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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 2020A-2020B. 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 
aprendizajes esperados y contenidos específicos, 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. 
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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. Hasta el año pasado se evaluaban aspectos de la función directiva que valoran 
los referentes pedagógicos de la práctica, sin embargo, este año no se evaluará la función 
directiva por los requerimientos de la USICAMM. De tal forma que los directores sustentaran 
la evaluación en alguna disciplina.   

 

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. 
 
 

 

I.II. Características de la prueba 
 

Válida: Evalúa los conocimientos docentes 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 de las habilidades socioemocionales para el acompañamiento del estudiante.   
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I.III. Estructura 
 

Se encuentra diseñada bajo la siguiente estructura: 

 

1. Evaluación para asesores académicos y directores de plantel 
 

El instrumento de evaluación contempla para el ejercicio 2020 las siguientes disciplinas: 

Conocimientos 
disciplinares

Conocimiento de 
habilidades 

socioemocionales 
para el 

acompañamiento del 
estudiante

EVA 

1.-MATEMÁTICAS 

2.-HISTORIA (Historia I y 
II, Estructura 

Socioeconómica de 
México e Historia 

Universal 
Contemporanea)  

3.-BIOLOGÍA 4.-QUÍMICA

5.-GEOGRAFÍA Y 
ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE
6.-FÍSICA 7.- INGLÉS 

8.-TEMAS SELECTOS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

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

LECTURA Y REDACCIÓN

12. ÉTICA Y VALORES 13. INTRODUCCIÓN A 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN
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• Cada prueba se integra por 60 reactivos, 50 de conocimientos disciplinares y 10 

reactivos del área denominada “manejo conceptual de las habilidades 
socioemocionales para el acompañamiento del estudiante” 

• 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, 
Inglés, Biología, Ciencias 
de la Salud, 
Geografía/Ecologia y medio 
ambiente Administración, 
Historia/ESEM/Historia 
Universal, Ética y Valores, 
Introducción a las Ciencias 
Sociales/Métodos de 
Investigación  

50 120 
minutos 

100%  
 
 
 

18 de 
septiembre 

de 2020 

Física y Química 50 180 
minutos 

Matemáticas 50 180 
minutos 

Manejo conceptual de las 
habilidades socioemocionales 
para el acompañamiento del 
estudiante. 

10 30 
minutos 
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I.IV. Tipos y formatos de reactivos 
 

El aspirante que presente una de las 13 pruebas debe ser capaz de demostrar dominio de los 
contenidos de la disciplina, así como poner de manifiesto los conocimientos sobre el manejo 
de HSE para el acompañamiento de los estudiantes. 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 

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 
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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. 

 

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. 
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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: 

 

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. 
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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:  

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

 
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 
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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 
 
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. 
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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. 

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  
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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 el 
apartado conocimientos sobre el manejo conceptual de las HSE para el acompañamiento del 
estudiante; posteriormente se presenta la información de las disciplinas organizadas por 
campos disciplinares. 

Apartado: Manejo conceptual de las HSE para el acompañamiento del estudiante 

Para el ejercicio de evaluación 2020, en el apartado de “Manejo conceptual de las HSE para 

el acompañamiento del estudiante” se evaluarán aspectos relacionados con los conocimientos 

teóricos de las habilidades socioemocionales para el acompañamiento del estudiante, 

sustentado en el taller que se impartirá en agosto de este año. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR DE 
LA DISCIPLINA	

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	

Identifica	las	características	y	los	cambios	
socioemocionales	en	la	adolescencia.		
	
Determina	las	mejores	estrategias	de	
acompañamiento	socioemocional	para	el	
adolescente.			
	
Analiza	los	principios	básicos	de	la	consejería	
estudiantil.		
	
Identifica	las	habilidades	del	consejero	estudiantil.		
	
	

Características	y	cambios	socioemocionales	en	la	
adolescencia.		
	
Estrategias	de	acompañamiento	socioemocional.	
	
	
Principios	básicos	de	la	consejería.		
	
Consejería	para	adolescentes.	
	
Habilidades	del	consejero	estudiantil		

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

17	
	

	

 
Campo disciplinar: matemáticas 
 

Matemáticas 
 

APRENDIZAJE ESPERADO A 
EVALUAR DE LA DISCIPLINA  

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS  

Aplica el lenguaje algebraico para la 
solución de problemas en diferentes 
contextos. 

Lenguaje algebraico 
Operaciones con polinomios        
Productos notables 
Factorización solución de 
ecuaciones cuadráticas  

Calcula la medida de los elementos de 
las figuras geométricas en diversos 
contextos.  

Cálculo de ángulos en 
distintos arreglos   Teorema de 
Tales    Teorema de Pitágoras 
Identidades trigonométricas     
Perímetro y áreas polígonos.    

Aplica las funciones trigonométricas 
para resolver problemas en diferentes 
contextos.  

Funciones (Polinominales, 
racionales, exponenciales y 
logarítmicas)        Cálculo de 
limites   Cálculo de derivadas 
Aplicaciones de las derivadas 

Emplea métodos analíticos y gráficos 
para la resolución de problemas de 
diferentes situaciones asociadas a los 
lugares geométricos.  

Interpretación de gráficas                
Cálculo de medidas de 
tendencia central en datos 
agrupados   Cálculo de 
medidas de dispersión en 
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Aplica la probabilidad para la solución 
de problemas en diferentes contextos.  

datos agrupadas        Cálculo 
de probabilidad     

 
  
Campo disciplinar: ciencias experimentales 
 

Biología 
 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
  
  
  

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, comunidad, ecosistema, 
biosfera.   

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: 
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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 

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.  
Cloroplastos. Fotosíntesis: fases e 
importancia para los seres vivos y el 
ambiente.    Experimento de Engelmann 
(espectro de acción de la fotosíntesis) 

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. 

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. 
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Características generales del reino Fungi.  

Características generales del reino plantae 

Características generales del reino animal. 

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 
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.  

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 

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 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR 
DE LA DISCIPLINA	

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	

Distingue los tipos de investigación a partir de sus 
características (Metodología de la Investigación) 
 
Identifica la importancia de la investigación para su 
aplicación en situaciones cotidianas (Metodología de 
la Investigación	

Tipos de investigación 
Importancia de la Investigación   
	

Explica el método científico en situaciones de su 
contexto (Metodología de la Investigación)	

Método Científico: características, finalidad, usos	

Distingue la naturaleza epistemológica de la 
investigación cualitativa  y cuantitativa (Metodología 
de la Investigación)	

Investigación Cuantitativa y Cualitativa: características y 
finalidad 
Naturaleza epistemológica	

Selecciona el modelo de investigación cualitativo a 
partir de su objeto de estudio (Metodología de la 
Investigación) 
	

Elementos del modelo cualitativo	

Elige las técnicas de  investigación cuantitativas 
pertinentes para la obtención de información 
(Metodología de la Investigación)	

Técnicas de Investigación Cualitativa	

Analiza variables cuantitativas para determinar su 
relación de causa efecto (Metodología de la 
Investigación) 

Variables Cuantitativas  	

Analiza un objeto de estudio desde un modelo 
cuantitativo (Metodología de la Investigación)	

El Modelo Cuantitativo	

Examina los elementos que integran un reporte de 
investigación para distinguir las etapas de su 
desarrollo (Metodología de la Investigación)	

Elementos del reporte del investigación	

Distingue el sentido común del conocimiento para 
comprender qué es el conocimiento científico 
(introducción a las Ciencias Sociales)	

Sentido común 
conocimiento científico 
	

Analiza la economía, la sociología, ciencia política, 
derecho, historia y antropología como ciencias 
humanas (introducción a las Ciencias Sociales)  	

Objeto de estudio de las ciencias: sociales:  la 
economía, sociología, ciencia política y el derecho	
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Física 

APRENDIZAJE ESPERADO A 
EVALUAR DE LA DISCIPLINA  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Valorar las características del 
sonido en la audición del entorno 
(frecuencia, longitud de onda, 
velocidad de transmisión en un 
medio, amplitud como volumen, 
timbre).  

Onda como perturbación que viaja 
y que transfiere energía 
 
 Propagación de información  

Parafrasear las expresiones 
algebraicas utilizadas en los 
modelos ondulatorios 
 
Relacionar algebraicamente las 
variables que describen a las 
ondas mecánicas  

Características de las ondas 
 
 Ondas mecánicas 
 
Ondas longitudinales y 
transversales  
 
 Ondas periódicas y estacionarias 
 
 Ondas y nodos. Interferencia, 
reflexión refracción y difracción  

Analiza qué son las comunidades científicas y cómo 
junto con las universidades contribuyen con el 
desarrollo del país. (introducción a las Ciencias 
Sociales) 

¿Qué es la sociedad del conocimiento y cómo se 
vincula con la educación y el desarrollo del país?.	

Distingue las particularidades de las ciencias 
naturales formales y sociales para reconocer los 
puntos de encuentro de estas ciencias. (introducción 
a las Ciencias Sociales)	

Las Ciencias Sociales y campo de estudio  
particularidades de las Ciencias Sociales respecto a las 
ciencias naturales y a las Ciencias Formales.	

Explica la importancia de la búsqueda de la 
objetividad por parte de los científicos sociales. 
(introducción a las Ciencias Sociales)	

La objetividad y la verdad en la investigación científica  
Metodología de la Investigación	

Explica la inexistencia de la verdad en clase ciencias 
sociales y como los métodos científicos y la 
validación entre pares forman parte del desarrollo 
científico del Conocimiento Social desde la 
ilustración hasta nuestros días. (introducción a las 
Ciencias Sociales)	

El desarrollo científico del conocimiento social desde la 
ilustración hasta nuestros días 
 
El campo y los métodos de estudios de las ciencias 
sociales más importantes: Economía, Sociología, 
Ciencia Política,  Derecho,  Historia y Antropología.	
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Comprensión del modelo físico de 
visión 
 
Reconocer que el espectro visible 
es una pequeña parte del espectro 
electromagnético 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Comparar ondas de luz y de sonido  

¿Hay luz que no vemos?  
 
¿Los rayos X utilizados para 
observar el estado de mi diente 
tienen algo en común con la luz 
visible?  
 
Ondas Electromagnéticas  
 
 Visión y color sensación a ondas 
electromagnéticas de 400 a 700 
nm  
 
 Extensión de las ondas 
electromagnéticas más allá del 
visible 

    Clasificar diversas aplicaciones 
relacionadas con el espectro 
electromagnético con base en la 
longitud de onda o la frecuencia 
utilizada  
 

 Aplicaciones de las ondas EM con 
base en la longitud de onda 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Líneas espectrales y modelo de 
Bohr 

La materia es neutra, pero puede 
electrizarse mediante diversos 
mecanismos  

Conservación y cuantización (no es 
continuo, sino que crece o decrece 
por escalones) de la carga eléctrica 
 
 Electricidad estática 

Atribuir propiedades al espacio que 
rodea a una carga eléctrica: campo 
eléctrico, fuerza de Coulomb, 
potencial eléctrico; materiales 
conductores y aislantes 
 
Relacionar algebraicamente las 
variables que describen el 
funcionamiento de circuitos 
eléctricos (Ley de Ohm) 
 
Resuelve problemas numéricos 
sobre circuitos en serie y paralelo 

Diferencia de potencial 
 
 Corriente eléctrica (flujo de 
electrones o  iones) 
 
 Resistencia 
 
 Circuitos eléctricos  
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Reconocer que una corriente 
eléctrica puede modificar la 
dirección de la aguja de una brújula  
 
Infiere la importancia del 
movimiento relativo en la inducción 
electromagnética 
 
Explicar el efecto Joule 

Corriente alterna o corriente directa 
 
 Potencia eléctrica 
 
 Aportaciones de Oersted y 
Faraday 
 
 Inducción electromagnética 

Interpretar a la fuerza como 
explicación de los cambios (en el 
movimiento de un cuerpo y en su 
energía)                                                                                                                                                      
Explicar procesos de cambio en 
términos de la energía como una 
propiedad del sistema 

La fuerza como causante del 
estado de movimiento de los 
cuerpos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Relación y diferencia entre fuerza y 
energía 

Utilizar mediciones de variables 
asociadas al cambio de posición y 
tiempo para describir, extrapolar e 
interpolar las características de 
diversos tipos de movimientos 

 
Magnitudes, unidades y variables 
físicas 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Movimiento rectilíneo uniforme 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Movimiento rectilíneo uniforme 
acelerado 

 
Construir un modelo de 
conservación de la energía 
mecánica: cinética y potencial en 
ausencia de fricción  
Atribuir la energía disipada en 
forma de calor a las fuerzas de 
fricción. 

 
¿La energía es ilimitada?  
¿Se puede recuperar la energía 
ocupada en un proceso?  

Distinguir diferentes 
transformaciones de energía  

¿Cuántos y cuáles son los tipos de 
energía que existen? 
 Tipos de energía 

 Interpretar al calor como una 
forma de transferencia de energía 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Probar la necesidad de 
transferencia de energía para 

 
¿De dónde viene la energía, a 
dónde va y mientras tanto que 
hacemos con ella?                                                                                                                                                                                                               
(Fases de transferencia de energía 
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producir cambios de fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Integrar el concepto de entropía en 
el modelo de conservación de la 
energía mecánica 

(sistema adiabático, isobárico, 
isocórico e isotérmico)  
Leyes de la termodinámica 
Concepto de entropía 
Descripción de máquinas térmicas  
Análisis del ciclo de Carnot ) 

Emplear el concepto de campo 
para describir la fuerza a distancia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Inferir que el campo magnético se 
origina por un imán o por el 
movimiento de cargas eléctricas 
 
Contrastar semejanzas y 
diferencias entre los campos 
eléctrico y magnético 
  
Inferir que el campo gravitacional 
se origina por un objeto con masa 
y su efecto es curvar el espacio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
¿Se pueden mover cosas sin 
tocarlas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Concepto de campo  
Tipos de campo 
Relación entre fuerza y campo 

 
 
 

Geografía/Ecología y medio ambiente  
 

APRENDIZAJE ESPERADO A 
EVALUAR DE LA DISCIPLINA  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Identifica los fundamentos de la 
geografía y sus ramas. 

Definición de geografía 
Relación de la geografía con otras 
ciencias 
Ramas de la geografía 

Describe los principios 
metodológicos de la geografía.  

Principios metodológicos de la 
geografía 
Localización, causalidad, relación 
Aplicaciones de la geografía 
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Explica el sistemas solar y los 
fenómenos que se desarrollan en 
él y los movimientos de la tierra 

Teorías sobre el origen del sistema 
solar 
Modelo geocéntrico, teoría 
heliocéntrica, big bang. 
Sistema Sol-Tierra-Luna 
Movimientos de la tierra 

Identifica las representaciones 
terrestres y los usos horarios. 

Representaciones terrestres  
Elementos del mapa 
Orientación, escala y simbología 
Tipos de mapa, sistema de 
coordenadas 
y proyecciones 
Usos horarios 

Describe los elementos de la 
litósfera para conocer la estructura 
del planeta a través del estudio de 
las fuerzas de la tierra. 

Litosfera Estructura interna del 
planeta: núcleo, manto, corteza 
Origen de las rocas 
Fuerzas internas de la tierra 
Teoría de la deriva continental, 
teoría de la tectónica global, 
sismicidad, 
vulcanismo, diastrofismo. 
* Fuerzas externas de la 
tierra:intemperismo, erosión, 
relieve 

Describe los elementos de la  
hidrósfera para conocer la 
estructura del planeta a través del 
estudio de la clasificación de las 
aguas. 

Hidrosfera 
Aguas oceánicas 
Propiedades físicas y químicas, 
olas, mareas, corrientes marinas 
Aguas continentales 
Propiedades físicas y químicas, 
ríos, lagos, aguas subterráneas, 
glaciares 
* Ciclo del agua 
* Balance hídrico 
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Analiza la atmósfera y las regiones 
naturales para conocer  el entorno 
geográfico 

Estructura atmosférica 
• Troposfera, estratosfera, 
mesosfera, 
ionosfera 
Composición química de la 
atmosfera 

 
Regiones naturales 
Selva, sabana, desierto, región 
monzónica, región mediterránea, 
estepa, bosques mixtos, bosques 
de coníferas, tundra, pradera, taiga 

Explica la composición de los 
factores climáticos, sus elementos 
y clasificación. 

Elementos y factores del clima 
Presión atmosférica, temperatura, 
vientos, lluvias 
* Clasificación climática 
Clasificación climática de 
Köeppen 

Relaciona los elementos básicos 
de la ecología y su relación con 
otras ciencias. 

Definición y conceptos generales 
de ecología 
* Antecedentes históricos de la 
ecología 
* Relación de la ecología con otras 
ciencias 

Explica las características 
principales del medio ambiente y 
de los factores ambientales. 

Definición y conceptos generales 
del medio ambiente 
* Factores ambientales 
* Factores bióticos 
* Factores abióticos 
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Explica la dinámica de los 
ecosistemas a partir de la 
interrelación de los organismos 
vivos dentro de una población y 
comunidad para asumir una 
postura de conservación. 

Concepto de población 
* Características poblacionales 
* Tamaño, distribución, densidad, 
natalidad, mortalidad, crecimiento 
y migración, demografía 
 
 La comunidad 
* Estructura comunitaria 
* Relaciones interespecíficas 
* Redes tróficas 
* Niveles tróficos, cadena trófica, 
cambio energético, diezmo 
ecológico 
 
Ecosistema y biosfera 
* Tipos de ecosistemas 
* Ciclos biogeoquímicos 
* Definición de biosfera 

Analiza las causas y 
consecuencias del impacto 
ambiental a través del estudio de 
las actividades humanas que lo 
causan, generando una conciencia 
del cuidado ambiental. 

 
Definición de impacto ambiental 
* Tipos de impacto ambiental 
* Causas del deterioro ambiental 
* Contaminación, orígenes y 
clasificación 
* Generación de residuos 
* Crecimiento poblacional, 
consumismo, 
deforestación, cambio de 
uso de suelo 
* Consecuencias del deterioro 
ambiental 
* Destrucción de la capa de ozono 
* Cambio climático 
* Pérdida de suelos 
* Pérdida de biodiversidad 
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Argumenta la importancia de los 
recursos y las áreas protegidas, así 
como las energías alternativas. 

 
* Clasificación de los recursos 
naturales 
* Recursos renovables 
* Recursos no renovables 
* Manejo de recursos 
* Energías alternativas 
* Áreas naturales protegidas 
* Reservas de la biosfera, parques 
nacionales, monumentos naturales, 
áreas de protección de recursos 
naturales, de flora y fauna, 
santuarios 

Analiza los principios y objetivos 
del desarrollo sustentable 
reflexionando sobre los 
fundamentos legales asumiendo 
una postura de conservación 

* Principios y objetivos del 
desarrollo 
sustentable 
* Legislación ambiental mexicana y 
su 
comparativa con la de otros países. 

 

 
Química 

 
 

 APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR DE LA 
DISCIPLINA  CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

 

Identifica las actividades humanas que permitieron el 
surgimiento de la química.  

Actividades humanas y el surgimiento de la 
química.  

 

Explica la importancia de la química para las 
sociedades del siglo XXI.  Importancia de la química.  
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Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas.  Características comunes de las sustancias 

químicas.  

 

Analiza la utilidad y prevalencia de los sistemas 
dispersos en los sistemas biológicos y en el entorno.  

Sistemas dispersos            
Sistemas biológicos  

 

Identifica tamaño, masa y carga de las partículas 
elementales que componen la materia, con base en 
los modelos atómicos.  

Masa y carga de las partículas elementales  

 
Identifica la importancia de los modelos científicos en 
química. Modelos científicos  

 
Analiza la relación fuerza intermoleculares-estado de 
agregación  

Fuerza intermoleculares-estado de 
agregación 

 

Identifica a los alótropos como elementos (oxigeno, 
carbono, etc.) 

Alótropos  

 

Comprende el fenómeno de hibridación y formación 
de enlaces sencillos y triples, mediante orbitales 
sigma y pi.  

Hibridación                            
Enlaces sencillos y triples 

 

Utiliza la teoría de enlace valencia, para predecir la 
estructura de la molécula de agua y metano.  

Teoría enlace valencia              

 

Une los carbonos de acuerdo al tipo de hibridación 
para formar cadenas lineales y cíclicas.  Tipos de hibridación                

Cadenas lineales y cíclicas  

 

Utiliza la simbología química para reasentar átomos 
moléculas y iones.  Formación de nombres y compuestos 

químicos  

 
Identifica las reglas de formación de compuestos.  
 Unión de elementos  

 Analiza al enlace químico como un modelo.  Enlaces químicos.  

 
Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y 
metálico.  Enlaces covalente, iónico y metálico.  

 

Explica la diferencia entre reacción y ecuación 
química   

Reacción química                  
Ecuación química 
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Establece la conservación de la materia en una 
reacción química mediante el balanceo por tanteo.   Ley de la conservación.         

Balanceo por tanteo.       

 
Realiza procesos de síntesis química de importancia 
cotidiana.   

Síntesis      
Análisis químicos    

 

Explica los conceptos de monómero, polímero y 
macromolécula.    

Monómeros                             
Polímeros                              
Macromoléculas 

 
Representa de manera esquemática la estructura de 
las macromoléculas.  Estructura de las macromoléculas  

 
Identifica las propiedades,  funciones y usos de las 

macromoléculas naturales y sintéticas  
Propiedades, funciones y usos de las 
macromoléculas  

 
Distingue las reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas 

 

Identifica a la combustión como una reacción 
química en la que una sustancia se combina con 
oxígeno, liberando energía. 

Combustión                     
Petróleo                                       
Combustible                             
Materia prima 

 

Construye analogías que le permitan entender y 
explicar la relación entre el número de Avogadro y la 
masa de grupos de átomos y de moléculas.  

Número de Avogadro                  
Masa de grupos de átomos y moléculas  

 
Comprende el significado de la cantidad de sustancia 
y su unidad de mol 

Sustancia                                     
Unidad de mol 
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Campo disciplinar: Humanidades  

Administración 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR 
DE LA DISCIPLINA 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

• 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. 

• 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. 
 
• Clasifica los diferentes tipos de empresas 
para establecer el impacto económico y 
social en su entorno. 
 
• Analiza las características de las áreas 

funcionales de una empresa para 
establecer La Relación de sus tareas con 
los objetivos empresariales. 

 
• 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. 

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 

PLANEACIÓN  

Principios 

Funciones generales 

 Proceso de planeación 

Estilos de planeación: estratégica y 
proactiva 

Tipos de planes 
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 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 

Definición e importancia de la empresa 

Funciones de la empresa 

Clasificación de la empresa  

Elementos que integran la empresa 

Personal  

Producción  

Mercadotecnia  
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Finanzas  

Tecnología  

Materiales 

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 

 

 

Ética y Valores 

APRENDIZAJE ESPERADO A 
EVALUAR DE LA DISCIPLINA  CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Analiza la diferencia entre una elección 
autónoma y una heterónoma al 

relacionarse con los demás. 

La autonomía y la heteronomía 
al decidir cómo relacionarse. 
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Identifica las implicaciones éticas 
en el uso de las ciencias y las 

tecnologías.. 

Implicaciones éticas con el uso de la ciencia y la 
tecnología: *Desastres provocados por el ser 
humano al usar la ciencia y la tecnología               
*Uso y creación de armamento.   *Conductas y 
enfermedades provocadas por el uso inadecuado 
de la tecnología 

Analiza criterios éticos para la 
prevención y control de riesgos 
en el uso de las ciencias y las 

tecnologías. 

La prevención y control de riesgos 
en la tecnología. 

Distingue las diversas alternativas para el uso 
responsable y adecuado de la ciencia y la 

tecnología en beneficio de una mejor calidad 
de vida. 

Uso de la ciencia y la tecnología para el bien 
común: comunicación. Educación, salud, 
inteligencia artificial. 

Explica los fundamentos de los derechos 
humanos: dignidad, 
libertad e igualdad. 

Derechos Humanos : antecedentes, Declaración 
Universal de la ONU, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG),   

Examina alternativas frente a los 
desafíos actuales para el ejercicio 
efectivo de los derechos humanos. 

Ofrece argumentos, racionales 
y razonables, para sostener una 

postura en un conflicto de derechos 
humanos 

Cuestiona fundamentos, fines y 
consecuencias de determinadas 

prácticas e identidades culturales. 
Exclusión              

Segregación social 
 Identidad cultural 
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Valora prácticas culturales conforme al criterio 
de respeto a la diversidad, la dignidad, la 
libertad y la igualdad de derechos. Prácticas culturales y derechos humanos 

Valora la importancia del respeto a los 
derechos  

de los individuos en el contexto 
de la diversidad cultural. Convivencia en el contexto de la  

diversidad cultural. 
 

 

Campo disciplinar: Ciencias Sociales   

 

Historia/Estructura Socioeconómica de México/Historia Universal Contemporánea 

APRENDIZAJE ESPERADO A 
EVALUAR   

CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Comprende la influencia del ámbito 
internacional en el 
inicio de la guerra de 
independencia. 
 
Identifica los antecedentes sociales, 
económicos, culturales y políticos para 
comprender la guerra de 
independencia de la Nueva España.  

La invasión napoleónica a España 
y Su impacto en la Guerra de independencia. 

 
Antecedentes sociales, económicos, 

culturales y políticos 
para comprender la 

guerra de independencia de la 
Nueva España. 

Analiza las características de las culturas 
prehispánicas para identificar su 
trascendencia histórica. 

 

Características de las culturas prehispánica 
 

Organización política, social, económica y 
religiosa de las 

ciudades del periodo Clásico 
de las culturas mayas, 

teotihuacanos y zapotecos. 
Comprende la relación entre 
la globalización, la liberalización del 
comercio y los organismos internacionales 
en la economía nacional. 
 
Identifica los principales desafíos a los 
cuales se tiene que enfrentar hoy el país 
(corrupción, crimen organizado 
y desigualdades). 

La liberalización económica y la 
economía globalizada 

 
La relación entre la globalización, la 

liberalización del comercio y los 
organismos 

internacionales en la 
economía nacional. 
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Desafíos actuales del país (corrupción, 
crimen organizado y 

desigualdades). 

Distingue los elementos de teoría de la 
Historia para realizar un análisis histórico. 

Elemento de teoría de la historia para realizar 
el desarrollo científico y tecnológico 

Analiza el proceso de industrialización y las 
consecuencias de la sustitución 
de importaciones. 
 
 

 

Modelo Neoliberal 
 

Economía de Mercado 

Explica la inserción de  México en el 
nuevo orden económico internacional a 
partir de la revisión del modelo 
neoliberal. 

Modelo Neoliberal 
globalización económica 
tratado de libre comercio 

 

Explica el nivel de desarrollo a partir de 
la estructura y cambio social 

Estructura 
Superestructura 
Infraestructura 
Cambio social 

Cambio estructural 
Cambio coyuntural 

Desarrollo 
* Subdesarrollo 

* Crecimiento económico 

Compara los diferentes movimientos 
sociales y su impacto 

Movimientos sociales 

Explica las causas y consecuencias de la 
primera Guerra Mundial.  

 
Guerra Mundial 

Reconoce la creación del primer Estado 
socialista en el contexto de la revolución 
rusa.  
 
Compara el desarrollo económico y 
social de los gobiernos totalitarios.  

 
Estalinismo 

 
Totalitarismo 

Comprende las causas y efectos que tuvo 
la Segunda Guerra Mundial.  
 
Compara las ideologías sociales y 
políticas que implican el capitalismo y el 
socialismo.  
Relaciona la Guerra Fría con los 
enfrentamientos del mundo bipolar.   
 

Segunda Guerra Mundial 
 

Capitalismo 
 

Socialismo 
 

Guerra Fría 



	
	

38	
	

 

Infiere las causas del intervencionismo en 
el medio oriente. 
 
Reflexiona sobre las implicaciones que 
tuvieron los sucesos del siglo XX en su 
presente social.   

Caída del muro de Berlín 
 

Postguerra fría 
 

Perestroika 
 

Glasnost 
 

Potencias emergentes 
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Introducción a las Ciencias Sociales/Metodología de la Investigación 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR 
DE LA DISCIPLINA  

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Distingue los tipos de investigación a partir de sus 
características (Metodología de la Investigación) 
 
Identifica la importancia de la investigación para su 
aplicación en situaciones cotidianas (Metodología de la 
Investigación) 

 
Tipos de investigación 
Importancia de la Investigación   
 

Explica el método científico en situaciones de su 
contexto (Metodología de la Investigación) 

Método Científico: características, finalidad, usos  

Distingue la naturaleza epistemológica de la 
investigación cualitativa  y cuantitativa (Metodología de 
la Investigación) 

Investigación Cuantitativa y Cualitativa: 
características y finalidad 

 
Naturaleza epistemológica 

Selecciona el modelo de investigación cualitativo a partir 
de su objeto de estudio (Metodología de la 
Investigación) 
 

 
Elementos del modelo cualitativo  

Elige las técnicas de  investigación cuantitativas 
pertinentes para la obtención de información 
(Metodología de la Investigación) 

Técnicas de Investigación Cualitativa 

Analiza variables cuantitativas para determinar su 
relación de causa efecto (Metodología de la 
Investigación) 
 
 

Variables Cuantitativas   

Analiza un objeto de estudio desde un modelo 
cuantitativo (Metodología de la Investigación) 

 El Modelo Cuantitativo 

Examina los elementos que integran un reporte de 
investigación para distinguir las etapas de su desarrollo 
(Metodología de la Investigación) 

Elementos del reporte del investigación  

Distingue el sentido común del conocimiento para 
comprender qué es el conocimiento científico 
(introducción a las Ciencias Sociales) 

Sentido común 
conocimiento científico 
 

Analiza la economía, la sociología, ciencia política, 
derecho, historia y antropología como ciencias 
humanas (introducción a las Ciencias Sociales)   

Objeto de estudio de las ciencias: sociales:  la 
economía, sociología, ciencia política y el derecho.  
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Analiza qué son las comunidades científicas y cómo 
junto con las universidades contribuyen con el desarrollo 
del país. (introducción a las Ciencias Sociales)  

¿Qué es la sociedad del conocimiento y cómo se 
vincula con la educación y el desarrollo del país?. 

Distingue las particularidades de las ciencias naturales 
formales y sociales para reconocer los puntos de 
encuentro de estas ciencias. (introducción a las 
Ciencias Sociales) 

Las Ciencias Sociales y campo de estudio  
particularidades de las Ciencias Sociales respecto 
a las ciencias naturales y a las Ciencias Formales. 

Explica la importancia de la búsqueda de la objetividad 
por parte de los científicos sociales. (introducción a las 
Ciencias Sociales) 

La objetividad y la verdad en la investigación 
científica  
Metodología de la Investigación  

Explica la inexistencia de la verdad en clase ciencias 
sociales y como los métodos científicos y la validación 
entre pares forman parte del desarrollo científico del 
Conocimiento Social desde la ilustración hasta nuestros 
días. (introducción a las Ciencias Sociales) 

El desarrollo científico del conocimiento social 
desde la ilustración hasta nuestros días 
 
El campo y los métodos de estudios de las 
ciencias sociales más importantes: Economía, 
Sociología, Ciencia Política, Derecho,  Historia y 
Antropología. 

 

Distingue los tipos de investigación a partir de sus 
características (Metodología de la Investigación) 
 
Identifica la importancia de la investigación para su 
aplicación en situaciones cotidianas (Metodología de 
la Investigación	

Tipos	de	investigación.		
	
	
	
	
Importancia	de	la	investigación	en	situaciones	
cotidianas.	

Explica el método científico en situaciones de su 
contexto (Metodología de la Investigación)	

Método	Científico		

Distingue la naturaleza epistemológica de la 
investigación cualitativa  y cuantitativa (Metodología de 
la Investigación)	

Investigación	cualitativa	e	investigación	
cuantitativa	
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Campo disciplinar: comunicación 
 

Taller de lectura y redacción 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR 
DE LA DISCIPLINA  CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

• Muestra las distintas clases 
de palabras en algún texto 

El uso de las clases de palabras 
(sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, verbo, 
adverbio, 
preposición y conjunción 

• Identifica el tema, la intención y 
las partes de expresiones orales 
y escritas. 

 nociones básicas de sintaxis. 
• identificación del tema, la 
intención y las partes de un 
texto 

Utiliza los elementos de una 
reseña crítica. 

El conocimiento y uso de los 
elementos de la reseña crítica 

• Examina los elementos sintácticos del párrafo 
argumentativo.  

• El empleo de la estructura sintáctica en un párrafo 
argumentativo. (premisas y conclusión) 

• Utiliza sinónimos, antónimos 
y maneja adecuadamente la 
polisemia de las palabras. 

La aplicación de palabras con 
significados iguales o contrarios 
y con varios significados homonimia y polisemia 

• La integración de las partes del 
texto argumentativo (presentación, cuerpo de la 
discusión y 
conclusión). 

• Prepara, de manera oral y 
escrita, la defensa y sustento 
del ensayo. 

• La aplicación de los elementos 
de un ensayo. 

Selecciona diferentes estrategias de lectura 
para facilitar la comprensión lectora y 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 

Etapas del proceso de escritura: planeación, 
redacción, revisión, reescritura y estilo 
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en el que se recibe. 
• Identifica los elementos del lenguaje no 
verbal para analizar el contenido de diversos 
textos. 
• 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. 

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

Muestra las distintas clases de palabras en 
algún texto.  El uso de las clases de palabras  

Distingue los tipos de comunicación para 
emitir e interpretar mensajes en forma 
apropiada. 

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

Utiliza signos de puntuación en la generación 
de textos.  Signos de puntuación  

Utiliza los elementos del análisis literario 
considerando el contexto en el que se generó 
y en el que se recibe. 

Géneros Literarios: narrativo, poético y dramático 

 
 
 
 
 
 

Informática 
 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR 
DE LA DISCIPLINA  CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

Utiliza el procesador de textos, hoja de cálculo y 
programas de presentación. El uso de la tecnología para el aprendizaje 

Identifica la tecnología y las distintas fuentes de 
información. Cómo interactuo con la información 

Examina las limitaciones, veracidad y 
aportaciones de distintas fuentes de información 
en la red. 

*El uso de diferentes fuentes de información *La 
información como recurso 
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Conoce alternativas de protección de la 
información personal. * La seguridad en el manejo de la información 

*Utiliza los elementos básicos de la 
programación para la elaboración de 
aplicaciones que resuelvan problemas cotidianos 
o intereses personales. 

¿Qué es programación? 

• Elementos básicos de la programación. 

• Diseño de aplicaciones para aprender 
* Examina las limitaciones y aportaciones de la 
aplicación. 

Emplea herramientas que le permitan extraer y 
procesar información para la construcción de 
una red de aprendizaje sobre un tema de su 
interés. 

La construcción de redes para el aprendizaje. 
• Aprender a configurar entornos digitales para obtener 
una mejora en los aprendizajes. 

• El uso de la computación en la nube. 

Reconoce la importancia y deduce las 
consecuencias de interactuar en red, a través de 

la valoración de un caso concreto. 

¿Qué sucede cuando interactúo en la red? 

La identidad digital 

La huella digital 

La privacidad digital 

La prevención del ciberbullying y del sexting. 
 

Inglés  

 

APRENDIZAJE ESPERADO A EVALUAR 
DE LA DISCIPLINA 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

• Analiza el presente simple y sus 
respectivas variaciones para describir 
acciones cotidianas mediante oraciones 
y textos simples respetando la diversidad 
de opiniones.  

 
 

Do/Does 
Wh questions  
Review Personal Information  
Do, Play and Go+sport 
Time expressions in Simple Present 
 
 
* Present progressive: Af firmative, nega- 
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• Analiza el presente progresivo en sus 
diversas formas para describir 
actividades que se están llevando a cabo 
al momento a través de diálogos y 
escritos simples.  
 
 
 

• Reconoce los sustantivos contables y no 
contables, así como los cuantificadores 
para elaborar textos simples y 
conversaciones básicas. 
 
 
 
 
 

• Identifica características de personas, 
lugares y objetos a partir de adjetivos 
comparativos siguiendo la estructura 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
• Comprende el uso de los verbos 

modales para formular afirmaciones, 
obligaciones, preguntas, sugerencias y 
órdenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Describe acciones y eventos en tiempo 

futuro utilizando los auxiliares “will” y 
“going to”. 

 
 

tive and interrogative form. 
* Ending of verbs. 
* Yes/No questions 
* Time expressions. 
* Regular and irregular verbs. 
		
* Countable and Uncountable nouns. 
* Quantifiers (Cuantificadores how 
much, how many, some, any, few, little) 
* Would like: af firmative, negative and 
interrogative sentences. 
* There is/are. 
* Yes / No questions. resent progressive Vs. 
Simple Present. 
 
 
* Comparative and superlative adjecti- 
ves. 
* Comparative equality 
* Comparative inferiority 
* Comparative superiority 
* Irregulars comparative and superlative  
adjectives. 
 
 
* Modal verbs 
* Modal verbs form: can, must, might, 
should, ought, be able to, have to. 
* Use of modal verbs. 
* Use of modal verbs to express our ju- 
dgments, opinions and attitudes of 
situations. 
* Modal verbs af firmative, negative and 
interrogative form. 
* Making request with can, could and 
would. 
* Making offers with will and should. 
* Be allowed to (affirmative, negative 
and question form. 
 
 
* Introduction to future forms. 
* Will/going to and the present  
continuous. 
* Affirmative, negative and interroga- 
tive form. 
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* Use of will and going to in deci- 
sions and intensions. 
* Use of will and going to in predic- 
tions. 
* Arrangements with present conti- 
nuous. 

 

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  

 

 

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: 
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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.  

 

 

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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