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PRESENTACIÓN 

 

PROPÓSITO: 

 

Evaluar el dominio de contenidos por disciplina correspondiente al perfil profesional de los 

docentes, atendiendo las necesidades específicas existentes para el desarrollo de las 

Unidades de Aprendizaje Curricular impartidas en plantel. 

 
FECHA DEL EXAMEN (EVA): lunes 19 de septiembre de 2022. 

 
MODALIDAD: En línea.  
 
HORARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:00 a 12:00 horas

• Matemáticas III y IV

• Física I y II

• Biología I y II

12:00 a 15:00 horas

• Literatura I y II

• Historia I y II

• Inglés III y IV
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INSTRUCCIONES 

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN EVA: 

 

1) Haberse registrado en uno de los exámenes durante el periodo de inscripción 

mediante la plataforma institucional. 

2) Contar con su CURP y contraseña. 

3) Contar con una computadora de escritorio o Laptop. 

4) Contar con conexión a Internet/Wifi. 

5) Ingresar el día y hora indicada para el examen. 

 

Las disciplinas que se evalúan en el examen EVA son: Biología, Física, Historia, Inglés, 

Literatura y Matemáticas.  

El examen EVA está integrado por dos apartados: Conocimientos disciplinares (83%) y 

Área Pedagógica: perfil docente (17%), para obtener una ponderación total de 100%. 

El total de reactivos y los tiempos están estructurados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas III y IV

Física I y II

Biología I y II

Literatura I y II

Historia I y II

Inglés III y IV

Área pedagógica

•40 reactivos

•150 minutos

•50 reactivos

•150 minutos

•50 reactivos

•120 minutos

•50 reactivos

•120 minutos

•50 reactivos

•120 minutos

•50 reactivos

•120 minutos

•10 reactivos

•30 minutos
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INFORMACIÓN PARA LOS DOCENTES: 

 

a) Estar atentos a los avisos y comunicados del instituto en la página web 
institucional: http://www.iebo.edu.mx/. 

 

b) El examen EVA es de opción múltiple y para contestarlo se requiere del link que 

se publicará mediante un comunicado en la página web institucional. 

 

c) REQUISITOS DE HARDWARE: 

La versión actual del Sistema para el EXAMEN EVA necesita, para su correcto 
funcionamiento el siguiente hardware: 

Mínimo: 

 Procesador Intel/AMD a 1.5 GHz 

 2 GB de memoria RAM 

 1 GB libre en el disco duro 

 Resolución de pantalla de 1.024 × 768 

 Conexión a Internet 

Recomendado 

 Procesador Intel/AMD a 2.6 GHz 

 4 GB de memoria RAM 

 4 GB libres en el disco duro 

 Resolución de pantalla de 1.280 × 1.024 o superior 

 Conexión a Internet 

 

El sistema de aplicación se encuentra diseñado para ser utilizado en equipo de cómputo, 

específicamente computadora de escritorio o Laptop. NO PARA TABLETAS NI EQUIPOS 

MÓVILES, por lo que, es importante que cuente con el material y el espacio para la 

sustentación del EXAMEN EVA. 

 

http://www.iebo.edu.mx/
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d) 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 respuesta correcta con el ratón (mouse) 

de la computadora.  

 

e) 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. 
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BIOLOGÍA I y II 
 

Características de la ciencia:  
Sistemática • Metódica • Objetiva • Verificable • 
Modificable  
Biología como ciencia Campo de estudio y 
divisiones de la Biología. Ramas de la Biología 
y su interacción con otras ciencias.  
Características de los seres vivos: Estructura 
celular • Metabolismo • Organización • 
Homeostasis • Irritabilidad • Reproducción • 
Crecimiento • Adaptación 
Niveles de organización de la materia y los 
sistemas vivos. Autopoiesis y homeostasia como 
características fundamentales de los sistemas 
vivos. 
Bioelementos primarios y secundarios. 
Biomoléculas: • Agua • Carbohidratos • Lípidos • 
Proteínas • Ácidos Nucleicos (DNA, RNA) • 
vitaminas 
Estructura y función celular. • Teoría celular. • 
Postulados de la teoría celular 
Tipos de células (procarionte y eucarionte) • 
Componentes celulares. • Diferencia entre 
componentes celulares animales y vegetales  
Estructura y función del núcleo, citoplasma, 
organelos con y sin membrana.  
Clasificación de los seres vivos. • Escuelas del 
pensamiento. • Aportaciones de Linneo, 
Whittaker y Woese. • Categorías Taxonómicas. • 
Dominios: Características generales. 
Metabolismo. • Catabolismo y anabolismo.  
Rutas metabólicas y Anabólicas.  
• Enzimas, coenzimas, las vitaminas y el 
metabolismo • Las vías metabólicas y las 
enzimas.  

Metabolismo de carbohidratos: Glucólisis, 
fermentación, degradación de la glucosa, 
respiración celular, Quimiosíntesis y fotosíntesis.  
Metabolismo de Lípidos: Beta, oxidación y 
biosíntesis. Relación del metabolismo y la dieta 
de la vida cotidiana. 
Biomoléculas energéticas  
• ATP • NADH • FADH, entre otras. Proteínas. 
Enfermedades relacionadas con el desorden del 
metabolismo celular.  
Formas de nutrición. • Autótrofos • heterótrofos. 
Enfermedades relacionadas con una mala 
alimentación. 
Reproducción celular: • Mitosis y Meiosis • 
Ciclo celular. 
Diferenciación células madres o troncales • 
Apoptosis. División celular sin control: • Cáncer y 
enfermedades crónico-degenerativas, causas, 
efectos y técnicas para su tratamiento.  
Principios de la herencia Estructura del ADN y 
ARN • Replicación o duplicación • Transcripción • 
Traducción • Código Genético Gen y 
Cromosomas.  
Leyes de Mendel. (Primera, segunda y tercera 
Ley). 
Teoría de Sutton y Morgan. • Anomalías 
humanas en ligadas a los cromosomas sexuales.  
Manipulación del ADN, aplicaciones y riesgos. 
Biotecnología. • Ingeniería genética • Principales 
técnicas de ingeniería genética • Aplicaciones de 
la ingeniería genética • Ventajas e 
inconvenientes de la ingeniería genética.  
Bioética. Enfermedades importantes producidas 
por virus y bacterias. 
 
 
 

 

 

TEMARIOS 
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Biología I y II 
 

Estructura celular: • membrana plasmática, 
citoplasma, material genético, sistema 
endomembranoso, organelos transductores de 
energía, estructuras carentes de membrana y 
núcleo.  
Cultivo celular • Niveles de organización y sus 
propiedades emergentes. 
Características de los diferentes niveles de 
organización biológica: célula, tejido, órgano, 
sistema, individuo, poblaciones, comunidad y 
ecosistema.  
Tipos de reproducción e importancia  
• Diferenciación celular • Especialización celular • 
Comunicación celular. 
Desarrollo y crecimiento celular • Células 
madre y sus tipos. 
Definición e importancia de la homeostasis 
celular • Muerte celular programada o apopto. 
Hormonas y la conducta humana • Cortisol, 
endorfinas, tiroideas, serotonina, Oxitocina, 
melatonina, dopamina.  
Transferencia celular y hormonas mensajeras 
• Tipos de comunicación celular • endocrina, 
paracrina, autocrina, yuxcrina, nerviosa y 
neurocrina.  
Estructura de las redes tróficas • diferencias, 
tipos. • Flujos de materia y energía y su impacto 
en los ecosistemas. 
  
 

 

Tipos de nutrición autótrofa y heterótrofa  
• Diferencia entre tipos de alimentación • 
veganismo, vegetarianismo, emocional, deportiva 
y saludable. • nutrición y dieta. 
Modelos de crecimiento poblacional: logisto, 
exponencial y de flujo constante.  
Factores que influyen en el crecimiento 
poblacional: Urbanización de la población, 
Incremento de la expectativa de vida, 
Disponibilidad de recursos, Decisiones políticas, 
Conflictos armados, Clima, Economía, Desastres 
naturales, Enfermedades. 
Importancia del crecimiento poblacional para 
la conservación de la biodiversidad • Factores 
que limitan el crecimiento de la población desde 
el punto de vista biológico. 
El cambio genético como factor de inmunidad 
y resistencia • Tipos de selección natural • 
estabilizadora, direccional, disruptiva y sexual.  
Genética y evolución, teoría sintética de la 
evolución, poza génica, fuentes de variabilidad y 
factores causantes de cambios en las 
poblaciones. 
La biogeografía como factor determinante de 
la biodiversidad en el mundo, desde el punto 
de vista biológico. • Evidencias evolutivas • 
evolución divergente y convergente, estructuras 
análogas y homólogas. 
Modelos de selección natural. • Evolución 
como explicación de procesos biológicos. • 
Relación entre la evolución y la biodiversidad. 
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FÍSICA I y II 
 

Reconocimiento de propiedades del 
sonido 

 Movimiento Ondulatorio 

 Ondas Mecánicas 

 Ondas Mecánicas 
Luz visible y espectro no visible 

 Ondas Electromagnéticas 

 Percepción del ojo humano 

 Comparación de las Ondas de 
luz y del sonido 

 Problemas de Aplicación 
Ondas Electromagnéticas 

 Electricidad 

 Electrodinámica 
Magnetismo y Electromagnetismo 

 Electromagnetismo 

 Generación de energía eléctrica 
en México 

 Problemas de Aplicación 

El entrenamiento deportivo como ejemplo 
de aplicación de la mecánica 

 Mecánica 

 Problemas de Aplicación. 
La energía como parte fundamental del 
funcionamiento de máquinas 

 Energía 

 Problemas de Aplicación 
Termodinámica 

 Calor y temperatura 

 Problemas de Aplicación 
Fuerzas y campos 

 Electromagnetismo 

 Problemas de Aplicación. 
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HISTORIA I y II 
 

El pasado prehispánico 
•Características geográficas y principales grupos 
culturales de: Aridoamérica, Mesoamérica y 
Oasisamérica.  
•Características económicas, organización y 
aportaciones a la sociedad en los periodos 
Preclásico, Clásico y Posclásico.  
•Características de la cultura olmeca. 
La última de las etapas mesoamericanas: las 
culturas del Posclásico: totona - cas, toltecas, 
mayas, purépechas y mexicas. 
•Principales características culturales, sociales y 
económicas de totonacas, tolte - cas, mayas,  
•purépechas y mexicas.  
•Comprenderá las prácticas religiosas de estas 
culturas. •Reconocerá el papel central que tuvieron 
la guerra y el sacrificio para los mexicas. 
La monarquía española a finales del siglo XV y 
sus proyectos de expansión. 
•Viajes de Cristóbal Colón  
•Destrucción de templos, saqueo, despojo,  
• La segunda carta de relación de Hernán Cortes  
•Llegada de las órdenes religiosas, acciones y 
construcciones de templos y conventos.  
•Ubicación territorial.  
•La visión de los vencidos de Miguel León Portilla  
•Diferentes posturas respecto a la conquista. 
(¿Encuentro?, ¿Choque?, ¿Descubrimiento?, 
¿Invasión?).  
•Primeras instituciones creadas en el virreinato 
Consolidación de la sociedad virreinal (1570-
1760). 
•Organización política y organización social  
•Organización económica 
Crisis de la Monarquía Hispánica (1808-1814). 
• 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. 
El proceso emancipador novohispano. 
•Etapas de la guerra de independencia (iniciación, 
organización, resistencia y consumación), los 
distintos protagonistas de la insurgencia y 
peculiaridades de la Consumación. 

La fundación del Estado mexicano bajo un 
proyecto de nación. 
•Monarquismo y republicanismo.  
•Federalismo y centralismo. 
Intervenciones extranjeras. 
•Características políticas, militares y sociales de 
los de los primeros gobiernos independientes. 
•Guerra con Estados Unidos. • Intervenciones 
francesas. 
Conflictos armados. 
•Separación de Texas.  
•La Revolución de Ayutla. 
Liberalismo y conservadurismo. 
•Guerra de reforma.  
•El imperio de Maximiliano de Habsburgo. 
República Restaurada. 
•Periodo presidencial de Benito Juárez García.  
•Periodo presidencial de Sebastián Lerdo de 
Tejada. 
Características del Porfiriato y las causas de 
su decadencia (1877-1910). 
• Políticas;  
•Plan de la Noria  
•Plan de Tuxtepec 
Económicas 
•Minería  
•Industria  
•El comercio  
•La hacienda  
•El ferrocarril 
Sociales 
•Clases sociales •La prensa  
•Cultura  
•Educación  
•Clubes sociales (Hermanos Flores Magón) 
•Movimientos obreros  
•Minero-Cananea  
•Textil-Rio blanco 
La Revolución Mexicana 1910 
•Antecedentes de la revolución  
•Etapas de la revolución  
• Maderismo  
• Villismo  
• Zapatismo  
• Obregonismo  
• Carrancismo y la convención de 
Aguascalientes 
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HISTORIA I y II 
 

Maximato 
• Surgimiento de partidos políticos  
•La guerra cristera  
•Surgimiento de las instituciones 
El Cardenismo 
•Reforma agraria •Expropiación petrolera 
Los gobiernos de la posguerra 
•Manuel Ávila Camacho (1940-1946)  
•Miguel Alemán Valdés (1946-1952)  
•Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958)  
•Adolfo López Mateos (1958-1964)  
•Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)  
•José López Portillo (1976-1982)  
•Miguel de la Madrid (1982-1988) 
Movimientos sociales de la década de los años 
60 
•Obreros  
• Mineros  
• Ferrocarrileros • Magisterial  
• Médicos  
•Movimiento estudiantil de 1968 

Formación de la oposición en las elecciones 

presidenciales de 1988 Salinismo 

•El Modelo neoliberal y el Tratado de Libre 
Comercio  
• El FOBAPROA  
• El asesinato del candidato presidencial  
•Surgimiento del EZLN  
•El error de diciembre de 1994 

Transición democrática 

•Creación del IFE (hoy INE)  
•Gobierno de Vicente Fox  
•Gobierno de Felipe Calderón 
 •Gobierno de Enrique Peña Nieto 

Desafíos actuales 

• Reforma fiscal y laboral  
• Migración  
• Corrupción 
 •Crimen organizado  
•Programas asistenciales 

 
 

INGLÉS III y IV 
 

 

 Second conditional  With If / Even If / 
Unless 

 Modal verbs 

 Connectors: But, And, Because, So 

 Present perfect with: Since, Yet, Already, 
Ever And Never 

 Active and Passive voice 

 Regular and Irregular verbs 

 Entertainment activities 

 0 and 1 conditional uses 

 Modals verbs of possibility and advice 

 Modals of possibility with the auxiliary if 

 Differentiate activities performed at 
school and at home 

 Making requests and giving instructions 
in formal and informal ways 

 

 

 Grammatical structure: Would, Like, 
Prefer and Hate 

 Personality adjectives 

 Descriptive adjectives 

 Relative pronouns And Relative clauses 

 The participle 

 Adverbs 

 Prepositions 

 Object pronoun 

 Habits in their affirmative, negative and 
interrogative forms 

 Use the wh words to ask about habits 
and customs 

 Arranging actions in the past by 
connectors 

 Long and short actions in the past 

 Relating long and short actions in the 
past by using when and while 
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LITERATURA I y II 
 

Literatura 

 Lenguaje literario 

 Formas de presentación 

 Géneros literarios 

 Función poética y emotiva 
Formas emergentes de la Literatura 

 Acción poética 

 Cómic e historieta 
Romanticismo 

 Características del romanticismo 

 Lenguaje en las obras del 
romanticismo 

 Interpretación del “Nocturno a 
Rosario” de Manuel Acuña 

Modernismo 

 Lenguaje y temas de las obras 
modernistas 

 Interpretación de poemas: 
“Sinfonía en gris mayor” y “Sonatina” 
(Rubén Darío), “La duquesa Job” (Manuel 
Gutiérrez Nájera) “La lluvia de fuego” u “Oda 
a la desnudez (Leopoldo Lugones). 
Épocas literarias 

 Antigua, moderna y contemporánea 
(siglo XX) 

Género narrativo 
•Características y estructura del género 
narrativo 
•Subgénero mayor: la novela 
Movimiento literario: existencialismo 
• El absurdo y la decepción en la literatura 
•Interpretación de la metamorfosis (Kafka). 
Género lírico-poético 
Elementos de la lírica  
•Figuras literarias 
•Elementos comunicativos del género lírico 
(sujeto lírico, destinatario poético y contexto 
social) 
•Subgéneros  
•Interpretación de poemas: Cuando éramos 
niños (Mario Benedetti) y Los amorosos 
(Jaime 
Sabines). 
 
 

 

Género narrativo 
•Subgénero mayor: cuento 
•Elementos y características del cuento. 
•Estructura interna (personajes, narrador, 
espacio, tiempo y lenguaje) 
•Estructura externa (autor, contexto histórico y 
cultural, y corriente literaria). 
•Interpretación de cuentos: “Nos han dado 
la tierra” y “En la madrugada” (Juan Rulfo), La 
muerte tiene permiso (Edmundo Valadés) y La 
cabra en dos patas (Francisco González Rojas). 
Ficción literaria 
•Interpretación de cuentos: Jorge Luis Borges: Del 
rigor en la ciencia”, “Las ruinas circulares” o “La 
forma de la espada”; y “Continuidad de los parques”, 
“Casa tomada” o “Axolotl” (Julio Cortázar) 
Micro-relato 
•Características del microrelato •Diferencia entre 
cuento y microrelato.  
•Microrelato y ficción literaria •Interpretación de 
microrelatos: “El dinosaurio” y “El perro que quería 
ser humano” (Augusto Monterroso), “El sueño del 
rey” (Lewis Carroll) y “El gesto de la muerte” (Jean 
Cocteau). 
Vanguardias literarias 
•Características (estructura fragmentada, perspectiva 
fragmentada, entornos urbanos y escritura desde la 
marginalidad). • Movimientos: creacionismo, 
expresionismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, 
cubismo, surrealismo y otros. 
Literatura Mexicana prehispánica 
•Literatura náhuatl: Poesía y cantos, nahuatlatolli 
(conjuros de los magos) y huehuetlatolli (consejos de 
los ancianos). •Literatura maya: Chilam Balam 
(Chumayel, Mani y Tizimin), Rabinal Achí, Popol Vuh 
Subjetividad e individualismo en la literatura 
•Análisis literario de la obra de Gustave Flaubert, 
Madame Bovary 
Realismo literario 
•Origen  
•Características •Autores y obras representativas 
•Análisis literario de la obra F. Dostoievsky: Crimen y 
castigo; E. T. A. Hoffmann: Hombre de arena; y de E. 
A. Poe: El corazón delator” 
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LITERATURA I y II 
 

Género narrativo Subgénero menor: 
Fábula 
•Concepto  
•Clasificación  
•Estructura interna y externa  
•Análisis literario de las fábulas Neoclásicas: 
“El hombre y su imagen”, de Jean de La 
Fontaine; “El asno cargado de reliquias”, “La 
zorra y las uvas”, “El perro y el cocodrilo”, 
“La lechera”, de Felix María Samaniego; “El 
burro flautista”, “El ruiseñor y el gorrión”, de 
Tomas de Iriarte. 
Literatura barroca 
•Definición  
•Ideología barroca  
•Características • Elementos de fondo y 
forma •Autores y obras representativas 
•Análisis literario de las obras: “Cerrar podrá 
mis ojos la postrera”, de Francisco de 
Quevedo; “A una rosa”, de Luis de Góngora; 
“Cuando me paro a contemplar mi estado” y 
“A una calavera”, de Lope de Vega; 
“Detente, sombra de mi bien esquivo”, “La 
sentencia del justo”, “A su retrato”, “Al que 
ingrato me deja, busco amante”, de Sor 
Juana Inés de la Cruz. 
Género dramático 
•Origen y desarrollo  
•Clasificación  
•Elementos intratextuales y contextuales de 
la obra dramática. 
Subgénero dramático: Comedia 
•Origen y desarrollo  
•Características y clasificación  
•Diferencias de fondo o contenido entre la 
comedia y el drama  
•Diferencias lingüisticas entre la comedia y el 
drama  
•Análisis literario de las obras: “La verdad 
sospechosa”, de Juan Ruiz de Alarcón y 
“Fuente ovejuna”, de Lope de Vega 

Subgénero dramático: tragedia 
•Origen y desarrollo  
•Características de la tragedia  
•Estructura interna (fondo) y externa (forma)  
•Interpretación de la obra de William Shakespeare: 
Hamlet.  
•Interpretación de fragmentos de la obra de Miguel 
de Cervantes: El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha (Primera parte: Cap. IV. “De lo que le 
sucedió a nuestro caballero cuando salió de la 
venta”, XIV: “Donde se ponen los versos 
desesperados del difunto pastor, con otros no 
esperados sucesos”, XXII: “De la libertad que dio 
Don Quijote a muchos desdichados que mal de su 
grado los llevaban donde no quisieran ir”; Segunda 
parte: Cap. V. “De la discreta y graciosa platica que 
paso entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, 
y otros sucesos dignos de felice recordación”. 
Literatura de humor 
•Poema del Cid (Discurso de Minaya al rey. Envidia 
de Garci Ordóñez. El rey perdona a la familia del Cid. 
Los infantes de Carrión codician las riquezas del Cid. 
Los infantes logran que el rey les trate el casamiento. 
El rey pide vistas con el Cid. Minaya vuelve a 
Valencia y entera al Cid de todo. El Cid fija el lugar 
de las vistas. El Cid en el colmo de su gloria medita 
dominar Marruecos. Los infantes, ricos y honrados 
en la corte del Cid. 
Textos clásicos griegos 
•Epopeya  
•Características •Obras griegas representativas: la 
Ilíada y la Odisea  
• Poesía- Safo  
• ¿Qué es a los dioses?, Me parece símil”, “Eros me 
sacudió el alma”, “Tú, la de hermoso rostro”  
•Tragedia  
•Estructura interna y externa de la tragedia clásica • 
Interpretación de la obra de Edipo rey – Sófocles  
•Comedia- Las nubes- Aristófanes  
•Mito- El mito de Pandora, Prometeo, Metamorfosis, 
Narciso y Eco (Ovidio); Faetón, Tiresias, “Aracne”. 
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MATEMÁTICAS III y IV 
 

 
 Sistemas coordenados cartesianos. 
 La recta. 
 Ecuaciones de la circunferencia. 
 Problemas de aplicación de la circunferencia 
 Ecuaciones de la parábola. 
 Problemas de aplicación de la parábola 
 Ecuaciones de la elipse y de la hipérbola. 
 Funciones y gráfica de funciones 
 Modelado con funciones lineales 
 Funciones cuadráticas (máximos y mínimos) 
 Operaciones con funciones (suma, diferencia, 

producto, cociente y composición) 
 
 

 
 Funciones lineales 
 Funciones racionales 
 Funciones cúbicas 
 Funciones exponenciales y 

logarítmicas 
 Derivadas 
 Aplicaciones de la derivada 
 Límites 
 Máximos y Mínimos 
 Derivada implícita 
 Ecuaciones lineales I 

 

 
 

ÁREA PEDAGÓGICA: PERFIL DOCENTE 
 

Principales teorías educativas 

Concepto de aprendizaje 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

Habilidades socioemocionales 

Principales características cognitivas en la etapa de la adolescencia 

Nueva Escuela Mexicana 

 El perfil docente de la Nueva Escuela Mexicana 
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TIPOS Y FORMATOS DE REACTIVOS: 

 
 En esta guía se muestran reactivos que servirán de ejemplo de las preguntas que 

pueden aparecer en el examen EVA. En la parte final se muestran las respuestas. 

 

Las figuras que se muestran en el examen no están hechas a escala. 

 

En el examen EVA los reactivos pueden presentarse en alguno de los formatos 

siguientes:  

a) Completamiento.  

b) Cuestionamiento directo.  

c) Jerarquización u ordenamiento. 

d) Relación de columnas. 

e) Elección de elementos.  

A continuación, se muestra un ejemplo de los diferentes tipos y formatos de reactivos del 

EXAMEN EVA. 

DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS DE LOS TIPOS Y FORMATOS DE REACTIVOS: 

 

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: 

1. - Nick: ________ I borrow your lighter for a minute? 
Steve: You ________ keep it if you want to. I've given up smoking. INGL41N220 

Opciones de respuesta:   

 

can, must 
 

could, can 
 

might, might not 
 

should, can 
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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: 

2.- ¿Cuál es la ecuación que representa el área de las medidas de una plaza cuyas 

dimensiones son (1/2x+3) y (1/2x-6)?  

 

Opciones de respuesta:   

72𝑥2 + 6𝑥 − 1 = 0 72𝑥2 − 6𝑥 − 1 = 0 72𝑥2 + 6𝑥 + 1 = 0 72𝑥2 − 6𝑥 + 1 = 0 

 

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: 

3.- Del siguiente listado, elige la opción que señale correctamente las etapas para la 

elaboración del marco teórico:  

1. Definición conceptual preliminar. 

2. Apropiación de investigaciones similares 

3. Búsqueda de información. 

4. Elaboración de fichas, notas, mapas. 

5. Elaboración de un diccionario de conceptos. 

6. Análisis de la información disponible. 

7. Prólogo de artículos de investigación.  

 

Opciones de respuesta:   

 
 

1, 3, 4, 6                                        2, 3, 4, 6                                         3, 5, 6, 7                               4, 5, 6, 7 
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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: 

4.- Relaciona el tipo de alcance de la investigación con su respectivo objetivo.  
 

Alcance de la 

investigación 
Objetivo 

1. Descriptiva 
2. Correlacional 
3. Exploratorio 
4. Explicativa 

a) Pretender establecer las causas de los sucesos o 
fenómenos que se estudian. 

b) Consiste en examinar un tema poco estudiado o 
novedoso.  

c) Especifica propiedades y características importantes de 
un fenómeno. 

d) Asocia variables mediante un patrón predecible para un 
grupo o población. 

 

Opciones de respuesta:   

1a, 2b, 3c, 4d 
 

1b, 2a, 3d, 4c 
 

1c, 2d, 3b, 4a 
 

1d, 2c, 3d, 4a   
 

 

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. 

Ejemplo: 

5.- Son características de la coherencia:  

1. une palabras y oraciones para dar continuidad lógica durante la extensión del texto.  

2. cuenta con una estructura organizada en partes integradas entre si 

3. el texto es preciso y presenta ideas claras, evita confusiones o ambigüedades.  

4. Utiliza las palabras apropiadas para establecer la comunicación contextualizada. 

Opciones de respuesta:   

 

1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 



 

18 
 

SEGUNDO APARTADO DEL EXAMEN EVA, PERFIL DOCENTE 

 

En el segundo apartado de la prueba, denominado Perfil docente, valorará el conocimiento 

del docente sobre referentes teórico pedagógicos de la práctica docente, alineados al perfil 

docente que se establece en el Curriculum Escolar del Instituto de Estudios de Bachillerato 

del Estado de Oaxaca.  A continuación, se presenta un ejemplo de reactivo a sustentar en 

dicho apartado.  

Ejemplo: 

6.- Son criterios del aprendizaje, EXCEPTO: 

Opciones de respuesta:   

 

Implica un cambio 
 

Perdura a lo largo del 
tiempo 

 

Responde a las 
necesidades sociales 

 

Ocurre por medio de 
la experiencia 

 

 

PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

 

 Para la asignación de escala y calificación, se fundamenta en el artículo 45 del 

Reglamento Escolar del IEBO, señala que la escala de la calificación final será de 5 a 

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

 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN FINAL ESCALA 

9.5 a 10 10 Excelente 

8.5 a 9.4 9 Bueno 

7.5 a 8.4 8 

6.5 a 7.4 7 Elemental 

6.0 a 6.4 6 

0.0 a 5.9 5 Insuficiente 
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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 equivale al 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

Biología 

 

 Cascante Mosquera, William Xavier. (2009). BIOLOGÍA, ESTRUCTURA CELULAR. 04-05-

2022, de ESPOL Sitio web: https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6518 

 Fernández Gama, D. (2018). Biología I. México: PEARSON. 

 Gama Fuentes, M. (2020). Biología I. México: Didácteca Editores. 

 Piñeros Gómez, A. (2021). Biología I Un enfoque basado en competencias. México: Fusión 

Educativa. 

 Valderrábano Roldán, C. G. (2021). Biología II. México: Didáctica Editores. 

Ligas electrónicas. 

 https://www.ecologiaverde.com/diferencia-entre-celula-eucariota-y-procariota-

2550.html, 

 https://www.genome.gov/es/genetics-
glossary/Vacuola#:~:text=Su%20funci%C3%B3n%20es%20manejar%20los,y%20fue
ra%20de%20la%20c%C3%A9lula. 

 

Física 

 
 

  Héctor Pérez Montiel. 2015. Física general. Primera edición. 

 

Historia 

 

 “Capitulo XIX La revolución de Ayutla”. Autor: Biblioteca Jurídica Virtual de 

investigaciones jurídicas de la UNAM, Disponible en : 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3434/22.pdf. Última edición 1987, 

Consultado: 05 de abril de 2022 

 Acuña Murillo Ivonne, IBERO ciudad de México, #ANÁLISIS Enrique Peña Nieto y el 

sexenio que perdimos, 30 de noviembre de 2018, recuperado de: 

https://ibero.mx/prensa/analisis-enrique-pena-nieto-y-el-sexenio-que-perdimos  (6 de 

mayo de 2022) 

 Arturo Ávila Felipe, 29 de mayo de 2020, ¿Quiénes eran Los Científicos que apoyaron al 

porfiriato? Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/quienes-eran-los-

cientificos-que-apoyaron-al-porfiato-0  (16 de junio de 2022) 

 Biblioteca Jurídica de la UNAM, 2010, Cronología, recuperado de: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2959/4.pdf  (13 de mayo de 2022) 

 Bran Viviana, 2019, Economía, Fobaproa: la deuda heredada, recuperado de: 

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/fobaproa-la-deuda-heredada-fraude-pago-

nuevas-generaciones/ 

https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6518
https://www.ecologiaverde.com/diferencia-entre-celula-eucariota-y-procariota-2550.html
https://www.ecologiaverde.com/diferencia-entre-celula-eucariota-y-procariota-2550.html
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Vacuola#:~:text=Su%20funci%C3%B3n%20es%20manejar%20los,y%20fuera%20de%20la%20c%C3%A9lula
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Vacuola#:~:text=Su%20funci%C3%B3n%20es%20manejar%20los,y%20fuera%20de%20la%20c%C3%A9lula
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Vacuola#:~:text=Su%20funci%C3%B3n%20es%20manejar%20los,y%20fuera%20de%20la%20c%C3%A9lula
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3434/22.pdf
https://ibero.mx/prensa/analisis-enrique-pena-nieto-y-el-sexenio-que-perdimos
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/quienes-eran-los-cientificos-que-apoyaron-al-porfiato-0
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/quienes-eran-los-cientificos-que-apoyaron-al-porfiato-0
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2959/4.pdf


  

 
21 

 

 Cervantes Jesusa, Noviembre 2012, revista Proceso, Opinión, recuperado de: 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2012/11/16/aqui-vive-el-presidente-el-que-gobierna-

enfrente-110924.html (16 de marzo de 2022) 

 Cisneros Stafany, marzo 2022, México desconocido, ¿Cuáles fueron las causas de la 

Revolución Mexicana? Recuperado de: https://www.mexicodesconocido.com.mx/causas-

de-la-revolucion-mexicana-conocelas.html (15 de marzo de 2022) 

 CNDH, MEXICO, 2018-2022, Natalicio de Benito Juárez, recuperado de: 

https://www.cndh.org.mx/noticia/natalicio-de-benito-juarez  (22 de junio de 2022) 

 Correa Cabrera Guadalupe, julio-diciembre de 2014, Migración, Crimen Organizado y 

Política en las dos fronteras de México: recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/654/65452531004.pdf   (10 de mayo de 2022) 

 Dávila Carmona Doralicia, 2022, Surge “Regeneración”, periódico político de combate y 

critica al régimen de Porfirio Díaz, recuperado de: 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/8/07081900.html  (6 de junio de 

2022) 

 Editorial Grudemi (2021). Plan de la Noria. Recuperado de Enciclopedia de Historia 

(https://enciclopediadehistoria.com/plan-de-la-noria/). Última actualización: enero 2022. 

 Equipo editorial. (24 de noviembre de 2021). Clases sociales en el porfiriato. Lifeder. 

Recuperado dehttps://www.lifeder.com/clases-sociales-porfiriato/ 

 Fernández Fernández Antonio, marzo 2022, La crucifixión del INE, recuperado de: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y- derechos/article/view/15828/16696 

(28 de marzo de 2022) 

 Fernández Santillán José Florencio, 1980, Política y Administración Pública en México 

(1934-1978) recuperado de: 

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/574348/docstec_1922.pdf?sequence=1

&isallowed=y (22 de marzo de 2022)  

 González Galdámez Jorge, 2022, Archivo General del Estado de Oaxaca, Lázaro 

Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano “Un asunto petrolero”, recuperado de: 

https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/lazaro-cardenas-y-vicente-lombardo-toledano-un-

asunto-petrolero/ (17 de marzo de 2022) 

 Historia. Hacienda 13, 2022, “Haciendas durante el porfiriato”, recuperado de: 

https://sites.google.com/site/historiahaciendas13/home  (9 de junio de 2022) 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2020, Personajes de la Revolución Mexicana 

recuperado de: https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2abesp3qm-1  (18 de 

mayo de 2022) 

 Larios Medina Erika Sofía, 2009, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad de México, Salinismo: Análisis económico, del discurso y 

acciones de legitimización: recuperado de:  

file:///C:/Users/Satellite%20AMD/Downloads/33068001082440%20(1).pdf (25 de marzo de 

2022) 

 Martínez Espinoza Manuel Ignacio, 2020, Cinco Sexenios de Política Social en México, 

recuperado de: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-

CincoSexeniosDePoliticaSocialEnMexico-7441699.pdf (28 de marzo de 2022) 

 Mesino Rivero, Ledis, abril 2009, La globalización económica y sus implicaciones socio-

culturales en América Latina, Revista de Ciencias Sociales Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/280/28011674009.pdf       (18 de mayo de 2021) 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2012/11/16/aqui-vive-el-presidente-el-que-gobierna-enfrente-110924.html%20(16
https://www.proceso.com.mx/opinion/2012/11/16/aqui-vive-el-presidente-el-que-gobierna-enfrente-110924.html%20(16
https://www.mexicodesconocido.com.mx/causas-de-la-revolucion-mexicana-conocelas.html%20(15
https://www.mexicodesconocido.com.mx/causas-de-la-revolucion-mexicana-conocelas.html%20(15
https://www.cndh.org.mx/noticia/natalicio-de-benito-juarez
https://www.redalyc.org/pdf/654/65452531004.pdf
http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/8/07081900.html
https://enciclopediadehistoria.com/plan-de-la-noria/
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-%20derechos/article/view/15828/16696%20(28
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-%20derechos/article/view/15828/16696%20(28
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/574348/docstec_1922.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/574348/docstec_1922.pdf?sequence=1&isallowed=y
https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/lazaro-cardenas-y-vicente-lombardo-toledano-un-asunto-petrolero/
https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/lazaro-cardenas-y-vicente-lombardo-toledano-un-asunto-petrolero/
https://sites.google.com/site/historiahaciendas13/home
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2abesp3qm-1
file:///C:/Users/Satellite%20AMD/Downloads/33068001082440%20(1).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-CincoSexeniosDePoliticaSocialEnMexico-7441699.pdf%20(28
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-CincoSexeniosDePoliticaSocialEnMexico-7441699.pdf%20(28
https://www.redalyc.org/pdf/280/28011674009.pdf%20%20%20%20%20%20%20(17


 

22 
 

 Ochoa Janeth, 2019, Sebastián Lerdo de Tejada, el primer presidente realmente mexicano, 

recuperado de: https://www.mexicodesconocido.com.mx/sebastian-lerdo-de-tejada-el-

primer-presidente-realmente-mexicano.html (22 de junio de 2022) 

 Pérez Porto Julián, Merino María, 2013, definición de programas sociales; recuperado de: 

https://definicion.de/programa-social/  (11 de mayo de 2022)  

 Pirod Posada María de Lourdes, González Leal Áurea, 2015, Modernización Económica y 

Consolidación del Sistema Político (1940-1970), recuperado de: 

https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/81907-modernizacion-economica-y-

consolidacion-del-sistema-politico-1940-1970 (23 de Marzo de 2022) 

 Pozas Ricardo, 2006, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Históricas, recuperado de: 

https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/69012/68940  (16 de 

marzo de 2022)  

 Quintana Adriano Elvia Arcelia, 2015, La actividad comercial en la época porfiriana, 

recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4121/16.pdf (8 de junio 

de 2022) 

 Redes de información y educación del siglo XXI, 2022, crecimiento económico durante el 

Porfiriato, recuperado de: 

https://www.unionpuebla.mx/articulo/2021/03/22/educacion/crecimiento-economico-

durante-el-porfiriato-aprende-en-casa-iii  (7 de junio de 2022) 

 Ríos Aguilar José Juan, 11 de mayo de 2021, Subcontratación: de personal vs servicios 

especializados, recuperado de: https://idconline.mx/laboral/2021/05/11/subcontratacion-

de-personal-vs-servicios-especializados  (9 de mayo de 2022) 

 Secretaría de Cultura, 2018, Efemérides, Julio, La Convención de Aguascalientes; 

recuperado de: https://www.cultura.gob.mx/centenario-constitucion/?numero=304 (16 de 

mayo de 2022)  

 Secretaría de Gobernación, 2019, “Uno de los episodios más importantes de la historia de 

nuestro país, es la Revolución Mexicana”, recuperado de: 

https://www.gob.mx/segob/es/articulos/inicio-de-la-revolucion-mexicana-el-fin-del-

porfiriato-y-el-levantamiento-de-madero  (13 de junio de 2022) 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2019, Las huellas del zapatismo en la Constitución 

de 1917, recuperado de: https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/huellas-zapatismo-

constitucion-1917  (17 de mayo de 2018) 

 Trejo Ruiz María Guadalupe, (2007) Maximato, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, recuperado de https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n9/m10.html 4 de 

mayo de 2022 

 Vargas (2020) Historia de México I, un enfoque basado en competencias. Ed. Didacteca. 

Pg. 200 

 

 

 

 

 

 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/sebastian-lerdo-de-tejada-el-primer-presidente-realmente-mexicano.html%20(22
https://www.mexicodesconocido.com.mx/sebastian-lerdo-de-tejada-el-primer-presidente-realmente-mexicano.html%20(22
https://definicion.de/programa-social/
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/81907-modernizacion-economica-y-consolidacion-del-sistema-politico-1940-1970%20(23
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/81907-modernizacion-economica-y-consolidacion-del-sistema-politico-1940-1970%20(23
https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/69012/68940
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4121/16.pdf%20(8
https://www.unionpuebla.mx/articulo/2021/03/22/educacion/crecimiento-economico-durante-el-porfiriato-aprende-en-casa-iii
https://www.unionpuebla.mx/articulo/2021/03/22/educacion/crecimiento-economico-durante-el-porfiriato-aprende-en-casa-iii
https://idconline.mx/laboral/2021/05/11/subcontratacion-de-personal-vs-servicios-especializados
https://idconline.mx/laboral/2021/05/11/subcontratacion-de-personal-vs-servicios-especializados
https://www.cultura.gob.mx/centenario-constitucion/?numero=304
https://www.gob.mx/segob/es/articulos/inicio-de-la-revolucion-mexicana-el-fin-del-porfiriato-y-el-levantamiento-de-madero
https://www.gob.mx/segob/es/articulos/inicio-de-la-revolucion-mexicana-el-fin-del-porfiriato-y-el-levantamiento-de-madero
https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/huellas-zapatismo-constitucion-1917
https://emiliano-zapata.scjn.gob.mx/huellas-zapatismo-constitucion-1917
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n9/m10.html


  

 
23 

 

Inglés 

 

https://assets-libr.cantook.net/assets/publications/14470/medias/excerpt.pdf 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Fle

xibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%20Ingles.pdf 

https://blocs.xtec.cat/eoiangles2n/files/2008/07/curso_de_ingles_nivel_basico.pdf 

https://inglestotal.com/wp-content/uploads/2012/05/curso-ingles.pd 

https://www.cambridgeenglish.org/ 

http://www.telesecundaria.gob.mx/Documentos/Biblioteca/GramaticaIngles.pdf 

https://mercaba.org/SANLUIS/IDIOMAS/Ingl%C3%A9s/Curso%20De%20Ingles%20Nivel

%20Alto.pdf 

https://trabajarporelmundo.org/wp-content/uploads/2014/06/ingles-elemental.pdf 

https://www.britishcouncil.org.mx/ 

http://www.portalhuarpe.com.ar/medhime20/Talleres/Talleres%20Rawson/EPET3/14%20

Ingles%20Verbos/imagenes/Diccionario%20ingles%20principiantes.pdf 

http://www.xacobeo.fr/ZF1.07.lex.en-es_Viajar.pdf 

https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2014/03/200-sustantivos-

mc3a1s-usados-en-inglc3a9s.pdf 

https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2012/07/lista-de-verbos-

irregulares-en-inglecc81s.pdf 

https://inglestotal.com/wp-content/uploads/2016/02/guia-para-aprender-ingles.pdf 

https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2012/06/for-since-ago-

examples.pdf 

https://www.britishcouncil.org/ 

 

https://assets-libr.cantook.net/assets/publications/14470/medias/excerpt.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%20Ingles.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%20Ingles.pdf
https://blocs.xtec.cat/eoiangles2n/files/2008/07/curso_de_ingles_nivel_basico.pdf
https://inglestotal.com/wp-content/uploads/2012/05/curso-ingles.pd
https://www.cambridgeenglish.org/
http://www.telesecundaria.gob.mx/Documentos/Biblioteca/GramaticaIngles.pdf
https://mercaba.org/SANLUIS/IDIOMAS/Ingl%C3%A9s/Curso%20De%20Ingles%20Nivel%20Alto.pdf
https://mercaba.org/SANLUIS/IDIOMAS/Ingl%C3%A9s/Curso%20De%20Ingles%20Nivel%20Alto.pdf
https://trabajarporelmundo.org/wp-content/uploads/2014/06/ingles-elemental.pdf
https://www.britishcouncil.org.mx/
http://www.portalhuarpe.com.ar/medhime20/Talleres/Talleres%20Rawson/EPET3/14%20Ingles%20Verbos/imagenes/Diccionario%20ingles%20principiantes.pdf
http://www.portalhuarpe.com.ar/medhime20/Talleres/Talleres%20Rawson/EPET3/14%20Ingles%20Verbos/imagenes/Diccionario%20ingles%20principiantes.pdf
http://www.xacobeo.fr/ZF1.07.lex.en-es_Viajar.pdf
https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2014/03/200-sustantivos-mc3a1s-usados-en-inglc3a9s.pdf
https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2014/03/200-sustantivos-mc3a1s-usados-en-inglc3a9s.pdf
https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2012/07/lista-de-verbos-irregulares-en-inglecc81s.pdf
https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2012/07/lista-de-verbos-irregulares-en-inglecc81s.pdf
https://inglestotal.com/wp-content/uploads/2016/02/guia-para-aprender-ingles.pdf
https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2012/06/for-since-ago-examples.pdf
https://www.aprendemasingles.com/wp-content/uploads/2012/06/for-since-ago-examples.pdf
https://www.britishcouncil.org/


 

24 
 

 

 

Literatura 

 

 "Existencialismo". Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. 

Disponible en: https://concepto.de/existencialismo/. Última edición: 15 de septiembre de 

2020. Consultado: 24 de marzo de 2022 

 

 Albaladejo, Tomás. (2003). Retórica cultural, lenguaje retórico y lenguaje literario. 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/38112/1/Ret%c3%b3rica%20cultural,%20le

nguaje%20ret%c3%b3rico%20y%20lenguaje%20literario.pdf 

 Andrea Tovar Bonilla (2020), Diario de Aprendizaje Literatura I, Didacteca Editores S.A. 

De C.V., México. 

 Chorén Josefina; et. al (2011). Literatura Mexicana e Hispanoamericana. México: Grupo 

Editorial Patria. 

 Cruz et. Al., (2015), Historia de México II, México D.F., Ed. Secretaria de Educación 

Pública. pg. 50 

 Elizondo, Eugenio y Jiménez, Rafael. (2016). Literatura II. México: Montenegro, 

Tecnología en educación. 

 Fundación Cerventina de México. (2017). Popol Vuh. México: museo iconográfico del 

Quijote. 

 Gonzales et al., (2016), literatura 2 formación básica, Sonora México, Ed. colegio de 

bachilleres del estado de Sonora. pag. 225. 

 https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad4/desviacionLenguajePoeti

co/MorfoSintactico 

 https://unamglobal.unam.mx/leyendas-de-nahuales-tradicion-viva/ 

 https://www.gaceta.unam.mx/un-genero-en-si-mismos-los-chilam-balam-textos-

colectivos-de-mayas-para-mayas/ 

 León-Portilla, M. (1978). 13 poetas del mundo azteca. México: UNAM. Disponible 

en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/trece_poetas/04_03

_poetas2.pdf, consultado el 19 de julio de 2022. 

 María Edmée Álvarez (1997) Literatura Mexicana E Hispanoamericana; México. 

 Medina et al., (2016), Filosofía 2 fascículo 2 el pensamiento filosófico del siglo XX,  

México, Ed. colegio de bachilleres. pg. 19. 

 Medina, María de Lourdes; et.al. (2018). Literatura I. México: Montenegro, Tecnología en 

educación. 

 Prado Gracida, María de Lourdes. (2007). Literatura 1. México: ST editorial. 

 Universidad Nacional Autónoma de México. (2003). Históricas Digital. 

https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_15_YaaxWayak

.pdf 

 Universidad Nacional Autónoma de México. (2017). Leyendas de Nahuales, tradición 

viva.  

 Universidad Nacional Autónoma de México. (2022). Corrientes literarias.  

https://uapas2.bunam.unam.mx/humanidades/corrientes_literarias/ 

 Universidad Nacional Autónoma de México. (2022). Portal académico.  

 Universidad Nacional Autónoma de México. (2022. Históricas. 

https://historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn36/742.pdf 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/38112/1/Ret%c3%b3rica%20cultural,%20lenguaje%20ret%c3%b3rico%20y%20lenguaje%20literario.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/38112/1/Ret%c3%b3rica%20cultural,%20lenguaje%20ret%c3%b3rico%20y%20lenguaje%20literario.pdf
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad4/desviacionLenguajePoetico/MorfoSintactico
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad4/desviacionLenguajePoetico/MorfoSintactico
https://unamglobal.unam.mx/leyendas-de-nahuales-tradicion-viva/
https://www.gaceta.unam.mx/un-genero-en-si-mismos-los-chilam-balam-textos-colectivos-de-mayas-para-mayas/
https://www.gaceta.unam.mx/un-genero-en-si-mismos-los-chilam-balam-textos-colectivos-de-mayas-para-mayas/
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/trece_poetas/04_03_poetas2.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/trece_poetas/04_03_poetas2.pdf
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_15_YaaxWayak.pdf
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_15_YaaxWayak.pdf
https://uapas2.bunam.unam.mx/humanidades/corrientes_literarias/
https://historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn36/742.pdf


  

 
25 

 

 Universidad Nacional Autónoma. (2022, 14 de julio). Un género en sí mismos: los Chilam 

Balam, textos colectivos de mayas para mayas.  

 Victoria Yolanda Villaseñor López. (2000) Literatura I, México. 

 

 

Matemáticas: 

 

 K. Rees, P., & W. Sparks, F. (1998). Algebra. México: Revertè Ediciones, S.A. De C. V 
 Ibañez Carrasco, P., & García Torres, G. (2011). Matemáticas Iv. México: Cengage 

Learning 
 Ortiz Campos, F., Ortiz Cerecedo, F., & Ortiz Cerecedo, F. (2010). Matemáticas Iv. 

Mèxico: Patria 
 Granville. (2004). Càlculo Diferencial E Integral. México: Limusa 
 Elena De Oteyza, E. L. (2011). Geometría Analítica. México: Pearson. 

Lehmann, C. H. (1989). Geometría Analítica. México: Limusa. 
 Joseph H. Kindle, P. D. (1987). Geometría Analítica. México: Mcgrall-Hill. 
 

 

 

Área pedagógica: Perfil docente 

 

 Dale. H. Schunk. 2012. Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. Pearson 
Educación. México. 
https://drive.google.com/file/d/1dCW7AYoYWOf4yoB1IyvT3K2dbAS0kHsf/view?usp=shari
ng 

 Meneses (2007). El proceso de enseñanza-aprendizaje: el acto didáctico. 
UNIVERSITATROVIRA I VIRGILI. (pág. 32). ISBN:978-84-691-0359-3/DL: T.2183-2007 
https://drive.google.com/file/d/1WJFcIoAHjEaIRa6l9j3p8glBScUTC-
ES/view?usp=sharing 

 IEBO. (2022). Antología “Didácticas específicas”. Semana de Formación, 
actualización y capacitación docente. pág. 207 

 Rodríguez. E y Larios de Rodríguez. B. (2014). Teorías del aprendizaje. Del conductismo 
radical a la teoría de los campos conceptuales. México. Cooperativa editorial magisterio. 
Pág. 21. 
https://drive.google.com/file/d/1k9Y8pgMMCLiKkqZ8lXDw1d7IUWhktPEn/view?usp=shari
ng 

 García. (2018). Las habilidades socioemocionales, no cognitivas o "blandas": 
aproximaciones a su evaluación. Revista digital universitaria. Vol. 19, Núm. 6. Págs. 
8-9.  https://drive.google.com/file/d/1mr5U3lrTT0EWlIUpH2_m3J-
zTL3iw_2z/view?usp=sharing 

 Secretaría de Educación Pública. SEP. 2019. Perfil docente, directivo y de 
Supervisión. Documento de trabajo. Consultado en: 
https://aulaintercultural.com.mx/wp-content/uploads/2019/10/perfiles-NEM.pdf 
 

https://drive.google.com/file/d/1mr5U3lrTT0EWlIUpH2_m3J-zTL3iw_2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mr5U3lrTT0EWlIUpH2_m3J-zTL3iw_2z/view?usp=sharing
https://aulaintercultural.com.mx/wp-content/uploads/2019/10/perfiles-NEM.pdf


 

26 
 

 Vaello. (2005). Las habilidades sociales en el aula. Santillana Educación. Madrid. 
Pág. 17. https://drive.google.com/file/d/1wgKY2JrHHDUD-
cC7rB75nTbI8KwYURUR/view?usp=sharing 

 García Elizabeth. (2018).  Manual de habilidades socioemocionales. SAVE THE 
CHILDREN / FUNDACIÓN MEXICANA DE APOYO INFANTIL, A.C.  
https://drive.google.com/file/d/1DcLh5Xy_KSYR4dPLZhupn1H0cGi3CIBm/view?usp=shar
ing 
 


