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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 tercer 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 tercer 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 Individuos y grupos que comparten necesidades 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Asuntos privados de carácter público: salud integral, educación, ejercicio de la 
sexualidad, adicciones, el derecho a la privacidad y bienestar socio afectivo. 

Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea recursos personales 
para establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas y 
placenteras. 

CAp2 
La dimensión social de las necesidades básicas: desigualdad y contrastes sociales en 
los niveles de bienestar y desarrollo humano en México y el mundo. 

Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea recursos personales 
para establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas y 
placenteras. 

CAp3 

Repercusiones del desarrollo social en la vida personal. Recursos y condiciones para 
crecer, aprender y desarrollarse en el entorno. Identificación de desafíos para el 
desarrollo y el bienestar colectivo: justicia, libertad, igualdad, equidad, solidaridad, 
cooperación, inclusión y sustentabilidad. 

Ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea recursos personales 
para establecer relaciones de pareja o noviazgo, sanas y 
placenteras. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: individuos y grupos que comparten 
necesidades Examen Introducción 

Conocimiento/Rec
ordar 

CAp1 ¿Asuntos privados de carácter público? Foro Introducción Análisis 

CAp1 

Asuntos privados de carácter público: salud integral, educación, 
ejercicio de la sexualidad, adicciones, el derecho a la privacidad y 
bienestar socio afectivo Contenido Desarrollo Comprender 

CAp1 Asuntos privados de carácter público Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Interactúa conmigo Contenido Desarrollo Comprensión 



 

CAp2 Mis necesidades básicas Tarea Desarrollo 
Análisis y 
comprensión 

CAp2 Listado de necesidades básicas Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Visualizo las necesidades básicas de la comunidad Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Las necesidades básicas en las comunidades desfavorecidas Wiki Desarrollo Comprensión 

CAp2 Contrasto con la observación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 El carácter público de las necesidades básicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 La sociedad en mi desarrollo personal Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Repercusiones del desarrollo social en la vida personal Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 Repercusiones del desarrollo social en mi vida personal Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Mi desarrollo personal Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 
Recursos y condiciones para crecer, aprender y desarrollarse en el 
entorno Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 Recursos para desarrollarme en el entorno Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 

Identificación de desafíos para el desarrollo y el bienestar colectivo: 
justicia, libertad, igualdad, equidad, solidaridad, cooperación, 
inclusión y sustentabilidad Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 Ideas creativas para solucionar problemas sociales Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 ¿Cómo resolver problemas sociales? Tarea Cierre Análisis 

CAp1/CAp3 Bienestar y justicia social Actividad en clase Cierre Análisis 

Secuencia 2 Aprender a tomar decisiones de manera informada 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Elementos para la toma de decisiones personales: valoración de alternativas, 
ventajas, desventajas, posibilidades y riesgos. Toma de decisiones informada y 
basada tanto en el cuidado de sí como en el respeto a los derechos de los demás. 

Toma decisiones que favorecen su calidad de vida y 
autorrealización, expresando su capacidad para 
responder asertivamente. 

CAp2 
Toma de decisiones colectivas ante problemáticas de orden social y ambiental que 
afectan a un grupo, una comunidad, una organización social o una nación: salud, 

Propone acciones colectivas para enfrentar problemas 
de orden social y ambiental que afectan a la 
comunidad, al país y la humanidad. 



 

pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, corrupción, falta de equidad de género 
y deterioro ambiental, entre otros 

CAp3 

Situaciones que afectan la convivencia y ponen en riesgo la integridad personal: el 
tráfico y el consumo de drogas, problema que lesiona a las personas en sus 
derechos humanos, genera inseguridad, violencia y deteriora la calidad de vida de 
los integrantes de la sociedad. 

Vincula las condiciones que favorecen o limitan el 
derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus 
necesidades básicas con el logro de niveles de 
bienestar y justicia social. 

CAp4 

Información sobre salud reproductiva, una necesidad para tomar decisiones 
responsables: métodos y avances tecnológicos de la anticoncepción. El significado y 
el compromiso social y personal de la maternidad y paternidad en la adolescencia. 
Los derechos reproductivos. Autoestima y asertividad ante presiones en el 
noviazgo y en las relaciones de pareja 

Vincula las condiciones que favorecen o limitan el 
derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus 
necesidades básicas con el logro de niveles de 
bienestar y justicia social. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: aprender a tomar decisiones de manera 
informada Examen Introducción Conocimiento/Recordar 

CAP1 Mis decisiones personales Tarea Introducción Conocimiento/Recordar 

CAP1 Mis acciones y sus consecuencias Tarea Introducción Análisis 

CAP1 
Elementos para la toma de decisiones personales: valoración de 
alternativas, ventajas, desventajas, posibilidades y riesgos Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP1 Aprendiendo a tomar decisiones Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Toma de decisiones informada y basada tanto en el cuidado de sí 
como en el respeto a los derechos de los demás Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿Mi decisión es correcta? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 

Situaciones que afectan la convivencia y ponen en riesgo la 
integridad personal: el tráfico y el consumo de drogas, problema 
que lesiona a las personas en sus derechos humanos, genera 
inseguridad, violencia y deteriora la calidad de vida de los 
integrantes de la sociedad Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP3 
Mi participación en la prevención de situaciones que afecten la 
convivencia y me pongan en riesgo Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAP4 ¿Cómo se construye la sexualidad? Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP4 Análisis de casos Contenido Desarrollo Comprensión 

CAP4 Violencia en el noviazgo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Reconociendo mis derechos Foro Desarrollo Análisis 

CAP4 ¿Qué derechos se infringen? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Soluciones Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1-CAp4 Elijo cómo relacionarme Tarea Cierre Análisis 

 

  



 

Bloque 2 

Secuencia 1 Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro persona 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Conocimiento y valoración de las capacidades, potencialidades y aspiraciones 
personales. Capacidad para trazar metas, establecer criterios de decisión y 
comprometerse con su realización 

Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y 
capacidades personales para el estudio, la participación 
social, el trabajo y la recreación y asume compromisos 
para su realización. 

CAp2 

Escenarios y ámbitos de realización personal: estudio, trabajo, recreación y 
expresión. Las expectativas de los demás: familia, amigos, escuela, comunidad. 
Aprender a tomar decisiones para una vida plena. Identificando estilos de vida 
sanos. Igualdad de oportunidades en diversas situaciones y ámbitos donde se 
participa 

Reconoce sus aspiraciones, potencialidades y 
capacidades personales para el estudio, la participación 
social, el trabajo y la recreación y asume compromisos 
para su realización. 

CAp3 

El papel de la información en las decisiones sobre el futuro personal. Toma de 
decisiones informada y apegada a principios éticos. Ejercicios de toma de 
decisiones y prospectiva en diversos ámbitos del proyecto de vida: la persona que 
quiero ser en la familia, la escuela, con los amigos y en la comunidad. 

Valora las oportunidades de formación y trabajo que 
contribuyen a su realización personal y toma decisiones 
responsables, informadas y apegadas a principios éticos 

 

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

NA Actividad diagnóstica: reflexión y decisión sobre el futuro Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Mis sentidos me ayudan a conocerme y a conocer a los demás Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Plan de vida Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Plan de desarrollo personal Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 ¿Qué acciones debo tomar para hacer realidad mis aspiraciones a futuro? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAp2 

Escenarios y ámbitos de realización personal: estudio, trabajo, recreación 
y expresión Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Proyectando mi desarrollo personal Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Las expectativas de los demás: familia, amigos, escuela, comunidad. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Qué se espera de mí Vs Qué espero de mi Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp2 

Aprender a tomar decisiones para una vida plena. Identificando estilos de 
vida sanos. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Criterios para la toma de decisiones Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 

Igualdad de oportunidades en diversas situaciones y ámbitos donde se 
participa. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Igualdad de oportunidades en mi entorno Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Investigo sobre la ética Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 

El papel de la información en las decisiones sobre el futuro personal. Toma 
de decisiones informada y apegada a principios éticos. Contenido Desarrollo Conocimiento 

NA El cuento Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1-CAp3 Cuento un cuento ético  Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1-CAp3 La ruta del cuento en mi escuela Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1-CAp3 Lo que rescato hasta ahora Foro Cierre Análisis 

CAp3 Me reconozco como parte de la diversidad  Contenido Cierre Comprensión 

CAp3 

Me reconozco como parte de la diversidad y actuó con base en valores 
éticos Tarea Cierre Síntesis 

Secuencia 2 Características de la ciudadanía democrática para un futuro colectivo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Una ciudadanía responsable, participativa, informada, crítica, deliberativa, congruente en su 
actuar, consciente tanto de sus derechos como de sus deberes. Responsabilidad individual en 
la participación colectiva: una vía para el fortalecimiento de la democracia. 

Asume compromisos ante la necesidad de 
que los adolescentes participen en asuntos 
de la vida económica, social, política y 
cultural del país que condicionan su 
desarrollo presente y futuro. 

CAp2 
Respeto y ejercicio de los derechos humanos propios y de los demás. Información y reflexión 
para la participación responsable y autónoma en acciones colectivas. 

CAp3 

Disposición al diálogo, a la tolerancia, al debate plural, a la transparencia y la rendición de 
cuentas en la construcción del bien común. Escuchar activamente y comprender la perspectiva 
de otras personas. Consensos y disensos. Retos para la convivencia en el marco de nuevas 
formas de comunicación: las redes sociales. 



 

CAp4 

La pluralidad como coexistencia pacífica de ideas. La cooperación, solidaridad y 
corresponsabilidad como compromiso social y político con situaciones que afectan a las 
comunidades, a las naciones y a la humanidad. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: ciudadanía democrática Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 

Una ciudadanía responsable, participativa, informada, crítica, deliberativa, 
congruente en su actuar, consciente tanto de sus derechos como de sus 
deberes. Responsabilidad individual en la participación colectiva: una vía 
para el fortalecimiento de la democracia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Ciudadanía responsable y participación colectiva Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 

Respeto y ejercicio de los derechos humanos propios y de los demás. 
Información y reflexión para la participación responsable y autónoma en 
acciones colectivas. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Respeto a los derechos humanos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 

Disposición al diálogo. Escuchar activamente y comprender la perspectiva 
de otras personas. Consensos y disensos. Retos para la convivencia. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Consecuencias de la falta de diálogo y transparencia Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 

La pluralidad como coexistencia pacífica de ideas. La cooperación, 
solidaridad y corresponsabilidad como compromiso social y político con 
situaciones que afectan a las comunidades, a las naciones y a la 
humanidad. Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1-CAp4 Definición de conceptos Tarea Cierre Comprensión 

Secuencia 3 Compromisos de los adolescentes ante el futuro 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Pensar el futuro con los demás. El ciudadano que quiero ser: valoración de las condiciones y 
posibilidades actuales de los adolescentes. 



 

CAp2 

La participación de los adolescentes y jóvenes en el desarrollo social de México: su lugar como 
grupo poblacional, su proyección futura en la vida económica, social, política y cultural del país 
frente al impacto de los procesos globales. 

Emplea procedimientos democráticos que 
fortalecen la participación ciudadana en 
asuntos de interés público. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: compromisos de los adolescentes Examen Introducción Conocimiento 

NA Diseña tu camiseta, modela tu compromiso Tarea Introducción Síntesis 

CAp1 

Pensar el futuro con los demás. El ciudadano que quiero ser: 
valoración de las condiciones y posibilidades actuales de los 
adolescentes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Cómo ser un buen ciudadano. Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Mi compromiso como adolescente Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Mi compromiso  Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 

La participación de los adolescentes y jóvenes en el desarrollo 
social de México: su lugar como grupo poblacional, su proyección 
futura en la vida económica, social, política y cultural del país 
frente al impacto de los procesos globales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 El proceso electoral del país, principales actores Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Escoger los roles de un proceso electoral Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Simulación del proceso electoral del país Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 La participación de los jóvenes Foro Cierre Análisis 

CAp1/CAp2 El sketch Tarea Cierre Síntesis 

 

  



 

Bloque 3 

Secuencia 1 La identidad personal, su proceso de construcción 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal: género, grupos 
de pertenencia, tradiciones, costumbres, símbolos, instituciones sociales y políticas. 

Valora la pertenencia a distintos grupos sociales y 
su influencia en la conformación de su identidad 
personal. 

CAp2 

Identidades adolescentes. Sentido de pertenencia a un grupo por sexo y edad. Contextos, 
influencias y rasgos de identidad. Pautas de relación en las comunidades donde participan 
los adolescentes: liderazgos, formas de negociación y conciliación, toma de decisiones, 
formas de discriminación (exclusión, restricción y distinción, entre otros), márgenes para 
opinar y disentir. 

Valora la pertenencia a distintos grupos sociales y 
su influencia en la conformación de su identidad 
personal. 

CAp3 

Interés de los adolescentes para comprender situaciones de conflicto entre diversos 
grupos sociales en su entorno cercano. Recursos para la solución de conflictos: el diálogo, 
la organización y el establecimiento de acuerdos. Participación democrática y el respeto a 
los derechos humanos como principios para solucionar un conflicto. 

Vincula tratados internacionales y regionales en 
materia de derechos humanos, con el 
compromiso del Estado mexicano en su 
cumplimiento. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: la identidad personal, su proceso de construcción Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Mis grupos sociales Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Me construyo con los otros Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Elementos que intervienen en la formación de la identidad personal Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo es mi identidad personal? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Comparto con mis compañeros aspectos de mi identidad Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Identidades adolescentes. Sentido de pertenencia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 La influencia de los demás en la conformación de la identidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Las pautas de relación en los grupos sociales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Cómo es mi grupo social? Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp3 
Interés de los adolescentes para comprender situaciones de conflicto 
entre diversos grupos sociales en su entorno cercano Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Mi superhéroe Tarea Cierre Síntesis 

CAp1/CAp3 Entonces ¿Cómo se desarrolla mi identidad? Tarea Cierre Síntesis 

Secuencia 2 Sentido de pertenencia a la nación 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

La identidad nacional como resultado de un proceso histórico que da sentido y 
significado a la vida en común de las personas. Diferentes manifestaciones de 
la identidad nacional. Símbolos patrios como referentes comunes para los 
mexicanos. 

Identifica los elementos que dan sentido de identidad y 
pertenencia a la nación y reconoce elementos que comparte 
con personas de otras partes del mundo. 

CAp2 

Diferencias culturales que enriquecen a la nación: pluralidad y diversidad. 
Reconocimiento y valoración de la pluriculturalidad del país. Empatía, diálogo y 
negociación en la búsqueda de relaciones interculturales. 

Establece formas de comunicación, interacción y negociación 
que favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en 
los espacios donde participa. 

CAp3 

Sentido de identidad y de pertenencia a la humanidad desde realidades 
culturales y nacionales diversas. El respeto y la valoración de otras formas de 
identidad cultural, sexual, étnica, religiosa y nacional para garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos y una convivencia respetuosa en la 
diversidad. 

Establece formas de comunicación, interacción y negociación 
que favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en 
los espacios donde participa. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: sentido de pertenencia a la nación Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo se manifiesta la identidad nacional? Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Identidad nacional  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Símbolos patrios Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Diferencias culturales que enriquecen a la nación: pluralidad y diversidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Diferencias culturales  Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Comparto las diferencias culturales Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp3 Sentido de identidad y de pertenencia a la humanidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Otras formas de identidad Tarea Cierre Análisis 



 

CAp1/CAp3 Identidad y convivencia Tarea Cierre Síntesis 

Secuencia 3 Diversidad y derechos humanos 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Interrelaciones en un mundo globalizado. El respeto a los derechos humanos como 
referente para el desarrollo de las sociedades. Respeto a la diversidad social; a la 
integridad de los ecosistemas; a la justicia social y económica, a la paz, la democracia y 
la no violencia 

Establece formas de comunicación, interacción y 
negociación que favorecen la solución de las 
diferencias y la inclusión en los espacios donde 
participa. 

CAp2 

Bases para una ciudadanía global. Autoridades judiciales, leyes, organismos e 
instituciones en México y en el mundo que deben garantizar y respaldar el ejercicio de 
los derechos humanos en sociedades interconectadas e interdependientes. 

Vincula tratados internacionales y regionales en 
materia de derechos humanos, con el compromiso 
del Estado mexicano en su cumplimiento. 

CAp3 
Organizaciones de la sociedad civil, organismos e instituciones públicas y privadas en 
México que garanticen el ejercicio de los derechos humanos. 

Vincula tratados internacionales y regionales en 
materia de derechos humanos, con el compromiso 
del Estado mexicano en su cumplimiento. 

CAp4 

Acuerdos internacionales que garantizan los derechos de los adolescentes en distintos 
aspectos de su desarrollo: educación, sexualidad, privacidad, paz, alimentación, salud, 
vivienda digna, recreación y trabajo. 

Vincula tratados internacionales y regionales en 
materia de derechos humanos, con el compromiso 
del Estado mexicano en su cumplimiento. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: diversidad y derechos humanos Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Qué son los derechos humanos? Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Interrelaciones, respeto a los derechos humanos y a la diversidad social Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Respeto de los derechos humanos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Respeto a la diversidad social 1 Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Respeto a la diversidad social 2 Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Bases para una ciudadanía global Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Bases para una ciudadanía global Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Las organizaciones sociales civiles Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Organizaciones sociales civiles Wiki Desarrollo Comprensión 

CAp3 Compartiendo opiniones de las organizaciones civiles Foro Desarrollo Análisis 



 

CAp4 ¿Qué son los tratados internacionales? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 Acuerdos internacionales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Elementos que caracterizan los tratados internacionales Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp4 Desarrollo de tratados internacionales Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 Difusión de los tratados internacionales Foro Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Hagamos un tratado internacional Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1/CAp4 Mis derechos humanos Tarea Cierre Síntesis 

 

Bloque 4 

Secuencia 1 La democracia como proceso de construcción histórica en México 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Ciudadanía y derechos políticos como parte del reconocimiento de la 
dignidad de las personas. 

Identifica las características básicas de un Estado de derecho 
democrático 

CAp2 

El México del siglo xx: la conformación de un Estado laico, civil y 
democrático. El sufragio efectivo y la no reelección. El 
reconocimiento del voto a las mujeres. Organismos e instituciones 
garantes de la democracia. 

Identifica las características básicas de un Estado de derecho 
democrático 

CAp3 

Retos y oportunidades de la democracia en México. La participación 
ciudadana para una gobernabilidad democrática. Necesidades de 
observadores ciudadanos en el desarrollo de procesos electorales. 

Vincula la importancia de la participación ciudadana para la 
construcción de un gobierno democrático con situaciones de la vida 
cotidiana en donde hombres y mujeres ejercen sus derechos políticos, 
sociales y culturales. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: la democracia como proceso de construcción histórica en 
México Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Ciudadanía y derechos políticos  Tarea Introducción Análisis 

CAp1 
Ciudadanía y derechos políticos como parte del reconocimiento de la dignidad de 
las personas Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAp1 Derechos políticos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 México hace un siglo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 
El México del siglo XX: la conformación de un Estado laico, civil y democrático. El 
sufragio efectivo y la no reelección Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Discurso del Estado laico, civil y democrático Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp2 ¿Cómo mejorar el Estado democrático? Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Pros y contras de la reelección Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 El reconocimiento del voto a las mujeres Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Los movimientos que permitieron el voto de la mujer Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Exposición de collages  Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Organismos e instituciones garantes de la democracia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Estado democrático en el siglo XX Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Presento mi representación del Estado democrático Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 La democracia en México Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Retos y oportunidades de la democracia en México Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Nuevos retos y oportunidades para la democracia mexicana Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp3 Desarrollo de procesos electorales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Roles en los procesos electorales Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp3 
Necesidades de observadores ciudadanos en el desarrollo de procesos 
electorales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Observadores ciudadanos Foro Cierre Conocimiento 

CAp1/CAp3 La construcción histórica en México Tarea Cierre Síntesis 

CAp1/CAp3 ¿Cómo se construyó la democracia en México? Actividad en clase Cierre Análisis 

 



 

 

 

Secuencia 2 Fundamentos y organización del Estado mexicano 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Características del Estado de derecho mexicano. Consagración de los Derechos 
Humanos, soberanía, división de poderes, sistema representativo, régimen federal, 
justicia constitucional (amparo) y separación del Estado y las iglesias. 

Valora el derecho a la privacidad y a la protección de 
los datos personales de los ciudadanos. 

CAp2 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su papel garante de los 
derechos fundamentales y regulador del funcionamiento del Estado. Establecimiento 
del principio de legalidad y de garantía de audiencia. 

Valora el derecho a la privacidad y a la protección de 
los datos personales de los ciudadanos. 

CAp3 

Mecanismos de participación ciudadana en una democracia directa (iniciativa popular, 
plebiscito, referéndum) y en una democracia indirecta o representativa para la 
construcción de un gobierno democrático. Las obligaciones gubernamentales para con 
los ciudadanos y para el desarrollo social y económico en los niveles federal, estatal y 
municipal. El Estado democrático como ideal ético de la sociedad mexicana. 

Identifica las características básicas de un Estado de 
derecho democrático 

 

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

NA Actividad diagnóstica: fundamentos y organización del Estado mexicano Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Estado de derecho mexicano Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Características del Estado de derecho mexicano Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 El Estado de derecho mexicano desde mi punto de vista Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Función de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Obligaciones gubernamentales 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAp3 
Las obligaciones gubernamentales para con los ciudadanos y para el desarrollo 
social y económico en los niveles federal, estatal y municipal Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Desarrollo social y económico gracias a las obligaciones gubernamentales Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp3 Participación democrática actual Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Mecanismos de participación ciudadana en una democracia directa Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 La participación juvenil en la construcción de un gobierno democrático Tarea Cierre Análisis 

CAp1/CAp3 Participación democrática en mi comunidad Tarea Cierre Aplicación 

Secuencia 3 Relación de la ciudadanía con la autoridad: la participación social y política en la vida democrática del país 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Principios que dan sustento a la participación ciudadana en la cultura 
política democrática. 

Identifica las características básicas de un Estado de derecho 
democrático 

CAp2 

Formas de control ciudadano de las decisiones públicas. Legitimidad 
de la autoridad democrática por medio de la rendición de cuentas, la 
transparencia y el acceso a la información pública del desempeño del 
gobierno y las instituciones del Estado. Comportamiento ético del 
gobierno, los partidos políticos, instituciones y organizaciones sociales. 

Valora el derecho a la privacidad y a la protección de los datos 
personales de los ciudadanos. 

CAp3 

Diversas formas de organización colectiva. Organizaciones del Estado y 
de la sociedad. Las organizaciones civiles democráticas como 
instancias de participación ciudadana. 

Identifica mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad 
y los aplica en situaciones que afectan el interés personal y social. 

CAp4 

Mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad. 
Participación conjunta con la autoridad en asuntos que fortalezcan el 
Estado de derecho y la convivencia democrática. Protección y derecho 
a la privacidad de los ciudadanos por parte de organismos e 
instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y privadas. 

Identifica mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad 
y los aplica en situaciones que afectan el interés personal y social. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: relación de la ciudadanía con la autoridad: la participación 
social y política en la vida democrática del país Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Condiciones para entablar un diálogo. Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Mi experiencia entablando diálogos Tarea Introducción Análisis 

CAp1 
Principios que dan sustento a la participación ciudadana en la cultura política 
democrática Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAp1 Situaciones de diálogos fallidos 
Actividad en 
clase Desarrollo Síntesis 

CAp1 Necesidades no satisfechas en mi comunidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Formas de control ciudadano de las decisiones públicas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Decisiones públicas para satisfacer necesidades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Control de los ciudadanos en decisiones públicas 
Actividad en 
clase Desarrollo Análisis 

CAp3 
Diversas formas de organización del Estado y civiles como instancias de 
participación ciudadana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Las organizaciones civiles democráticas  Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp3 ¿Cómo me dirijo a la autoridad? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp4 Mecanismos y procedimientos para dirigirse a la autoridad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Mecanismos para dirigirme a la autoridad Tarea Cierre Análisis 

CAp4 ¿Derecho a la privacidad? Tarea Cierre Análisis 

CAp4 
Protección y derecho a la privacidad de los ciudadanos por parte de organismos e 
instituciones gubernamentales Contenido Cierre Conocimiento 

CAp4 Importancia del derecho a la privacidad Tarea Cierre Aplicación 

 

Bloque 5 
Proyecto Los medios de comunicación: recursos de los adolescentes para aprender, informarse y relacionarse con los demás 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
El trabajo con los medios dentro y fuera de la escuela: acceso a los medios de comunicación y a las 
tecnologías de la información, calidad informativa de cadenas y redes sociales 

Promueve en los medios y redes 
sociales el respeto y la valoración de 
la diversidad y los derechos 
humanos. 

CAp2 
Análisis de las estrategias de la publicidad y la mercadotecnia dirigidas a los adolescentes. Postura 
ética ante los estereotipos de género y la discriminación en medios de comunicación y las redes 

Promueve en los medios y redes 
sociales el respeto y la valoración de 



 

sociales. Respeto y valoración de las distintas formas de identidad adolescente: cultural, sexual, étnica, 
religiosa y nacional, en los medios de comunicación y las redes sociales. 

la diversidad y los derechos 
humanos. 

CAp3 
Derecho a la información y responsabilidad ante su manejo. Leyes que regulan el papel de los medios. 
Derechos humanos, pluralidad, privacidad y libertad en los medios. 

Promueve en los medios y redes 
sociales el respeto y la valoración de 
la diversidad y los derechos 
humanos. 

 

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

CAp1 El trabajo con los medios dentro y fuera de la escuela Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Uso de los medios de comunicación Foro Introducción Comprensión 

CAp2 
Análisis de las estrategias de la publicidad y la mercadotecnia dirigidas a los 
adolescentes Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 La publicidad en la vida de los adolescentes Tarea Introducción Comprensión 

CAp3 Derecho a la información y responsabilidad ante su manejo Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Leyes que regulan a los medios 
Actividad en 
clase Introducción Síntesis 

CAp1/CAp3 Selección del tema y problemática a resolver Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp3 Planeación del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp3 Planificación de actividades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp3 Diagrama de flujo Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp3 La mejor información del tema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp3 Estado de la cuestión Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1/CAp3 Implementación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1/CAp3 Exposición de resultados 
Actividad en 
clase Cierre Aplicación 

CAp1/CAp3 Evaluación Tarea Cierre Evaluación 

CAp1/CAp3 Replanteamiento 
Actividad en 
clase Cierre Evaluación 



 

Proyecto Los adolescentes y su bienestar socioafectivo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

El derecho de todas y todos al bienestar socioafectivo. Desafíos para el bienestar de los 
adolescentes en sus relaciones afectivas con los demás: violencia, maltrato, bullying, 
acoso escolar, abuso y explotación sexual y discriminación. 

Plantea alternativas de solución a situaciones que 
obstaculizan su bienestar socioafectivo para 
favorecer el desarrollo personal y social en su 
entorno próximo. 

CAp2 

Recursos para la construcción del bienestar socioafectivo: autoestima, cuidado de sí 
mismo, valoración de las capacidades, potencialidades y aspiraciones personales, 
adopción de estilos de vida sanos, igualdad de oportunidades, conocimiento, difusión y 
respeto y ejercicio de los derechos humanos. 

Plantea alternativas de solución a situaciones que 
obstaculizan su bienestar socioafectivo para 
favorecer el desarrollo personal y social en su 
entorno próximo. 

 

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

CAp1 El derecho de todas y todos al bienestar socioafectivo Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Limitantes del bienestar socioafectivo Foro Introducción Conocimiento 

CAp2 Recursos para la construcción del bienestar socioafectivo Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Construcción del bienestar socioafectivo Tarea Introducción Análisis 

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

CAp1/CAp2 Planeción del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Planificación de actividades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Diagrama de flujo Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp2 La mejor información del tema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp2 Estado de la cuestión Tarea Desarrollo Comprensión 

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 Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades en su localidad, país y el mundo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proyecto Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades en su localidad, país y 
el mundo 

Propone y participa en acciones que contribuyan a mejorar 
las oportunidades de desarrollo personal y social que 
existen para los adolescentes en su localidad, entidad, país 
y el mundo 

CAp2 
Problemas de la vida económica, social, política y cultural de la comunidad que 
afectan la vida de los adolescentes. 

Propone y participa en acciones que contribuyan a mejorar 
las oportunidades de desarrollo personal y social que 
existen para los adolescentes en su localidad, entidad, país 
y el mundo 

CAp3 

Participación en la formulación de alternativas de solución a los problemas que 
afectan a los adolescentes y la sociedad. Participación de los adolescentes ante 
situaciones políticas, sociales y culturales en el marco del respeto a la ley y los 
derechos humanos. 

Propone y participa en acciones que contribuyan a mejorar 
las oportunidades de desarrollo personal y social que 
existen para los adolescentes en su localidad, entidad, país 
y el mundo 

 

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

CAp1 
Desafíos y oportunidades de desarrollo de los adolescentes 
ante el impacto de la globalización Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 El impacto de la globalización Tarea Introducción Análisis 

CAp2 
Problemas de la vida económica, social, política y cultural de la 
comunidad que afectan la vida de los adolescentes Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Problemas que afectan a los adolescentes Foro Introducción Análisis 

CAp3 
Participación en la formulación de alternativas de solución a 
los problemas que afectan a los adolescentes y la sociedad Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Soluciones Tarea Introducción Análisis 

CAp1-CAp3 Selección del tema y problemática a resolver Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1-CAp3 Planeación del proyecto Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1-CAp3 Planificación de actividades Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp1-CAp3 Diagrama de flujo Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1-CAp3 La mejor información del tema Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1-CAp3 Estado de la cuestión Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1-CAp3 Implementación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1-CAp3 Exposición de resultados Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1-CAp3 Evaluación Tarea Cierre Evaluación 

CAp1-CAp3 Replanteamiento Actividad en clase Cierre Evaluación 

 


