PREPARATORIA 9
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SEMESTRAL
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Introducción a las Ciencias Sociales SEMESTRE: Agosto – Diciembre 2019

MES SEMANA

Jefe Academia:
Linda Esmeralda Ramírez Abrego

TEMA

ETAPA 1. Construcción y proceso del conocimiento en Ciencias Sociales.
05 - 09 DE AGOSTO


Sesión 1: El docente se presenta ante el grupo, presenta la Unidad de Aprendizaje, sus
elementos, reglas del grupo y evaluación integral. Fomenta la integración de los alumnos,
realiza preguntas guía sobre las Ciencias Sociales. Solicita elaborar la actividad
Autoevaluación en NEXUS. Responde dudas y cuestionamientos, retroalimentación,
concluye y da un panorama general sobre la siguiente sesión.



Sesión 2: El docente presenta de manera breve el tema a tratar. Con el apoyo de una
presentación en power point, el docente expone el tema de “La incorporación de las
Ciencias Sociales al campo científico” (pág. 28 -30 guía de aprendizaje). Solicita al alumno
subrayas las ideas principales y elaborar una síntesis del tema. Responde dudas,
retroalimenta al alumno y concluye para dar una idea general del tema para la próxima
sesión.



Sesión 3: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: “Las ciencias sociales”
página 9 - 11 libro de texto. Solicita a los alumnos identificar las ideas principales en el
texto. Se le explica el surgimiento oficial o comienzo de las ciencias sociales en sus 4
situaciones históricas. Y se le pide al alumno que identifique el objeto de estudio de las
ciencias sociales y elabore un mapa mental.



Sesión 4: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: Tema: 1.1 Tipos de
conocimiento, subrayando las ideas principales, mediante la participación activa del grupo
se mencionan ejemplos de cada tipo de conocimiento. Se realiza un cuadro comparativo
identificando los tipos de conocimiento y aportando ejemplos de cada uno, libro de texto
páginas 11 - 13. En plenaria hace una breve conclusión oral del tema, se mencionan las
características que debe llevar el cuadro (tipo de conocimiento, definición y ejemplo).
Se deberá de contestar la página 14 del libro de texto.

AGOSTO

I

12- 16 DE AGOSTO

II



Sesión 5: El docente hace una breve introducción al tema de las ciencias sociales, a través
de una lluvia de ideas, el estudiante identifica las diversas ciencias formales (lógica y
matemáticas) y las ciencias factuales (naturales, sociales y humanas) a través de las
preguntas exploratorias realizadas por el docente, se realiza la dimensión 1 recuperación,
pág. 33 de la guía de aprendizaje. Se hace una breve conclusión oral del tema.



Sesión 6: El docente retoma el tema de la sesión anterior; ciencias formales y ciencias
factuales. Se investiga e identifica la diferencia entre los tipos de ciencia, así como su
campo de estudio y pide que elaboren un resumen.



Sesión 7: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: Tema: 1.2 Los objetos de
estudio de las ciencias formales y factuales, páginas 15 y 16 del libro de texto y solicita
La elaboración de un esquema y así mismo deberá de complementarlo y llevar a cabo la
exposición en plenaria.
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Sesión 8: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: Tema 1.3 Campos de
acción de la Filosofía, las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales, páginas 17 y
18 del libro de texto. Guía la lectura y solicita que el alumno elabore un escrito de los
filósofos griegos en su búsqueda del conocimiento, así como un cuadro sinóptico en dónde
defina los tipos de ciencias, el objeto de estudio y los campos de aplicación.
19- 23 DE AGOSTO



Sesión 9: El docente lleva a cabo la explicación del tema 1.4 Acontecimientos históricos
que contribuyeron a la construcción de las ciencias sociales: Cimentadores páginas 18 -21
del libro de texto y solicita que el alumno identifique cimentadores, obras y pensamiento de
los mismos en el campo de las ciencias sociales para que en equipos colaborativos realicen
una presentación en power point y lleven a cabo la práctica de la página 21 del libro de
texto.



Sesión 10: El docente retoma el tema de la sesión anterior y solicita que en equipos
sorteados lleven a cabo la exposición de su presentación en power point. Se pide a los
equipos que incluyan en sus exposiciones imágenes mentales de los principales
cimentadores con sus aportaciones al campo de las ciencias.



Sesión 11: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: Tema: 1.5 Las
aportaciones ideológicas de los pensadores que dan sustento al estudio de las ciencias
sociales, páginas 22 a la 24 del libro de texto. En equipo de tres integrantes, elaborarán una
presentación que describa las aportaciones ideológicas e iniciadores de la Revolución
Científica, el empirismo, el racionalismo, evolucionismo unilineal y el positivismo
exponiéndolo en plenaria. Tomar como ejemplo el cuadro que se encuentra en la página 33
de la guía de aprendizaje, Dimensión 2. Comprensión.



Sesión 12: El docente explica brevemente el gráfico de recapitulación de la página 25 del
libro de texto. Solicita a los alumnos que analicen la información presentada en el gráfico.
Cada estudiante deberá realizarlo con la información solicitada de manera creativa.

III

26– 30 DE AGOSTO


Aplicación del primer examen parcial: 30 agosto 2019



Sesión 13: Evidencia de aprendizaje de la etapa 1: El docente explica la evidencia de
aprendizaje de la página 34 de la guía, con las aportaciones realizadas por los impulsores
del estudio de las ciencias sociales y con los subtemas vistos en esta etapa, solicita a los
estudiantes que elaboren con sus equipos de trabajo un cuadro sinóptico y la información
deberá de ir ordenada por medio de llaves, se deberá realizar en power point, la información
se presente en forma organizada y sea entendible a primera vista.



Sesión 14: El docente guía las preguntas: ¿Qué sé?, ¿Que quiero aprender? y ¿que
aprendí?, para que de manera voluntaria y participativa los estudiantes respondan a los
cuestionamientos planteados de manera honesta y respetuosa.
Se realiza la Autoevaluación con las preguntas guiadas y se redactan en su cuaderno de
trabajo. El docente pide a los estudiantes que presenten y expongan su evidencia de
aprendizaje ante el grupo. Cada integrante del equipo deberá de participar de manera
colaborativa en la explicación de los temas. Al término de la exposición de la evidencia de
aprendizaje: Cuadro Sinóptico, los integrantes del equipo deberán de dar su conclusión
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general de su evidencia y experiencias adquiridas para la elaboración del mismo.
El docente solicita a los equipos que deberán de subir la evidencia de aprendizaje de la
etapa 1, en tiempo y forma para su revisión en NEXUS.


Sesión 15: Durante esta sesión el docente lleva a cabo la revisión de las actividades del
cuaderno de trabajo que fueron realizadas en la etapa 1 en estas 4 semanas.
Posteriormente llevará a cabo el registro de la calificación obtenida en la sábana.
El docente revisará en la plataforma NEXUS la evidencia de aprendizaje correspondiente a
la etapa 1 y se realiza la heteroevaluación. El alumno deberá de tener en orden su cuaderno
de trabajo y sus actividades para su correcta revisión y cierre de la etapa 1.



Sesión 16: El docente lleva a cabo un repaso general de los temas vistos a lo largo de la
etapa 1 y realiza preguntas literales para participación grupal y retroalimentación. Los
estudiantes realizan por medio de la exposición explicativa la toma de apuntes y toma de
notas para reforzar el aprendizaje adquirido de los temas de la etapa 1
ETAPA 2. Campo de acción de las Ciencias Sociales
02 DE SEPTIEMBRE – 06 SEPTIEMBRE



Sesión 17: El docente presenta de manera breve el tema: “El ámbito de acción de las
Ciencias Sociales” que se encuentra en la guía de aprendizaje página 40 y 41.
El docente guía la lectura y solicita que el alumno identifique las diferencias que existen
entre las actividades productivas: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias y solicita
que los estudiantes elaboren su cuaderno de trabajo, un mapa conceptual con las
características y ejemplos de las actividades productivas Y se solicita al estudiante que
elabore la autoevaluación en NEXUS de la etapa 2.



Sesión 18: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: “La investigación en las
Ciencias Sociales” páginas 29 y 30 del libro de texto y realiza preguntas intercaladas acerca
de la labor del investigador, la utilidad de la investigación en el la sociedad y la importancia
de la investigación. Solicita a los alumnos identificar los conceptos principales:
investigación, procedimiento, investigación científica y los elementos que conforman una
investigación. Mediante la participación activa del grupo se mencionan las definiciones de:
sujeto, el objeto, el medio y el fin y se pide que realicen un cuadro doble columna en su
cuaderno de trabajo, redactando los conceptos principales antes mencionados.



Sesión 19: El docente lleva a cabo la explicación del tema “Clasificación de la investigación”
página 31 del Libro de texto. El docente guía la lectura y solicita que el alumno subraye los
diferentes tipos de clasificación de la investigación y los métodos utilizados para que lleve a
cabo la elaboración del mapa cognitivo tipo sol.



Sesión 20: El docente realiza preguntas exploratorias a los estudiantes, sobre los
conocimientos previos que se tengan de las Ciencias Sociales, se realiza la actividad:
Dimensión 1 Recuperación, página 45 de la guía de aprendizaje se complementa con un
glosario de concepto y significado.

V

PREPARATORIA 9
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SEMESTRAL

SEPTIEMBRE

09- 13 DE SEPTIEMBRE


Sesión 21: El docente hace una breve introducción al tema: El conjunto de las Ciencias
Sociales y sus definiciones, páginas 32 y 33 del libro de texto y da indicaciones sobre la
actividad a realizar. Realiza la pregunta: ¿Cómo atienden las distintas ciencias sociales las
problemáticas de una sociedad? El estudiante deberá de redactar y exponer un caso, una
problemática social para su análisis. Mediante la participación activa del grupo se
mencionarán algunos casos elegidos para retroalimentarlo y proponer solución.



Sesión 22: El docente separa al grupo en dos equipos para realizar la estrategia de
enseñanza. El docente menciona el tema “La deserción escolar” y posteriormente realiza las
preguntas guía. Solicita que los estudiantes escriban sus aportaciones e ideas en su
cuaderno de trabajo. Da las indicaciones para iniciar el debate. Se realiza la autoevaluación
respondiendo a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, de tema: Deserción
Escolar.



Sesión 23: El docente explica las disciplinas que integran al grupo de las Ciencias Sociales
mediante un diagrama de árbol que traza en el pintarrón del aula de clases. El docente pide
que resuman y toman nota delos conceptos analizados. Y realizará el ejercicio de la página
34 de su libro de texto. Deberá de incluir una opinión personal sobre las disciplinas que
integran el grupo de las Ciencias Sociales.



Sesión 24: El docente pide se integren en equipos de tres, para reconocer las aportaciones
de los precursores de las Ciencias Sociales. Pide a los equipos que destaquen la aportación
de la sociología, antropología, historia y derecho a través de un cuadro sinóptico.
Deberán de realizar la Dimensión 2, página 46 de la guía de aprendizaje a través de un
organizador gráfico (cuadro sinóptico).

VI



VII

16- 20 DE SEPTIEMBRE
Sesión 25: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: Tema: Ámbito de acción
de las Ciencias Sociales, páginas 35 y 36 de su libro de texto. El docente guía la lectura y
solicita que el alumno identifique y subraye en su libro de texto los conceptos de historia e
historia escrita. Y realizará el ejercicio de la página 36 de su libro de texto.



Sesión 26: El docente explica los conceptos de: historia aplicada, geografía, hecho
geográfico, fenómeno geográfico, geografía física, geografía humana y sociología que se
encuentran en el libro de texto, páginas 37 y 38. El docente pide a los alumnos que
subrayen el significado y las ideas principales. Y realiza un mapa cognitivo de nubes con los
conceptos antes mencionados



Sesión 27: El docente retoma el tema de la sesión anterior, explica los conceptos más
sobresalientes del libro de texto, páginas 39 a la 49 y solicita que los estudiantes elaboren
en su cuaderno de trabajo un resumen.



Sesión 28: El docente explica los principios básicos de las Ciencias Sociales mediante un
mapa cognitivo de cajas. El estudiante identifica el objeto de estudio, el punto de partida y
las corrientes de las Ciencias Sociales y solicita a los estudiantes elaboren un mapa
cognitivo de arcoíris con los principios básicos de las ciencias sociales, página 50 del libro
de texto. Se sortea la participación de los estudiantes para que expliquen su mapa. Se
realiza la Dimensión 3 Análisis página 47 de la guía de aprendizaje.
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23- 27 DE SEPTIEMBRE


Aplicación del examen de medio término: 27 SEPTIEMBRE ( Abarca la etapa 1 y 2).



Sesión 29: Evidencia de aprendizaje de la etapa 2, El docente explica la evidencia de
aprendizaje de la página 47 y 48 de la guía de aprendizaje.
Y se pide a los estudiantes que en equipos de trabajo desarrollen un mapa conceptual, que
debe de contener mínimo tres categorías en la jerarquización de la información, se deberá
realizar en power point y se establecen. los criterios de desempeño en base a la rúbrica
correspondiente para su correcta evaluación.





Sesión 30: El docente guía las preguntas: ¿Qué sé?, ¿Que quiero aprender? y ¿que
aprendí?, para que de manera voluntaria y participativa los estudiantes respondan a los
cuestionamientos planteados de manera honesta y respetuosa. Se realiza la Autoevaluación
con las preguntas guiadas y se redactan en su cuaderno de trabajo. El docente sortea la
participación de los equipos para la exposición de su evidencia de aprendizaje de la etapa.
Al término de la exposición de la evidencia de aprendizaje: mapa conceptual, los integrantes
del equipo deberán de dar su conclusión general de su evidencia y experiencias adquiridas
para la elaboración del mismo. El docente solicita a los equipos que deberán de subir la
evidencia de aprendizaje de la etapa 2, en tiempo y forma para su revisión en NEXUS.



Sesión 31: El estudiante escucha con atención las indicaciones del docente. Durante esta
sesión el docente lleva a cabo la revisión de las actividades del cuaderno de trabajo que
fueron realizadas en la etapa 2 en estas 4 semanas. Posteriormente llevará a cabo el
registro de la calificación obtenida en la sábana. El docente revisará en la plataforma
NEXUS la evidencia de aprendizaje correspondiente a la etapa 2. Se realiza la
Heteroevaluación. El alumno deberá de tener en orden su cuaderno de trabajo y sus
actividades para su correcta revisión y cierre de la etapa 2.



Sesión 32: El estudiante escucha con atención las indicaciones del docente, que lleva a
cabo un repaso general de los temas vistos a lo largo de la etapa 2. El docente realiza
preguntas literales para participación grupal y retroalimentación.

VIII

ETAPA 3. Interpretaciones científicas y conceptos básicos para el estudio de los
fenómenos sociales.
30– 04 OCTUBRE


Sesión 33: El estudiante escucha con atención las indicaciones del docente. Que presenta
de manera breve el tema: “Conceptos básicos de las teorías sociales” que se encuentra en
la guía de aprendizaje página 54. El docente guía la lectura y solicita que el alumno subraye
e identifique las ideas principales del texto para realizar un mapa cognitivo de ciclos con las
ideas subrayadas. Y solicita a los estudiantes que elaboren la autoevaluación de la etapa 3.



Sesión 34: El estudiante escucha con atención las indicaciones del docente. Se retoma el
tema: “Conceptos básicos usados en los fenómenos sociales” con el subtema: “La ciencias
Sociales y la sociedad”, que se encuentra en el libro de texto, páginas 53 y 54. El docente
realiza preguntas intercaladas sobre las actividades humanas que son estudiadas por las
ciencias sociales y pide a los alumnos realizar un mapa mental en una hoja de máquina
tamaño carta y deberá pegarla en su cuaderno de trabajo, en donde dibuje ejemplos de las
actividades humanas, como comprar, vender e intercambiar objetos y productos para
satisfacer sus necesidades elementales.
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Sesión 35: El docente retoma el tema de la sesión anterior “Las ciencias Sociales y la
sociedad”, que se encuentra en el libro de texto, páginas 53 y 54. El docente traza en el
pintarrón un mapa semántico con las actividades humanas estudiadas por las ciencias
sociales y pide que los alumnos realicen uno en su cuaderno de trabajo.



Sesión 36: El docente explica el tema: Conceptos básicos de las teorías sociales, que se
encuentra en las páginas 54 y 55 del libro de texto. Solicita a los alumnos leer
detenidamente los conceptos básicos. Y pide a los alumnos realizar un cuadro comparativo
en su cuaderno de trabajo, en donde explique los conceptos básicos de las teorías sociales.
07 – 11 DE OCTUBRE

• Sesión 37: El estudiante escucha con atención las indicaciones del docente., que explica
brevemente el subtema: “Los fenómenos sociales, una explicación científica”., páginas 55 y 56
del libro de texto. El docente introduce al tema a los estudiantes explicando a lo que se llamó
Revolución Industrial. Y solicita a los alumnos que investiguen más acerca del tema, así como
los antecedentes que propiciaron esta revolución, los inventos y descubrimientos más
sobresalientes, así como sus efectos y consecuencia. El estudiante deberá de realizar una
síntesis del tema y redactar su opinión personal.

X

• Sesión 38: El estudiante escucha con atención las indicaciones del docente. Y solicita a los
estudiantes que analicen la información de la pirámide de la página 56 del libro de texto. El
docente pide que subrayen las ideas principales del texto y de la pirámide. Se solicita que el
estudiante realice el ejercicio del libro de texto, página 57. Deberá de incluir una opinión
personal.
• Sesión 39: El docente explica brevemente el tema: Algunos personajes: Marx y Engels,
página 58 del libro de texto. El docente hace énfasis en las obras más importantes de los
precursores de las teorías sociales. Y solicita a los estudiantes que con la información previa
realicen en su cuaderno de trabajo, un cuadro sinóptico mencionando a los personajes, las
obras y las características más sobresalientes de las teorías sociales. Se pide que contesten
los ejercicios del libro de texto, páginas 63 y 64.


Sesión 40: Mediante preguntas guiadas el docente invita los estudiantes que inicien un
relato sobre el conocimiento que se tiene sobre las teorías sociales. El docente solicita que
los estudiantes contesten las preguntas guiadas y elaboren la Dimensión 1. Recuperación y
la Dimensión 2. Comprensión, de la página 58 de la guía de aprendizaje y posteriormente el
docente pide que los estudiantes realicen un reporte de lectura del tema “Las teorías
sociales”.
14 – 18 DE OCTUBRE



Sesión 41: El docente explica los modos de producción que han surgido a lo largo de la
historia de la humanidad, que se encuentran en el libro de texto, páginas 60 a la 62 y pide a
los alumnos que subrayen las ideas principales y las características de cada modo de
producción para que elabore un cuadro comparativo incluyendo las clases sociales y
períodos de cada uno.



Sesión 42: Se explica brevemente el tema: “Materialismo histórico, estructural
funcionalismo, teoría comprensiva, teoría crítica”, utilizando una presentación en power
point. El estudiante analiza la información presentada en clase y toma los apuntes
correspondientes. Se pide a los estudiantes realicen un resumen de las páginas 65 a la 71
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del libro de texto, mencionando a los principales representantes de la filosofía, deberá de
definir el concepto del desarrollo de la sociedad, la dialéctica materialista, el estructural
funcionalismo, la educación, los hechos sociales, los postulados de la corriente funcionalista
y la teoría comprensiva.


Sesión 43: El docente da una breve introducción de la teoría de las ciencias sociales y de la
acción social que refiere el principal representante Max Weber, páginas 71 y 72 del libro de
texto. Y solicita a los estudiantes que realicen un mapa conceptual con los 4 tipos de acción
social: Con arreglo a fines, con arreglo a valores, la acción afectiva emotiva y las acciones
tradicionales determinadas por una costumbre arraigada.



Sesión 44: El docente explica el tema de teoría crítica y teoría comprensiva del libro de
texto, páginas 73 a la 75. El docente solicita a los estudiantes que identifiquen y subrayen el
significado de ambas teorías. Y solicita al estudiante que realice el ejercicio del libro de
texto, página 76. En la estrategia de aprendizaje el estudiante deberá de completar la tabla
comparativa redactando las propuestas o características, así como los autores de cada una.
El estudiante escucha con atención la retroalimentación por parte del docente para mejorar
y complementar su estrategia.
21 – 25 DE OCTUBRE



Sesión 45: Evidencia de aprendizaje de la etapa 3. El docente explica la evidencia de
aprendizaje de la página 58 y 59 de la guía de aprendizaje. Pide a los estudiantes que en
equipos de trabajo desarrollen un diagrama de árbol que debe de comenzar por el título del
tema que será la raíz del árbol, de ahí se desprenden los otros conceptos, se deberá
realizar en power point. El diagrama de árbol deberá incluir las teorías sociales, sus
postulados básicos, características y principales exponentes. El docente establece los
criterios de desempeño en base a la rúbrica correspondiente para su correcta evaluación.



Sesión 46: El docente guía las preguntas: ¿Qué sé?, ¿Qué quiero aprender? y ¿que
aprendí?, para que de manera voluntaria y participativa los estudiantes respondan a los
cuestionamientos planteados de manera honesta y respetuosa. Se realiza la Autoevaluación
con las preguntas guiadas y se redactan en su cuaderno de trabajo. El docente sortea la
participación de los equipos para la exposición de su evidencia de aprendizaje de la etapa
3. Cada integrante del equipo deberá de participar de manera colaborativa en la explicación
del diagrama de árbol, los integrantes del equipo deberán de dar su conclusión general de
su evidencia y experiencias adquiridas para la elaboración del mismo. El docente solicita a
los equipos que deberán de subir la evidencia de aprendizaje de la etapa 3, en tiempo y
forma para su revisión en NEXUS.



Sesión 47: Durante esta sesión el docente lleva a cabo la revisión de las actividades del
cuaderno de trabajo que fueron realizadas en la etapa 3 en estas 4 semanas.
Posteriormente llevará a cabo el registro de la calificación obtenida en la sábana. El docente
revisará en la plataforma NEXUS la evidencia de aprendizaje correspondiente a la etapa 3.
El alumno deberá de tener en orden su cuaderno de trabajo y sus actividades para su
correcta revisión y cierre de la etapa 3.



Sesión 48: El docente lleva a cabo un repaso general de los temas vistos a lo largo de la
etapa 2. El docente realiza preguntas literales para participación grupal y retroalimentación.
Los estudiantes realizan por medio de la exposición explicativa la toma de apuntes y toma
de notas para reforzar el aprendizaje adquirido de los temas de la etapa 3. Se deberán
repasar los temas y preparase así para presentar el segundo examen parcial el 1 de
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noviembre que abarcará sólo la etapa 3.

ETAPA 4. Interacción del individuo con la sociedad en un marco de interculturalidad.
28 DE OCTUBRE - 01 DE NOVIEMBRE


Aplicación del segundo examen parcial: 01 noviembre.



Sesión 49: El docente presenta de manera breve el tema: “La sociedad multicultural en la
globalización” que se encuentra en la guía de aprendizaje página 64 y 65. El docente guía la
lectura y solicita que el alumno subraye e identifique las ideas principales del texto para
realizar la estrategia de aprendizaje. El docente solicita que los estudiantes elaboren en su
cuaderno de trabajo, un mapa tipo sol, con las ideas subrayadas. Se solicita que los
estudiantes elaboren la Autoevaluación en NEXUS, de la etapa 4.



Sesión 50: El docente explica la introducción de la etapa 4, que se encuentra en el libro de
texto, páginas 79 y 80. El docente realiza preguntas intercaladas sobre la desaparición del
mundo bipolar, la caída del muro de Berlín y la globalización económica. Y pide a los
alumnos realizar un mapa conceptual con la información inicial del tema, en una hoja de
máquina tamaño carta y deberá pegarla en su cuaderno de trabajo, deberá de incluir una
opinión personal.



Sesión 51: El docente explica brevemente el tema: “Instituciones gubernamentales y su
ámbito de acción” página 81 del libro de texto. El docente pide a los estudiantes que
subrayen las características más sobresalientes del concepto de Estado y el ciudadano. Y
solicita a los estudiantes que realicen un mapa mental en el cual establecerá las diferencias
entre los dos conceptos. El estudiante escucha con atención la retroalimentación por parte
del docente para mejorar y complementar su estrategia.



Sesión 52: Mediante preguntas exploratorias el docente invita al estudiante a que participe
de manera propositiva sobre el conocimiento que se tiene sobre las funciones de las
instituciones y que tipo de problemática atienden. Y solicita ahora mediante preguntas
guidas se realice la Dimensión 1. Recuperación (que se encuentra en la guía página 69)
para que redacten las respuestas en el cuaderno de trabajo. Así mismo el docente pide que
se realicé un collage con toda la información que se localiza en páginas de Internet sobre a
las instituciones gubernamentales que existen.

XIII

03 - 08 DE NOVIEMBRE


Sesión 53: El docente presenta de manera breve el tema a tratar: “Funciones y servicios de
las instituciones gubernamentales” páginas 82 a la 87 libro de texto.
Solicita a los alumnos realizar la lectura comprensiva y subrayar e identificar las
instituciones que se mencionan en el tema. El docente encarga y explica los criterios del
PIA Y realiza un mapa cognitivo de nubes con las instituciones que se mencionan en el
tema.



Sesión 54: Mediante el cuadro comparativo de la página 86 del libro de texto, el docente
explica las diferencias entre la Constitución de 1917 y la Constitución actual en referencia
del artículo 3 ° de la educación. El docente solicita al estudiante que realice el ejercicio de la
página 86 del libro de texto, contestando lo que se le pide.

XIV
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Sesión 55: El docente retoma el tema de la sesión anterior “Funciones y servicios de las
instituciones gubernamentales” páginas 82 a la 87 libro de texto. El docente solicita a los
estudiantes que trabajen en binas para realizar la estrategia de aprendizaje de esta sesión.
Solicita que los estudiantes elaboren la Dimensión 2. Comprensión, de la página 69 de la
guía de aprendizaje. Y posteriormente el docente pide se incluya en el cuadro comparativo
una conclusión definiendo que institución le parece la más importante.



Sesión 56: Mediante preguntas exploratorias el docente invita al estudiante a que participe
de manera propositiva sobre el conocimiento que se tiene con las Instituciones
Gubernamentales que se cuentan en el estado de Nuevo León. El docente solicita que los
estudiantes elaboren una tabla comparativa en donde enliste 20 instituciones
gubernamentales que le parezcan las más sobresalientes. Deberá de incluir una opinión
personal.
11- 15 DE NOVIEMBRE



Sesión 57: El docente presenta de manera breve el tema: “Identifica problemáticas sociales
en su entorno” páginas 91 a la 97 del libro de texto. El docente guía la lectura y solicita que
el alumno subraye e identifique las ideas principales del texto para que realice los ejercicios
del libro de texto páginas 92, 95 y 97. El estudiante escucha con atención la
retroalimentación



Sesión 58: El docente solicita que en plenaria los estudiantes participen de manera activa
en un debate grupal en que se analicen algunos casos concretos sobre conflictos sociales
de la época actual. El estudiante determinará que Institución o dependencia que da solución
a esos problemas y que debe hacer el ciudadano común. El estudiante con la estrategia del
debate plantea una serie de conflictos sociales para que sean discutidos en el aula.
El estudiante deberá de realizar las aportaciones de cada tema basándose en el ejemplo del
cuadro comparativo de la página 70 de la guía de aprendizaje, Dimensión 3.



Sesión 59: El docente explica el tema: “Identificación de orígenes culturales de los grupos
sociales” páginas 97 a la 102 del libro de texto. El docente solicita a los estudiantes que
subrayen las ideas principales de la lectura y realice el cuadro comparativo de la página 101
del libro de texto, estableciendo las diferencias o similitudes en los tipos de familias. Deberá
de incluir una opinión personal.



Sesión 60: El docente solicita a los estudiantes que analicen un caso que se presente en su
comunidad para realizar la estrategia de aprendizaje. El estudiante deberá de presentar un
caso con perspectiva de género, grupos étnicos u otros colectivos vulnerables para
presentar el caso y proponer su inclusión en la sociedad, Dimensión 4. Aplicación (guía
página 70). El estudiante deberá de elaborar una presentación en power point para ser
evaluado por el docente.

XV

18– 22 NOVIEMBRE

XVI

Sesión 61: Evidencia de aprendizaje de la etapa 4. El docente explica la evidencia de
aprendizaje de la página 71 de la guía, y solicita a los estudiantes que en equipos de trabajo
desarrollen una presentación digital, trabajando con la estrategia del aprendizaje basado en
problemas, se deberá realizar en power point. La presentación digital deberá de analizar las
diferentes problemáticas sociales, reconociendo la función de cada una de las instituciones
gubernamentales.
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Sesión 62: El docente guía las preguntas: ¿Qué sé?, ¿Qué quiero aprender? y ¿que
aprendí?, para que de manera voluntaria y participativa los estudiantes respondan a los
cuestionamientos planteados de manera honesta y respetuosa.



Se realiza la Autoevaluación con las preguntas guiadas y se redactan en su cuaderno de
trabajo. El docente sortea la participación de los equipos para la exposición de su evidencia
de aprendizaje de la etapa 4. El docente pide a los estudiantes que presenten y expongan
su evidencia de aprendizaje ante el grupo. Cada integrante del equipo deberá de participar
de manera colaborativa en la exposición de la presentación digital. Al término de la
exposición de la evidencia de aprendizaje: los integrantes del equipo deberán de dar su
conclusión general de su evidencia y experiencias adquiridas para la elaboración del mismo.



Sesión 63: Durante esta sesión el docente lleva a cabo la revisión de las actividades del
cuaderno de trabajo que fueron realizadas en la etapa 4 en estas 4 semanas.
Posteriormente llevará a cabo el registro de la calificación obtenida en la sábana. El docente
revisará en la plataforma NEXUS la evidencia de aprendizaje correspondiente a la etapa 4.
El alumno deberá de tener en orden su cuaderno de trabajo y sus actividades para su
correcta revisión y cierre de la etapa 4. Revisión del PIA multidisciplinario.



Sesión 64: El docente lleva a cabo un repaso general de los temas vistos a lo largo de la
etapa 4. El docente realiza preguntas literales para participación grupal y retroalimentación.
Los estudiantes realizan por medio de la exposición explicativa la toma de apuntes y toma
de notas para reforzar el aprendizaje adquirido de los temas de la etapa 4
Los estudiantes deberán repasar los temas y preparase así para presentar el segundo
examen global que abarcará todas las etapas (1 a la 4).
25 - 29 DE NOVIEMBRE
02 – 06 DICIEMBRE
APLICACIÓN DE EXÁMENES GLOBALES
11 DE DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE
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