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PRESENTACIÓN 

La presente guía de estudio fue elaborada por la Dirección Académica a través del 

Departamento de Docencia e Investigación, con el propósito de apoyar a los docentes y 

directores de plantel del instituto en el proceso de preparación para la sustentación del 

Ejercicio de Evaluación en Áreas Específicas.  

Esta guía brinda información y orientación necesaria para los docentes y directores que 

participarán en el proceso de evaluación correspondiente al ciclo escolar 2019A-2019B. El 

documento se integra por cinco apartados: 

 
I. PRUEBA. Este apartado explica las características y las particularidades del 

instrumento de evaluación que se ha diseñado, su objetivo, organización, 
estructura, duración, así como los tipos y ejemplos de reactivos que contendrá el 
examen. 
 

II. TEMARIO. Se estructuran los temas de cada una de las pruebas a sustentar 
considerando una organización deductiva de cada disciplina, mediante áreas, 
subáreas, aspecto a evaluar y contenido específico, con la intención académica de 
favorecer en el estudio y preparación del sustentante. 
 

III. RECOMENDACIONES ÚTILES PARA SUSTENTAR LA EVALUACIÓN. Se 
abordan sugerencias para orientar la participación en el proceso. 
 

IV. PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Se informa 
acerca de la metodología de calificación y emisión de resultados. 
 

V. BIBLIOGRAFÍA. Se presenta una serie de fuentes bibliográficas para ampliar y 
actualizar los conocimientos en la disciplina a sustentar ordenadas de forma 
alfabética. 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

I. PRUEBA 

 

El Ejercicio de Evaluación en Áreas Específicas “EVA”, es una prueba objetiva de opción 

múltiple con reactivos de conocimientos disciplinares, referentes conceptuales del área de 

pedagogía y aspectos de la función directiva que valoran los referentes pedagógicos de la 

práctica docente.  

 

I.I. Propósitos 

 

1. Identificar áreas de fortaleza y oportunidad por unidad de aprendizaje curricular para 
implementar esquemas de formación docente y acompañamiento académico, que 
contribuyan en la formación integral de los estudiantes del IEBO. 
 

2. Identificar áreas de fortaleza y oportunidad de la gestión educativa, administrativa y 
apoyo pedagógico con respecto a la función directiva para implementar esquemas de 
formación y acompañamiento, que contribuyan en la formación integral de los 
estudiantes del IEBO. 
 

 

I.II. Características de la prueba 

 

Válida: Evalúa los conocimientos docentes y directivos necesarios para cubrir con los objetivos 

de aprendizaje planteados en el currículum del IEBO.  

Estandarizada: Es una prueba general para toda la plantilla docente del IEBO, la cual, en su 

diseño, considera las particularidades del contexto. 

Confiable: Es clara y precisa. 

Aplicable: Cuenta con sencillez en su diseño y estructura por lo que resulta idónea.  

Segmentada y Continua: La prueba se integra por dos apartados, conocimientos y manejo 

conceptual del Nuevo Modelo Educativo.  
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I.III. Estructura 

 

Se encuentra diseñada bajo la siguiente estructura: 

 

1. Evaluación para asesores académicos: 
 

El instrumento de evaluación contempla para el ejercicio 2019 las siguientes unidades de 

aprendizaje: 

 

 
 

Conocimientos 
disciplinares

Conocimientos 
pedagógicos

EVA 

1.-MATEMÁTICAS 2.-HISTORIA 
3.-ESTRUCTURA 

SOCIOECONÓMICA DE 
MÉXICO

4.-QUÍMICA

5.-GEOGRAFÍA 6.-FÍSICA 7.-BIOLOGÍA
8.-TEMAS SELECTOS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

9.-ADMINISTRACIÓN 10.-INFORMÁTICA
11.-TALLER DE 

LECTURA Y REDACCIÓN



 
 

6 
 

 Cada prueba se integra por 60 reactivos, 50 de conocimientos disciplinares y 10 
reactivos del área denominada “conocimientos pedagógicos para la labor docente”, 
dando el 100%. 
 

 Las pruebas están integradas por reactivos de opción múltiple que sólo admiten una 
respuesta correcta.  
 

 La aplicación de las pruebas que integran el EVA se realiza en un sólo día tomando en 
cuenta el calendario escolar de nuestro instituto. 

 

Total de reactivos, duración y ponderación 

PRUEBAS OBJETIVAS TOTAL DE 
REACTIVOS 

TIEMPO PONDERACIÓN FECHA DE 
APLICACIÓN 

Taller de Lectura y 
Redacción, Informática, 
Literatura, Biología, 
Ciencias de la Salud, 
Geografía, Administración, 
Historia y Estructura 
Socioeconómica de 
México. 

50 120 
minutos 

100%  
 
 
 

27 de 
septiembre 

de 2019 

Física y Química 50 150 
minutos 

Matemáticas 50 180 
minutos 

Conocimientos 
pedagógicos para la 
práctica docente 

10 30 minutos 

 

2. Evaluación Directiva 

 
La evaluación directiva contempla dos grandes áreas: Funciones de la evaluación directiva en 
el marco de la RIEMS y Funciones académicas y administrativas propias del subsistema. 
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 El instrumento se integra por 30 reactivos, 20 del área de Funciones de la E. Directiva 
y Funciones propias del subsistema y 10 reactivos de conocimientos pedagógicos para 
la labor docente, dando el 100%. 
 

 Las pruebas están integradas por reactivos de opción múltiple que sólo admiten una 
respuesta correcta.  
 

 La aplicación de las pruebas que integran el EVA se realiza en un sólo día, para el 
ejercicio 2019, la fecha establecida es 27 de septiembre.  
 

I.IV. Tipos y formatos de reactivos 

 

El aspirante que presente una de las 11 pruebas debe ser capaz de demostrar dominio de los 
contenidos de la disciplina, así como poner de manifiesto los conocimientos sobre aspectos 
pedagógicos. Por lo cual, los reactivos que conforman la prueba son de opción múltiple, 
compuestos por una base que plantea explícitamente un problema o tarea y cuatro alternativas 
de respuesta, de las cuales sólo una es correcta, las restantes se denominan distractores y 
son opciones incorrectas. 
 

Los reactivos se presentan en los siguientes formatos:  
 

 Completamiento 

 Cuestionamiento directo  

 Jerarquización u ordenamiento 

 Relación de columnas 

 Elección de elementos 

Funciones de la 
E. Directiva y 

funciones 
propias del 
subsistema

Conocimientos 
pedagógicos 

EVA 

1. Evaluación 
Directiva
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A continuación, se muestran ejemplos de los formatos de reactivos, en los cuales se señalan 
sus características y la explicación del razonamiento que conduce a la respuesta correcta.  
 

a) Completamiento 

 
Este formato de reactivo también se le conoce como de “repuesta breve” o “canevá”.  
 
Se presentan por medio de enunciados, secuencias alfanuméricas, gráficas o imágenes en 
los que se omite uno o varios elementos, señalados con una línea. En las opciones de 
respuesta se incluyen los elementos que deben completar los espacios en blanco. 
 
Ejemplo 
 
De acuerdo con las leyes de Newton, la masa es igual a la ___por unidad de ____de un 

cuerpo. 

A) energía - peso 

B) potencia - volumen 

C) fuerza – aceleración 

D) densidad - superficie 

 

Respuesta correcta: C 

 

Argumentaciones: 

A) Incorrecta. La energía es la capacidad de un cuerpo para producir trabajo, 

independientemente de su masa. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la 

masa; son proporcionales, pero la masa depende de la aceleración de la gravedad. 

B) Incorrecta. La potencia se refiere a la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. El 

volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, tomando en cuenta alto, largo y ancho. 

C) Correcta. Según la segunda ley de Newton, la aceleración de un cuerpo es 

directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Esta ley se representa 

mediante la fórmula F = (m)(a).  

D) Incorrecta. La densidad expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

La superficie expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones: largo y ancho. 
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b) Cuestionamiento directo 

 

La base de estos reactivos se muestra como un enunciado interrogativo, una afirmación o una 

frase que requiere completarse en una parte final. 

Ejemplo 

¿Cuál es la utilidad de calcular la prueba de ácido a los estados financieros de una empresa? 

A) Conocer el grado de apalancamiento 

B) Determinar la liquidez de la compañía 

C) Evaluar la rentabilidad de la inversión 

D) Proyectar utilidades futuras 

 

Respuesta correcta: B 

 

Argumentaciones: 

A) Incorrecta. Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los 

capitales de la empresa. 

B) Correcta. La prueba de ácido en los estados financieros mide la liquidez de una 

empresa. 

C) Incorrecta. Estudia el impacto de la mayor calidad relativa de los productos o servicios 

de la empresa. 

D) Incorrecta. La proyección de las utilidades es el cálculo de las ganancias que obtendrá 

una empresa en el futuro. 

 

c) Jerarquización u ordenamiento 

 

Se presenta un listado de elementos que deben ordenarse de acuerdo con un criterio 

determinado (regla, principio, pauta, etcétera). Las opciones de respuesta muestran los 

elementos de la lista en distinto orden. Ejemplo: 
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Ordene los planetas de acuerdo con su cercanía al Sol. 

1. Mercurio 

2. Júpiter 

3. Venus 

4. Urano 

5. Tierra 

 

A) 1,3,5,2,4 

B) 1,4,2,3,5 

C) 2,4,3,1,5 

D) 2,5,3,1,4 

 

Respuesta correcta: A 

 

Argumentaciones: 

A) Correcta. Tomando como referencia su cercanía al Sol, el orden de los planteles es 

Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter y Urano. 

B) Incorrecta. Aunque el primer planeta es Mercurio, el resto de los planetas se encuentra 

en un orden incorrecto. 

C) Incorrecta. Urano está después de Júpiter y la Tierra después de Venus, pero el orden 

presentado no es correcto. 

D) Incorrecta. Del listado, Urano es el planeta que se encuentra más alejado del Sol, pero 

el resto de los planetas se encuentra en el orden incorrecto. 

 

d) Relación de columnas 

 

Incluyen dos listados de elementos que han de vincularse entre sí conforme a un criterio que 

debe especificarse en la base del reactivo. En las opciones de respuesta se presentan 

distintas combinaciones de relación entre los elementos de la primera y segunda listas. 

Ejemplo:  
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Relacione los equipos de un sistema de refrigeración con su función en el líquido refrigerante. 

 

Equipo Función 

1. Comprensor a) Absorbe el calor 

2. Condensador b) Cede el calor al sistema 

3. Evaporador c) Cede el frío necesario al sistema 

4. Tubo capilar d) Estrangula el refrigerante 

 e) Aumenta la presión 

A) 1a, 2e, 3c, 4d 

B) 1b, 2c, 3e, 4e 

C) 1d, 2b, 3e, 4c 

D) 1e, 2b, 3a, 4d  

 

Respuesta correcta: D 

 

Argumentaciones: 

A) Incorrecta. Aunque la función del tubo capilar es estrangular el refrigerante (4d), las 

relaciones 1a, 2e y 3c no corresponden, ya que el compresor aumenta la presión del 

fluido, el condensador cede el calor y el evaporador lo absorbe. 

B) Incorrecta: Aunque la función del evaporador es absorber el calor (3a), las relaciones 

1b, 2c y 4e no corresponden, ya que el compresor aumenta la presión del fluido, el 

condensador cede el calor y el tubo capilar estrangula el líquido refrigerante.  

C) Incorrecta: Aunque la función del condensador es ceder el calor (2b), las relaciones 1d, 

3e y 4c no corresponden, ya que el evaporador absorbe el calor, el comprensor 

aumenta la presión del fluido y el tubo capilar estrangula el líquido refrigerante. 

D) Todos los equipos cumplen adecuadamente con su función, ya que el compresor 

aumenta la presión del fluido, el condensador cede el calor, el evaporador absorbe el 

calor y el tubo capilar estrangula el líquido refrigerante. 
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d) Elección de elementos 

 
Se presenta un conjunto de elementos de los cuales se eligen algunos de acuerdo con un 

criterio determinado. En las opciones de respuesta se presentan subconjuntos de listado. 

Seleccione los elementos de la tabla periódica que corresponden al grupo 1. 

1. Litio 

2. Calcio 

3. Potasio 

4. Francio 

5. Titanio 

6. Magnesio 

 

A) 1,2,5 

B) 1,3,4 

C) 2,4,6 

D) 3,5,6 

 

Respuesta correcta: B 

 

Argumentaciones: 

A) Incorrecta. El litio sí corresponde al grupo 1, pero el calcio corresponde al grupo 2 y el 

titanio al 4. 

B) Correcta. El grupo 1, o de los metales alcalinos, se caracteriza por la pérdida de un 

electrón por átomo metálico. Los elementos que lo conforman son: litio, sodio, potasio, 

rubidio, cesio y francio. 

C) Incorrecta. El calcio corresponde al grupo 2, el francio sí corresponde al grupo 1, pero 

el magnesio es del grupo 2. 

D) Incorrecta. El calcio corresponde al grupo 2; el titanio, al 4, y el magnesio, al 2. 
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Apartado II de la prueba: Conocimientos pedagógicos 
 
En el segundo apartado de la prueba, denominado Conocimientos Pedagógicos, valorará el 
conocimiento del docente sobre los referentes conceptuales del área de pedagogía, mismos 
que son esenciales en la labor docente. A continuación, se presenta un ejemplo de reactivo a 
sustentar en dicho apartado. 
 
 

1. En el marco del Nuevo Modelo de la Educación Obligatoria, identifica los ejes en los 
que se reorganiza el Sistema Educativo Nacional. 
Respuesta correcta C 
Nivel: 1 
 

Ejes Descripción 
1. Planteamiento 

curricular 
a) Concibe al docente como un profesional 
centrado en el aprendizaje de sus 
estudiantes, que genera ambientes de 
aprendizaje incluyentes. 

2. Inclusión y 
equidad 

b) Plasma un perfil de egreso que indica la 
progresión de lo aprendido desde el 
preescolar hasta el bachillerato. 

3. Gobernanza del 
Sistema 
Educativo 

c) Definen los mecanismos institucionales 
para una gobernanza efectiva, basada en la 
participación de distintos actores y sectores 
de la sociedad en el proceso educativo y la 
coordinación entre ellos 

4. Escuela al 
Centro del 
Sistema 
Educativo 

d) Plantea que la escuela es la unidad básica 
de organización del sistema educativo y 
debe enfocarse en alcanzar el máximo logro 
de aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 e) Se deben eliminar las barreras para el 
acceso, la participación, la permanencia, el 
egreso y el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
 

 

A) 1a, 2d, 3c, 4b 

B) 1e, 2b, 3a, 4d 

C) 1b, 2e, 3c, 4d 

D) 1c, 2e, 3a, 4b 

 

Respuesta correcta: C 
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Argumentaciones 

 

A) Incorrecta.  Los incisos 1a, 2d y 4b son incorrectas, la única opción correcta es la 

3c. 

B) Incorrecta. Los incisos 1e, 2b y 3a son incorrectos, la única opción correcta es 4d. 

C) Correcta. Los incisos 1b, 2e, 3c, 4d son correctas 

1. Planteamiento curricular: Se plasma un perfil de egreso que indica la 
progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato. 

2. Inclusión y equidad. El sistema educativo en su conjunto debe eliminar las 
barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

3. La gobernanza del sistema educativo. Se definen los mecanismos 
institucionales para una gobernanza efectiva, basada en la participación de 
distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la 
coordinación entre ellos. 

4. Escuela al Centro del Sistema Educativo: Se plantea que la escuela es la 
unidad básica de organización del sistema educativo y debe enfocarse en 
alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes. (Secretaría 
de Educación Pública, 2017) 
 

D) Incorrecta. Los incisos 1c, 3a y 4b son incorrectas, la única opción correcta es la 2e. 

 

I.V. Ejemplo de reactivos para la prueba de evaluación directiva 

 

1. Acuerdo secretarial en el cual se define el perfil del director de la Educación Media 

Superior:  

 
A) 448 

B) 442  

C) 449  

D) 445 

 

Respuesta correcta: C 

 
Argumentaciones:  
 

A) Incorrecta: El Acuerdo secretarial 448 refiere a los lineamientos para la operación del 

Fortalecimiento del Programa de Becas. 
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B) Incorrecta: En el Acuerdo secretarial 442 se establece el Sistema Nacional de 

Bachillerato en un marco de diversidad. 

C) Correcta: En este acuerdo se establecen las competencias que definen el Perfil del 

director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior, en dicho 

acuerdo se enlistan los atributos enfocados a la gestión, habilidades y conocimientos 

que debe evidenciar el personal que asume la función directiva en los centros de 

trabajo.  

D) Incorrecta: De acuerdo al Diario Oficial en este acuerdo se presentan las distintas 

modalidades que se ofertan en la Educación Media Superior.  

 

2. Es una estrategia integral de carácter nacional que involucra la participación conjunta 
y coordinada de autoridades educativas federales y estatales, directivos de planteles, 
docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores 
índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio 
superior. 

 

A) Scapies 
B) Construye-t 
C) Protocolos de seguridad 
D) Yo no abandono 

 
Respuesta correcta: D  

Argumentaciones:  

A) Incorrecta: Este se refiere al sistema coordinado de admisión a primer ingreso a la 

educación superior. 

B) Es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, dirigido a estudiantes de educación media superior y cuyo 

objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de las 

habilidades socioemocionales de las y los jóvenes para elevar su bienestar presente y 

futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales. 

C) Son las herramientas que complementan los planes de emergencia escolar y 

reglamentos escolares los cuales precisan procedimientos que deben seguir los 

directores, personal docente y administrativo en caso de medidas disciplinares, 

sanciones., inspecciones físicas y revisión de pertenencias. 

D) Se refiere a participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y 
estatales, directivos de planteles, docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad 
en general, para lograr mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa 
de los estudios de nivel medio superior. 
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II. TEMARIO 

 
A continuación, se integran las tablas correspondientes a los temarios iniciando con 

evaluación directiva y el apartado conocimientos pedagógicos para la labor docente, 

posteriormente se presenta la información de las disciplinas organizadas por campos 

disciplinares. 

Evaluación directiva 

ÁREAS SUBÁREAS CONTENIDO ESPECÍFICO 

Funciones de la 
evaluación directiva 

en el marco de la 
RIEMS  

Perfil del director de la 
Educación Media 
Superior  

Acuerdo secretarial 444 y 449 

Gestión y liderazgo  

Ética de la función directiva  

Plan de Mejora Continua 
(PMC) 

Elementos y procesos de construcción 
del PMC  

Perfil, parámetros e 
indicadores de personal 
con funciones directivas 
y de supervisión de la 
EMS 

Dimensiones del perfil del director de la 
EMS  

Etapas, aspectos, métodos e 
instrumentos para la evaluación al 
desempeño del personal con funciones 
directivas y de supervisión de la EMS 

Funciones 
académicas y 

administrativas 
propias del 
subsistema 

Currículum Escolar del 
IEBO  

Niveles de academia 

Etapas del trabajo en academias  

Tutor Académico  

Programa del Servicio de Actividades 
Paraescolares (SAP) 

Reglamento Interno de 
Trabajo del IEBO  

  

Reglamento Escolar del 
IEBO  

  

Programa "Yo No 
Abandono" 
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Apartado: Conocimientos pedagógicos 

Para el ejercicio de evaluación 2019, en el apartado de “Conocimientos Pedagógicos” se 

evaluarán aspectos relacionados con los conocimientos teóricos pedagógicos de la práctica 

docente, sustentados en el Curriculum Escolar del IEBO y referentes conceptuales sobre el 

aprendizaje en el nivel medio superior, establecidos en el Nuevo Modelo Educativo del año 

201, como a continuación se presentan:  

 

ÁREA SUBÁREAS CONTENIDO ESPECÍFICO 
ASPECTO A 
EVALUAR 

Perspectivas 
de la práctica 

educativa 

Curriculum 
escolar del IEBO 

Constructivismo Analiza los enfoques 
conceptuales que 
fundamentan el 
currículum escolar del 
IEBO. 

Humanismo 

Enfoque por competencias 

Enfoque sobre el 
aprendizaje 

Aprendizajes clave Identifica los 
elementos 
conceptuales para 
abordar el aprendizaje 
de los jóvenes en el 
bachillerato. 

Aprendizajes esperados 

Habilidades socioemocionales 
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Campo disciplinar: matemáticas 
 

Matemáticas 
 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Álgebra, 
Geometría y 

Trigonometría 

Lenguaje, 
operaciones, 
ecuaciones y solución 
de problemas 
algebraicos  

Lenguaje algebraico 
Simplificación de 
expresiones 
algebraicas 
Evaluación de 
expresiones 
algebraicas 
Solución de sistemas 
de ecuaciones con 2 
y 3 incógnitas 
Solución de 
ecuaciones 
cuadráticas 
Sistemas cuadráticos 
lineales 
Operaciones con 
polinomios 
Solución de 
ecuaciones lineales 

El docente 
• Aplica el lenguaje 
algebraico para la solución 
de problemas en 
diferentes contextos. 
• Calcula la medida de los 
elementos de las figuras 
geométricas en diversos 
contextos. 
• Aplica las funciones 
trigonométricas para 
resolver problemas en 
diferentes contextos. 
• Emplea métodos 
analíticos y gráficos para 
la resolución de 
problemas de diferentes 
situaciones asociadas a 
los lugares geométricos. 
• Aplica los conceptos de 
relaciones, funciones y 
límites de funciones en 
diferentes situaciones. 
• Calcula derivadas e 
integrales de funciones en 
diferentes situaciones. 
• Aplica la estadística 
descriptiva en situaciones 
de contexto social. 
• Aplica la probabilidad 
para la solución de 
problemas en diferentes 
contextos. 

Funciones 
trigonométricas en 
diferentes Contextos. 

Cálculo de ángulos 
en distintos arreglos 
Teorema de Tales 
Teorema de 
Pitágoras 
Cálculo de ángulos y 
lados en distintos 
polígonos 
Perímetros y áreas 
de polígonos 
Cálculo de áreas 
combinadas 
Resolución de 
triángulos 
rectángulos 
Identidades 
trigonométricas 
Resolución de 
triángulos 
oblicuángulos (ley de 
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senos y cosenos) 
 

  

Manejo de rectas, 
circunferencia y 
parábola en sistemas 
coordenados 
cartesianos. 

Perímetros y áreas 
de polígonos 
(ubicados en el plano 
cartesiano) 
Ecuaciones de la 
recta 
Ecuaciones de la 
circunferencia (con 
centro en el origen y 
fuera del origen) 
Ecuaciones de la 
parábola (con vértice 
en origen y fuera del 
origen) 

  

Geometría 
Analítica, 

Fundamentos del 
cálculo. 

Funciones 
polinominales 
Funciones racionales 
Funciones 
exponenciales y 
logarítmicas 
Solución de 
ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas 
Funciones 
trigonométricas 
Cálculo de límites 
Cálculo de derivadas 
Aplicaciones de las 
derivadas 
Cálculo de máximos y 
mínimos, puntos de 
inflexión, crecimiento 
y decrecimiento 
Cálculo de 
diferenciales 
Cálculo de integrales 
Áreas bajo de la 
curva 
Sólidos de revolución 



 
 

20 
 

Cálculo y 
Estadística 

La estadística 
descriptiva en el 
entorno social. 

Cálculo de medidas 
de tendencia central 
en datos agrupados 
Cálculo de medidas 
de dispersión en 
datos agrupados 
Cálculo de 
probabilidad 

 
  
Campo disciplinar: ciencias experimentales 
 

Biología 
 

ÁREAS SUBÁREAS 
ASPECTO A 
EVALUAR 

CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

  

  

  

Principios 
vitales 

Organización de la 
vida 

Identifica a la 
biología como 

ciencia 
interdisciplinaria  y el 

uso del método 
científico a partir de 

su aplicación en 
diferentes contextos. 

La Biología como ciencia 
interdisciplinaria. 

El Método científico 
aplicado a la biología. 

Describe y reconoce 
las características, 

similitudes y 
diferencias de los 

seres vivos 

Características de los 
seres vivos. 

Irritabilidad, crecimiento, 
homeostasis, 
reproducción, desarrollo, 
nutrición, evolución y 
adaptación al medio 
ambiente.   

Diferencias entre 
procariotas y eucariotas. 

Identifica y explica 
los niveles de 
organización 

biológica y ecológica 
de la vida. 

Niveles de organización 
biológica: átomos, 
moléculas, células, 
tejidos, órganos, sistemas 
de órganos, organismo.  

Niveles de organización 
ecológica: población, 



 
 

21 
 

comunidad, ecosistema, 
biosfera.   

La base química de la 
vida 

Identifica las 
características y 

funcionamiento de 
los bioelementos y 
biomoléculas como 

parte fundamental de 
la materia viva.   

Elementos químicos de 
importancia biológica 

El agua 

Estructura  y función de 
ácidos nucleicos 
(ADN,ARN, transcripción, 
traducción y duplicación) 

Biomoléculas 

Estructura y función de 
las proteínas 

Fórmula, función de 
carbohidratos 

Estructura, función  de 
lípidos: 

Procesos 
celulares 

Citología (célula) 

Describir la 
estructura, 

propiedades y 
función de las 

células considerando 
los organelos que 

contienen y su 
interacción con el 

ambiente. 

Antecedentes y 
postulados de  la teoría 
celular 

Células procariota y 
eucariotas. 

Diferencias entre células 
animales, vegetales y 
fúngicas 

Estructura y función de 
los componentes 
celulares 

Transporte a través de la 
membrana celular: 
difusión, ósmosis, 
transporte mediado por 
proteínas, transporte 
mediado por vesículas 

Transferencia de 
energía a través de 

sistemas vivos. 

Identifica las 
características de los 

procesos de 
generación y 

transferencia de 
energía de los seres 

vivos. 

Energía y metabolismo 

Trabajo biológico, leyes de 
la termodinámica, 
importancia del ATP.  

Mitocondrias. Respiración 
aerobia, respiración 
anaerobia y fermentación: 
fases e importancia para 
los seres vivos y el 
ambiente.  
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Cloroplastos. Fotosíntesis: 
fases e importancia para 
los seres vivos y el 
ambiente.    Experimento 
de Engelmann (espectro 
de acción de la 
fotosíntesis) 

Procesos de 
reproducción celular 

Identificar los 
procesos de división 
y reproducción de 
las células a partir 

del análisis del ciclo 
celular. 

Reproducción celular. 
Ciclo celular: interfase, 
mitosis (fases e 
importancia) y citocinesis.  

Meiosis (fases e 
importancia).  

Formación de gametos.  

Comparación entre 
mitosis y meiosis. 

Diversidad vital 
Comprensión de la 

diversidad biológica. 

Distingue la 
clasificación de los 
seres vivos a partir 
del análisis de sus 
características y 

contexto de 
desarrollo. 

Categorías taxonómicas 

Dominios Bacteria y 
Archaea, Dominio 
Eukarya 

Características de los 
virus. Replicación viral. 
Priones y viroides. 

Características generales 
del reino monera. 

Características generales 
del reino protista. 

Características generales 
del reino Fungi.  

Características generales 
del reino plantae 

Características generales 
del reino animal. 

Importancia de 
la vida, sus 
cambios y 

aplicaciones 

Principios básicos de 
la herencia 

Reconoce las 
principales causas 

de variabilidad 
genética a través de 

expresiones 
simbólicas y 

modelos científicos. 

Principios de Mendel 
sobre la herencia.  Cruces 
mono hídrico y dihídricos. 

Definición y aplicación de 
los términos: gen, alelo, 
locus, cromosomas 
homólogos, genotipo, 
fenotipo, homocigoto, 
heterocigoto, gen 
dominante, gen recesivo, 
híbrido, gameto, 
progenitores, generación 
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F1, generación F2, 
mutaciones.  

 Teoría de Sutton y 
Morgan. Cuadro de 
Punnett 

Dominancia incompleta y 
codominancia. 

Tipos sanguíneos, alelos 
múltiples. 

Genética humana, 
determinación del sexo y 
herencia ligada al sexo.  

Evolución 

Analiza la relación 
entre los procesos 
evolutivos que dan 

origen a la 
biodiversidad y 

extinción, a partir del 
contexto en el que 

ocurren. 

Evolución química de la 
tierra primigenia y origen 
de la vida. 

Antecedentes y teoría de 
la evolución de Darwin y 
Wasalle 

Pruebas que sustentan la 
evolución : Evidencias 
anatómicas (órganos 
homólogos, análogos, 
vestigiales); evidencias 
genéticas; evidencias 
moleculares; evidencias 
biogeográficas. 

La evolución por 
selección natural 

Selección artificial.  

Evolución divergente y 
convergente 

La evolución humana u 
hominización 

Biotecnología 

Selecciona las 
implicaciones de la 

ciencia y la 
tecnología sobre los 
sistemas vivos en su 

cotidianidad. 

Ingeniería genética 

Biorremediación, 
alimentación y medicina, 
bioética. 

Proyecto genoma humano 
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Temas Selectos de Ciencias de la salud 

ÁREAS SUBÁREAS CONTENIDO ESPECÍFICO ASPECTO A EVALUAR 

Salud 

Fomento de la 
salud 

Proceso de salud y 
enfermedad  
Triada epidemiológica  
Niveles de prevención  
Higiene  
Medidas preventivas y 
correctiva  

El docente 
• Explica los conceptos vigentes 
de salud, de acuerdo con la 
OMS y de Ciencias de la salud, 
para promover en los 
estudiantes estilos de vida 
saludable. 
• Distingue las acciones 
específicas de los niveles de 
prevención con relación a la 
historia natural de la 
enfermedad, para intervenir en la 
evolución de las enfermedades. 
• Explica los diferentes órganos y 
sistemas del cuerpo humano a 
partir de su anatomía y 
morfología, para comprender su 
funcionamiento. 
• Relaciona las células, tejidos y 
órganos que componen al 
cuerpo humano, para 
comprender su función a través 
del pensamiento inductivo-
deductivo. 
• Explica los cambios propios de 
la etapa de la adolescencia, sus 
derechos sexuales y riesgos 
asociados, para promover la 
responsabilidad en la toma de 
decisiones. 
• Analiza las necesidades 
nutricionales y gasto energético 
requerido, para obtener una 
alimentación saludable en los 
adolescentes. 
• Analiza los principales 
trastornos de alimentación a 
partir de signos y síntomas, para 
prevenir sus consecuencias. 
• Relaciona los tipos de adicción, 
factores de riesgo y las 
consecuencias del consumo de 

Anatomía y 
fisiología 

Bases de anatomía y 
fisiología. Anatomía y 
fisiología de los sistemas de 
nutrición. Anatomía y fisiología 
de los sistemas de relación  

Sexualidad y 
salud 
reproductiva 

Aparato reproductor 
masculino y femenino. 
Desarrollo embrionario. 
Embarazo. Sexualidad. 
Caracteres sexuales.  
Respuesta sexual 

La salud en 
México y 
epidemiología 

 
La salud en México. 
Epidemiología.  

Prevención 

Alimentación y 
nutrición 
humana 

Nutrición 

Adicciones 
Farmacodependencia, 
alcoholismo y tabaquismo  

Violencia 
Delitos sexuales  
Violencia intrafamiliar  
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drogas en la etapa adolescente, 
para fortalecer la toma de 
decisiones saludables. 
• Relaciona los tipos de violencia 
con el contexto de los 
estudiantes, para promover el 
desarrollo de habilidades 
socioemocionales y una sana 
convivencia. 

 

 

Física 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Mecánica  

Herramientas 
matemáticas  

Notación científica 
El docente 
• Aplica temas matemáticos 
como son: notación científica, 
leyes de exponentes, despejes 
y sistemas de unidades en 
contextos científicos, técnicos y 
de la vida cotidiana, para la 
comprensión del estudio de la 
Física. 
• Resuelve de manera teórica y 
práctica diferentes casos del 
movimiento en una y dos 
dimensiones para su aplicación 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 
• Aplica las diferentes leyes, 
principios y modelos de la 
Mecánica para explicar los 
fenómenos que ocurren en su 
cotidianidad. 
• Aplica fórmulas y postulados 
correspondientes a los 
fenómenos hidráulicos, para su 
comprensión en diversos 

Prefijos del SI 

Conversión de unidades 

Suma de vectores 

Errores de medición 

análisis dimensional  

Magnitudes físicas 

Estática, 
cinemática y 

dinámica 

Distancia y 
desplazamiento 

Rapidez y velocidad 

Aceleración 

MRU 

MRUA 

Gráficas de movimiento 

Caída libre 

Tiro vertical  

Tiro parabólico 

Alcance máximo 

Movimiento circular 
uniforme 

Leyes de Newton  
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Fuerza de fricción entornos. 
• Reconoce los conceptos de 
termología y termodinámica a 
través de ejemplos concretos 
para su interrelación en el 
contexto. 
• Distingue las diferentes leyes 
del estado gaseoso para su 
aplicación y solución en 
problemas cotidianos. 
• Identifica los procesos 
termodinámicos y las leyes que 
los rigen para aplicarlos en la 
resolución de problemas 
cotidianos y tecnológicos. 
• Reconoce las variables 
eléctricas básicas para 
determinar sus efectos en el 
uso cotidiano. 
• Resuelve problemas de 
transformación y consumo de la 
energía para identificar 
acciones que optimicen su uso. 
• Analiza experimentos de 
fenómenos magnéticos y 
electromagnéticos para 
compararlos con máquinas y 
dispositivos externos de la vida 
cotidiana. 
• Resuelve casos del 
movimiento ondulatorio para 
aplicarlos en situaciones de su 
entorno. 
• Aplica los conceptos de onda 
mecánica en diversos 
fenómenos, para verificar sus 
efectos en la vida cotidiana. 
• Identifica las teorías 
corpusculares y ondulatorias de 
la luz para identificar sus 
diferentes propiedades. 

Primera condición de 
equilibrio 

Ley de hook 

Ley de la gravitación 
universal 

Leyes de Kepler 

Trabajo 

Potencia 

Energía 

Conservación de la 
energía  

Fluidos y calor 

Hidrostática 

Propiedades de los 
líquidos 

Densidad 

Presión 

Presión absoluta 

presión manométrica 

Ley de Pascal 

principio de Arquímedes 

Termología 

Escalas de temperatura 

Diferencia entre calor y 
temperatura 

Expansión térmica 

Calor especifico 

Capacidad calorífica 

Leyes de los gases 

Hidrodinámica 

Flujo 

Gasto 

Ecuación de continuidad 

Ecuación de Bernoulli 

Tubo de pitot 

Suma de flujos  

Teorema de Torricelli 

Electromagnetis
mo y ondas 

Electricidad y 
magnetismo 

Ley de Coulomb 

Campo eléctrico 

Corriente eléctrica 

Ley de Ohm  

Circuitos eléctricos 

Circuitos de capacitores  

Campo magnético 
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Campo magnético de un 
alambre recto  

Ley de Ampere  

Ley de inducción de 
Faraday  

Transformadores 

 

 

 

Geografía 

ÁREAS SUBÁREAS CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Dinámica 
natural del 

espacio 
geográfico 

Campo de 
estudio, 
metodología y 
herramientas de 
la geografía 

Relación de la 
Geografía con otras 
ciencias. 
Ramas de la 
Geografía. 
Principios 
metodológicos de la 
Geografía. 
Elementos del mapa 
Orientación, escala y 
simbología. 
Tipos de mapa. 
Sistemas de 
coordenadas. 
     *Sistema curvilíneo 
o geográfico. 
     *Sistema 
rectangular. 
Proyecciones 
Husos Horarios 

El docente 
• Distingue el campo de acción 
de la Geografía para 
diferenciar hechos y 
fenómenos geográficos. 
 
• Aplica los principios 
metodológicos de la Geografía 
en hechos y fenómenos del 
entorno. 
 
• Analiza los tipos y 
características de los mapas, 
sistemas de localización e 
información geográficas para 
ubicar un hecho o fenómeno 
en el espacio a partir del uso 
de coordenadas geográficas. 
 
• Relaciona la estructura 
interna de la Tierra y la 
tectónica de placas con los 
fenómenos que transforman la 
corteza terrestre (vulcanismo, 
deriva continental y sismos, 
entre otros) para identificar sus 
consecuencias en la actividad 
humana. 
 
• Distingue las causas que 
generan los diferentes tipos de 
erosión y su impacto en el 
modelado del relieve terrestre.  

Estructura y 
dinámica 
terrestre  

Corteza  
Manto  
Núcleo  
Origen de las rocas  
Ciclo de las rocas  
Fuerzas internas de la 
tierra. 
     * Teoría de la 
deriva continental. 
     * Teoría de la 
tectónica global. 
     * Sismología. 
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     * Vulcanismo. 
     * Diastrofismo. 

 
• Explica las propiedades y 
distribución de las aguas 
oceánicas y continentales para 
determinar su efecto en el 
desarrollo de las actividades 
económicas, políticas y 
culturales. 
 
• Distingue la ubicación y la 
composición de las capas de 
la atmósfera para comprender 
el origen de los diferentes 
fenómenos meteorológicos 
que impactan la superficie 
terrestre. 
 
• Identifica los problemas 
ambientales que alteran a la 
atmósfera (contaminación 
atmosférica, agujero en la 
capa de ozono y 
calentamiento global) que 
tienen impacto en los procesos 
físicos, químicos, biológicos y 
sociales. 
 
• Distingue la ubicación y 
características de las regiones 
naturales y los recursos que 
las conforman, para identificar 
acciones sustentables de 
conservación y protección 
ambiental. 
 
• Distingue los diferentes 
indicadores demográficos y 
económicos para entender el 
crecimiento y desarrollo de 
una población. 

Dinámica de la 
hidrósfera  

Importancia de la 
distribución y 
composición de aguas 
oceánicas. 
Propiedades físicas 
de las aguas 
oceánicas. 
Propiedades químicas 
de las aguas 
oceánicas. 
Dinámica oceánica: 
olas, mareas y 
corrientes marinas. 
Aguas oceánicas. 
Importancia de la 
distribución de aguas 
continentales en el 
mundo y en México. 
Captación del agua en 
cuencas hídricas 
Funciones de una 
cuenca 
Importancia de la 
captación y 
disponibilidad del 
agua en el mundo y 
en México. 
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Estructura y 
dinámica de la 
atmósfera 

Características 
fisicoquímicas. 
Composición química 
de la atmósfera. 
Estructura 
atmosférica. 
     * Troposfera  
     * Estratosfera  
     * Mesosfera  
     * Ionosfera  
     * Exosfera. 
CLIMA 
Estado del tiempo y 
clima 
Elementos y factores 
del clima 
La temperatura del 
aire 
Régimen térmico 
Presión atmosférica 
Viento 
Humedad 
Lluvias 
Clasificación de los 
climas 
Cambios que se 
presentan en el 
comportamiento de la 
atmósfera debido a la 
actividad humana. 

 
• Identifica los elementos del 
Estado, para distinguir sus 
diversos tipos y conflictos 
armados del contexto actual.  
 
• Identifica las características 
de los principales organismos 
internacionales para conocer 
sus funciones. 
 
• Localiza en el espacio 
geográfico la distribución de 
los diversos grupos étnicos, 
estableciendo sus 
características. 

Dinámica 
social del 
espacio 

geográfico 

Regiones y 
recursos 
naturales 

Características de las 
regiones naturales del 
mundo y México 
Tipos de vegetación 
en Oaxaca 
Recursos naturales 
renovables 
Recursos naturales 
inagotables 
Recursos naturales 
no-renovables 
Conservación de los 
recursos naturales 
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Aspectos 
sociales, 
económicos, 
políticos y 
culturales de la 
geografía 

Indicadores 
demográficos  
     *Población 
absoluta,  
      relativa y media. 
Actividades 
económicas del 
hombre 
     *Sector primario  
     *Sector secundario  
     *Sector terciario. 
Organización política 
Formas de gobierno 
Organización 
continental. 
     *América, Europa, 
Asia, África, Antártida, 
Oceanía. 
Países desarrollados y 
subdesarrollados  
La unión Europea  
Tratado de libre 
comercio de América. 
(TLCAN) del Norte. 
Mercosur. 
Cuenca del pacífico. 
Diversidad cultural; 
culturas tradicionales, 
contemporáneas y 
emergentes. 
Multiculturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

Química 

 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A 
EVALUAR 

Materia y 
energía 

Estructura atómica 
de la materia 

Modelos atómicos 

El docente 
• Distingue las 
características de los 
modelos atómicos más 
importantes y las 
partículas subatómicas 
para la 
• comprensión de 
fenómenos naturales. 
• Distingue las 
propiedades de los 
elementos a partir de la 
información contenida 
en la tabla periódica. 
• Reconoce las normas 
de higiene y seguridad 
que deben adoptarse en 
el laboratorio para 
prevenir situaciones de 
riesgo. 
• Distingue los tipos de 
enlaces químicos para 
explicar las 
características de la 
materia. 
• Reconoce las 
interacciones 
moleculares para 
explicar el 
comportamiento 
químico de las 
sustancias. 
• Emplea las 
nomenclaturas (IUPAC, 
sistemática y 
tradicional) para 
nombrar compuestos 
inorgánicos. 
• Resuelve problemas 
relacionados con la 
preparación de 
concentraciones de 

Fenómenos físicos y 
químicos 

Partículas subatómicas 

Reacciones 
químicas, 

fisicoquímicas y 
biomoléculas 

Compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos 

Propiedades periódicas 

Estequiometría 

Enlaces químicos 

Fenómenos físicos, 
químicos y nucleares. 

Nomenclatura inorgánica 

Tipos de hibridación 

Nomenclatura orgánica 

Unidades de concentración 
química 

Ácidos y bases 

Balanceo de ecuaciones 

Velocidad de reacción 

Carbohidratos 

Lípidos 

Proteínas 

Ácidos nucleicos 

Bioquímica Macromoléculas sintéticas 
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soluciones valoradas, 
para determinar su uso. 
• Identifica los 
indicadores pH 
adecuados para 
diferentes tipos de 
soluciones valoradas. 
• Resuelve problemas 
para demostrar los 
diferentes tipos de 
balance de ecuaciones 
químicas. 
• Resuelve problemas 
de ácido-base para 
promover en los 
estudiantes el 
pensamiento inductivo y 
deductivo. 
• Distingue parámetros 
básicos de 
termoquímica en 
situaciones cotidianas, 
como temperatura, 
volumen, presión y 
entalpía. 
• Identifica la hibridación 
de átomos de carbono, 
a través de los enlaces 
químicos en diferentes 
representaciones 
simbólicas. 
• Distingue a nivel 
simbólico, estructuras y 
reacciones orgánicas 
atendiendo la 
nomenclatura de los 
principales compuestos. 
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Campo disciplinar: humanidades y ciencias sociales 

Administración 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Base de la 
administración 

Fundamentos de la 
administración 

Definición, origen y 
evolución de la 
administración.  
 
La administración 
como ciencia social. 
-Principios, 
características y el 
proceso de la 
administración. 
-Perfil del 
administrador. 
-Relación de la 
administración con 
otras ciencias. 
- Escuela Empírica 
- Escuela clásica 
- Escuela Científica 
- Escuela humano 
Relacionista 
- Escuela 
Estructuralista 
- Escuela 
matemática 
 - Escuela Neo-
humano 
Relacionista 

El docente 
 
 - Analiza los términos 
relacionados con la 
administración para 
vincularlos con acciones 
derivadas de otras 
disciplinas y técnicas. 
 
• Identifica las principales 
escuelas y etapas de la 
administración para 
explicar la importancia de 
la disciplina en 
determinado contexto. 
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  Proceso administrativo 

PLANEACIÓN  
Principios 
Funciones 
generales 
 Proceso de 
planeación 
Estilos de 
planeación: 
estratégica y 
proactiva 
Tipos de planes 
 herramientas de 
planeación  
ORGANIZACIÓN  
División del trabajo 
 coordinación 
 Técnicas de 
organización  
Principios de 
organización 
DIRECCIÓN  
Integración  
 comunicación  
Jerarquía  
liderazgo  
Toma de decisiones  
Principios de 
dirección 
CONTROL  
 Estándares  
 Verificación de 
desempeño  
acciones correctivas  
 Principios de 
control 

 • Define los elementos de 
las etapas del proceso 
administrativo para 
delimitar las directrices del 
funcionamiento de una 
empresa. 
 
• Emplea el proceso 
administrativo en la toma 
de decisiones para la 
resolución de problemas 
organizacionales. 

Actividades 
empresariales 

La empresa y tipos de 
empresa 

Definición e 
importancia de la 
empresa 
Funciones de  la 
empresa 
Clasificación de la 
empresa  
Elementos que 
integran la empresa 

• Clasifica los diferentes 
tipos de empresas para 
establecer el impacto 
económico y social en su 
entorno. 
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  Áreas funcionales 

Personal  
Producción  
Mercadotecnia  
Finanzas  
Tecnología  
Materiales 

Analiza las características 
de las áreas funcionales 
de una empresa para 
establecer La Relación de 
sus tareas con los 
objetivos empresariales. 

  
Liderazgo y desarrollo 
emprendedor 

Definición de 
liderazgo 
Formas de 
obtención del 
liderazgo 
Formas de ejercer 
el liderazgo 
Cualidades del 
liderazgo 
Tipos de líder 
Definición de 
emprendedor 
Cualidades de un 
emprendedor 
Significado 
intrínseco del 
espíritu 
emprendedor  
Importancia social 
del espíritu 
emprendedor  
 Proceso 
emprendedor 

• Integra los tipos de 
comunicación y los estilos 
de liderazgo de una 
organización para 
determinar las habilidades 
gerenciales. 
• Desarrolla un proyecto 
emprendedor basado en 
un plan de negociación 
para fomentar el 
autoempleo. 
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Historia 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Marco teórico 
de la historia. 

México 
prehispánico y 
la conquista de 

México 

Enfoque teórico y 
conceptual del 
análisis histórico 

El expansionismo 
Imperialista 
Estados Unidos 
Vs España 
Guerra del Opio 
Alianzas en 
Europa 
Primera Guerra 
Mundial 
Desarrollo de la 
Guerra 
Consecuencias 
de la Guerra y de 
la Revolución 
Rusa 
Segunda Guerra 
Mundial 
Expansionismo 
Militar Alemán 
Intervención de 
E.U.A 
Organismos 
Internacionales 
El Nuevo orden 
Internacional 
El conflicto entre 
capitalismo y 
socialismo 
La guerra fría 
Un mundo 
Unipolar 
Globalización 
económica y 
política 
El desarrollo 
científico y 
tecnológico 

El docente 
• Distingue los elementos de 
teoría de la Historia para realizar 
un análisis histórico. 
• Analiza las características de las 
culturas prehispánicas para 
identificar su trascendencia 
histórica. 
• Analiza las causas internas y 
externas de la Conquista de 
México para comprender sus 
implicaciones políticas sociales y 
culturales. 
• Analiza las características 
económicas, culturales, sociales, 
políticas y administrativas en la 
Época Colonial para distinguir sus 
diferentes manifestaciones 
culturales. 
• Analiza el proceso de 
Independencia para distinguir sus 
etapas: inicio, organización, 
resistencia y consumación. 
• Identifica los proyectos de 
nación para comprender el origen 
de la República. 
• Comprende los factores 
políticos, económicos, sociales y 
culturales que conformaron al 
Porfiriato para analizar el proceso 
de la Revolución Mexicana. 
• Identifica las características de 
los periodos de Caudillismo, 
Maximato y Cardenismo a partir 
del análisis del proceso de 
institucionalización de la vida 
social y política del régimen 
postrevolucionario. 
• Analiza los periodos 
presidenciales de 1940 hasta 
2012 para comprender sus 
implicaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales 

Las culturas 
prehispánicas y el 
contexto de la 
conquista de 
México  

Desarrollo 
histórico de 
México y del 

mundo 

El proceso 
histórico de 
México 

El proceso 
histórico del 
mundo 
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en el México Contemporáneo. 
• Analiza las características de la 
Ilustración y la Revolución 
Francesa para identificar su 
influencia en los movimientos 
revolucionarios en Europa y 
América. 
• Explica las causas y 
consecuencias de la Revolución 
Industrial. 
• Analiza las causas y 
consecuencias de la expansión 
del Imperialismo durante el siglo 
XX para comprender el origen de 
la Primera Guerra Mundial. 
• Analiza las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial y de la 
Revolución Rusa para identificar 
la nueva división territorial 
europea y el surgimiento del 
socialismo. 
• Analiza las causas, el desarrollo 
y las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, para 
comprender la formación del 
nuevo orden mundial. 
• Analiza las características de la 
Guerra Fría para identificar sus 
repercusiones bélicas, 
económicas, sociales y culturales 
a nivel internacional. 
• Analiza el desarrollo del proceso 
de globalización para distinguir 
los conflictos bélicos y 
organismos económicos 
internacionales. 
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Estructura socioeconómica de México 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Conocimiento 
social 

Hechos 
históricos y 
componentes 
que conforman 
la realidad actual 

Estructura y cambio 
social, desarrollo y 
subdesarrollo    

El docente 
• Explica el contexto actual a 
partir de los procesos y los 
cambios económicos, políticos, 
sociales y culturales en la 
historia para fundamentar los 
cambios del desarrollo social. 
• Identifica las características y 
funciones de las leyes sociales 
y su transformación a través 
del tiempo para comprender la 
realidad social. 
• Distingue los principales 
conceptos de Franz Boas para 
el análisis del desarrollo de las 
diferentes sociedades. 
• Reconoce el desarrollo de las 
sociedades a través del tiempo, 
de acuerdo con los principales 
conceptos de las teorías 
sociológicas, clásicas y 
contemporáneas para 
sustentar el conocimiento de la 
Sociología. 
• Explica el objeto de estudio y 
la metodología de las 
disciplinas sociales como 
elementos para el análisis de la 
realidad social. 
• Analiza las funciones y las 
transformaciones de las 
diferentes instituciones 
sociales con base en su 
impacto en los ámbitos político, 
económico, social y cultural a 
través del tiempo. 
• Analiza las desigualdades 
económicas, sociales, étnicas, 
culturales y de género, para 
explicar sus causas y 
repercusiones en la sociedad. 
• Distingue las diferentes 
desigualdades sociales y su 

Construcción 
social del 
conocimiento de 
la realidad 

Modelos económicos y 
la relación con la crisis 
estructural de México,           
política social,     crisis 
del sistema político  

Cambio y 
realidad social 

Análisis de la 
realidad social 

Modelo neoliberal en 
México,    costos 
sociales de la crisis, 
reformas 
constitucionales  

Las instituciones 
y la realidad 
social 

Política económica, 
política fiscal, 
tendencia económicas  
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relación con el poder del 
Estado para explicar su 
impacto en la sociedad. 

 

Campo disciplinar: comunicación 

 

Taller de lectura y redacción 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Lectura 

Comprensión 
lectora 

Etapas del proceso:  
prelectura,  lectura y 
poslectura  

El docente: 
• Distingue los tipos de 
comunicación para emitir e 
interpretar mensajes en forma 
apropiada. 
• Utiliza los elementos del 
análisis literario considerando el 
contexto en el que se generó y 
en el que se recibe. 
• Aplica el uso normativo de la 
lengua para acentuar la 
intención y situación 
comunicativa. 
• Reconoce los elementos 
estructurales de un texto 
(introducción, desarrollo y 
conclusión) para su elaboración. 
• Analiza las cualidades de la 
expresión escrita en diferentes 
contextos para la redacción 
apropiada de textos. 
• Selecciona diferentes 
estrategias de lectura para 
facilitar la comprensión lectora y 

Prototipos 
textuales 

 Prototipos textuales: 
narración, descripción, 
exposición, 
argumentación y diálogo 

Textos 
literarios 

Géneros Literarios: 
narrativo, poético y 
dramático 

Escritura 

Gramática  y 
ortografía 

Reglas de acentuación.   
Reglas para el uso de 
las grafías: B, V, S, C, Z 
y X.  
Reglas ortográficas para 
el uso de las grafías: G, 
J y H  
Tipos de palabras: 
agudas, graves, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas.  

Redacción 
Etapas del proceso de 
escritura: planeación, 
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redacción, revisión, 
reescritura y estilo 

la elaboración de trabajos 
académicos. 
• Relaciona ideas, datos y 
conceptos explícitos e implícitos 
en un texto para identificar el 
contexto en el que se generó y 
en el que se recibe. 
• Identifica los elementos del 
lenguaje no verbal para analizar 
el contenido de diversos textos. 
• Distingue la estructura y el 
propósito de la situación 
comunicativa del lenguaje verbal 
para analizar el contenido de 
diversos textos. 
• Reconoce las características 
del lenguaje gráfico para 
analizar el contenido de diversos 
textos considerando el contexto. 
• Clasifica las funciones de la 
lengua para su utilización en 
producciones orales y escritas. 

Comunicación 
Proceso 
comunicativo 

Elementos del proceso 
comunicativo. 
Situación e intención 
comunicativa.  
Funciones del Lenguaje 

 
 

Informática 

 

ÁREAS SUBÁREAS 
CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

ASPECTO A EVALUAR 

Fundamentos 
de 

computación e 
internet 

Tecnologías de 
la información y 
la 
comunicación 

Conceptos, 
características, 
ventajas, desventajas, 
evolución y tendencias. 
Herramientas (internet, 
correo electrónico, 
grupos de discusión, 
redes sociales, web 
blogs, y búsqueda de 
información) 

El docente 
• Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para establecer vínculos dentro de 
las comunidades virtuales. 
• Emplea las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la investigación, búsqueda y 
socialización de documentos 
electrónicos. 
• Integra datos de diversas 
fuentes, utilizando textos, tablas, 
gráficas, fórmulas, funciones, 
imágenes, sonidos, videos y 
animaciones en presentaciones; 
para el diseño y la elaboración de 
documentos electrónicos que 

Documentos 
electrónicos 
avanzados 

Procesador de textos 
(operaciones con textos 
y elementos 
insertables), hoja de 
cálculo y 
presentaciones 
electrónicas. 
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Dispositivos 
hardware y 
aplicaciones de 
software 

Terminología básica, la 
computadora, hardware, 
software, elementos de 
una computadora, 
archivos, métodos 
abreviados de teclado,  
sistema operativo, 
software dañino y 
antivirus. 

promuevan el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
• Describe la instalación y 
configuración de equipos de 
cómputo utilizando los dispositivos 
de hardware, aplicaciones de 
software y sistema operativo de 
acuerdo con sus características y 
funcionalidades en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
• Utiliza algoritmos y diagramas de 
flujo para la solución de problemas 
específicos. 

Ingeniería de 
software 

Algoritmos y 
diagramas de 
flujo 

Lógica de solución de 
problemas, metodología 
para la solución de 
problemas, estructuras 
de control, algoritmos y 
diagramas de flujo. 

 

III. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA 

 
La aplicación del examen se llevará a cabo en la modalidad de aplicación en línea, usted: 

 Tendrá acceso a la prueba en la cual realizó su registro. 

 Revisará los reactivos en la pantalla de una computadora. 

 Contestará los reactivos seleccionando la opción correcta con el ratón (mouse) de la 
computadora. 

 

Durante el examen podrá realizar las siguientes acciones: 

 Leer y contestar los reactivos en el orden que desea 

 Marcar un reactivo cuya respuesta desconoce o tiene duda  

 Regresar a revisar un reactivo 

 Visualizar el texto de cada situación 

 Guardar cada una de sus respuestas  
 

NOTA: la información referente al ingreso y navegación a la plataforma para sustentación del 

examen, se presentará en el manual de usuario el día 13 de septiembre del año en curso.
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IV. PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la asignación de escala y calificación, se considera como fundamento el artículo 45 del 

Reglamento Escolar del IEBO, mismo que señala que la escala de la calificación final será de 

5 a 10, expresada en número enteros de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Por ser una prueba en línea, los resultados se darán de manera inmediata. Usted observará 

en la pantalla su calificación obtenida, con la totalidad de puntos alcanzados. Los puntos 

totales son el resultado de la suma obtenida en ambas secciones y la calificación final se 

obtiene por regla de tres, considerando que la prueba vale 60 puntos, puesto que cada reactivo 

vale 1 punto y el total de la prueba equivale al 100%. También observará cada apartado de la 

prueba y el puntaje correspondiente.  
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V. RECOMENDACIONES PARA SUSTENTAR LA EVALUACIÓN. 

 

1. Contar con USUARIO y CONTRASEÑA (CURP y NIP) mismos que utiliza para 

inscribirse en los cursos intersemestrales, de no contar con ellos se sugiere ponerse 

en contacto con el Departamento de Sistemas del instituto, de lo contrario no podrá 

ingresar al examen. 

2. Ubicar el sitio donde sustentará el examen (en su casa, biblioteca o café internet) el 

lugar deberá contar con una buena conexión a internet (3Mbps como mínimo)  

3. Considerar el equipo de cómputo que utilizará para presentar el examen (éste deberá 

contar con características indispensables para realizar la conexión a internet). 

4. Haber realizado su proceso de inscripción en el periodo establecido, para el caso de 

los directores de plantel, el ingreso se realiza sin inscripción el día de la evaluación. 
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