida humana 
• Los seres humanos y su capacidad para pensar y juzgar sus acciones. 
Intereses y necesidades que guían la actuación humana. La congruencia entre 
pensar y actuar. Dar cuenta de 
las decisiones. Libertad para elegir y decidir: característica que distingue a los 
humanos 
de otros seres vivos. Condiciones y límites de la libertad. 

• Reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y 
ciudadana 
para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural 
y social. 

CAP2 

• La formación ética y la construcción autónoma de valores. El compromiso 
consigo mismo  
y con los demás. Principios éticos que orientan las acciones y decisiones 

• Reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y 
ciudadana 
para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural 
y social. 



 

personales.  
• Distinciones y relaciones entre ética y moral. 

CAP3 

• Los adolescentes ante los retos y problemas del entorno natural y social. 
Características  
de las sociedades contemporáneas: complejidad, diversidad, funcionalidad, 
individualidad,  
competitividad y volatilidad de paradigmas tradicionales. 

• Comprende la necesidad de ser congruente con lo que 
piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: La dimensión moral de la vida humana Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Qué decisión tomo? Foro Introducción Evaluación 

CAP1 
Los seres humanos y su capacidad para pensar y juzgar sus acciones. Intereses y 
necesidades que guían la actuación humana Contenido Desarrollo Conocimiento 

NA ¿Fue la mejor decisión? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Mi capacidad para pensar y juzgar mis acciones Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP1 ¿Un cazador protector de animales? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 La congruencia entre pensar y actuar Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Congruencia entre mis pensamientos y mis acciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Las respuestas del examen Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP1 
Libertad para elegir y decidir: característica que distingue a los humanos de otros 
seres vivos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Mi libertad para elegir y decidir Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP1 Condiciones y límites de la libertad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Condiciones y límites de mi libertad Foro Desarrollo Comprensión 

CAP1 Construcción de valores Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 La formación ética y la construcción autónoma de valores Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAP2 Los valores que utilizo Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Desarrollo de mi autonomía Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 El compromiso consigo mismo y con los demás Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Compromiso conmigo mismo y con los demás Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Principios éticos que orientan las acciones y decisiones personales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Mis principios éticos Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Ética y moral Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 Distinciones y relaciones entre ética y moral Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Presencia de la ética y la moral en mi decidir Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 ¿Cómo enfrentarnos a un reto? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 Los adolescentes ante los retos y problemas del entorno natural y social Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Procesos para solucionar retos 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAP3 Problemas del entorno natural y social Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Sociedades contemporáneas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 

Características de las sociedades contemporáneas: complejidad, diversidad, 
funcionalidad, individualidad, competitividad y volatilidad de paradigmas 
tradicionales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Características de las sociedades contemporáneas Tarea Cierre Síntesis 

CAP3 El efecto de mi alternativa Tarea Cierre Evaluación 



 

 

 

Secuencia 3 Reglas y normas en la vida cotidiana 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

 
• Las reglas y normas en diversos ámbitos de la vida de los adolescentes. 
Disciplina y figuras 
de autoridad en diferentes espacios. Capacidad para participar en la 
definición y modificación de acuerdos y normas. Compromisos y 
responsabilidades en los espacios privados 
y públicos. 

• Participa en la construcción de reglas y normas en distintos 
contextos y argumenta por qué éstas rigen sus actos en espacios 
privados y públicos. 

CAP2 

Distinción de diversos tipos de normas en la vida diaria. Obligaciones y 
normas externas e internas al individuo. La importancia de las reglas y las 
normas en la organización de la vida social. 

• Participa en la construcción de reglas y normas en distintos 
contextos y argumenta por qué éstas rigen sus actos en espacios 
privados y públicos. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: reglas y normas en la vida cotidiana Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Normas en la vida adolescente Foro Introducción Análisis 

CAP1 
Las reglas y normas en diversos ámbitos de la vida de los adolescentes. Disciplina 
y figuras de autoridad en diferentes espacios Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La dimensión moral de la vida humana Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Conciencia moral Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Dilemas morales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Análisis de casos: dilemas morales Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 El papel de las autoridades en la resolución de dilemas morales 
Actividad en 
clase Desarrollo Aplicación 

CAP1 Capacidad para participar en la definición y modificación de acuerdos y normas.  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Modificar acuerdos y normas para buscar soluciones Tarea Desarrollo Síntesis 



 

CAP1 Pasos del buen ciudadano wiki Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Compromisos y responsabilidades en los espacios privados y públicos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Roles y compromisos en espacios públicos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 

Distinción de diversos tipos de normas en la vida diaria. Obligaciones y normas 
externas e internas al individuo. La importancia de las reglas y las normas en la 
organización de la vida social Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Mis obligaciones Tarea Cierre Evaluación 

CAP2 La importancia de las normas en la organización social 
Actividad en 
clase Cierre Evaluación 

Bloque 2 

Secuencia El significado de ser adolescente en la actualidad 

Nomenclatura  Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

 Valoración social y cultural de la pubertad y la adolescencia en diferentes contextos. 
Aprender de las diferencias: respeto y solidaridad ante las diferencias físicas y 
personales. Formas de relación y de comunicación entre los adolescentes: el lenguaje, la 
música y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Discute sobre las acciones y las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo 
integral de los adolescentes. 

CAp2 

 Los adolescentes como sujetos con derechos y responsabilidades. Su derecho a un 
desarrollo integral: educación, alimentación, salud, salud sexual, recreación, convivencia 
pacífica, trabajo y participación social. 

Discute sobre las acciones y las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo 
integral de los adolescentes. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: el significado de ser adolescente en la actualidad Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 
Caracterización del adolescente Actividad en 

clase Introducción Aplicación 

CAp1 Cultura adolescente Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Los grupos de los adolescentes Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 
Formas de relación y de comunicación entre los adolescentes: el lenguaje, la 
música y las tecnologías de la información y la comunicación.  Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAp1 Pluralidad cultural, respeto a las diferencias Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Adolescente, sujeto de derechos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Mis derechos, mis obligaciones Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Declaración de los derechos humanos: recopilado de 30 derechos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Nuestros derechos son respetados? Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 
Organismos y tratados: derechos de los adolescentes Actividad en 

clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Sexualidad responsable Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Sexualidad responsable y derechos humanos  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1/CAp2 Me reconozco como un ser sexual, con derechos y obligaciones Tarea Cierre Análisis 

Secuencia 2 Identificación y pertenencia de personas y grupos 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Significado de las relaciones de amistad y compañerismo en la adolescencia. 
Clarificación de las condiciones que benefician o afectan las relaciones de amistad: 
autoestima, respeto en las relaciones afectivas, equidad de género, violencia, 
reciprocidad y abusos en la amistad 

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones 
afectivas y promueve formas de convivencia 
respetuosas de la dignidad humana en contextos 
sociales diversos 

CAp2 

Relaciones sentimentales en la adolescencia: noviazgo, vínculos afectivos, amor, 
atracción sexual, disfrute, afinidad, respeto y compromiso. Diferentes significados 
de la pareja en distintas etapas de la vida de los seres humanos. Reconocimiento y 
prevención de la violencia al interior de las relaciones de noviazgo y la pareja. 

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones 
afectivas y promueve formas de convivencia 
respetuosas de la dignidad humana en contextos 
sociales diversos 

CAp3 

Importancia de los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas y en la 
realización personal: reproducción, género, erotismo y vinculación afectiva. 
Información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Prevención y rechazo a la 
violencia sexual. 

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones 
afectivas y promueve formas de convivencia 
respetuosas de la dignidad humana en contextos 
sociales diversos 

 

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

NA Actividad diagnóstica: identificación y pertenencia de personas y grupos Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 El adolescente y sus formas de relacionarse Foro Introducción Conocimiento 



 

CAp1 

Significado de las relaciones de amistad y compañerismo en la adolescencia. 
Clarificación de las condiciones que benefician o afectan las relaciones de 
amistad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 El Significado de los amigos Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 La pareja ideal Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Hombres vs. Mujeres (Relaciones de noviazgo) Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 El noviazgo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Características de una relación Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 
Importancia de los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas y en 
la realización personal Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Derechos sexuales y reproductivos Actividad en clase Cierre Síntesis 

Secuencia 3 Los adolescentes ante situaciones que enfrentan en los ámbitos donde participan 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Identificación de trastornos alimentarios: anorexia, bulimia y obesidad, entre otros. 
Análisis de los estereotipos que promueven los medios de comunicación y su influencia 
en la salud integral. Acciones que favorecen una alimentación correcta y una salud 
integral. 

• Cuestiona los estereotipos que promueven los 
medios de comunicación y propone acciones que 
favorecen una salud integral. 

CAp2 
Riesgos en el consumo de sustancias adictivas. Drogadicción, alcoholismo y 
tabaquismo. 

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
personal como consecuencia del consumo de 
sustancias adictivas y trastornos alimentarios. 

CAp3 

Percepción del riesgo en los adolescentes ante situaciones que atentan contra su salud 
y su integridad: violencia en la familia, maltrato, bullying, acoso, abuso y explotación 
sexual. Infecciones de transmisión sexual. Responsabilidad en la autoprotección. 
Recursos para responder asertivamente ante la presión de los demás en el entorno 
próximo. 

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
personal como consecuencia del consumo de 
sustancias adictivas y trastornos alimentarios. 

CAp4 

Derecho a la información sobre personas, grupos, organizaciones e instituciones que 
brindan ayuda y orientación a los adolescentes en situaciones de riesgo. Regulación 
jurídica, marco de acción preventiva y correctiva. 

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad 
personal como consecuencia del consumo de 
sustancias adictivas y trastornos alimentarios. 



 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: los adolescentes ante situaciones que enfrentan en los 
ámbitos donde participan Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Identificación de trastornos alimentarios Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Los estereotipos, los trastornos en la alimentación y el consumo de drogas. Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Las apariencias engañan. Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Cuidado con los estereotipos. Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Las apariencias engañan y a veces dañan Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Estereotipos y daños a la salud Foro Desarrollo Comprensión 

CAp1 Acciones que favorecen una alimentación correcta y una salud integral Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Riesgos en el consumo de sustancias adictivas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 
Percepción del riesgo en los adolescentes ante situaciones que atentan contra su 
salud y su integridad Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 
La Violencia, el riesgo más común. Actividad en 

clase Cierre Análisis 

CAp3 
Carteles contra la Violencia. Actividad en 

clase Cierre Aplicación 

CAp3 Los estereotipos y las ETS Foro Cierre Análisis 

CAp4 
Derecho a la información sobre personas, grupos... que brindan ayuda y 
orientación a los adolescentes en situaciones de riesgo Contenido Cierre Conocimiento 

 

  



 

Bloque 3 

Secuencia 1 Los principios y valores como referentes de la reflexión y la acción moral 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos. 
Criterios y cualidades que empleamos para valorar. Las razones y 
argumentaciones individuales. 

• Distingue distintos tipos de principios y valores para orientar sus 
acciones, teniendo como criterio el respeto a los derechos 
humanos. 

CAP2 
Valores compartidos y no compartidos: libertad, igualdad, justicia, 
equidad, pluralismo, tolerancia, cooperación, solidaridad y respeto. 

• Distingue distintos tipos de principios y valores para orientar sus 
acciones, teniendo como criterio el respeto a los derechos 
humanos. 

CAP3 
Consideración de los demás en la reflexión ética: sus perspectivas, 
necesidades e intereses. 

• Distingue distintos tipos de principios y valores para orientar sus 
acciones, teniendo como criterio el respeto a los derechos 
humanos. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: los principios y valores referentes de la reflexión y 
la acción moral Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Que son los valores? Foro Introducción Conocimiento 

CAP1 Diferentes tipos de valores Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿Cuáles son los valores más importantes? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 ¿Cómo adoptamos valores? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 
Criterios y cualidades que empleamos para valorar; las razones y 
argumentaciones individuales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 ¿Cómo valoramos? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Valores compartidos y no compartidos Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP2 Una sociedad sin valores Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Valores compartidos Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Qué valores se comparten? Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP2 Campaña de concientización Tarea Desarrollo Síntesis 



 

NA Conclusiones de la campaña Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 
Consideración de los demás en la reflexión ética: sus perspectivas, 
necesidades e intereses. Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP3 Mis actividades diarias y la interacción con otros Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Sociedad y valores Foro Cierre Análisis 

CAP3 Un mundo sin valores Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 2 Responsabilidades en la vida colectiva 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Responsabilidad y autonomía en la conformación de una perspectiva 
ética. Responsabilidad ante sí mismo y ante los demás. Pertenencia a 
grupos diversos en la conformación de la identidad personal. La 
interdependencia entre lo personal y lo colectivo. 

• Valora la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas 
y asume actitudes de corresponsabilidad ante situaciones que 
afectan la convivencia cotidiana y el entorno natural y social. 

CAP2 

Valoración de los derechos de los demás. Valores sociales, culturales y 
tradiciones que favorecen una convivencia armónica con el medio social y 
natural. 

• Valora la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas 
y asume actitudes de corresponsabilidad ante situaciones que 
afectan la convivencia cotidiana y el entorno natural y social. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: responsabilidad en la vida colectiva Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 
Responsabilidad y autonomía en la conformación de una perspectiva ética. 
Responsabilidad ante sí mismo y ante los demás. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Situaciones de responsabilidad y autonomía Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Carta a tus padres Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Pertenencia a grupos diversos en la conformación de la identidad personal. La 
interdependencia entre lo personal y lo colectivo. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 
¿A qué grupo pertenezco? Actividad en 

clase Desarrollo Aplicación 

CAP1 Público y colectivo Foro Desarrollo Análisis 

CAP2 
Valoración de los derechos de los demás. Valores sociales, culturales y tradiciones 
que favorecen una convivencia armónica con el medio social y natural Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAP2 Un cuento Tarea Cierre Aplicación 

CAP2 Valores en la comunidad escolar Tarea Cierre Análisis 

Secuencia 3 El reto de aprender a convivir 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Aspectos de la convivencia que enriquecen a las personas y favorecen la 
cohesión social: conocimiento mutuo, interdependencia, comunicación, 
solidaridad, cooperación, creatividad y trabajo. 

• Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de exclusión, 
restricción, distinción o preferencia que degradan la dignidad de 
las personas, por motivos sociales, económicos, culturales y 
políticos. 

CAP2 

La equidad de género en las relaciones entre mujeres y hombres. Los 
estereotipos que obstaculizan la equidad. Diferencias y relaciones entre 
sexo y género. 

• Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de exclusión, 
restricción, distinción o preferencia que degradan la dignidad de 
las personas, por motivos sociales, económicos, culturales y 
políticos. 

CAP3 

Actitudes que deterioran y obstaculizan la convivencia: etnocentrismo y 
discriminación basada en el origen étnico o nacional; sexo, edad, 
discapacidad; la condición social o económica; condiciones de salud, 
embarazo; lengua, religión, opiniones; preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra. 

• Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de exclusión, 
restricción, distinción o preferencia que degradan la dignidad de 
las personas, por motivos sociales, económicos, culturales y 
políticos. 

CAP4 

Prácticas discriminatorias que reproducen la desigualdad, la exclusión, la 
pobreza y atentan contra los derechos fundamentales de las personas, 
obstaculizan el desarrollo nacional e impiden la consolidación democrática 
del país. 

• Analiza situaciones de la vida diaria en donde se presentan 
conflictos de valores y propone soluciones no violentas basadas 
en la convivencia pacífica, la cooperación, el diálogo, la 
negociación y la conciliación. 

CAP5 

El conflicto en la convivencia. Relaciones de autoridad: fuerza, influencia y 
poder entre personas y grupos. Perspectiva y derechos de los adolescentes 
ante las figuras de autoridad y representación. 

• Analiza situaciones de la vida diaria en donde se presentan 
conflictos de valores y propone soluciones no violentas basadas 
en la convivencia pacífica, la cooperación, el diálogo, la 
negociación y la conciliación. 

CAP6 
Vías para la construcción de formas no violentas de afrontar y solucionar el 
conflicto: el diálogo, la negociación y la conciliación. 

• Analiza situaciones de la vida diaria en donde se presentan 
conflictos de valores y propone soluciones no violentas basadas 
en la convivencia pacífica, la cooperación, el diálogo, la 
negociación y la conciliación. 

 
 



 

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

NA Actividad diagnóstica: el reto de aprender a vivir Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 

Aspectos de la convivencia que enriquecen a las personas y favorecen la 
cohesión social: conocimiento mutuo, interdependencia, comunicación, 
solidaridad, cooperación, creatividad y trabajo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La relación de los valores Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Estereotipos y equidad de género Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP2 Billi Elliot, análisis de la película Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Refranes o dichos populares Foro Desarrollo Análisis 

CAP2 Socio drama: estereotipos de género Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP2 Estereotipos de género Foro Desarrollo Análisis 

CAP2 Obstáculos, equidad y soluciones Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP2 La discriminación de género Foro Desarrollo Análisis 

CAP3 Actitudes que deterioran y obstaculizan la convivencia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3-CAP4 ¿Qué derechos se violan? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP4 ¿Cómo resolver problemas? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Prácticas discriminatorias  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 La discriminación en la vida diaria Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Consecuencias de la discriminación Foro Desarrollo Análisis 

CAP5 Entre vecinos Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP5 ¿Qué es un conflicto? Foro Desarrollo Análisis 

CAP5 El conflicto en la convivencia. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 No hay vida sin conflictos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP5 Relaciones de autoridad Tarea Cierre Comprensión 

CAP6 Personas de autoridad Foro Cierre Análisis 

CAP6 
Vías para la construcción de formas no violentas de afrontar y solucionar el 
conflicto: el diálogo, la negociación y la conciliación. Contenido Cierre Conocimiento 



 

CAP6 
Test Thomas y Kilmann Tarea con 

descargable Cierre Análisis 

 

Bloque 4 

Secuencia 1 Los derechos humanos: criterios compartidos a los que aspira la humanidad 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Desarrollo histórico de los derechos humanos en México y el mundo: 
el respeto a la dignidad humana, el trato justo e igual en la 
convivencia democrática. 

• Reconoce que los derechos humanos son una construcción colectiva 
en transformación que requieren de leyes que los garanticen, 
instituciones y organizaciones que promuevan su respeto y toma una 
postura ante situaciones violatorias de estos derechos. 

CAp2 

Generaciones de los derechos humanos. Construcción colectiva y en 
transformación, orientada a la dignidad humana, a la autonomía, la 
libertad de los individuos, la justicia social y el respeto a las 
diferencias culturales. Análisis y rechazo de situaciones que 
comprometen la dignidad humana 

• Reconoce que los derechos humanos son una construcción colectiva 
en transformación que requieren de leyes que los garanticen, 
instituciones y organizaciones que promuevan su respeto y toma una 
postura ante situaciones violatorias de estos derechos. 

CAp3 

Organizaciones de la sociedad civil que defienden, dan vigencia y 
exigen el respeto a los derechos humanos. La argumentación y el 
diálogo como herramienta para defender los derechos humanos de 
todas las personas. 

• Reconoce que los derechos humanos son una construcción colectiva 
en transformación que requieren de leyes que los garanticen, 
instituciones y organizaciones que promuevan su respeto y toma una 
postura ante situaciones violatorias de estos derechos. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: los Derechos Humanos: criterios compartidos a los que 
aspira la humanidad Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Los derechos humanos son... Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Declaración de los Derechos Humanos Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Mi valoración de los derechos humanos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Desarrollo histórico de los derechos humanos en México y el mundo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 La historia y los derechos humanos Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp2 ¿Qué me hace consciente de mi dignidad? 
Actividad en 
clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 Generaciones de los derechos humanos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 ¿Quiénes garantizan nuestros derechos? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 ¿Qué valores se practican en mi comunidad? Tarea Cierre Análisis 

CAp3 Valores en distintas culturas 
Actividad en 
clase Cierre Síntesis 

CAp3 
La argumentación y el diálogo como herramienta para defender los Derechos 
Humanos de todas las personas Contenido Cierre Conocimiento 

Secuencia 2 Principios, normas y procedimientos de la democracia como forma de vida 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Experiencias y manifestaciones cotidianas de la democracia: respeto a diferentes formas de ser, 
trato solidario e igual, disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos y al compromiso con 
su cumplimiento. 

• Asume principios y emplea 
procedimientos democráticos para 
establecer acuerdos y tomar decisiones en 
asuntos de interés colectivo. 

CAp2 

Participación en asuntos de interés colectivo: la construcción del bien común en diversos 
ámbitos de convivencia. Formulación de argumentos informados, articulados y convincentes 
para dirimir diferencias de interés y de opinión. Responsabilidades y compromisos en la acción 
colectiva. El papel de los representantes y los representados en el contexto próximo. 

• Asume principios y emplea 
procedimientos democráticos para 
establecer acuerdos y tomar decisiones en 
asuntos de interés colectivo. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: principios, normas y procedimientos de la democracia 
como forma de vida Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Experiencias y manifestaciones cotidianas de la democracia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Acciones para el desarrollo democrático Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Participación democrática en asuntos de interés colectivo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Las formas del diálogo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Temas de interés colectivo Tarea Cierre Análisis 



 

CAp2 Procesos democráticos en mi colonia 
Actividad en 
clase Cierre Análisis 

CAp2 
Formulación de argumentos informados, articulados y convincentes para dirimir 
diferencias de interés y de opinión Contenido Cierre Conocimiento 

 
 

Secuencia 3 La democracia como forma de gobierno 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
El gobierno democrático. Los derechos políticos, sociales y culturales 
como derechos humanos 

• Establece relaciones entre los componentes de un gobierno 
democrático y la importancia del respeto y ejercicio de los 
derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos. 

CAp2 

Procedimientos democráticos: el principio de la mayoría y defensa de los 
derechos de las minorías. Respeto al orden jurídico que se construye de 
forma democrática y se aplica a todos por igual; ejercicio de la soberanía 
popular 

• Establece relaciones entre los componentes de un gobierno 
democrático y la importancia del respeto y ejercicio de los 
derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos. 

CAp3 

Mecanismos de representación de los ciudadanos en el gobierno 
democrático. Sistema de partidos y elecciones democráticas. La 
transparencia y la rendición de cuentas. Importancia de la participación 
razonada y responsable de la ciudadanía mediante el acceso a la 
información pública gubernamental. 

• Reconoce su responsabilidad para participar en asuntos de la 
colectividad y el derecho para acceder a información pública 
gubernamental, solicitar transparencia y rendición de cuentas del 
quehacer de los servidores públicos. 

CAp4 

Repercusiones de la conformación de gobiernos y aparatos legislativos 
democráticos en la vida de los adolescentes. Presencia de los 
adolescentes y los jóvenes en la vida institucional del país. Asuntos de 
interés colectivo que comparten los adolescentes. 

• Reconoce su responsabilidad para participar en asuntos de la 
colectividad y el derecho para acceder a información pública 
gubernamental, solicitar transparencia y rendición de cuentas del 
quehacer de los servidores públicos. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: la democracia como forma de gobierno Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 El gobierno democrático Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Atención de un problema de interés colectivo Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp1 Buscando soluciones Actividad en clase Desarrollo Evaluación 



 

CAp1 Partidos políticos Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Partidos políticos en México Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 El papel de los partidos políticos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Candidatos Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp3 
Mecanismos de representación de los ciudadanos en el gobierno 
democrático Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 

Importancia de la participación razonada y responsable de la 
ciudadanía mediante el acceso a la información pública 
gubernamental. Foro Desarrollo Comprensión 

CAp3 
¿La transparencia es un valor, un derecho o una 
responsabilidad? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Ley federal de transparencia y acceso a la información Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Ley federal de transparencia  Foro Desarrollo Análisis 

CAp3 Presentación de propuestas Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 Procedimientos democráticos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Demandas de la minoría en un procedimiento democrático Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Derechos políticos en mi vida diaria Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Procedimiento democrático en mi grupo Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 Valoración de nuestro proceso democrático Tarea Cierre Análisis 

CAp4 
Repercusiones de la conformación de gobiernos en la vida de los 
adolescentes  Cierre Análisis 

CAp4 ¿Cómo repercute el actuar de los gobiernos en mi vida? Tarea Cierre Análisis 

 

  



 

Bloque 5 
 

Proyecto Compromisos con el entorno natural y social 
Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Entorno natural y social en la satisfacción de necesidades humanas. Ciencia, 
tecnología y aprovechamiento racional de los recursos que ofrece el medio. 
Recursos naturales como bien común. Desarrollo humano y equidad. 

Diseña acciones que contribuyen a un desarrollo ambiental 
para la sustentabilidad en su localidad o entidad y se 
involucra en su ejecución. 

CAp2 

Experiencias culturales que fortalecen una convivencia armónica con el medio. 
Diseño de estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad. 
Identificación de procesos de deterioro ambiental y deterioro de la convivencia. 

Diseña acciones que contribuyen a un desarrollo ambiental 
para la sustentabilidad en su localidad o entidad y se 
involucra en su ejecución. 

 

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

CAp1 Entorno natural y social en la satisfacción de necesidades humanas Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Experiencias culturales que fortalecen una convivencia armónica con el medio Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1/CAp2 Selección del tema y problemática a resolver Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Planeación del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Planificación de actividades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Diagrama de flujo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 La mejor información del tema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp2 Estado de la cuestión Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Implementación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1/CAp2 Exposición de resultados Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1/CAp2 Evaluación Tarea Cierre Evaluación 

CAp1/CAp2 Replanteamiento Actividad en clase Cierre Evaluación 



 

 

Proyecto Características y condiciones para la equidad de género en el entorno próximo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Derecho a la información científica sobre procesos que involucran la 
sexualidad. Argumentos en contra de actitudes discriminatorias hacia 
personas que padecen VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual, 
así como a alumnas embarazadas y a personas con preferencias sexuales 
diversas. 

Impulsa prácticas de convivencia democrática ante 
comportamientos discriminatorios relacionados con el género, la 
preferencia sexual, discapacidad, condición económica, social, 
cultural, étnica o migrante. 

 

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

CAp1 
Caracterización de las relaciones de género en el entorno: roles, 
estereotipos y prejuicios Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 
Derecho a la información científica sobre procesos que involucran la 
sexualidad Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Selección del tema y problemática a resolver Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Planeación del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Planificación de actividades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Diagrama de flujo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 La mejor información del tema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Estado de la cuestión Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Implementación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Exposición de resultados Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1 Evaluación Tarea Cierre Evaluación 

CAp1 Replanteamiento Actividad en clase Cierre Evaluación 



 

 

 

Proyecto La escuela como comunidad democrática y espacio para la solución no violenta de conflicto 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Relaciones de convivencia y confianza en el trabajo escolar. Solidaridad, respeto, 
cooperación y responsabilidad en el trabajo individual y de grupo. Compañerismo y 
amistad en la escuela 

Formula estrategias que promueven la participación 
democrática en la escuela y emplea la resolución no 
violenta de conflictos en contextos diversos. 

CAp2 

Identificación de situaciones que propician conflictos en la escuela. Situaciones de 
hostigamiento, amenazas, exclusión y discriminación en el espacio escolar. 
Recursos y condiciones para la solución de conflictos sin violencia. Análisis y 
formulación de propuestas basadas en el diálogo colaborativo. 

Formula estrategias que promueven la participación 
democrática en la escuela y emplea la resolución no 
violenta de conflictos en contextos diversos. 

 

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

CAp1 Relaciones de convivencia y confianza en el trabajo escolar Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Identificación de situaciones que propician conflictos en la escuela Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1/CAp2 Selección del tema y problemática a resolver Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Planeación del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Planificación de actividades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Diagrama de flujo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 La mejor información del tema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp2 Estado de la cuestión Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Implementación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1/CAp2 Exposición de resultados Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1/CAp2 Evaluación Tarea Cierre Evaluación 

CAp1/CAp2 Replanteamiento Actividad en clase Cierre Evaluación 

 


