
Guía de materiales 
y su vinculación con 

los aprendizajes esperados

Telesecundaria/Segundo grado

Guía Segundo TS.indd   1 02/02/12   13:17



Guía de materiales y su vinculación con los aprendizajes esperados. Telesecundaria. Segundo grado estuvo cargo de la Dirección General 
de Materiales Educativos (dgme) de la Subsecretaría de Educación Básica.

Recopilación y selección de recursos
Bárbara Atilano Luna
Montserrat Sifuentes Mar
Marlén Hideroa Álvarez 
Adriana Rojas Lima
Alejandro Carcaño Lima
Ana Laura Vitela Paredes
Aydeé Cristina García Varela
Claudia Yvette Gómez Martínez
Enrique Núñez Martínez
Óscar Reyes Balcázar
Rebeca Rizo Rosas
Yuliemi Carmona Rivas
Ana Hilda Sánchez Díaz
Daniel Ávila Mujica
Franco Pérez Rivera
María de los Ángeles Huerta Alvarado
Oscar Osorio Beristain

Colaboración hdt
Zaira Adriana Castillo Robledo
Ma. Paola García Gómez
José E. Becerra Sánchez
Luis de Benito Ruiz

Coordinación editorial
Dirección Editorial, dgme/sep

Alejandro Portilla de Buen

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Formación
Miguel Ángel Romero Trigueros

Primera edición, 2012

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2012
 Argentina 28, Centro,
 06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-895-4

Impreso en México

dIStrIBucIóN gratuIta-ProhIBIda Su veNta

Guía Segundo TS.indd   2 02/02/12   13:17



3

Índice

Presentación  5

Materiales educativos 5

Forma de uso 6

Ventajas de uso 6

Mapa curricular para segundo grado 6

Español II 7

Segunda Lengua: Inglés II 19

Matemáticas II 28

Ciencias I (Énfasis en Física) 51

Tecnología II                 72

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. 

Agricultura. Granos Básicos               73

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura          82

Tecnologías de los alimentos. Conservación y procesamiento 

de productos agrícolas. Conservación y procesamiento 

de lácteos y cárnicos               91

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias. 

Construcción de la vivienda              97

Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación. 

Procesos de gestión y administración          105

Historia I               113

Formación Cívica y Ética I             131

Educación Física II              139

Artes II. Artes Visuales 144

Artes II. Danza 152

Artes II. Música 158

Artes II. Teatro  163

Guía Segundo TS.indd   3 02/02/12   13:17



4

Guía Segundo TS.indd   4 02/02/12   13:17



5

Presentación

La presente guía, tiene como propósito apoyar a los docentes para que conozcan y vinculen los apren-
dizajes esperados de los nuevos programas de estudio de secundaria (Plan de estudios de la educación 
básica 2011), con los diversos materiales educativos con que cuentan en sus aulas.

En este sentido, reúne una serie de sugerencias de recursos didácticos que pueden utilizar en la pla-
neación de las clases y en el trabajo con los alumnos dentro del aula.

Materiales educativos

En la guía se recomiendan y presentan los siguientes materiales:

•	 Libro del alumno. Son los materiales educativos con los que cuentan los alumnos de Telesecun-
daria en sus diversas asignaturas.

•	 Programas de televisión. Programas que se transmiten por la Red Edusat en la programación 
habitual. 

•	 Interactivo mediateca. Recursos informáticos que se encuentran en las mediatecas didácticas y/o 
en el portal de telesecundaria (http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx).

•	 Bibliotecas. Se refiere al acervo de los Libros del Rincón tanto de la Biblioteca Escolar como de la 
Biblioteca de Aula.

•	 oda. Objetos de Aprendizaje generados en el marco de la estrategia Habilidades Digitales para 
Todos (hdt) y que podrá encontrar en el portal de hdt (http://www.hdt.gob.mx).
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Forma de uso

Se recomienda que esta guía se utilice cuando usted:

•	Diseñe secuencias didácticas y tenga la necesidad de buscar recursos impresos, audiovisuales e 
informáticos que apoyen el tema o contenido a tratar.

•	Requiera vincular el contenido de una asignatura con otra a través del uso de un recurso didáctico.
•	Necesite algún recurso impreso, audiovisual o informático que esté específicamente relacionado 

con algún contenido, aprendizaje esperado o conocimiento y habilidad del programa de estudios 
de la asignatura.

•	Precise atender las diversas formas de aprendizaje del alumnado, para propiciar que  dicho apren-
dizaje sea significativo.

•	Requiera presentar de manera lúdica las temáticas, dotándolas de claridad y objetividad.
•	Necesite consultar algún recurso relacionado con los temas de relevancia social que plantea el 

programa de estudios.

Ventajas de uso

Esta guía es útil para:

•	Apoyar el trabajo docente en el aula.
•	Diversificar las prácticas educativas.
•	Utilizar los recursos impresos, audiovisuales e informáticos que ha producido la sep para la edu-

cación básica.
•	Localizar de manera práctica diversos recursos didácticos.
•	Enriquecer la información de los libros de texto.
•	 Impulsar la participación de los alumnos.

En constante actualización: Le recomendamos descargar con regularidad las guías de cada grado esco-
lar, ya que periódicamente se agregarán novedades. ¡Esté pendiente! 

Mapa curricular para segundo grado

Campos de formación para la educación básica Asignaturas para segundo grado

Lenguaje y comunicación Español II
Segunda lengua: Inglés II

Pensamiento matemático Matemáticas II

Exploración y comprensión del mundo natural y social Ciencias II (Énfasis en Física)
Tecnología II
Historia I

Desarrollo personal y para la convivencia Formación Cívica y Ética I
Tutoría 
Educación Física II
Artes II: Música, Danza, Teatro o Artes Visuales
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Español II 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Contrasta las 
distintas formas 
de tratar un 
mismo tema 
en diferentes 
fuentes.

Secuencia 2. 
Sesión 1

  SA2_ES_B1_
OA_10001
Entiende lo que 
lees

SA2_ES_B1_
OA_10002
Las 
comparaciones 
enriquecen

SA2_ES_B1_
OA_10003
Los resúmenes 
hacen la lectura 
más ágil

2 Integra la 
información de 
distintas fuentes 
para producir un 
texto propio.

Secuencia 1. 
Sesiones 2 y 3

Palabras y frases 
de enlace

  SA2_ES_B1_
OA_10003
Los resúmenes 
hacemos lectura 
más ágil

3 Emplea 
explicaciones, 
paráfrasis, 
ejemplos, 
repeticiones 
y citas para 
desarrollar ideas 
en un texto.

Secuencia 1.
Sesiones de la 6 
a la 8

Palabras y frases 
de enlace

  SA2_ES_B1_
OA_10004
¿Sabías que?

4 Analiza el 
ambiente y las 
características de 
los personajes 
de cuentos 
latinoamericanos.

Secuencia 3.
Sesión 1

Cuentos breves 
latinoamericanos

  SA2_ES_B1_
OA_10005
¿Cómo lo dijo?

SA2_ES_B1_
OA_10006
Retratos leídos

SA2_ES_B1_
OA_10007
¿Sabes quién es?

5 Identifica las 
variantes sociales, 
culturales o 
dialectales 
utilizadas en los 
textos en función 
de la época y 
lugares descritos.

Secuencia 3.
Sesión 4

Valores culturales 
y temas en 
literatura

SA2_ES_B1_
OA_10005
¿Cómo lo dijo?

SA2_ES_B1_
OA_10006
Retratos leídos

SA2_ES_B1_
OA_10007
¿Sabes quién es?

Continúa
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Español II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

6 Identifica 
los recursos 
empleados para 
describir aspectos 
espaciales y 
temporales que 
crean el ambiente 
en un cuento.

Secuencia 3.
Sesiones 1 y 6

7 Elabora 
comentarios de 
un cuento a partir 
de su análisis e 
interpretación.

Secuencia 3.
Sesiones 7 y 8

   

8 Interpreta 
documentos 
sobre los 
derechos 
humanos y 
reconoce su 
importancia en la 
regulación de las 
sociedades.

Secuencia 2.
Sesión 1

Hechos y 
derechos

  SA2_ES_B1_
OA_10008 Mis 
derechos y 
obligaciones

SA2_ES_B1_
OA_10009 Mis 
derechos y 
obligaciones

SA2_ES_B1_
OA_10010
Mis derechos y 
obligaciones

9 Identifica los 
documentos 
nacionales e 
internacionales 
sobre los 
derechos 
humanos.

Secuencia 2.
Sesiones 3, 5 y 6

Hechos y 
derechos

  SA2_ES_B1_
OA_10008 Mis 
derechos y 
obligaciones

SA2_ES_B1_
OA_10009 Mis 
derechos y 
obligaciones

SA2_ES_B1_
OA_10010
Mis derechos y 
obligaciones

10 Identifica los 
modos y tiempos 
verbales que se 
utilizan en los 
documentos 
nacionales e 
internacionales 
sobre los 
derechos 
humanos.

Secuencia 2.
Sesión 4

Los modos 
verbales

Guía Segundo TS.indd   8 02/02/12   13:17



9

Español II

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

11 Revisa y 
selecciona 
información de 
diversos textos, 
para participar 
en una mesa 
redonda.

Revisión de 
textos

  SA2_ES_B2_
OA_10011
¿Quién puedo 
ser en una mesa 
redonda?

12 Argumenta sus 
puntos de vista 
y utiliza recursos 
discursivos al 
intervenir en 
discusiones 
formales para 
defender sus 
opiniones.

    SA2_ES_B2_
OA_10011
¿Quién puedo 
ser en una mesa 
redonda?

13 Recupera 
información y 
puntos de vista 
que aportan 
otros para 
integrarla a la 
discusión y llegar 
a conclusiones 
sobre un tema.

    SA2_ES_B2_
OA_10011
¿Quién puedo 
ser en una mesa 
redonda?

14 Modifica las 
características 
de los diferentes 
aspectos en 
función de la 
historia que 
presenta un 
cuento original.

Secuencia 6.
Sesiones de la 1 
a la 5

SA2_ES_B2_
OA_10014
Desarmando un 
cuento

SA2_ES_B2_
OA_10015
Érase una vez…

SA2_ES_B2_
OA_10016
Armando 
cuentos

15 Modifica la 
estructura 
del cuento e 
identifica sus 
implicaciones 
en el efecto que 
causa.

Secuencia 6.
Sesiones de la 1 
a la 5

SA2_ES_B2_
OA_10014
Desarmando un 
cuento

SA2_ES_B2_
OA_10015
Érase una vez…

SA2_ES_B2_
OA_10016
Armando 
cuentos

Continúa
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Español II

Continúa

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

16 Emplea recursos 
lingüísticos 
para describir 
personajes, 
escenarios y 
situaciones.

Secuencia 6.
Sesiones 7 y 8

La aventura 
de narrar la 
realidad

  SA2_ES_B2_
OA_10014
Desarmando un 
cuento

SA2_ES_B2_
OA_10015
Érase una vez…

SA2_ES_B2_
OA_10016
Armando 
cuentos

17 Identifica que 
una misma 
expresión o 
palabra puede 
tener distintos 
significados, 
en función del 
contexto social y 
geográfico.

Secuencia 5.
Sesiones 1, 2, 3, 
4 y 5

El universo 
lingüístico de 
México
(1)

SA2_ES_B2_
OA_10012
¿Y tú cómo 
hablas?

SA 2_ES_B2_
OA_10013
¿Y tú cómo 
hablas?

SA2_ES_B2_
OA_10020
Un español 
diferente en 
cada lado

18 Reconoce la 
importancia 
del respeto a 
la diversidad 
lingüística.

Secuencia 5.
Sesión 4

El universo 
lingüístico de 
México
(1)

SA2_ES_B2_
OA_10012
¿Y tú cómo 
hablas?

SA2_ES_B2_
OA_10013
¿Y tú cómo 
hablas?

SA2_ES_B2_
OA_10017
Respetando 
nuestra lengua

SA2_ES_B2_
OA_10019
¿Y tú de qué 
nacionalidad 
eres?

SA2_ES_B2_
OA_10020
Un español 
diferente en 
cada lado
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Español II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

19 Identifica la 
variedad léxica 
de los pueblos 
hispanohablantes 
como parte 
de la riqueza 
lingüística y 
cultural del 
español.

Secuencia 5.
Sesión 4

El universo 
lingüístico de 
México
(1)

SA2_ES_B2_
OA_10012
¿Y tú cómo 
hablas?

SA2_ES_B2_
OA_10013
¿Y tú cómo 
hablas?

SA2_ES_B2_
OA_10017
Respetando 
nuestra lengua

SA2_ES_B2_
OA_10019
¿Y tú de qué 
nacionalidad 
eres?

SA2_ES_B2_
OA_10020
Un español 
diferente en 
cada lado

Guía Segundo TS.indd   11 02/02/12   13:17



12

Español II

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

20 Identifica 
semejanzas 
y diferencias 
en la manera 
de tratar un 
mismo tema en 
distintos géneros 
y autores en 
textos literarios.

Secuencia 8.
Sesiones de la 1 
a la 5

   SA2_ES_B3_
OA_10033

¡Para saber más!
SA2_ES_B3_
OA_10027
¡A elegir un 
tema!

SA2_ES_B3_
OA_10028
Los matices del 
tema

21 Emplea el ensayo 
como medio 
para plasmar 
su análisis y 
posicionar su 
punto de vista 
acerca de un 
tema.

 Para compartir el 
conocimiento

   

22 Identifica el uso 
del lenguaje en 
el tratamiento 
de un tema en 
diferentes textos 
literarios.

Secuencia 8.
Sesiones de la 6 
a la 8

    

23 Selecciona datos 
y sucesos más 
importantes de 
la vida de un 
personaje.

Secuencia 9.
Sesiones de la 1 
a la 7

Cuéntame una 
vida

SA2_ES_B3_
OA_10021
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10022
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10023
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10024
S/T

Continúa
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Español II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA2_ES_B3_
OA_10025
Contando mi 
vida

SA2_ES_B3_
OA_10031
¡Vidas 
ejemplares!  

SA2_ES_B3_
OA_10032
¡Del pasado al 
presente!

SA2_ES_B3_
OA_10034
¡Cuéntamelo!

24 Utiliza 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos, 
modos y tiempos 
verbales en la 
redacción de 
biografías.

Secuencia 9.
Sesión 8

Los modos 
verbales

SA2_ES_B3_
OA_10021
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10022
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10023
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10024
S/T

SA2_ES_B3_
OA_10025
Contando mi 
vida

SA2_ES_B3_
OA_10031
¡Vidas 
ejemplares!  

SA2_ES_B3_
OA_10032
¡Del pasado al 
presente!

SA2_ES_B3_
OA_10034
¡Cuéntamelo!

Continúa
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Español II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

25 Emplea 
sinónimos y 
pronombres 
para referirse a 
los objetos que 
se mencionan 
reiteradamente.

   

26 Empleo de 
adjetivos, 
participios y 
aposiciones en 
la descripción de 
los personajes.

   

27 Identifica la 
caricatura como 
una forma de 
presentar una 
noticia en la 
prensa escrita.

   

28 Reconoce la 
influencia de la 
caricatura y el 
efecto que causa 
en la sociedad.

29 Adopta una 
postura crítica 
sobre la forma 
en que se 
presentan las 
noticias en 
la caricatura 
periodística.
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Español II

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

30 Identifica las 
características de 
las entrevistas 
y su función 
como fuente de 
información.

Secuencia 10. Cómo adaptarse 
a la identidad 
del entrevistado

  SA2_ES_B4_
OA_10035
¡Déjame 
preguntarte!

SA2_ES_B4_
OA_10039 
“Encuentros 
cercanos de 
diferentes tipos”

SA2_ES_B4_
OA_10036
¿Qué quiero 
saber?

SA2_ES_B4_
OA_10037
¡Quiero ser 
reportero!

31 Discrimina la 
información 
que debe incluir 
en un reporte 
de entrevista 
y emplea el 
diálogo directo 
y la narración al 
redactarlo.

Secuencia 10. Cómo adaptarse 
a la identidad 
del entrevistado

  SA2_ES_B4_
OA_10040
“El resultado de 
un encuentro”

SA2_ES_B4_
OA_10036
¿Qué quiero 
saber?

SA2_ES_B4_
OA_10037
¡Quiero ser 
reportero!

SA2_ES_B4_
OA_10038
Ahora que soy 
reportero ¡Te 
informo!

32 Respeta la 
integridad del 
entrevistado
durante la 
entrevista y al 
elaborar el
informe de ésta.

Secuencia 10. Cómo adaptarse 
a la identidad 
del entrevistado

  SA2_ES_B4_
OA_10040
“El resultado de 
un encuentro”

SA2_ES_B4_
OA_10038
Ahora que soy 
reportero ¡Te 
informo!

Continúa
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Español II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

33 Interpreta el 
significado de 
una novela.

Secuencia 12. SA2_ES_B4_
OA_10041
¿Quién cuenta la 
historia?

SA2_ES_B4_
OA_10045
¡Se parecen, 
pero no es lo 
mismo!

34 Identifica la 
función de las 
reseñas literarias 
como recurso 
para difundir 
una obra.

Secuencia 3. SA2_ES_B4_
OA_10042
Te lo cuento 
brevemente 

SA2_ES_B4_
OA_10045
¡Se parecen, 
pero no es lo 
mismo!

35 Utiliza recursos 
discursivos 
para generar 
el interés del 
lector.

Secuencia 12. Tipos de 
narrador y voces 
narrativas

SA2_ES_B4_
OA_10043
¡Para que te 
intereses!

36 Emplea algunos 
aspectos 
clave de la 
historia, y datos 
sobresalientes 
del autor al 
redactar una 
reseña.

Secuencia 3. 
Sesiones 7 y 8

    

37 Identifica los 
propósitos y 
el punto de 
vista del autor 
en reportajes 
leídos.

Secuencia 11.
Sesiones 1 y 2

Cacería de 
reportajes

  SA2_ES_B4_
OA_10047
¡Por su 
intención!

38 Identifica las 
características y 
función de los 
reportajes.

Secuencia 11. 
Sesiones 1 y 2

Formas de incluir 
los testimonios 
en un reportaje

  SA2_ES_B4_
OA_10046
¡Del hecho al 
trecho!

SA2_ES_B4_
OA_10047
¡Por su 
intención!

Continúa
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Español II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

39 Integra 
información de 
diversas fuentes 
al escribir un 
reportaje, y 
atiende las 
características 
del tipo de 
texto.

Secuencia 11.
Sesiones de la 6 
a la 8

Formas de incluir 
los testimonios 
en un reportaje
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Español II

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

40 Conoce las 
características 
y función de 
la crónica y las 
recupera al 
narrar un suceso.

 El tiempo 
presente en 
la narración 
de sucesos 
históricos

   

41 Emplea 
referencias de 
tiempo, espacio 
y persona al 
redactar una 
crónica.

 El tiempo 
presente en 
la narración 
de sucesos 
históricos

   

42 Emplea recursos 
lingüísticos y 
discursivos al 
redactar una 
crónica.

 El tiempo 
presente en 
la narración 
de sucesos 
históricos

   

43 Interpreta el 
contenido de 
la carta poder 
y reconoce su 
carácter legal.

 Poderes y 
deberes

44 Redacta una 
carta poder en 
los términos 
legales y 
temporales que 
preserven su 
seguridad.

 Poderes y 
deberes

45 Analiza los 
términos legales 
de la carta 
poder y las 
consecuencias 
que se derivan 
de éstos.

 Poderes y 
deberes

46 Valora la 
importancia de 
contar con una 
firma estable 
como recurso 
para acreditar su 
identidad.

Poderes y 
deberes
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Segunda Lengua: Inglés II
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Anticipa el 
sentido general 
y las ideas 
principales 
a partir de 
expresiones 
orales conocidas.

Lesson 19.
Can I help you?

Lesson 20.
Can you help 
me?

Lesson 21-23.
Garage sale

    

2 Distingue ideas 
principales en 
intercambios 
orales.

Lesson 19.
Can I help you?

Lesson 20.
Can you help 
me?

Lesson 21- 23.
Garage sale

    

3 Busca 
confirmación en 
un intercambio 
oral.

Lesson 19.
Can I help you?

Lesson 20.
Can you help 
me?

Lesson 21-23.
Garage sale

    

4 Produce 
expresiones para 
argumentar u 
objetar.

Lesson 19.
Can I help you?

Lesson 20.
Can you help 
me?

Lesson 21-23.
Garage sale

5 Ajusta tono, 
ritmo y 
entonación al 
componer textos 
orales.

Lesson 19.
Can I help you?

Lesson 20.
Can you help 
me?

Lesson 21-23.
Garage sale
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20

Segunda Lengua: Inglés II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

6 Utiliza 
estrategias 
para apoyar la 
comprensión de 
narraciones.

Lesson 8.
Jessica gets up at 
6 o’clock

Lesson 9.
Jessica loves 
basketball

Lesson 10.
He Studies 
at Queen´s 
University

Lesson 15.
How often do 
you have English 
class?

Jessica gets up at 
6 o’clock

Jessica loves 
basketball 

He studies 
at Queen´s 
University 

How often do 
you have your 
English class? 

7 Anticipa el 
sentido general 
y las ideas 
principales 
a partir de 
detalles.

Lesson 8.
Jessica gets up at 
6 o’clock

Lesson 9.
Jessica loves 
basketball

Lesson 10.
He Studies 
at Queen´s 
University

Lesson 15.
How often do 
you have English 
class?

Lesson 16.
Today is my 
birthday

Lesson 18.
Are you healthy?

Jessica gets up at 
6 o’clock

Jessica loves 
basketball 

He studies 
at Queen´s 
University 

How often do 
you have your 
English class? 

Today is my 
birthday

Are you healthy?

Continúa
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Segunda Lengua: Inglés II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

8 Distingue 
información 
explícita e 
implícita.

Lesson 8.
Jessica gets up at 
6 o’clock

Lesson 9.
Jessica loves 
basketball

Lesson 10.
He studies 
at Queen´s 
University

Lesson 15.
How often do 
you have English 
class?

Lesson 16.
Today is my 
birthday

Lesson 18.
Are you healthy?

Jessica gets up at 
6 o’clock

Jessica loves 
basketball 

He studies 
at Queen´s 
University 

How often do 
you have your 
English class? 

Today is my 
birthday

Are you healthy?

9 Formula y 
responde
preguntas para 
distinguir
y confirmar 
información 
específica.

Jessica gets up at 
6 o’clock

Jessica loves 
basketball 

He studies 
at Queen´s 
University

Lesson 15.
How often do 
you have English 
class?

Lesson 16.
Today is my 
birthday

Lesson 18.
Are you healthy?

How often do 
you have your 
English class? 

Today is my 
birthday

Are you healthy?

Continúa
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22

Segunda Lengua: Inglés II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Describe 
características y 
habilidades.

Lesson 8.
Jessica gets up at 
6 o’clock

Lesson 9.
Jessica loves 
basketball

Lesson 10.
He studies 
at Queen´s 
University

Lesson 15.
How often do 
you have English 
class?

Lesson 16.
Today is my 
birthday

Lesson 18.
Are you healthy?

Jessica gets up at 
6 o’clock

Jessica loves 
basketball 

He studies 
at Queen´s 
University 

How often do 
you have your 
English class? 

Today is my 
birthday

Are you healthy?
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Segunda Lengua: Inglés II

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

11 Aclara 
significado 
de términos 
desconocidos 
para ampliar 
y afinar su 
vocabulario.

     

12 Comprende 
y señala el 
orden de los 
componentes, 
información 
útil y las ideas 
principales de 
un instructivo de 
emergencia.

     

13 Escribe y clasifica 
enunciados para 
crear secuencias 
de instrucciones.

     

14 Quita, agrega 
y/o cambia 
información 
para editar un 
instructivo.

15 Anticipa el 
sentido general 
y las ideas 
principales 
a partir de 
conocimientos 
previos y 
lenguaje no 
verbal.

16 Compone 
expresiones 
para producir 
intercambios 
orales.

17 Ejemplifica ideas 
principales en un 
intercambio oral.

     

18 Reformula 
expresiones 
producidas en 
un intercambio 
oral.
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Segunda Lengua: Inglés II

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

19 Distingue la 
acentuación 
de partes 
específicas de 
enunciados.

     

20 Lee y compone 
enunciados para 
practicar ritmo, 
acentuación y 
entonación.

     

21 Contrasta 
acentuación 
de palabras, 
aisladas y en 
enunciados.

     

22 Selecciona y 
parafrasea 
enunciados.

23 Ordena y 
vincula las ideas 
principales y la 
información que 
las explica en un 
diagrama.

24 Reescribe 
enunciados 
para redactar 
explicaciones.
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Segunda Lengua: Inglés II

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

25 Busca 
confirmaciones.

Lesson I.
Hello! Goodbye! 

At the party   

26 Enuncia 
experiencias 
personales 
de modo 
espontáneo.

Lesson I.
Hello! Goodbye! 

At the party    

27 Ordena 
enunciados en 
una secuencia.

Lesson I.
Hello! Goodbye! 

At the party    

28 Adapta 
conductas 
verbales y no 
verbales para 
una audiencia 
específica.

Lesson I.
Hello! Goodbye! 

At the party 

29 Anticipa el 
sentido general 
y las ideas 
principales para 
mantener una 
conversación.

Lesson I.
Hello! Goodbye! 

At the party 

30 Utiliza el 
discurso directo 
y el indirecto 
para compartir 
experiencias 
personales.

Lesson I.
Hello! Goodbye! 

At the party 

31 Diferencia 
ejemplos y 
explicaciones de 
ideas principales.

Lesson 5.
A laptop 
computer is 
practical

32 Formula y 
responde 
preguntas 
sobre ensayos 
literarios.

Lesson 5.
A laptop 
computer is 
practical

33 Compara 
información, 
usando 
antónimos.

Lesson 5.
A laptop 
computer is 
practical

34 Compone 
enunciados 
para describir 
aspectos 
culturales.
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Segunda Lengua: Inglés II

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

35 Utiliza diversas 
estrategias 
para señalar 
información.

 

36 Selecciona 
y organiza 
información para 
escribir opiniones 
personales.

 

37 Redacta párrafos 
que expresan 
puntos de vista 
personales.

 

38 Resuelve 
dudas y ofrece 
retroalimentación 
para editar puntos 
de vista.

39 Ajusta volumen 
y tono para 
enfatizar 
o matizar 
indicaciones.

Lesson 11.
A visit to the 
dentist

Lesson 13.
You’d better 
change your 
eating habits

Lesson 14.
Drink a cup of 
tea

40 Comprende 
y solicita 
indicaciones 
para realizar una 
actividad.

Lesson 65.
How much milk 
do we need?

Lesson 66.
How many eggs 
do you need?

41 Compone 
secuencias de 
enunciación para 
dar indicaciones.

Lesson 5.
What do you 
do?

Lesson 12.
What’s 
happening at 
the party?

Lesson 13.
A day in 
Acapulco

What do you 
do?

What’s 
happening at 
the party?

A day in 
Acapulco

Compone 
secuencias de 
enunciación 
para dar 
indicaciones.

Lesson 5. What 
do you do?

Lesson 12. 
What’s 
happening at 
the party?

Lesson 13. A day 
in Acapulco

Continúa
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Segunda Lengua: Inglés II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

42 Utiliza recursos 
lingüísticos 
para asegurar 
comprensión de 
indicaciones.

Lesson 2.
I’m looking for a 
greengrocer

Lesson 3.
A brochure 
with interesting 
places

I’m looking for 
the greengrocer

A brochure 
with interesting 
places

  

43 Produce 
indicaciones 
de manera 
espontánea.

Lesson 2.
I’m looking for a 
greengrocer

Lesson 3.
A brochure 
with interesting 
places

I’m looking for 
the greengrocer

A brochure 
with interesting 
places
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Matemáticas II
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Resuelve 
problemas que 
implican el uso 
de las leyes de 
los exponentes 
y de la notación 
científica.

Sesión 24.1.
Producto de 
potencias 

Sesión 24.2.
Potencias de 
potencias 

Sesión 24.3.
Cocientes de 
potencias 

Sesión 24.4.
Exponentes 
negativos

Sesión 24.5.
Notación 
científica

Números muy 
grandes y muy 
pequeños

Leyes de los 
exponentes 
y notación 
científica

  SA2_MA_B4_OA_10081 
Bases y exponentes

SA3_MA_B4_OA_10080
Un poco de ambos

2 Resuelve 
problemas 
que impliquen 
calcular el área y 
el perímetro del 
círculo.

Sesión 29.1.
La relación 
entre 
circunferencia y 
diámetro

Sesión 29.1.
Perímetro del 
círculo

Sesión 30.1.
Área del círculo

Sesión 30.2.
Áreas y 
perímetros

Relación entre 
circunferencia y 
diámetro

Área del círculo

El número Pi y 
construcción de 
círculos

El área de los 
círculos

  SA2_MA_B2_OA_10048
¿Cuánto variamos?

3 Resuelve 
problemas 
que implican 
el cálculo de 
porcentajes o 
de cualquier 
término de 
la relación: 
Porcentaje = 
cantidad base 
x tasa; inclusive 
problemas que 
requieren de 
procedimientos 
recursivos.

Sesión 21.1.
México en el 
Inegi

Sesión 21.2.
El iva

Sesión 21.3.
Medidas de 
superficie

Los migrantes

Porcentajes

Continúa
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29

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Compara 
cualitativamente 
la probabilidad 
de eventos 
simples.

Sesión 24.1.
Probabilidad 
frecuencial

Sesión 24.2.
Probabilidad 
clásica

Sesión 24.3.
Comparación 
de 
probabilidades 
I

Sesión 24.4.
Comparación 
de 
probabilidades 
II

¿Qué es más 
probable?

Nociones de 
probabilidad

Proporcionalidad 
y gráficas

SA2_MA_B4_OA_10098
¿Águila o sol?

SA2_MA_B4_OA_10104
El movimiento en las 
gráficas

SA2_MA_B4_OA_10100
El producto de 
probabilidades

SA2_MA_B4_OA_10101
Resolviendo problemas 
de probabilidad de 
eventos independientes

SA2_MA_B4_OA_10102
Hogares con 
computadora e Internet

SA2_MA_B4_OA_10103
Gráficas de líneas 
para representar 
temperaturas promedio 
de dos ciudades

SA2_MA_B4_OA_10104
El movimiento en las 
gráficas

SA2_MA_B4_OA_10105
El llenado de recipientes

SA2_MA_B5_OA_10120
La suma de 
probabilidades

SA2_MA_B5_OA_10121
Problemas sobre 
probabilidad de 
ocurrencia de 
eventos mutuamente 
excluyentes

SA3_MA_B2_OA_10042
Simulación y 
probabilidad

SA3_MA_B2_OA_10043
¡Vamos a simular!

SA3_MA_B3_OA_10044
Entre autos, motos y 
bicicletas

Continúa
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30

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA3_MA_B3_OA_10045
Las funciones lineales 
en la Biología

SA3_MA_B3_OA_10047
Las relaciones 
funcionales en diversas 
disciplinas

SA3_MA_B3_OA_10056
Componiendo 
homotecias
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Matemáticas II

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Resuelve 
problemas 
aditivos con 
monomios y 
polinomios.

Sesión 2.1.
Los gallineros 

Sesión 2.2.
A medir 
contornos 

Sesión 2.3.
La tabla 
numérica

Sesión 2.4.
Cuadrados 
mágicos y 
números 
consecutivos

La magia de los 
chinos

Problemas 
aditivos con 
expresiones 
algebraicas

SA2_MA_B4_
OA_10099
¿Qué son 
los eventos 
independientes?

SA2_MA_B4_
OA_10100
El producto de 
probabilidades

SA2_MA_B4_
OA_10101
Resolviendo 
problemas de 
probabilidad 
de eventos 
independientes

SA2_MA_B4_
OA_10102
Hogares con 
computadora e 
Internet 

SA2_MA_B4_
OA_10103
Gráficas de 
líneas para 
representar 
temperaturas 
promedio de dos 
ciudades

SA2_MA_B4_
OA_10104
El movimiento 
en las gráficas

SA2_MA_B4_
OA_10105
El llenado de 
recipientes

SA2_MA_B5_
OA_10120
La suma de 
probabilidades

Continúa

Guía Segundo TS.indd   31 02/02/12   13:17



32

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

   SA2_MA_B5_
OA_10121
Problemas sobre 
probabilidad 
de ocurrencia 
de eventos 
mutuamente 
excluyentes

SA3_MA_B2_
OA_10042
Simulación y 
probabilidad

SA3_MA_B2_
OA_10043
¡Vamos a 
simular!

SA3_MA_B3_
OA_10044
Entre autos, 
motos y 
bicicletas 

SA3_MA_B3_
OA_10045
Las funciones 
lineales en la 
Biología

SA3_MA_B3_
OA_10048
Resolución de 
ecuaciones 
cuadráticas 
utilizando la 
fórmula general I

SA3_MA_B3_
OA_10056
Componiendo 
homotecias

Continúa
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Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

6 Resuelve 
problemas 
en los que 
sea necesario 
calcular 
cualquiera de 
las variables 
de las fórmulas 
para obtener 
el volumen de 
cubos, prismas 
y pirámides 
rectos. Establece 
relaciones de 
variación entre 
dichos términos.

Sesión 14.4.
Las cajas 

Sesión 14.2.
Más volúmenes 
de prismas 

Sesión 14.3.
Arroz y volumen

Sesión 15.1.
El decímetro 
cúbico

Sesión 15.2. 
Capacidades y 
volúmenes

Sesión 15.3.
Variaciones

Unas formulas 
se obtienen de 
otras

Problemas 
prácticos

Volumen y 
capacidad

Moldes de 
cubos, prismas y 
pirámides rectas

 SA2_MA_B2_
OA_10054
Medidas de 
tendencia 
central

SA2_MA_B2_
OA_10055
Problemas de 
media, moda y 
mediana

SA2_MA_B3_
OA_10058
¿Quién está en 
qué lugar?

SA2_MA_B3_
OA_10060
¿Cuál es el valor 
de la incógnita?

SA2_MA_B3_
OA_10061
Y la solución es...

SA2_MA_B3_
OA_10064
Ángulos dentro 
de polígonos

SA2_MA_B3_
OA_10065
Fórmula para 
sumar ángulos 
interiores de 
polígonos

SA2_MA_B4_
OA_10094
Medianas 
y punto de 
equilibrio

SA2_MA_B4_
OA_10097
¿Líneas iguales o 
diferentes?

SA3_MA_B5_
OA_10100 
¿Qué dicen los 
brazos?

Continúa
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34

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA3_MA_B5_
OA_10101
Graficando cajas 
con brazos

SA3_MA_B5_
OA_10102
Gráficas de caja-
brazos
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Matemáticas II

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

oda

7 Resuelve 
problemas que 
implican efectuar 
multiplicaciones 
o divisiones con 
expresiones 
algebraicas.

Sesión 12.1.
Los bloques 
algebraicos

Sesión 12.2.
A cubrir rectángulos

Sesión 12.3.
¿Cuánto mide la 
base?

Los bloques 
algebraicos

Relaciones 
funcionales, 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas

 SA3_MA_B1_
OA_10002
Los cuadrados no 
perfectos

SA3_MA_B1_
OA_10003
Los binomios 
conjugados

SA3_MA_B1_
OA_10004
A formar cuadrados

SA3_MA_B1_
OA_10005
A formar 
rectángulos

SA3_MA_B1_
OA_10006
La diferencia de 
cuadrados

SA3_MA_B1_
OA_10007
¡Vamos a factorizar!

8 Justifica la suma 
de los ángulos 
internos de 
cualquier triángulo 
o polígono y utiliza 
esta propiedad en 
la resolución de 
problemas.

Sesión 4.1.
Medidas de ángulos

Sesión 4.2.
Ángulos internos de 
los triángulos

Sesión 4.3.
Deducción de 
medidas de los 
ángulos

El grado como 
unidad de medida

Relaciones 
importantes

Ángulos

Ángulos entre 
paralelas

 SA2_MA_B2_
OA_10040
¿Cuánto espacio 
ocupo?

SA2_MA_B2_
OA_10041
Fórmula del 
volumen del cubo

SA2_MA_B2_
OA_10042
Fórmula del 
volumen de prismas

Continúa
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36

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

oda

Sesión 6.1.
Ángulos 
correspondientes

Sesión 6.2.
Ángulos alternos 
internos

Sesión 6.3.
Los ángulos en los 
paralelogramos y en 
el triángulo

Sesión 21.1.
Recubrimiento del 
plano

Sesión 21.2.
Una fórmula para la 
suma de los ángulos 
internos

Triangulaciones 
simples de los 
polígonos convexos

Los polígonos y sus 
ángulos internos

SA2_MA_B2_
OA_10043
Fórmula del 
volumen de 
pirámides

SA2_MA_B2_
OA_10044
Volumen del cubo

SA2_MA_B2_
OA_10045
Volumen de prismas

SA2_MA_B2_
OA_10046
Volumen de 
pirámides

SA2_MA_B2_
OA_10047
Conozco el volumen 
pero quiero otros 
datos

SA2_MA_B2_
OA_10048
¿Cuánto variamos?

SA2_MA_B2_
OA_10049
Conversión de 
medidas de volumen

SA2_MA_B2_
OA_10051
Relación entre 
medidas de volumen 
y capacidad

SA3_MA_B5_
OA_10093
De prismas a 
cilindros

Continúa
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37

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

oda

SA3_MA_B5_
OA_10094
3 conos dentro de 
un cilindro

SA3_MA_B5_
OA_10095
¿Cuánto cabe en un 
cilindro?

SA3_MA_B5_
OA_10096
¿Cuánto cabe en un 
cono?

SA3_MA_B5_
OA_10097
Dado el volumen del 
cilindro, ¿qué datos 
puedo encontrar?

SA3_MA_B5_
OA_10098
Dado el volumen 
del cono ¿Qué datos 
puedo encontrar?

SA3_MA_B5_
OA_10099
Cálculo de 
volúmenes de 
cilindros y conos

Continúa
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38

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

oda

9 Resuelve problemas 
que implican usar 
la relación entre 
unidades cúbicas 
y unidades de 
capacidad.

SA2_MA_B2_
OA_10034
La multiplicación 
en expresiones 
algebraicas

SA2_MA_B2_
OA_10047
Conozco el volumen 
pero quiero otros 
datos

SA3_MA_B4_
OA_10069
El teorema de 
Pitágoras en el 
cálculo de lados 
faltantes de un 
triángulo rectángulo

SA3_MA_B5_
OA_10097
Dado el volumen del 
cilindro, ¿qué datos 
puedo encontrar?

SA3_MA_B5_
OA_10098
Dado el volumen 
del cono ¿Qué datos 
puedo encontrar?

10 Lee y comunica 
información 
mediante 
histogramas y 
gráficas poligonales.

Sesión 10.1.
Rezago educativo y 
gráficas

Sesión 10.2.
Anemia en la 
población infantil 
mexicana

Polígonos de 
frecuencia en 
los reportes de 
Investigación

Polígonos de 
frecuencias

SA2_MA_B1_
OA_10022
La misma suma en 
triángulos

SA2_MA_B1_
OA_10023
La misma suma en 
paralelogramos

Continúa
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39

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

oda

Sesión 10.3.
¿Qué gráfica 
utilizar?

SA2_MA_B3_
OA_10064
Ángulos dentro de 
polígonos

SA2_MA_B3_
OA_10065
Fórmula para sumar 
ángulos interiores 
de polígonos

SA2_MA_B3_
OA_10067
Problemas de 
ángulos interiores 
de polígonos

SA2_MA_B3_
OA_10068
¿Qué se necesita 
para cubrir un 
plano?

SA2_MA_B3_
OA_10069
Los triángulos como 
recubrimiento

SA2_MA_B3_
OA_10070
Polígonos regulares 
como recubrimiento

SA2_MA_B3_
OA_10071
Figuras regulares 
o irregulares como 
recubrimiento

SA2_MA_B3_
OA_10072
Dibujando figuras 
para cubrir planos

SA3_MA_B1_
OA_10015
Triángulos 
rectángulos en una 
semicircunferencia

SA3_MA_B1_
OA_10017
¿En qué área pasta 
la cabra?
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40

Matemáticas II

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

11 Representa 
sucesiones de 
números enteros 
a partir de una 
regla dada y 
viceversa.

Sesión 18.1.
¿Cuál es la regla?

Sesión 18.2.
Números que 
crecen

Sesión 18.3.
De mayor a menor

Sucesión de 
números

Sucesiones de 
números con signo

SA2_MA_B1_
OA_10030
Gráficas de 
polígonos para 
comunicar 
información

SA2_MA_B3_
OA_10073
Relacionando 
edades y 
estaturas

SA2_MA_B3_
OA_10074
Relacionando 
grados Celsius y 
Fahrenheit

SA2_MA_B3_
OA_10075
Relacionando 
distancia y 
tiempo

SA2_MA_B3_
OA_10077
Trazo de rectas 
con la misma 
pendiente 
y diferente 
intersección

SA2_MA_B3_
OA_10078
Resolución 
de problemas 
sobre rectas 
con la misma 
pendiente

SA2_MA_B4_
OA_10102
Hogares con 
computadora e 
internet

Continúa
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41

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA2_MA_B4_
OA_10103
Gráficas de 
líneas para 
representar 
temperaturas 
promedio de dos 
ciudades

SA2_MA_B4_
OA_10104
El movimiento 
en las gráficas

SA2_MA_B4_
OA_10105
El llenado de 
recipientes

SA2_MA_B5_
OA_10116
¿Qué significa 
el punto de 
intersección?

SA2_MA_B5_
OA_10117
Sistemas de 
ecuaciones sin 
solución o con 
un número 
infinito de 
soluciones

SA3_MA_B1_
OA_10023
Preséntame tus 
datos

SA3_MA_B3_
OA_10058
La bicicleta y la 
patineta

Continúa
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42

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA3_MA_B3_
OA_10059
Las jaulas del 
zoológico

SA3_MA_B3_
OA_10063
Entre gráficas

SA3_MA_B3_
OA_10064
Los ladrones

SA3_MA_B3_
OA_10065
La tienda de 
perfumes

SA3_MA_B4_
OA_10081
Midiendo 
pobreza

SA3_MA_B4_
OA_10082
Las estalactitas y 
estalagmitas

SA3_MA_B5_
OA_10100
¿Qué dicen los 
brazos?

SA3_MA_B5_
OA_10102
Gráficas de caja-
brazos

SA3_MA_B5_
OA_10101
Graficando cajas 
con brazos

Continúa
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43

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

12 Resuelve 
problemas que 
impliquen el uso 
de ecuaciones de 
la forma: ax + b = 
cx + d, donde los 
coeficientes son 
números enteros, 
fraccionarios 
o decimales, 
positivos y 
negativos.

Sesión 19.1.
Piensa un número

Sesión 19.2.
El modelo de la 
balanza

Sesión 19.3.
Más allá del 
modelo de la 
balanza

Sesión 19.4.
Miscelánea de 
problemas

La balanza

Ecuaciones de 
primer grado

 SA2_MA_B3_
OA_10056
Nos separan por 
igual

SA2_MA_B3_
OA_10057
¿Con qué regla 
nos formaron?

SA2_MA_B3_
OA_10058
¿Quién está en 
qué lugar?

SA3_MA_B4_
OA_10066
Diferencias de 
las diferencias

SA3_MA_B4_
OA_10067
¿Cuál sigue?

13 Identifica, 
interpreta 
y expresa 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa o inversa, 
algebraicamente 
o mediante tablas 
y gráficas.

Sesión 7.1.
La kermes

Sesión 7.2.
Más sobre 
el reparto 
proporcional

Sesión 15.1.
La cancha de 
básquetbol

Sesión 15.2.
Mapas y escalas

Sesión 15.3.
Rutas y transporte

Sesión 16.1.
Microscopios 
compuestos 

Sesión 16.2.
Escalas y 
reducciones

Reparto 
Proporcional

Constante de 
proporcionalidad

Sucesión de 
constantes de 
proporcionalidad

 SA2_MA_B3_
OA_10060
¿Cuál es el valor 
de la incógnita?

SA2_MA_B3_
OA_10061
Y la solución es...

Continúa
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44

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 16.3.
Consomé ranchero

Sesión 31.1.
Cambio de 
moneda

Sesión 31.2.
Expresiones 
algébricas y 
relaciones de 
proporcionalidad 
en distintos 
contextos

Sesión 37.1.
El agua

Sesión 37.2.
La velocidad

Sesión 37.3.
La hipérbola

Sesión 7.1.
El peso en otros 
planetas

Sesión 7.2.
Europa y Plutón

Sesión 7.3.
Problemas

Continúa
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45

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

14 Resuelve 
problemas que 
implican calcular, 
interpretar y 
explicitar las 
propiedades de 
la media y la 
mediana.

SA2_MA_B1_
OA_10024
¿Cómo regreso 
a mi tamaño 
original?

SA2_MA_B1_
OA_10025
Factores 
fraccionarios

SA2_MA_B1_
OA_10026
¿Para cuánto nos 
alcanza?

SA2_MA_B1_
OA_10027
Arreglos y 
diagramas para 
contar

SA2_MA_B1_
OA_10028
Ramas de 
árboles para 
contar
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46

Matemáticas II

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

15 Resuelve 
problemas que 
implican el uso 
de sistemas de 
dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas.

Sesión 19.1.
Piensa un 
número

Sesión 19.2.
El modelo de la 
balanza

Sesión 19.3.
Más allá del 
modelo de la 
balanza

Sesión 19.4.
Miscelánea de 
problemas

La balanza

Ecuaciones de 
primer grado

  SA2_MA_B2_
OA_10054
Medidas de 
tendencia 
central

SA2_MA_B2_
OA_10055
Problemas de 
media, moda y 
mediana

SA2_MA_B3_
OA_10058
¿Quién está en 
qué lugar?

SA2_MA_B3_
OA_10060
¿Cuál es el valor 
de la incógnita?

SA2_MA_B3_
OA_10061
Y la solución es...

SA2_MA_B3_
OA_10064
Ángulos dentro 
de polígonos

SA2_MA_B3_
OA_10065
Fórmula para 
sumar ángulos 
interiores de 
polígonos

SA2_MA_B4_
OA_10094
Medianas 
y punto de 
equilibrio

SA2_MA_B4_
OA_10097
¿Líneas iguales o 
diferentes?

Continúa
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Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA3_MA_B5_
OA_10100
¿Qué dicen los 
brazos?

SA3_MA_B5_
OA_10101
Graficando cajas 
con brazos

SA3_MA_B5_
OA_10102
Gráficas de caja-
brazos

16 Construye 
figuras 
simétricas 
respecto de un 
eje e identifica 
las propiedades 
de la figura 
original que se 
conservan.

Sesión 5.1.
Como si fuera un 
espejo

Sesión 5.2.
Papel picado

Sesión 5.3.
Los vitrales

Sesión 5.4.
Algo más sobre 
simetría

Sesión 31.1.
¿Hacia dónde me 
muevo?

Sesión 31.2.
Rotaciones

Sesión 31.3.
Simetría central

Sesión 31.4.
Algo más sobre 
simetrías, 
rotaciones y 
traslaciones

La simetría axial

Vitrales

Movimientos en 
el plano

SA2_MA_B3_
OA_10059
Lo mismo en 
ambos lados de 
la balanza

SA2_MA_B3_
OA_10060
¿Cuál es el valor 
de la incógnita?

SA2_MA_B5_
OA_10106
Sistema de 
ecuaciones

SA2_MA_B5_
OA_10107
Método de 
sustitución

SA2_MA_B5_
OA_10108
Sumando 
o restando 
incógnitas

SA2_MA_B5_
OA_10109
Igualando 
incógnitas

Continúa
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48

Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

   SA2_MA_B5_
OA_10110
Seleccionando 
y utilizando el 
método más 
adecuado

SA2_MA_B5_
OA_10116
¿Qué significa 
el punto de 
intersección?

SA2_MA_B5_
OA_10117
Sistemas de 
ecuaciones sin 
solución o con 
un número 
infinito de 
soluciones

SA3_MA_B2_
OA_10026
Construyendo 
una caja

SA3_MA_B2_
OA_10027
Buscando dos 
soluciones

SA3_MA_B2_
OA_10028
La edad de 
Santiago

SA3_MA_B2_
OA_10029
La jaula de los 
conejos

SA3_MA_B2_
OA_10030
¿Completas o 
incompletas?

Continúa
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Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

SA3_MA_B3_
OA_10047
Las relaciones 
funcionales 
en diversas 
disciplinas

SA3_MA_B3_
OA_10048
Resolución de 
ecuaciones 
cuadráticas 
utilizando la 
fórmula general I

SA3_MA_B3_
OA_10049
La fórmula 
general II

SA3_MA_B3_
OA_10050
¿Qué necesito 
para comprender 
a Tales?

SA3_MA_B5_
OA_10085
El papá y su hijo

SA3_MA_B5_
OA_10086
Un poco de todo

SA3_MA_B5_
OA_10087
Traslación 
y rotación 
de figuras 
geométricas

SA3_MA_B5_
OA_10088
Los conos 
aplanados

SA3_MA_B5_
OA_10089
Los cilindros 
aplanados

SA3_MA_B5_
OA_10090
Rebanando 
cilindros

Continúa
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Matemáticas II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

17 Resuelve 
problemas 
que implican 
determinar 
la medida 
de diversos 
elementos del 
círculo, como: 
ángulos inscritos 
y centrales, 
arcos de una 
circunferencia, 
sectores 
y coronas 
circulares.

 SA2_MA_B5_
OA_10111
Iguales en 
posiciones 
diferentes

SA2_MA_B5_
OA_10112
Girando y 
girando

SA2_MA_B5_
OA_10113
Trasladando 
figuras

SA2_MA_B5_
OA_10114
Simetría con 
respecto a un eje

SA2_MA_B5_
OA_10115
Simetría con 
respecto a un 
punto

18 Explica la 
relación que 
existe entre la 
probabilidad 
frecuencial y la 
probabilidad 
teórica.

Sesión 35.1
¿Cuál es la mejor 
opción

Sesión 35.2
Ruletas

Sesión 35.3
Juegos con 
dados

Sesión 35.4
Quinielas

Pronósticos 
nacionales

SA3_MA_B5_
OA_10091
Las secciones 
cónicas

SA3_MA_B5_
OA_10092
Círculos a partir 
de conos y 
esferas
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51

Ciencias II 
(Énfasis en Física)
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Interpreta la 
velocidad como 
la relación entre 
desplazamiento 
y tiempo, y la 
diferencia de la 
rapidez, a partir de 
datos obtenidos 
de situaciones 
cotidianas.

Secuencia 1.
Sesión 1

Lo cubre 
parcialmente

¿Cómo sabes 
que se mueve?

Integrador

  SA2_CI_B1_OA_10006
En sus marcas, listos, 
¡fuera!

SA2_CI_B1_OA_10008 
Fórmula 1

SA2_CI_B1_OA_10021 
Velocidad y 
aceleración

2 Interpreta tablas de 
datos y gráficas de 
posición-tiempo, en 
las que describe y 
predice diferentes 
movimientos a partir 
de datos que obtiene 
en experimentos y/o 
de situaciones del 
entorno.

Secuencia 2.
Sesión 1

Describiendo 
el movimiento

Integrador

  SA2_CI_B1_OA_10008 
Fórmula 1

3 Describe 
características 
del movimiento 
ondulatorio con 
base en el modelo 
de ondas: cresta, 
valle, nodo, 
amplitud, longitud, 
frecuencia y 
periodo, y diferencia 
el movimiento 
ondulatorio 
transversal del 
longitudinal, 
en términos de 
la dirección de 
propagación.

Secuencia 3.
Sesiones 1 y 2

¿Qué onda 
con la Onda?

Integrador

  SA2_CI_B1_OA_10001 
Desplazarse o morir

SA2_CI_B1_OA_10002 
Reflexión y refracción

SA2_CI_B1_OA_10004 
Rápido y lento

SA2_CI_B1_OA_10005 
Preguntando se llega 
a Roma

SA2_CI_B1_OA_10009
¿Qué ondas?

SA2_CI_B1_OA_10010 
Tipos de ondas

4 Describe el 
comportamiento 
ondulatorio del 
sonido: tono, timbre, 
intensidad y rapidez, 
a partir del modelo 
de ondas.

Secuencia 3.
Sesiones 1 y 2

¿Qué onda 
con la Onda?

Integrador

  SA2_CI_B1_OA_10011
¡Música, maestro!

Continúa
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Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Identifica las 
explicaciones de 
Aristóteles y las de 
Galileo respecto al 
movimiento de caída 
libre, así como el 
contexto y las formas 
de proceder que las 
sustentaron.

Secuencia 4.
Sesión 1

¿Cómo caen 
los cuerpos?

Integrador

  SA2_CI_B1_OA_10012
La caída libre y el 
movimiento

SA2_CI_B1_OA_10013
¡Bajan!

SA2_CI_B1_OA_10014 
Aristóteles vs. Galileo

6 Argumenta la 
importancia de 
la aportación 
de Galileo en la 
ciencia, como una 
nueva forma de 
construir y validar 
el conocimiento 
científico, con 
base en la 
experimentación 
y el análisis de los 
resultados.

Secuencia 4.
Sesión 1

  SA2_CI_B1_OA_10016 
El Galileo que todos 
llevamos dentro

7 Relaciona la 
aceleración con 
la variación de 
la velocidad 
en situaciones 
del entorno 
y/o actividades 
experimentales.

Secuencia 4.
Sesión 2

  SA2_CI_B1_OA_10020
¿Voy bien o me 
regreso?

8 Elabora e interpreta 
tablas de datos 
y gráficas de 
velocidad-tiempo 
y aceleración-
tiempo para 
describir y predecir 
características 
de diferentes 
movimientos, a 
partir de datos 
que obtiene en 
experimentos y/o 
situaciones del 
entorno.

Secuencia 4.
Sesión 2

Secuencia 5. 
Sesiones 1 y 2

¿Qué son las 
gráficas?

Integrador

  SA2_CI_B1_OA_10007
Midiendo la velocidad

SA2_CI_B1_OA_10015
¡Cuidado abajo!

SA2_CI_B1_OA_10017
Los datos como fuente 
de predicciones de 
comportamiento en el 
movimiento de caída 
libre

SA2_CI_B1_OA_10018
¿Más rápido o más 
lento?

SA2_CI_B1_OA_10019 
Aprieta el paso

9 Describe la fuerza 
como efecto de la 
interacción entre 
los objetos y la 
representa con 
vectores.

Secuencia 6.
Sesión 1

Las fuerzas y 
el movimiento

Integrador

  

Continúa
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Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Aplica los métodos 
gráficos del polígono 
y paralelogramo 
para la obtención de 
la fuerza resultante 
que actúa sobre un 
objeto, y describe 
el movimiento 
producido, en 
situaciones 
cotidianas.

Secuencia 7.
Sesión 1

11 Argumenta la 
relación del estado 
de reposo de un 
objeto con el 
equilibrio de fuerzas 
actuantes, con el 
uso de vectores, 
en situaciones 
cotidianas.

Secuencia 7.
Sesión 2

Las leyes del 
movimiento

Integrador

  

12 Trabaja 
colaborativamente 
con responsabilidad, 
solidaridad y respeto 
en la organización 
y desarrollo del 
proyecto.

Proyecto de 
Investigación 1.
Sesión 1

  

13 Selecciona y 
sistematiza la 
información que 
es relevante para 
la investigación 
planteada en su 
proyecto.

Sesión 2  

14 Describe algunos 
fenómenos y 
procesos naturales 
relacionados con 
el movimiento, las 
ondas o la fuerza, 
a partir de gráficas, 
experimentos y 
modelos físicos.

Sesión 3 SA2_CI_B1_OA_10022
¿Qué más sabes sobre 
el movimiento?

15 Comparte los 
resultados de 
su proyecto 
mediante diversos 
medios (textos, 
modelos, gráficos, 
interactivos, entre 
otros).

Sesión 4

Continúa
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54

Ciencias II (Énfasis en Física)

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

16 Interpreta y 
aplica las leyes de 
Newton como un 
conjunto de reglas 
para describir y 
predecir los efectos 
de las fuerzas 
en experimentos 
y/o situaciones 
cotidianas.

Secuencia 8.
Sesión 1

Las leyes del 
movimiento

Integrador

  SA2_CI_B2_OA_10023
Trabajando en equipo

SA2_CI_B2_OA_10024
¡Qué fuerte es la 
fuerza!

SA2_CI_B2_OA_10029
Fuerza para todos

SA2_CI_B2_OA_10030
Jalen, jalen

SA2_CI_B2_OA_10031
No la vez y te detiene

SA2_CI_B2_OA_10032
La unión hace la fuerza

SA2_CI_B2_OA_10033
Fuerza resultante

SA2_CI_B2_OA_10034
Manteniendo el 
equilibrio

SA2_CI_B2_OA_10035
¿Quién es el que anda 
ahí?

SA2_CI_B2_OA_10036
Ley de la inercia

SA2_CI_B2_OA_10037
Newton en números

SA2_CI_B2_OA_10038
A más, más y a más, 
menos

SA2_CI_B2_OA_10039
Ley de acción una 
reacción

SA2_CI_B2_OA_10040
La medida de lo 
contrario

SA2_CI_B2_OA_10042 
Fuerza centrípeta

Continúa
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55

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

17 Valora la 
importancia de las 
leyes de Newton 
en la explicación 
de las causas del 
movimiento de los 
objetos.

Secuencia 8.
Sesión 2

Las leyes del 
movimiento

Integrador

 SA2_CI_B2_OA_10035
¿Quién es el que anda 
ahí?

SA2_CI_B2_OA_10041
Dibujando fuerzas

SA2_CI_B2_OA_10043
Ley de la Gravitación 
Universal

18 Establece 
relaciones entre 
la gravitación, 
la caída libre y 
el peso de los 
objetos, a partir 
de situaciones 
cotidianas.

Secuencia 9.
Sesión 1

La materia 
atrae a la 
materia

Integrador

 SA2_CI_B2_OA_10025 
Te empujo

SA2_CI_B2_OA_10046 
Fuerza de gravedad

SA2_CI_B2_OA_10049 
Caída libre

19 Describe la relación 
entre distancia y 
fuerza de atracción 
gravitacional y la 
representa por 
medio de una 
gráfica fuerza–
distancia.

Secuencia 9.
Sesión 1

La materia 
atrae a la 
materia

Integrador

SA2_CI_B2_OA_10047
¡A practicar!

20 Identifica el 
movimiento de 
los cuerpos del 
Sistema Solar 
como efecto de la 
fuerza de atracción 
gravitacional.

Secuencia 8.
Sesión 2

La materia 
atrae a la 
materia

Integrador

SA2_CI_B2_OA_10044
Estudiando los astros

SA2_CI_B2_OA_10045
Desarrollo de la 
astronomía

SA2_CI_B2_OA_10048
Gravedad

21 Argumenta la 
importancia de 
la aportación de 
Newton para el 
desarrollo de la 
ciencia.

Secuencia 8.
Sesión 2

 

Continúa

Guía Segundo TS.indd   55 02/02/12   13:17



56

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

22 Describe la 
energía mecánica 
a partir de las 
relaciones entre 
el movimiento: 
la posición y la 
velocidad.

Secuencia 11.
Sesión 1

 SA2_CI_B2_OA_10050
Energía para todos

SA2_CI_B2_OA_10051
¡Tengo el poder!

SA2_CI_B2_OA_10052
¿Puedo trabajar?

SA2_CI_B2_OA_10053 
Energía en movimiento

SA2_CI_B2_OA_10054 
Mientras más alto más 
energía

SA2_CI_B2_OA_10058
El efecto de una fuerza 
en la energía

23 Interpreta 
esquemas del 
cambio de la 
energía cinética 
y potencial en 
movimientos de 
caída libre del 
entorno.

Secuencia 11.
Sesión 2

Cuando la 
energía se 
transforma

Integrador

 SA2_CI_B2_OA_10055 
Observando la 
transformación de la 
energía

SA2_CI_B2_OA_10056
La energía en números

SA2_CI_B2_OA_10057
La energía no se crea 
ni se destruye, sólo se 
transforma

24 Utiliza las 
expresiones 
algebraicas de la 
energía potencial 
y cinética para 
describir algunos 
movimientos 
que identifica en 
el entorno y/o 
en situaciones 
experimentales.

Secuencia 11.
Sesión 3

25 Plantea preguntas 
o hipótesis 
para responder 
a la situación 
de su interés, 
relacionada con 
el movimiento, 
las fuerzas o la 
energía.

Proyecto de 
investigación 2.
Sesión 1

 SA2_CI_B2_OA_10025
Te empujo

SA2_CI_B2_OA_10072
¿Qué más sabes sobre 
las fuerzas?

Continúa
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57

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

26 Selecciona y 
sistematiza la 
información 
relevante para 
realizar su 
proyecto.

Sesión 2 SA2_CI_B2_OA_10072
¿Qué más sabes sobre 
las fuerzas?

27 Elabora objetos 
técnicos o 
experimentos 
que le permitan 
describir, explicar 
y predecir algunos 
fenómenos físicos 
relacionados con 
el movimiento, 
las fuerzas o la 
energía.

Sesión 3    SA2_CI_B2_OA_10072
¿Qué más sabes sobre 
las fuerzas?

28 Organiza la 
información 
resultante de 
su proyecto y la 
comunica al grupo 
o a la comunidad, 
mediante diversos 
medios: orales, 
escritos, gráficos 
o con ayuda de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.

Sesión 4 SA2_CI_B2_OA_10072
¿Qué más sabes sobre 
las fuerzas?
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58

Ciencias II (Énfasis en Física)

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

29 Identifica las 
características 
de los modelos 
y los reconoce 
como una parte 
fundamental del 
conocimiento 
científico y 
tecnológico, 
que permiten 
describir, 
explicar o 
predecir el 
comportamiento 
del fenómeno 
estudiado.

Volumen 2.
Secuencia 14.
Sesión 1

   SA2_CI_B3_
OA_10077
Una maqueta de 
la naturaleza

SA2_CI_B3_
OA_10081
Explicando la 
materia

30 Reconoce 
el carácter 
inacabado de 
la ciencia a 
partir de las 
explicaciones 
acerca de la 
estructura de 
la materia, 
surgidas en la 
historia, hasta la 
construcción del 
modelo cinético 
de partículas.

Secuencia 15.
Sesión 1

   SA2_CI_B3_
OA_10076
Todo tiene una 
explicación

SA2_CI_B3_
OA_10080
Ahora te toca 
a ti

SA2_CI_B3_
OA_10081
Explicando la 
materia

SA2_CI_B3_
OA_10082
Desde Newton 
hasta Boltzmann

31 Describe los 
aspectos básicos 
que conforman 
el modelo 
cinético de 
partículas y 
explica el efecto 
de la velocidad 
de éstas.

Secuencia 17.
Sesión 2

¿Cómo se 
organiza la 
materia?

Integrador

  SA2_CI_B3_
OA_10083
No paran de 
moverse

Continúa
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59

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

32 Describe algunas 
propiedades de 
la materia: masa, 
volumen, densidad 
y estados de 
agregación, a partir 
del modelo cinético 
de partículas.

Secuencia 17.
Sesión 1

   SA2_CI_B3_
OA_10073
Vamos a entrar 
en materia

SA2_CI_B3_
OA_10074
Aunque no lo 
veas es materia

SA2_CI_B3_
OA_10075
Unidades 
internacionales

SA2_CI_B3_
OA_10078
Paso a paso

SA2_CI_B3_
OA_10079
Así se ve un 
sólido, un líquido 
y un gas

33 Describe la presión 
y la diferencia de 
la fuerza, así como 
su relación con el 
principio de Pascal a 
partir de situaciones 
cotidianas.

Secuencia 19.
Sesión 1

Partículas, 
presión y fuerza

Integrador

  SA2_CI_B3_
OA_10096
Presentando: 
Pascal

SA2_CI_B3_
OA_10097
¡Va a estallar!

SA2_CI_B3_
OA_10098
Pascal y la presión

SA2_CI_B3_
OA_10100
El principio de 
Pascal en la vida 
diaria

34 Utiliza el modelo 
cinético de 
partículas para 
explicar la presión, 
en fenómenos y 
procesos naturales 
y en situaciones 
cotidianas.

Secuencia 19.
Sesión 1

Partículas, 
presión y fuerza

Integrador

  SA2_CI_B3_
OA_10094
El gas visto a 
través de una 
lupa

SA2_CI_B3_
OA_10095
Presión y fluidos

SA2_CI_B3_
OA_10099
Fuerza y presión

Continúa
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60

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

35 Describe la 
temperatura a partir 
del modelo cinético 
de partículas con 
el fin de explicar 
fenómenos y 
procesos térmicos 
que identifica en el 
entorno, así como 
a diferenciarla del 
calor. 

Secuencia 18.
Sesión 2

SA2_CI_B3_
OA_10085
Experimentando 
con la 
temperatura

SA2_CI_B3_
OA_10087
No es lo mismo 
calor que 
temperatura

SA2_CI_B3_
OA_10088
Calor a través de 
los sólidos

SA2_CI_B3_
OA_10089
Calor sin contacto 
de por medio

SA2_CI_B3_
OA_10090
Calor a través de 
los fluidos

SA2_CI_B3_
OA_10091
¿Y el átomo qué 
tiene que ver con 
el calor? 

Continúa
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61

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

36 Describe los cambios 
de estado de la 
materia en términos 
de la transferencia de 
calor y la presión, con 
base en el modelo 
cinético de partículas, 
e interpreta la 
variación de los 
puntos de ebullición y 
fusión en gráficas de 
presión-temperatura.

Secuencia 20.
Sesión 1

Transiciones de 
fase

Integrador

  SA2_CI_B3_
OA_10086
Temperatura y 
moléculas

SA2_CI_B3_
OA_10093
La energía sólo se 
transforma

SA2_CI_B3_
OA_10101
Aplica calor y 
verás qué pasa

SA2_CI_B3_
OA_10102
Olla de presión

SA2_CI_B3_
OA_10103
Todo cabe en 
un gráfica, 
sabiéndolo 
acomodar

SA2_CI_B3_
OA_10104
Explicando los 
fenómenos 
climáticos

37 Describe cadenas 
de transformación 
de la energía 
en el entorno y 
en actividades 
experimentales en 
las que interviene la 
energía calorífica.

Secuencia 20.
Sesión 1

   SA2_CI_B3_
OA_10092
La energía se 
transforma

38 Interpreta la 
expresión algebraica 
del principio de la 
conservación de la 
energía, en términos 
de la transferencia 
del calor (cedido y 
ganado).

     

Continúa
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62

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

39 Argumenta la 
importancia de la 
energía térmica 
en las actividades 
humanas y 
los riesgos en 
la naturaleza 
implicados en 
su obtención y 
aprovechamiento.

Secuencia 20.
Sesión 2

    

40 Plantea y delimita un 
proyecto derivado 
de cuestionamientos 
que surjan de su 
interés y para el que 
busque solución.

Proyecto de 
investigación 3.
Sesión 1

   SA2_CI_B3_
OA_10105
¿Qué más sabes 
sobre la materia?

41 Utiliza la información 
obtenida mediante 
la experimentación 
o investigación 
bibliográfica 
para elaborar 
argumentos, 
conclusiones y 
propuestas de 
solución a lo 
planteado en su 
proyecto.

Sesión 2    SA2_CI_B3_
OA_10105
¿Qué más sabes 
sobre la materia?

42 Diseña y elabora 
objetos técnicos, 
experimentos 
o modelos, con 
creatividad, que le 
permitan describir, 
explicar y predecir 
algunos fenómenos 
físicos relacionados 
con las interacciones 
de la materia.

Sesión 3    SA2_CI_B3_
OA_10105
¿Qué más sabes 
sobre la materia?

43 Sistematiza la 
información 
y organiza los 
resultados de su 
proyecto y los 
comunica al grupo 
o a la comunidad, 
utilizando diversos 
medios: orales, 
escritos, modelos, 
interactivos, gráficos, 
entre otros.

Sesión 4    SA2_CI_B3_
OA_10105
¿Qué más sabes 
sobre la materia?
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63

Ciencias II (Énfasis en Física)

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

44 Relaciona la 
búsqueda 
de mejores 
explicaciones y 
el avance de la 
ciencia, a partir 
del desarrollo 
histórico del 
modelo atómico.

Secuencia 22.
Sesión 1 

La teoría 
atómica

Integrador

  SA2_CI_B4_
OA_10110
Breve historia de 
la teoría atómica

SA2_CI_B4_
OA_10111
Explicando 
fenómenos

SA2_CI_B4_
OA_10112
Pequeñas e 
invisibles

SA2_CI_B4_
OA_10113
¿Más pequeño 
que el átomo?

45 Describe la 
constitución 
básica del 
átomo y las 
características de 
sus componentes 
con el fin de 
explicar algunos 
efectos de las 
interacciones 
electrostáticas 
en actividades 
experimentales 
y/o en 
situaciones 
cotidianas.

Secuencia 22.
Sesión 1

La teoría 
atómica

Integrador

  SA2_CI_B4_
OA_10106
Vía libre a la 
electricidad

SA2_CI_B4_
OA_10112
Pequeñas e 
invisibles

SA2_CI_B4_
OA_10113
¿Más pequeño 
que el átomo?

SA2_CI_B4_
OA_10114
¡Electrizante!

SA2_CI_B4_
OA_10115
La electricidad 
como la 
conocemos hoy 
en día

SA2_CI_B4_
OA_1012
Desmenuzando 
el magnetismo

Continúa
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64

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

46 Explica la corriente y 
resistencia eléctrica 
en función del 
movimiento de los 
electrones en los 
materiales.

Secuencia 23.
Sesión 1 

Cargas y corrientes 
eléctricas

Integrador

  SA2_CI_B4_
OA_10108
¿Electricidad 
y magnetismo 
juntos?

SA2_CI_B4_
OA_10109
¿Hasta 
dónde puedo 
explicarte?

SA2_CI_B4_
OA_10115
La electricidad 
como la 
conocemos hoy 
en día

SA2_CI_B4_
OA_10116
El electrón y la 
electricidad

SA2_CI_B4_
OA_10119
La fuerza de 
atracción

SA2_CI_B4_
OA_10120
El magnetismo 
y yo

SA2_CI_B4_
OA_10125
¿De dónde 
vienen esas 
ondas?

SA2_CI_B4_
OA_10128
Más allá de los 
colores de la luz

47 Identifica las ideas 
y experimentos 
que permitieron 
el descubrimiento 
de la inducción 
electromagnética.

Secuencia 24.
Sesión 2

Generando 
electromagnetismo

Integrador

Continúa
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65

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

48 Valora la 
importancia de 
aplicaciones del 
electromagnetismo 
para obtener 
corriente eléctrica 
o fuerza magnética 
en desarrollos 
tecnológicos de uso 
cotidiano.

Secuencia 24.
Sesión 2

Generando 
electromagnetismo

Integrador

SA2_CI_B2_OA_10059
La magia de las cargas 
eléctricas

SA2_CI_B2_OA_10060
El relámpago

SA2_CI_B2_OA_10061
¿Qué pasaría si no lo 
tuviéramos?

SA2_CI_B2_OA_10062
¿Quieres sentir 
toques?

SA2_CI_B2_OA_10063
Cargas diferentes se 
atraen, cargas iguales 
se repelen

SA2_CI_B2_OA_10064
Las cargas eléctricas

SA2_CI_B2_OA_10066
Presentes en todos los 
procesos

SA2_CI_B2_OA_10067
¡Unidos y sin 
pegamento!

SA2_CI_B2_OA_10068
Polos magnéticos

SA2_CI_B2_OA_10069
El Norte y el Sur

SA2_CI_B2_OA_10070
Haciendo uso del 
magnetismo

SA2_CI_B2_OA_10071
Atracción y repulsión 
magnética

SA2_CI_B4_OA_10117
¡Ahí va la electricidad!

SA2_CI_B4_OA_10118
¡Alto a la electricidad!

SA2_CI_B4_OA_10122
Usos comunes del 
electromagnetismo

Continúa
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66

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

49 Identifica algunas 
características 
de las ondas 
en el espectro 
electromagnético, 
en el espectro 
visible y las 
relaciona con su 
aprovechamiento 
tecnológico.

Secuencia 25.
Sesión 1

¿Existe la luz 
invisible?

Integrador

  SA2_CI_B4_OA_10127
¡Qué moderno!

SA2_CI_B4_OA_10128
Más allá de los colores 
de la luz

50 Relaciona la 
emisión de 
radiación 
electromagnética 
con los cambios de 
órbita del electrón 
en el átomo.

Secuencia 25.
Sesión 1 

   SA2_CI_B4_OA_10126
¿Qué onda 
con las ondas 
electromagnéticas?

51 Relaciona la 
electricidad 
y la radiación 
electromagnética 
como 
manifestaciones de 
energía, y valora su 
aprovechamiento 
en las actividades 
humanas.

Secuencia 25.
Sesión 2

SA2_CI_B4_OA_10123
Espejito, espejito, 
¿puedes reflejar la 
luz?

SA2_CI_B4_OA_10126
¿Qué onda 
con las ondas 
electromagnéticas?

SA2_CI_B4_OA_10129
Las ondas 
electromagnéticas van 
y vienen

SA2_CI_B5_OA_10144
¿Cómo te ves por 
dentro?

52 Reconoce los 
beneficios y 
perjuicios en 
la naturaleza y 
en la sociedad, 
relacionados con 
la obtención y 
aprovechamiento 
de la energía.

     

53 Argumenta la 
importancia de 
desarrollar acciones 
básicas orientadas 
al consumo 
sustentable de la 
energía en el hogar 
y en la escuela.

    SA2_CI_B5_OA_10146
¡Nunca fue más fácil 
viajar!

SA2_CI_B5_OA_10147
Acortando 
distancias, alargando 
conversaciones

Continúa
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67

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

54 Elabora y desarrolla 
de manera más 
autónoma un 
plan de trabajo 
que oriente su 
investigación, 
mostrando 
responsabilidad, 
solidaridad y 
equidad.

Proyecto de 
investigación 4.
Sesión 1

    

55 Utiliza la 
información 
obtenida mediante 
la experimentación 
o investigación 
bibliográfica 
para elaborar 
argumentos, 
conclusiones y 
propuestas de 
solución.

Sesión 2

56 Diseña y elabora 
objetos técnicos, 
experimentos o 
modelos que le 
permitan describir, 
explicar y predecir 
fenómenos 
eléctricos, 
magnéticos o sus 
manifestaciones.

Sesión 3   SA2_CI_B2_OA_10065
Electrizado o no

57 Reconoce aciertos 
y dificultades en 
relación con los 
conocimientos 
aprendidos, las 
formas de trabajo 
realizadas y su 
participación en 
el desarrollo y 
comunicación del 
proyecto.

Sesión 4    
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68

Ciencias II (Énfasis en Física)

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

58 Identifica 
algunas de las 
ideas acerca 
del origen 
y evolución 
del universo; 
y reconoce 
sus alcances y 
limitaciones.

   SA2_CI_B5_
OA_10131
En un principio...

SA2_CI_B5_
OA_10139
Viaje a las 
estrellas 

59 Describe algunos 
cuerpos que 
conforman 
al universo: 
planetas, 
estrellas, 
galaxias y 
hoyos negros, 
e identifica 
evidencias que 
emplea la ciencia 
para determinar 
algunas de sus 
características.

    SA2_CI_B5_
OA_10133
Estudiemos a las 
estrellas 

SA2_CI_B5_
OA_10134
Fiesta de 
estrellas

SA2_CI_B5_
OA_10135
Viajero 
incansable

SA2_CI_B5_
OA_10136
Giro y giro 
alrededor del Sol

SA2_CI_B5_
OA_10137
Piedras flotantes

SA2_CI_B5_
OA_10138
Presencia 
humana en el 
espacio

SA2_CI_B5_
OA_10142
Todo sobre las 
estrellas

Continúa
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69

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

60 Reconoce 
características 
de la ciencia, 
a partir de los 
métodos de 
investigación 
empleados 
en el estudio 
del universo 
y la búsqueda 
de mejores 
explicaciones.

    SA2_CI_B5_
OA_10140
Años luz

SA2_CI_B5_
OA_10141
Señales desde el 
espacio exterior

61 Reconoce la 
relación de la 
tecnología y la 
ciencia, tanto en 
el estudio del 
universo, como 
en la búsqueda 
de nuevas 
tecnologías.

SA2_CI_B5_
OA_10143
¡Al infinito y más 
allá!

SA2_CI_B5_
OA_10144
¿Cómo te ves por 
dentro?

62 Aplica e integra 
conceptos, 
habilidades, 
actitudes y 
valores mediante 
el diseño y la 
realización de 
experimentos, 
investigaciones, 
objetos técnicos 
(dispositivos) y 
modelos, con el 
fin de describir, 
explicar y 
predecir 
fenómenos y 
procesos del 
entorno.

Proyecto de 
investigación 5.
Sesión 1

 

Continúa
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70

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

63 Desarrolla de 
manera más 
autónoma 
su proyecto, 
mostrando 
responsabilidad, 
solidaridad 
y equidad 
en el trabajo 
colaborativo; 
asimismo, 
reconoce 
aciertos y 
dificultades en 
relación a los 
conocimientos 
aprendidos, 
las formas 
de trabajo 
realizadas y su 
participación en 
el proyecto.

Sesión 2

64 Plantea 
preguntas 
o hipótesis 
que generen 
respuestas 
posibles, 
soluciones u 
objetos técnicos 
con imaginación 
y creatividad; 
asimismo, 
elabora 
argumentos y 
conclusiones, 
a partir de 
evidencias e 
información 
obtenidas en la 
investigación.

Sesión 3     

65 Sistematiza la 
información y 
los resultados 
de su proyecto, 
comunicándolos 
al grupo o a 
la comunidad, 
utilizando 
diversos medios: 
orales, escritos, 
modelos, 
gráficos y 
Tecnologias de la 
Información y la 
Comunicación.

Sesión 4     

Continúa
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71

Ciencias II (Énfasis en Física)

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

66 Argumenta los 
beneficios y 
perjuicios de las 
aportaciones de 
la ciencia y la 
tecnología en los 
estilos actuales 
de vida, la salud 
y el ambiente.

    SA2_CI_B5_OA_10145
Simplificando la vida 

SA2_CI_B5_OA_10146
¡Nunca fue más fácil 
viajar!

SA2_CI_B5_OA_10147
Acortando 
distancias, alargando 
conversaciones

SA2_CI_B5_OA_10148
Observando el mundo 
desde lejos

SA2_CI_B5_OA_10149
El planeta azul

SA2_CI_B5_OA_10150
Cuidando la energía

SA2_CI_B5_OA_10151
Fuentes de energía

SA2_CI_B5_OA_10152
Tipos de energía

SA2_CI_B5_OA_10153
Inventos y 
descubrimientos

SA2_CI_B5_OA_10154
Estudiosos de las 
ciencias

SA2_CI_B5_OA_10155
La ciencia en México

SA2_CI_B5_OA_10156
La ciencia en el 
mundo

Continúa
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72

Tecnología II 
Bloque I (común)

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Reconocerán 
cómo se 
relacionan 
los cambios 
tecnológicos con 
el desarrollo de 
las comunidades 
e incrementan la 
calidad de vida 
de las personas.

Sesión 4.
Tecnología y 
sociedad

Sesión 5.
Tecnología y 
economía

Sesión 6.
La globalización

Sesión 8.
Tecnología y 
ambiente

Sesión 9.
El deterioro 
ambiental

Actividades 
sugeridas

Tecnología I.
Mi proyecto 
productivo:
El inicio

Videos de 
consulta

Historia I
Bloque 5
Secuencia 14
Sesión 130
19. Los rostros de 
la globalización 

Historia I
Bloque 5
Secuencia 15
Sesión 136
20. Cambio 
climático 

Audio texto
Evolución de 
los problemas 
ambientales

3e_b02_a01_
p11_a_
Audiotexto

  

2 Diseñarán 
un proyecto 
productivo 
viable, rentable 
y sustentable 
a partir de 
identificar 
qué campo 
productivo 
satisface las 
necesidades que 
se requieren 
atender en la
comunidad.

Sesión 10.
Orientación 
a los campos 
productivos

Sesión 11.
Manos a la obra

Tecnología I.
Mi proyecto 
productivo:
El tema

Tecnología I.
Mi proyecto 
productivo:
Selección de 
la alternativa 
adecuada

Videos de 
consulta

Formación Cívica 
y Ética I
Bloque 5
Secuencia 13
Sesión 120
13. Elaboremos 
un proyecto

Secuencia 14
Programa 14.
Escribiendo 
parte de nuestra 
historia
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73

Tecnología II
Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. 
Granos básicos
Bloque II

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Identificarán los 
elementos que 
intervienen en 
la producción 
agrícola.

Sesión 14.
Introducción al 
bloque

Sesión 15.
Insumos 
agrícolas

Sesión 16.
De la división 
del trabajo a la 
integración

Sesión 17.
La unidad 
campesina 
familiar

Tecnología II.
El hombre, la 
tierra y el uso 
agrícola del agua 
en México

   

2 Identificarán los 
elementos que 
intervienen en 
la producción 
agrícola.

Sesión 18.
La granja 
integral 
sustentable

Sesión 19.
Diseño de una 
granja en el área 
rural

Sesión 20.
Diseño de una 
granja en el área 
urbana

Sesión 21.
¿Qué son 
las cadenas 
productivas?

Tecnología II.
El hombre, la 
tierra y el uso 
agrícola del agua 
en México

   

Continúa
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74

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Identificarán los 
elementos que 
intervienen en 
la producción 
agrícola.

Sesión 22.
La agricultura

Sesión 23.
Sistemas de 
producción

Sesión 24.
Sistemas de 
uso intensivo 
del suelo y de 
barbecho

Sesión 25.
La agricultura 
tropical

Sesión 26.
Agricultura de 
subsistencia

Sesión 27.
Agricultura 
ecológica

Sesión 28.
Agricultura de 
ladera 

Sesión 29.
Agricultura de 
conservación 

Sesión 30.
La agricultura 
y el medio 
ambiente

Tecnología II.
El hombre, la 
tierra y el uso 
agrícola del agua 
en México

   

Continúa
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75

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Describirán el 
procedimiento 
para producir 
plantas en un 
vivero y su 
mantenimiento.

Sesión 31.
El vivero

Sesión 32.
Diseño de un 
vivero 

Sesión 33.
Trasplante 

Sesión 34.
Mantenimiento 
del vivero

Sesión 35.
Algunas plagas 
del vivero

Sesión 36.
Mal de semillero

Sesión 37.
Prevención de 
cárcavas

Sesión 38.
Corrección de 
cárcavas

Sesión 39.
Repaso del 
bloque

Sesión 40.
Evaluación de los 
aprendizajes

Tecnología I. 
Mi proyecto 
productivo: 
Ejecución 
del proyecto 
productivo
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76

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Bloque III

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Implementarán 
tecnologías para 
la conservación 
del suelo y del 
agua.

Sesión 41.
Introducción al 
bloque

Sesión 42.
El suelo

Sesión 43.
Los suelos 
tropicales

Sesión 44.
La materia 
orgánica del 
suelo 

Sesión 45.
Tipos de suelos

Sesión 46.
Uso del suelo 
por su capacidad 
productiva

Tecnología II.
Instituto 
Mexicano de 
Tecnología del 
Agua (imta):
El hombre, la 
tierra y el uso 
agrícola del agua 
en México

   

6 Identificarán 
las causas que 
erosionan el 
suelo y las 
medidas para su 
conservación.

Sesión 47.
Degradación del 
suelo

Sesión 48.
Conservación del 
suelo

Sesión 49.
Terrazas

Sesión 50.
Zanjas de 
infiltración

Sesión 51.
Curvas a nivel

Tecnología II.
Instituto 
Mexicano de 
Tecnología del 
Agua (imta):
El hombre, la 
tierra y el uso 
agrícola del agua 
en México

   

Continúa
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77

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 52.
Barreras vivas

Sesión 53.
El maguey como 
barrera viva

Sesión 54.
Producción 
de planta de 
maguey

Sesión 55.
Pasto vetiver 
para controlar la 
erosión del suelo

Sesión 56.
Manejo 
agronómico del 
pasto vetiver

Sesión 57.
Agroforestería

7 Identificarán 
los forrajes 
empleados en 
la alimentación 
animal, así como 
los métodos para 
su cultivo.

Sesión 58.
Las gramíneas

Sesión 59.
Las leguminosas

Sesión 60.
Ensilaje del maíz

Sesión 61.
Cultivo de la 
cebada

Sesión 62.
El rastrojo

Sesión 63.
Producción de 
hongo seta

Sesión 64.
Producción de 
semilla para 
hongo seta

    

Continúa
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78

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

8 Describirán los 
métodos para 
conservar el 
agua.

Sesión 65.
Presas de gavión

Sesión 66.
Estanques

Sesión 67.
Represas

Sesión 68.
Tecnología 
para bombeo 
de agua: Las 
bombas

Sesión 69.
Manejo eficiente 
del agua para 
hortalizas y 
cultivos

9 Identificarán 
las plantas más 
comunes y su 
aplicación en la 
comunidad.

Sesión 70. 
Ubicación y 
preparación

Sesión 71.
Cómo preparar 
la tierra para el 
huerto medicinal

Sesión 72.
Características 
de las plantas 
medicinales

Sesión 73.
Evaluación de los 
aprendizajes

Sesión 74.
Evaluación 
programática
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79

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Bloque IV

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Identificarán 
los tipos de 
maquinaria 
empleada en los 
distintos tipos 
de producción 
agrícola de 
acuerdo con el 
clima y suelo de 
su localidad.

Sesión 75.
Introducción al 
bloque

Sesión 76.
Máquinas 
agrícolas

Sesión 77.
El arado

Sesión 78.
El tractor

Sesión 79.
Cómo conducir 
el tractor

Sesión 80.
La sembradora

Sesión 81.
Equipos agrícolas

    

11 Identificarán 
los procesos y 
elementos en la 
producción de 
granos y forraje, 
así como el 
manejo de los 
rastrojos.

Sesión 82.
Ecosistemas 
agrícolas

Sesión 83.
La milpa

Sesión 84.
Del teozintle al 
maíz actual

Sesión 85.
El maíz

Sesión 86.
Cultivo de maíz

    

Continúa
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80

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 87.
Plagas y 
enfermedades 
del maíz

Sesión 88.
Mejoramiento 
del maíz

Sesión 89.
Maíz híbrido

Sesión 90.
Cultivo del frijol

Sesión 91.
Cultivo del trigo

Sesión 92.
Cultivo del arroz

Sesión 93.
Cultivo de la 
lenteja

Sesión 94.
Cultivo de sorgo

Sesión 95.
Cultivo del 
ajonjolí

Continúa
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81

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Agricultura. Granos Básicos

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

12 Identificarán los 
métodos para el 
almacenamiento 
de los granos 
cosechados.

Sesión 96.
Conociendo 
el grano que 
cosechamos

Sesión 97.
Almacenamiento 
de granos 
básicos

Sesión 98.
Métodos para 
almacenar el 
maíz

Sesión 99.
La secadora de 
grano

Sesión 100.
Plagas y 
métodos: 
control de 
plagas en granos 
almacenados

Sesión 101.
Evaluación de los 
aprendizajes
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82

Tecnología II
Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 
Bloque II

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Identificarán qué 
es la cunicultura, 
su importancia y 
las características 
generales de 
los conejos 
para adquirir 
las nociones 
básicas e iniciar 
su explotación 
cunícola.

Sesión 14.
¿Por qué criar 
conejos?

Sesión 15.
Otras ventajas y 
obstáculos de la 
cría de conejos

Sesión 16.
Producción de 
carne de alta 
calidad en casa

Sesión 17.
Proteína de la 
carne de conejo

Sesión 18.
Cantidad de 
grasa de conejos

Sesión 19.
Resumen de los 
productos de la 
cunicultura

 Tecnología I. 
Mi proyecto 
productivo: 
Ejecución 
del proyecto 
productivo

  

2 Construirán las 
instalaciones 
para alojar a 
sus conejos y el 
equipo necesario 
para su cría, 
alimentación 
y manejo, 
apoyándose en 
la descripción y 
orientación de 
esta secuencia.

Sesión 20.
Selección del 
terreno

Sesión 21.
Orientación del 
conejar

Sesión 22.
Cobertizos

Sesión 23.
Espacio vital 
para el conejo

    

Continúa
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83

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 24.
Construyamos el 
cobertizo

Sesión 25.
Protección del 
cobertizo

Sesión 26.
Alojamiento al 
aire libre

Sesión 27.
Aspectos a 
considerar en la 
colocación de 
jaulas

3 Construirán 
los principales 
implementos 
y equipo para 
la explotación 
cunícola.

Sesión 28.
Jaulas para cría

Sesión 29.
Tipos de jaulas

Sesión 30.
¿Cómo hacer una 
jaula?

Sesión 31.
Cubierta de la 
jaula

Sesión 32.
Disposición 
de las jaulas 
metálicas

Sesión 33.
Nidos para el 
parto de las 
conejas

Continúa
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84

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 34.
¿Cómo hacer un 
nido?

Sesión 35.
Comederos tipo 
tolva

Sesión 36.
¿Cómo hacer un 
comedero?

Sesión 37.
Tipos de 
Bebederos

Sesión 38.
¿Cómo hacer un 
bebedero?

Sesión 39.
Porta forrajes

Sesión 40.
Evaluación de los 
aprendizajes
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85

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Bloque III

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Reconocerán 
cómo los 
cambios 
tecnológicos se 
relacionan con el 
desarrollo de las 
comunidades e 
incrementan la 
calidad de vida 
de las personas.

Sesión 41.
La capa o pelaje 
del conejo

Sesión 42.
Características 
anatómicas de 
los conejos

Sesión 43.
Características 
de hembras y 
machos

Sesión 44.
Aparato 
digestivo del 
conejo

Sesión 45.
Aparato 
reproductor del 
conejo

Sesión 46.
Buscar primero 
el mercado y 
luego la raza

Sesión 47.
Elección de 
un pie de cría 
adecuado

Sesión 48.
Razas 
productoras de 
carne

Sesión 49.
Razas 
productoras de 
piel

    

Continúa
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86

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 50.
Razas 
productoras de 
pelo

Sesión 51.
Razas de 
compañía o 
mascotas

Sesión 52.
Inspección previa 
a la compra

Sesión 53.
¿Con cuántos 
conejos 
empezar?

5 Analizarán 
el tipo de 
alimento, forma 
y organización 
para prepararlo 
y suministrarlo a 
sus conejos.

Sesión 54.
Alimentación del 
conejo

Sesión 55.
Requerimientos 
nutricionales del 
conejo

Sesión 56.
Requerimiento 
de vitaminas

Sesión 57.
Raciones o dietas 
para conejos

Sesión 58.
Balanceo 
de raciones 
alimenticias por 
el método del 
cuadrado de 
Pearson

Sesión 59.
Balanceo 
de raciones 
alimenticias por 
el método de 
tanteo

Sesión 60.
Alimentación 
para conejos 
en la etapa de 
lactación

Continúa
Continúa fila
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87

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 61.
Alimentación de 
los conejos de 
engorda

Sesión 62.
Problemas en la 
alimentación

Sesión 63.
Deshidratación

    

6 Reconocerán 
el manejo 
apropiado de los 
reproductores, 
crías y conejos de 
engorda para la 
optimización de 
su producción.

Sesión 64.
Uso de registros 
para conejos

Sesión 65.
Uso de registros 
sanitarios y de 
sementales

Sesión 66.
Ábaco de 
manejo

Sesión 67.
Sujeción del 
conejo

Sesión 68.
Sujeción de 
conejos para 
actividades 
especiales

Sesión 69.
Manejo de 
reproductores

Sesión 70.
Destete y 
agrupación por 
sexo

Sesión 71.
Engorda

Continúa
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88

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 72.
Manejo de 
excretas

Sesión 73.
Ciclo estral de la 
coneja

Sesión 74.
Apareamiento

Sesión 75.
Gestación y 
seudogestación

Sesión 76.
Diagnóstico de 
gestación

Sesión 77.
El parto

Sesión 78.
¿Cómo distinguir 
los conejos?

Sesión 79.
Tatuaje de 
conejos

Sesión 80.
¿Cómo realizar el 
tatuaje?

Sesión 81.
Evaluación de los 
aprendizajes
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89

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Bloque IV

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Identificarán 
las principales 
enfermedades 
que afectan a 
los conejos, su 
tratamiento y 
atención.

Sesión 82.
Agentes causales 
a considerar 
para prevenir 
enfermedades

Sesión 83.
Control de agentes 
causales

Sesión 84.
Desinfección de la 
instalación

Sesión 85.
¿Cómo 
desinfectar?

Sesión 86.
Enfermedades 
gastrointestinales

Sesión 87.
Síndrome mastitis, 
metritis y agalactia

Sesión 88.
Problemas de otitis

Sesión 89.
Conjuntivitis en 
conejos

Sesión 90.
Mixomatosis 
y enfermedad 
hemorrágica de los 
conejos
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90

Tecnologías agropecuarias y pesqueras. Cunicultura 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

8 Reconocerán 
los medios, 
propósitos y 
presentación de 
sus productos 
para su 
comercialización.

Sesión 91.
Cruzamientos

Sesión 92.
Cruzamientos 
consanguíneos

Sesión 93.
Sacrificio en casa

Sesión 94.
Desollado del 
conejo

Sesión 95.
Evisceración del 
conejo

Sesión 96.
Lavado y 
despiezado del 
conejo

Sesión 97.
Presentación y 
empacado del 
producto

Sesión 98.
Curtido de pieles

Sesión 99.
Parámetros 
productivos

Sesión 100.
Cálculos 
de algunos 
parámetros 
productivos

Sesión 101.
Evaluación 
conceptual, 
actitudinal y 
procedimental de 
los aprendizajes
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91

Tecnología II
Tecnologías de los alimentos. Conservación y procesamiento 
de productos agricolas. Conservación y procesamiento de 
lácteos y cárnicos
Bloque II

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Aplicarán la 
técnica de 
deshidratación 
de alimentos, 
utilizando 
diferentes 
productos para 
su conservación 
y consumo.

Sesión 15.
¿Cómo se 
procesan las 
verduras y 
hortalizas?

Sesión 17.
¿Qué productos 
se pueden secar?

Sesión 18.
¿Cómo lograr 
buenos 
productos?

Sesión 19.
Pasos previos a 
la deshidratación

Sesión 20.
Los condimentos 
deshidratados

Sesión 21.
Las setas 
deshidratadas

Sesión 22.
Los tomates 
deshidratados

    

2 Prepararán y 
conservarán 
diferentes 
productos en 
salmueras, 
encurtidos y 
escabeches para 
su consumo.

Sesión 23.
Agregando sal 
para conservar

Sesión 24.
¿Qué se 
necesita?

Sesión 25.
La coliflor en 
salmuera

Sesión 26.
Las calabacitas 
en salmuera

Primero. 
Biología. 
Preparación de 
mermelada y 
encurtido 1b_
b02_t03_s01_b_
video

Continúa
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92

Tecnologías de los alimentos 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 27.
Las zanahorias 
en salmuera

Sesión 29.
¿Qué son los 
encurtidos?

Sesión 31.
Los rábanos en 
vinagre

Sesión 32.
Las cebollitas 
de cambray en 
vinagre

Sesión 33.
Los pepinos 
encurtidos

Sesión 34.
El proceso de 
escabechado

Sesión 35.
Chiles chipotle 
en escabeche

Sesión 36.
Chiles jalapeños 
en escabeche

Sesión 37.
Los nopales en 
escabeche

Sesión 38.
Los champiñones 
en escabeche
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93

Tecnologías de los alimentos 

Bloque III

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Realizarán 
diferentes 
procedimientos 
para elaborar 
derivados de 
los lácteos, 
utilizando 
diferentes 
técnicas para su 
conservación y 
consumo.

Sesión 42.
La leche y sus 
derivados

Sesión 43.
La leche de soya

Sesión 44.
La leche 
condensada

Sesión 45.
¿Cómo se obtiene el 
yogurt?

Sesión 46.
El yogurt

Sesión 47.
Los quesos, 
derivados lácteos

Sesión 48.
¿Cómo se obtienen?

Sesión 49.
Algunas 
recomendaciones

Sesión 50.
Queso ranchero

Sesión 51.
El requesón

    

Continúa
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94

Tecnologías de los alimentos 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Reconocerán los 
procedimientos 
para la 
producción 
de derivados 
cárnicos, a 
través del 
reconocimiento 
de su 
elaboración, 
para su 
conservación y 
consumo.

Sesión 52.
¿A cuántos grados?

Sesión 53.
A menos 0°C

Sesión 54.
La deshidratación

Sesión 55.
Diverso métodos

Sesión 56.
¿Se hace con humo?

Sesión 57.
Características de la 
carne

Sesión 58.
La cecina

    

5 Reconocerán los 
procedimientos 
para elaborar 
productos 
embutidos de 
calidad para su 
conservación y 
consumo.

Sesión 59.
¿Qué son los 
embutidos crudos?

Sesión 63.
¿Por qué 
escaldados?

Sesión 65.
Tratados con calor

Sesión 66.
Los embutidos de 
sangre

Sesión 67.
Los embutidos de 
hígado

Sesión 68.
Los embutidos de 
gelatina

Sesión 69.
El jamón

Sesión 70.
El chorizo

Sesión 71.
El queso de puerco

Sesión 72.
La moronga o 
rellena

    

Continúa
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95

Tecnologías de los alimentos 

Bloque IV

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

6 Reconocerán las 
características 
e importancia 
del consumo y 
valor nutricional 
de los pescados 
y mariscos para 
su incorporación 
en la dieta y 
conservación.

Sesión 73.
En el mar la vida 
es más sabrosa

Sesión 74.
Son ricos, son 
variados, son 
los mariscos y 
pescados

Sesión 75.
Morfología 
de mariscos y 
pescados

Sesión 76.
No sólo son 
ricos, también 
son nutritivos

Sesión 77.
¿Qué tan 
nutritivos son los 
mariscos?

Sesión 78.
Manipulación 
de pescados y 
mariscos

    

7 Reconocerán los 
procedimientos 
para elaborar 
productos 
del mar como 
pescados y 
mariscos para su 
conservación y 
consumo. 

Sesión 84.
Para evitar la 
pudrición, usa 
procesos de 
conservación

Sesión 85.
La refrigeración 
y congelación

Sesión 86.
No es frito 
ni es salado, 
es pescado 
ahumado

    

Continúa
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96

Tecnologías de los alimentos 

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 88.
La salazón del 
pescado

Sesión 89.
Para salar, hay 
que seguir un 
orden

Sesión 90.
Salado en 
salmuera

Sesión 91.
El pescado seco 
salado

Sesión 92.
Otra opción para 
salar pescado

Sesión 93.
No sólo los chiles 
se escabechan

Sesión 94.
El proceso de 
elaboración 
del pescado en 
aceite

Sesión 95.
Calamares en 
escabeche

Sesión 96.
Pescado en 
escabeche

Sesión 97.
El pescado en 
aceite

Sesión 98.
El paté de 
pescado
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97

Tecnología II
Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias. 
Construcción de la vivienda
Bloque II

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Identificarán 
las diferentes 
tecnologías 
apropiadas 
que se pueden 
emplear para 
mejorar el 
saneamiento 
ambiental de la 
comunidad.

Sesión 15.
¿Qué es el 
saneamiento 
ecológico?

Sesión 16.
La defecación al 
aire libre

Sesión 17.
¿Qué hacer?

Sesión 18.
El proceso de 
aguas negras

Sesión 19.
Matando bichos

Sesión 20.
Reciclando los 
excrementos

Sesión 21.
¿Qué es la 
composta?

Sesión 22.
Sanitarios 
ecológicos

Sesión 23.
Ventajas de 
los sanitarios 
ecológicos

Sesión 24.
Los sanitarios de 
composta

Sesión 25.
Aspectos básicos 
a considerar para 
implementar 
sanitarios 
ecológicos

    

Continúa
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98

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

2 Identificarán 
las diferentes 
tecnologías 
apropiadas 
que se pueden 
emplear para 
mejorar el 
saneamiento 
ambiental, al 
tiempo que 
se aprovecha 
la composta 
producida para 
los campos 
productivos.

Sesión 26.
La producción 
agropecuaria 
moderna y sus 
efectos en el 
ambiente

Sesión 27.
La tecnología y 
la producción de 
alimentos

Sesión 28.
Reciclando la 
basura orgánica

Sesión 29.
Factores 
importantes 
para el 
composteo

Sesión 30.
Condiciones que 
se requieren 
para realizar una 
composta

Sesión 31.
El nitrógeno 
como elemento 
principal del 
composteo

Sesión 32.
Manteniendo 
las condiciones 
adecuadas

Sesión 33.
Eligiendo la 
mejor técnica

Sesión 34.
Evaluando los 
métodos del 
composteo

Sesión 35.
Resolviendo los 
problemas del 
composteo

    

Continúa
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99

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 36.
Aplicación de la 
composta

Sesión 37.
La composta de 
lombrices

Sesión 38.
Cuidado y 
mantenimiento

Sesión 39.
Cosechando la 
vermicomposta
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100

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Bloque III

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Reconocerán 
algunas 
tecnologías 
apropiadas 
empleadas 
para el manejo 
de animales 
de traspatio, 
cultivos 
verticales y 
tratamiento de 
aguas grises.

Sesión 44.
Chiqueros 
ecológicos

Sesión 45.
Manejo de 
residuos de 
los chiqueros 
ecológicos

Sesión 46.
Construcción 
de chiqueros 
ecológicos

Sesión 47.
Gallineros 
ecológicos

Sesión 48.
Ventajas y 
desventajas 
del gallinero 
ecológico

Sesión 49.
Huertos 
verticales

Sesión 50.
Azoteas verdes

4 Reconocerán la 
importancia que 
tiene el uso de 
los temazcales 
y los materiales 
locales para la 
construcción.

Sesión 51.
Tipos y 
construcción de 
temazcales

Sesión 52.
Tipos y 
construcción de 
temazcales

Continúa
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101

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 53.
¿Qué es la paja?

Sesión 54.
Un material 
adecuado

Sesión 55.
Factores que 
dañan este 
material

Sesión 56.
Selección de las 
pacas

Sesión 57.
Cimientos para 
construcciones 
de paja

Sesión 58.
Muros, puertas y 
ventanas

Sesión 59.
Muros divisorios 
o de relleno

Sesión 60.
Techos

Sesión 61.
Pisos

Sesión 62.
Revoque

Continúa
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102

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Reconocerán 
las diferentes 
herramientas 
para la 
construcción de 
infraestructura 
y serán capaces 
de darles un 
uso adecuado, 
reduciendo 
riesgos.

Sesión 63.
Construcción 
con envases de 
plástico

Sesión 64.
Preparación de 
los envases para 
la construcción

Sesión 65.
Uso seguro de 
herramientas

Sesión 66.
Clasificación de 
herramientas

Sesión 67.
Medir áreas, un 
buen inicio

Sesión 68.
Herramientas 
auxiliares para la 
construcción de 
infraestructura

Sesión 69.
Seguridad en las 
áreas de trabajo

6 Reconocerán 
la importancia 
de integrar a 
la naturaleza, 
en el ambiente 
familiar.

Sesión 70.
Filtro natural 
para aire

Sesión 71.
Causas de 
insalubridad 
por aire 
contaminado

Sesión 72.
Cubiertas 
ecológicas

Sesión 73.
Beneficios de 
las cubiertas 
naturales

Sesión 74.
Sombra natural
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103

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Bloque IV

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Reconocerán el 
procedimiento para 
la elaboración de 
impermeabilizantes 
y pinturas a través de 
productos naturales.

Sesión 76.
Casa galeana

Sesión 77.
Pinturas naturales

Sesión 78.
Otras pinturas 
naturales

Sesión 79.
Desodorantes 
naturales

Sesión 80.
Elaboración de 
desodorantes

Sesión 81.
Obtención de 
pigmentos

Sesión 82.
Sin humedad

Sesión 83.
Impermeabilizantes 
naturales

    

8 Reconocerán el 
procedimiento de la 
extracción y uso de 
los tintes naturales 
para su aplicación.

Sesión 84.
Tintes naturales

Sesión 85.
Flores y hojas

Sesión 86.
Cortezas, raíces y 
frutos

Sesión 87.
Otros tintes 
naturales

    

9 Reconocerán el 
procedimiento 
para la tinción con 
los métodos de 
mordientes.

Sesión 88.
Colores permanentes

Sesión 89.
Tipos de mordientes

    

Continúa
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104

Tecnologías de la construcción. Instalaciones sanitarias

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Reconocerán los 
elementos necesarios 
para teñir.

Sesión 90.
Condiciones básicas 
para teñir

Sesión 91.
Equipo básico para 
teñir

Sesión 92.
Uso de fibras 
vegetales

Sesión 93.
Fibras vegetales

Sesión 94.
Fibras animales

Sesión 95.
Extracción de tinte

Sesión 96.
Mordentado de 
fibras naturales

Sesión 97.
Tinción en hilo

Sesión 98.
Tinción en trama

Sesión 99.
Tinción de papel

Sesión 100.
Técnicas de teñido

Sesión 101.
Sugerencias para 
teñir
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Tecnología II
Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación. 
Procesos de gestión y administración
Bloque II

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Identificarán 
una oficina, su 
organización, 
sus ocupaciones, 
así como sus 
características.

Sesión 15.
La oficina

Sesión 16.
Plan de 
organización 
de la oficina 
pequeña

Sesión 17.
Plan de 
organización 
de la oficina en 
una empresa 
departamental

Sesión 18.
Plan de 
organización 
de la oficina en 
una empresa 
centralizada

Sesión 19.
Un plan de 
organización 
de la oficina 
adaptado a las 
necesidades de 
la empresa

Sesión 21.
Las destrezas 
específicas en 
una oficina

Actividades 
sugeridas

    

Continúa
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106

Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

2 Identificarán 
los archivos más 
utilizados dentro 
de la oficina, 
así como sus 
características.

Sesión 24.
El archivo y sus 
características

Sesión 25.
Importancia 
de archivar la 
información 
dentro de la 
organización

Sesión 28.
El archivo 
alfabético

Sesión 30.
El archivo 
numérico

Sesión 32.
El archivo por 
asunto

Sesión 34.
El archivo 
geográfico

Sesión 36.
El archivo 
electrónico

Actividades 
sugeridas
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107

Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación

Bloque III

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Identificarán 
que la imagen 
e higiene 
dentro de la 
oficina y fuera 
de ella es un 
elemento muy 
importante para 
su desarrollo.

Sesión 42.
La higiene 
personal 
dentro de la 
organización

Sesión 43.
Cuidados de 
higiene dentro 
de la oficina

Sesión 44.
La postura

Sesión 45.
La imagen 
e higiene 
del Oficial 
administrativo

Actividades 
sugeridas

    

4 Identificarán 
los valores más 
importantes que 
se deben poner 
en práctica en 
una oficina.

Sesión 46.
Desempeño 
de los valores 
del oficial 
administrativo

Sesión 47.
La honestidad 
y la 
responsabilidad

Sesión 48.
La puntualidad y 
la humildad

Sesión 49.
La tolerancia y la 
perseverancia 

Sesión 50.
La cooperación y 
la sencillez

Sesión 51.
La asertividad y 
el respeto

Actividades 
sugeridas

    

Continúa
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Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Analizarán la 
importancia de 
la atención al 
público en una 
oficina.

Sesión 53.
La atención al 
público

Sesión 54.
Cómo realizar la 
toma de recados

Sesión 55.
La cordialidad

Sesión 56.
La amabilidad

Sesión 57.
El lenguaje 
telefónico

Actividades 
sugeridas

 Crucigramas. 
Tones para los 
preguntones 2e_
b04_a01_p11

  

6 Analizarán la 
importancia 
de trabajar en 
equipo en la 
oficina, debido 
a que es el pilar 
fundamental 
para elevar la 
producción y 
eficiencia.

Sesión 60.
¿En qué consiste 
el trabajo en 
equipo?

Sesión 61.
¿El equipo ideal?

Sesión 63.
El líder del 
trabajo en 
equipo

Actividades 
sugeridas

7 Analizarán 
los diferentes 
eventos 
administrativos 
que se realizan 
en una oficina, 
así como sus 
características y 
particularidades.

Sesión 64.
¿Cómo se 
organiza 
un evento 
administrativo?

Sesión 65.
Los eventos 
dentro de la 
oficina

Sesión 66.
Funciones y 
apoyo del oficial 
administrativo 
en la 
organización de 
un evento 

Sesión 67.
Eventos que 
se pueden 
organizar en una 
oficina I

Crucigramas. 
Tones para los 
preguntones 2e_
b04_a01_p11
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Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación

Bloque IV

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

8 Identificarán 
herramientas 
administrativas 
de gran 
valor para el 
desarrollo de 
funciones en la 
oficina.

Sesión 76.
Las fuentes de 
información

Sesión 78.
La información 
administrativa 

Sesión 79.
La información 
contable

Sesión 80.
La información 
financiera

Sesión 81.
El sistema de 
información 
gerencial

Sesión 83.
Sistemas de 
información del 
área de compras

Sesión 84.
Sistemas de 
información del 
área de inventarios

Sesión 85.
Sistemas de 
información del 
área de producción

Sesión 86.
Sistemas de 
información del 
área de ventas

Sesión 87.
Sistemas de 
información del 
área de distribución

Sesión 88.
Sistemas de 
información del 
área de personal

Actividades 
sugeridas

 Crucigramas. 
Tones para los 
preguntones 2e_
b04_a01_p11

  

Continúa
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Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

9 Analizarán que 
la gestión de 
los proyectos 
sirve para echar 
a andar una 
idea productiva 
dentro del 
ámbito laboral o 
social.

Sesión 89.
¿Qué es la gestión 
de proyectos?

Sesión 90.
Empresas y 
organismos que 
sirven a la gestión 
de los proyectos

Sesión 93.
Los beneficios que 
trae la gestión de 
los proyectos

Actividades 
sugeridas

    

10 Identificarán 
al clima 
organizacional 
como un 
elemento 
importante 
dentro del 
desarrollo y 
cambio en una 
empresa.

Sesión 94.
El clima 
organizacional

Sesión 95.
La cultura 
organizacional

Sesión 96.
¿Qué es el 
desarrollo 
organizacional?

Sesión 98.
El comportamiento 
organizacional

Actividades 
sugeridas
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Tecnología II
Bloque V (común)

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Aplicarán 
diferentes 
métodos de 
análisis para 
evaluar la 
sustentabilidad 
de sus 
comunidades.

Sesión 102.
Introducción 
al bloque. 
Reconocerán 
los temas 
principales a 
desarrollar a lo 
largo de este 
bloque

Sesión 103.
La huella 
ecológica

Sesión 104.
Desarrollo 
sustentable

Sesión 105.
Manejo 
sustentable de 
recursos

Sesión 106.
¿Qué hace 
sustentable a 
una comunidad?

Sesión 107.
¿Qué tan 
sustentable es la 
comunidad? I

Sesión 108.
¿Qué tan 
sustentable es la 
comunidad? II

Evaluarán la 
sustentabilidad 
social de su 
comunidad

Sesión 109.
¿Qué tan 
sustentable es la 
comunidad? III

Continúa
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Tecnología II. Bloque V (común)

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Evaluarán la 
sustentabilidad 
cultural de su 
comunidad

Sesión 110.
Hacia un motor 
de cambio

Sesión 111.
Soporte para 
un desarrollo 
sustentable

2 Reconocerán 
qué es, sus 
características 
y cómo llevar 
a cabo un 
proyecto 
productivo 
sustentable, 
así como la 
evaluación de 
éste.

Sesión 112.
¿Qué hace 
sustentable a un 
proyecto?

Sesión 113.
Seguimiento 
de proyectos 
productivos

Sesión 114.
A evaluar 
nuestro proyecto 
productivo

Sesión 115.
¿Qué tan 
sustentable 
es nuestro 
proyecto?

Sesión 116.
Mejora continua

Sesión 117.
Planeación de 
la muestra de 
proyectos

Sesión 118.
Muestra de 
proyectos

Sesión 119.
Evaluación de los 
aprendizajes I

Sesión 120.
Evaluación de los 
aprendizajes II
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Historia I 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Valora los 
aportes de las 
civilizaciones de 
la Antigüedad y 
de la Edad Media 
a los inicios del 
mundo moderno.

Secuencia 0.
Sesión 4

  

2 Ubica los siglos 
que comprende el 
período, ordena 
cronológicamente 
y localiza los 
sucesos y procesos 
relevantes 
relacionados con 
la integración 
del mundo hasta 
principios del 
siglo xviii.

Secuencia 1.
Sesión 5

Programa 
Integrador 
Edusat: La 
Edad Moderna. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

  

3 Explica las 
características 
de sociedades 
asiáticas y 
europeas, y sus 
relaciones en el 
siglo xv.

Secuencia 1.
Sesión 6

Programa 
Integrador 
Edusat: La 
Edad Moderna. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

  

4 Explica las 
características de 
las sociedades del 
antiguo régimen 
y su proceso de 
formación.

Secuencia 1.
Sesión 10

Programa 
Integrador 
Edusat: La 
Edad Moderna. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Reconoce la 
influencia de las 
ideas humanistas 
en los cambios 
políticos, 
culturales y 
científicos de los 
siglos xvi y xvii.

Secuencia 1.
Sesión 7

Programa 
Integrador 
Edusat: La 
Edad Moderna. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

6 Describe el 
proceso de 
integración 
económica del 
mundo en el siglo 
xvi.

Secuencia 2.
Sesiones de la 
13 a la 16

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo III

SA2_HI_B1_
OA_10005
¿Quiénes y 
adónde fueron?

SA2_HI_B1_
OA_10006
Las rutas de 
la seda y las 
especias

SA2_HI_B1_
OA_10008
El triángulo del 
comercio

SA2_HI_B1_
OA_10010
¿Qué se dice 
sobre África?

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Reconoce los 
aportes de las 
culturas que 
entraron en 
contacto en los 
siglos xvi y xvii, 
y describe las 
características 
comunes de 
Nueva España 
y Perú bajo el 
orden virreinal.

Secuencia 2. 
Sesión 18

Secuencia 3.
Sesiones de la 
21 a la 25

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo III

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo V

 SA2_HI_B1_
OA_10003 
La era de las 
exploraciones

SA2_HI_B1_
OA_10004
La reforma 
protestante

SA2_HI_B1_
OA_10007
Movilizando 
personas

SA2_HI_B1_
OA_10009
La sociedad en 
las colonias de 
América

SA2_HI_B1_
OA_10018
¿Qué nos 
dejaron los 
europeos?

SA2_HI_B1_
OA_10020
De la navegación 
costera a la 
ultramarina

8 Reconoce el 
legado de 
las formas de 
expresión artística 
de los siglos xvi al 
xviii.

SA2_HI_B1_
OA_10011
El arte del siglo 
xvi

SA2_HI_B1_
OA_10012
El manierismo y 
el barroco

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

9 Investiga las 
transformaciones 
de la cultura y de 
la vida cotidiana 
a lo largo del 
tiempo y valora su 
importancia.

SA2_HI_B1_
OA_10014
Los Imperios

SA2_HI_B1_
OA_10016
Pedro El Grande

SA2_HI_B1_
OA_10017
Herencia cultural 
africana

SA2_HI_B1_
OA_10021
La riqueza de 
la realidad 
americana, las 
descripciones y 
las concepciones 
europeas

SA2_HI_B1_
OA_10022
De los caballeros 
andantes a los 
conquistadores
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Historia I

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Identifica los 
siglos que 
comprende el 
periodo, ordena 
cronológicamente 
y localiza los 
lugares de 
sucesos y procesos 
relevantes 
relacionados con 
las revoluciones 
de mediados 
del siglo xviii a 
mediados del 
siglo xix.

Secuencia 4.
Sesión 33

Programa 
Integrador 
Edusat: De 
mediados 
del siglo xviii 
a mediados 
del siglo xix. 
Panorama del 
periodo.

  SA2_HI_B2_
OA_10023 
Línea del tiempo 
del siglo xviii a la 
primera mitad 
del xix

SA2_HI_B2_
OA_10028
La Declaración 
de Derechos 
Humanos y del 
Ciudadano, un 
hecho histórico 
actual

11 Reconoce la 
importancia de las 
ideas ilustradas 
en la difusión del 
conocimiento y en 
la transformación 
de los imperios 
europeos.

Secuencia 4.
Sesiones de la 
33 a la 40

Programa 
Integrador 
Edusat: De 
mediados 
del siglo xviii 
a mediados 
del siglo xix. 
Panorama del 
periodo

  SA2_HI_B2_
OA_10024
Las revoluciones 
atlánticas

SA2_HI_B2_
OA_10025
Las revoluciones 
atlánticas

SA2_HI_B2_
OA_10026
Las ideas 
ilustradas

SA2_HI_B2_
OA_10027
La Ilustración y 
las revoluciones 
atlánticas

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

12 Analiza las 
causas y 
consecuencias de 
las revoluciones 
liberales.

Secuencia 5.
Sesiones de la 
41 a la 48

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo III

  SA2_HI_B2_
OA_10029
La mano invisible

SA2_HI_B2_
OA_10030
La política liberal 
en los conflictos 
armados

SA2_HI_B2_
OA_10031
La sociedad se 
transforma

SA2_HI_B2_
OA_10032
Rompecabezas

SA2_HI_B2_
OA_10033
Debate sobre las 
revoluciones en 
Hispanoamérica

SA2_HI_B2_
OA_10034
Crea una novela

SA2_HI_B2_
OA_10035
México, Chile, 
Argentina y 
Venezuela 
¿coincidencias 
de sus 
independencias?

SA2_HI_B2_
OA_10036
Las 13 colonias 
y las colonias 
españolas 
¿mismo 
proceso de 
independencia?

13 Describe las 
consecuencias 
de las guerras 
napoleónicas en 
la reorganización 
del mapa mundial 
y en la difusión de 
las ideas liberales.

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

14 Explica las 
consecuencias 
sociales y 
económicas de 
la Revolución 
Industrial.

Secuencia 6.
Sesiones de la 49 
a la 56 y de la 58 
a la 59

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo V

SA2_HI_B2_
OA_10037
La Revolución 
Industrial y la 
sociedad

SA2_HI_B2_
OA_10038
Del campo a la 
ciudad

SA2_HI_B2_
OA_10039
La ciencia y la 
calidad de vida

SA2_HI_B2_
OA_10040
Nuevos métodos 
de producción

SA2_HI_B2_
OA_10041
Las primeras 
ideas socialistas

SA2_HI_B2_
OA_10045
Vestido y 
tecnología: del 
telar artesanal 
a la producción 
mecanizada

15 Analiza los retos 
que tuvieron 
los países 
iberoamericanos 
para constituirse 
como naciones 
independientes.

    SA2_HI_B2_
OA_10044
Las epidemias 
a través de la 
historia

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

16 Identifica la 
influencia de la 
Ilustración y del 
liberalismo en 
las expresiones 
artísticas y 
científicas de la 
época.

Secuencia 4.
Sesiones 39 y 40

Programa 
Integrador 
Edusat: De 
mediados 
del siglo xviii 
a mediados 
del siglo xix. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

  SA2_HI_B2_
OA_10043
Neoclasicismo y 
política

17 Investiga las 
transformaciones 
de la cultura y de 
la vida cotidiana 
a lo largo del 
tiempo y valora 
su importancia.

SA2_HI_B2_
OA_10042
Literatura y 
política

SA2_HI_B2_
OA_10046
La escuela y la 
educación

Guía Segundo TS.indd   120 02/02/12   13:17



121

Historia I

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

18 Identifica la 
duración y 
secuencia de 
los procesos 
relacionados con 
el imperialismo, 
aplicando los 
términos siglo, 
década, lustro 
y año y localiza 
los países en 
expansión y el 
reparto del mundo 
al final de la 
Primera Guerra 
Mundial.

Secuencia 7.
Sesión 61

Secuencia 8.
Sesión 69

Secuencia 9.
Sesión 77

Secuencia 7

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Nacionalismo e 
imperialismo. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

Secuencia 8

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo III

Secuencia 9

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo V

  SA2_HI_B3_
OA_10047
Hacia el siglo xx

SA_HI_B3_
OA_10048
La historia de 
la transición al 
siglo xx

SA2_HI_B3_
OA_10049
América para 
los americanos

SA2_HI_B3_
OA_10056
Dime quién eras 
y te diré cómo 
te fue

Continúa
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

19 Describe la 
multicausalidad 
en los procesos de 
industrialización e 
imperialismo.

Secuencia 8.
Sesiones de la 
70 a la 75

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo III

SA2_HI_B3_
OA_10050
El nuevo 
imperialismo 
¿por qué?

SA2_HI_B3_
OA_10051
Recursos 
naturales de 
Asia y África

SA2_HI_B3_
OA_10052
Nuevos medios 
de transporte

SA2_HI_B3_
OA_10053
Se hizo la luz

20 Analiza las 
causas de los 
movimientos 
obreros y de los 
cambios en el 
paisaje y la vida 
cotidiana.

 SA2_HI_B3_
OA_10054
El Canal de 
Panamá

SA2_HI_B3_
OA_10055
No todos somos 
iguales… 
pero, ¿nos 
parecemos?

SA2_HI_B3_
OA_10058
El boom 
demográfico

SA2_HI_B3_
OA_10059
Los burgueses

21 Explica las 
características 
de los estados 
multinacionales 
y nacionales y la 
importancia del 
constitucionalismo 
y el sufragio para 
su conformación.

Secuencia 7.
Sesiones de la 
61 a la 65

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Nacionalismo e 
imperialismo. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

SA2_HI_B3_
OA_10060
El camino hacia 
la Gran Guerra

SA2_HI_B3_
OA_10061
El nacionalismo
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

22 Explica la 
multicausalidad 
de la expansión 
imperialista en 
América.

23 Explica las causas 
y consecuencias 
de la Primera 
Guerra Mundial y 
de la Revolución 
Mexicana, Rusa y 
China.

Secuencia 9.
Sesiones de la 
78 a la 84

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo V

 SA3_HI_B3_
OA_10062
El camino hacia 
la Primera 
Guerra Mundial

24 Reconoce la 
importancia de 
la difusión del 
conocimiento 
científico en las 
manifestaciones 
artísticas y el 
pensamiento social 
de la época.

Secuencia 7.
Sesión 67

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Nacionalismo e 
imperialismo. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

  SA3_HI_B3_
OA_10063
Nuevas formas 
de hacer ¿arte?

SA3_HI_B3_
OA_10064
Freud y el 
surrealismo

SA3_HI_B3_
OA_10065
La vacunas y los 
antibióticos

SA2_HI_B3_
OA_10066
Las ferias 
mundiales y la 
fascinación con 
la ciencia y el 
progreso

25 Investiga las 
transformaciones 
de la cultura y de 
la vida cotidiana 
a lo largo del 
tiempo y valora su 
importancia.

Secuencia 7.
Sesión 66

Evaluación 
Sesiones de la 
86 a la 88

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Nacionalismo e 
imperialismo. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

SA2_HI_B3_
OA_10067 
Cambios 
demográficos 
y formas de 
control natal

Continúa
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124

Historia I

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

26 Identifica la 
duración y 
secuencia de 
los procesos 
relacionados con 
el período de 
entreguerras, la 
Segunda Guerra 
Mundial y el inicio 
de la Guerra Fría, 
aplicando los 
términos siglo, 
década, lustro y 
año.

Secuencia 10.
Sesión 89

Secuencia 11. 
Sesión 97

Secuencia 10

Programa 
Integrador 
Edusat: El 
mundo entre 
1920 y 1960. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo I

Secuencia 11

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo III

  SA2_HI_B4_
OA_10068
Línea del tiempo 
1920-1960

SA2_HI_B4_
OA_10069
Encuentra las causas

SA2_HI_B4_OA_10071
La crisis del 29

27 Localiza los 
principales países 
protagonistas 
de la Segunda 
Guerra Mundial 
y la división 
del mundo en 
capitalistas y 
socialistas.

Secuencia 10.
Sesión 94

Secuencia 12.
Sesión 106

Secuencia 10

Programa 
Integrador 
Edusat: El 
mundo entre 
1920 y 1960. 
Panorama del 
periodo

Continúa
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125

Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo I

Secuencia 12

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo V

  SA2_HI_B4_OA_10073 
Populismo

SA2_HI_B4_OA_10074
El gobierno de las 
élites

28 Explica las 
características 
del período de 
entreguerras 
como causas de la 
Segunda Guerra 
Mundial.

Secuencia 10.
Sesiones de la 
90 a la 92

Programa 
Integrador 
Edusat: El 
mundo entre 
1920 y 1960. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo I

  SA2_HI_B4_
OA_10072
Estados Unidos, una 
potencia mundial

Continúa
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126

Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

29 Analiza el 
desarrollo de la 
Segunda Guerra 
Mundial y sus 
consecuencias 
económicas y 
sociales.

Secuencia 10.
Sesiones de la 
93 a la 96

Programa 
Integrador 
Edusat: El 
mundo entre 
1920 y 1960. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo I

SA2_HI_B4_OA_10075
¿Cómo la Guerra 
Fría transformó el 
mundo?

SA2_HI_B4_OA_10076
El mundo de la 
posguerra

SA2_HI_B4_
OA_10077
¿Qué se dice sobre 
la Segunda Guerra 
Mundial?

SA2_HI_B4_
OA_10081
El ambiente se 
deteriora

SA2_HI_B4_
OA_10082
El baby boom de la 
posguerra

SA2_HI_B4_
OA_10083
Crecimiento industrial 
y nuevas metrópolis

SA2_HI_B4_
OA_10084
Las mujeres cambian 
de papel

SA2_HI_B4_
OA_10085
Los avances 
tecnológicos en la 
vida diaria

SA2_HI_B4_
OA_10086
Los medios de 
comunicación y 
su impacto en 
las tradiciones y 
costumbres

SA2_HI_B4_
OA_10088
La sociedad a partir 
de los avances 
tecnológicos

Continúa
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127

Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

30 Analiza los 
conflictos 
económicos y 
militares durante 
la Guerra Fría.

Secuencia 11.
Sesiones de la 
99 a la 104

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo III

SA2_HI_B4_
OA_10078
Los cambios de la 
posguerra

SA2_HI_B4_
OA_10079
En alerta de guerra

SA2_HI_B4_
OA_10080
Conflictos latentes

SA2_HI_B4_
OA_10089
Armamento y 
estrategias de guerra 
a lo largo del tiempo
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Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

31 Explica las formas 
de control y de 
resistencia en 
Latinoamérica 
durante la 
Segunda Guerra 
Mundial y la 
Guerra Fría.

     

32 Identifica 
los cambios 
demográficos, 
las causas de 
los problemas 
ambientales y 
los cambios en el 
paisaje urbano.

Secuencia 12.
Sesiones de la 
105 a la 109

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo IV

Programa 
integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo V

   

33 Explica la 
influencia de 
la guerra y de 
los cambios 
sociales en las 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales de la 
época.

    SA2_HI_B4_
OA_10090
Cambios en la dieta y 
la alimentación

34 Investiga las 
transformaciones 
de la cultura y de 
la vida cotidiana 
a lo largo del 
tiempo y valora su 
importancia.

Secuencia 12.
Sesiones de la 
109 a la 111

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: 
Temas para 
comprender el 
periodo V

SA2_HI_B4_
OA_10091
Del fuego a la energía 
atómica
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Historia I

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

35 Identifica la 
duración, secuencia 
y simultaneidad 
de los procesos 
de integración 
en el mundo, 
aplicando términos 
de milenio, siglo, 
década, lustro y 
año.

Secuencia 13.
Sesión 117

Programa 
Integrador 
Edusat: Décadas 
recientes. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

  SA2_HI_B5_
OA_10093 
Bloques y 
desigualdades 
económicas

36 Localiza los 
principales bloques 
económicos en 
el mundo, las 
regiones de 
conflicto petrolero 
y los países ricos y 
pobres.

Secuencia 13.
Sesiones 117, 121 
y 122

Programa 
Integrador 
Edusat: Décadas 
recientes. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

SA2_HI_B5_
OA_10092
El mundo en 
las décadas 
recientes

37 Identifica las 
consecuencias 
del fin de la 
Guerra Fría en la 
conformación de 
un nuevo orden 
mundial.

Secuencia 13.
Sesiones de la 
118 a la 123

Programa 
Integrador 
Edusat: Décadas 
recientes. 
Panorama del 
periodo

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo I

  SA2_HI_B5_
OA_10097
El crecimiento 
de las grandes 
ciudades

SA2_HI_B5_
OA_10102
El fin de la 
Guerra Fría

38 Explica el proceso 
de globalización 
económica en 
el mundo y sus 
consecuencias 
sociales.

Secuencia 14.
Sesiones de la 
125 a la 132

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo II

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo III

  SA2_HI_B5_
OA_10098
¿En qué me 
afecta un mundo 
globalizado?

SA2_HI_B5_
OA_10103
Los efectos de la 
globalización

Continúa
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130

Historia I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

39 Identifica las causas 
de los principales 
conflictos en el 
mundo y los valores 
que habría que 
poner en práctica 
para disminuirlos.

Secuencia 15.
Sesiones de la 
133 a la 140

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo IV

Programa 
Integrador 
Edusat: Temas 
para comprender 
el periodo V

SA2_HI_B5_
OA_10093 
Guerra en el 
Golfo Pérsico

40 Reconoce la 
importancia de 
la participación 
y organización 
ciudadana en 
la construcción 
de una sociedad 
más equitativa e 
igualitaria.

    SA2_HI_B5_
OA_10096 
Diferente raza, 
mismos derechos

SA2_HI_B5_
OA_10100
Tolerancia y 
diálogo para un 
mundo pacífico

41 Señala los cambios 
en la organización 
política y 
económica de 
América Latina 
en las últimas 
décadas.

    SA2_HI_B5_
OA_10101
Reconociendo 
la brecha 
económica

42 Valora el papel 
de los medios de 
comunicación 
masiva en 
la difusión y 
apropiación de la 
cultura, y reconoce 
el impacto de los 
avances científicos 
y tecnológicos en la 
vida cotidiana.

    SA2_HI_B4_
OA_10087
Difusión de la 
cultura mediante 
la televisión

SA2_HI_B5_
OA_10099
¿Hacia la 
homogenización 
de las culturas?

SA2_HI_B5_
OA_10106
De las máquinas 
a los robots

SA2_HI_B5_
OA_10105
La catástrofes 
ambientales

43 Investiga las 
transformaciones 
de la cultura y de 
la vida cotidiana 
a lo largo del 
tiempo y valora su 
importancia.

SA2_HI_B5_
OA_10104
La diversidad 
intercultural
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Formación Cívica y Ética I 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Distingue, 
acepta y aprecia 
los cambios 
físicos, afectivos 
y psicosociales 
que vive en su 
adolescencia y 
comprende que 
la formación 
cívica y ética 
favorece su 
desarrollo 
personal y social.

Secuencia 4.
Sesiones de la 33 
a la 35

Ser adolescente 
en la actualidad

   

2 Reconoce la 
importancia 
de asumir una 
perspectiva ética 
y ciudadana 
para enfrentar 
retos ante los 
problemas del 
entorno natural 
y social.

Secuencia 1.
Sesiones de la 5 
a la 7

   SA2_FC_B1_
OA_10009
Mi conciencia y 
mi actuar… ¿qué 
tan congruente 
estoy siendo 
conmigo mismo?

SA2_FC_B1_
OA_10001
Yo entre los 
miembros de mi 
sociedad

SA2_FC_B1_
OA_10002
Yo como un 
ciudadano 
importante para 
mi sociedad

3 Comprende la 
necesidad de 
ser congruente 
con lo que 
piensa, siente, 
dice y hace en 
situaciones de la 
vida cotidiana.

Secuencia 1.
Sesiones de la 8 
a la 10

  Fernando 
Savater, Ética 
para Amador, 
México, Fondo 
Mixto/Ariel/ sep 
(Biblioteca para 
la actualización 
del maestro), 
1998.

SA2_FC_B1_
OA_10003
Valores y 
cultura hasta la 
sepultura

Continúa
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Formación Cívica y Ética I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Participa en la 
construcción de 
reglas y normas 
en distintos 
contextos y 
argumenta 
por qué éstas 
rigen sus actos 
en espacios 
privados y 
públicos.

Secuencia 3.
Sesiones de la 21 
a la 28

Normas para la 
convivencia

SA2_FC_B1_
OA_10005
Libertad de 
elección: 
responsabilidad 
en acción 

SA2_FC_B1_
OA_10006
¿Lo que yo creo 
y practico es lo 
correcto para los 
demás?

SA2_FC_B1_
OA_10008
Normas, leyes, 
reglas… ¿Cuál es 
la diferencia?

SA2_FC_B1_
OA_10011
La tolerancia 
para vivir en 
armonía
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Formación Cívica y Ética I

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Discute sobre 
las acciones y 
las condiciones 
que favorecen 
u obstaculizan 
el derecho 
al desarrollo 
integral de los 
adolescentes.

    SA2_FC_B2_
OA_10012
Cambios 
físicos de la 
adolescencia: 
reconociendo, 
descubriendo 
y aceptando 
nuestros cambios

6 Rechaza 
situaciones 
que dañan 
las relaciones 
afectivas y 
promueve 
formas de 
convivencia 
respetuosas 
de la dignidad 
humana en 
contextos 
sociales diversos.

Secuencia 5.
Sesiones 44, 45, 
47 y 48

   SA2_FC_B2_
OA_10013
Adolescencia 
y cultura en 
Samoa: notas 
para el análisis 
de un caso 
particular 

SA2_FC_B2_
OA_10017
Hombres y 
mujeres del 
mundo

7 Cuestiona los 
estereotipos 
que promueven 
los medios de 
comunicación 
y propone 
acciones que 
favorecen una 
salud integral.

Secuencia 6. 
Sesiones de la 54 
a la 56

   SA2_FC_B2_
OA_10016
De roles, 
equidad y 
género

8 Asume 
decisiones 
responsables e 
informadas ante 
situaciones que 
ponen en riesgo 
su integridad 
personal como 
consecuencia 
del consumo 
de sustancias 
adictivas y 
trastornos 
alimentarios.

Secuencia 4. 
Sesión 36

Maroushka, 
Monro. 
Hablemos sobre 
anorexia, México, 
sep/ Editorial 
Hispano Europea 
(Libros del 
Rincón), 2005.

SA2_FC_B2_
OA_10015
Soy valioso y 
mis amigos me 
aprecian

SA2_FC_B2_
OA_10018
Riesgos en el 
consumo de las 
drogas

SA2_FC_B2_
OA_10019
Riesgos de la 
violencia en la 
vida familiar

Continúa
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Formación Cívica y Ética I

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

9 Distingue 
distintos tipos 
de principios 
y valores para 
orientar sus 
acciones, 
teniendo 
como criterio, 
el respeto a 
los derechos 
humanos.

Secuencia 9.
Sesiones 77, 81, 
82 y 86

   SA2_FC_B3_
OA_10023
Escala de valores

SA2_FC_B3_
OA_10026
Mis influencias

SA2_FC_B3_
OA_10027
Mis influencias

SA2_FC_B3_
OA_10028
Perspectivas 
ajenas

SA2_FC_B3_
OA_10029
Figuras de 
autoridad 

SA2_FC_B3_
OA_10030
Mi identidad 
personal 

SA2_FC_B3_
OA_10032
Costumbres y 
tradiciones

SA2_FC_B3_
OA_10038
Mis criterios para 
valorar

SA2_FC_B3_
OA_10039
¿Qué valoramos?

Continúa
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Formación Cívica y Ética I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Valora la diversidad 
cultural en las 
sociedades 
contemporáneas y 
asume actitudes de 
corresponsabilidad 
ante situaciones 
que afectan 
la convivencia 
cotidiana y el 
entorno natural y 
social.

    SA2_FC_B3_
OA_10021
Soy 
independiente

SA2_FC_B3_
OA_10033
Privilegios y 
obligaciones 
dentro de la 
sociedad...

SA2_FC_B3_
OA_10034
Derechos y 
deberes dentro 
de la sociedad

SA2_FC_B3_
OA_10036
Lo bueno y lo 
correcto. La 
justicia

SA2_FC_B3_
OA_10037
El contrato social 
como principio 
ético

11 Cuestiona y 
rechaza conductas 
discriminatorias 
de exclusión, 
restricción, 
distinción o 
preferencia que 
degradan la 
dignidad de las 
personas, por 
motivos sociales, 
económicos, 
culturales y 
políticos.

Secuencia 6.
Sesiones de la 
49 a la 52

La diversidad 
humana

   

12 Analiza situaciones 
de la vida diaria en 
donde se presentan 
conflictos de 
valores y propone 
soluciones no 
violentas basadas 
en la convivencia 
pacífica, la 
cooperación, 
el diálogo, la 
negociación y la 
conciliación.

Secuencia 7. 
Sesiones de la 
61 a la 64

Los conflictos en 
la convivencia

Olaff Rico, Vivir 
en sociedad. 
México, sep/
Santillana. 
(Libros del 
Rincón), 2002.

SA2_FC_B3_
OA_10020
La isla 

SA2_FC_B3_
OA_10022
El teléfono 
descompuesto

SA2_FC_B3_
OA_10024
Aprendamos del 
conflicto 
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Formación Cívica y Ética I

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

13 Reconoce que 
los derechos 
humanos son 
una construcción 
colectiva en 
transformación 
que requieren 
de leyes que 
los garanticen, 
instituciones y 
organizaciones 
que promuevan 
su respeto 
y toma una 
postura ante 
situaciones 
violatorias de 
estos derechos.

Secuencia 10.
Sesiones 89 a 92, 
94 y 95 

Dignidad 
y derechos 
humanos

El juicio de 
Amina Lawal

 SA2_FC_B4_
OA_10040
Nuestros 
derechos

SA2_FC_B4_
OA_10041
Así son los 
derechos en 
México

14 Asume principios 
y emplea 
procedimientos 
democráticos 
para establecer 
acuerdos y 
tomar decisiones 
en asuntos de 
interés colectivo.

Secuencia 11.
Sesiones de la 97 
a la 100

¿Qué es la 
democracia?

   SA2_FC_B4_
OA_10043
La democracia…
una forma de 
vida

SA2_FC_B4_
OA_10044
Reconocimiento 
de la 
participación

SA2_FC_B4_
OA_10046
Elijamos 
representantes

SA2_FC_B4_
OA_10047
Elecciones 
democráticas

15 Establece 
relaciones entre 
los componentes 
de un gobierno 
democrático y 
la importancia 
del respeto y 
ejercicio de 
los derechos 
políticos, sociales 
y culturales de 
los ciudadanos.

Secuencia 11.
Sesiones 101, 102 
y 104 

Secuencia 12.
Sesiones de la 
109 a la 112

   SA2_FC_B4_
OA_10042
Participo en la 
sociedad

SA2_FC_B4_
OA_10045
Soberanía 
popular

Continúa
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Formación Cívica y Ética I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

16 Reconoce su 
responsabilidad 
para participar 
en asuntos de 
la colectividad 
y el derecho, 
para acceder 
a información 
pública 
gubernamental, 
solicitar 
transparencia 
y rendición de 
cuentas del 
quehacer de 
los servidores 
públicos.
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Formación Cívica y Ética I

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

17 Diseña acciones 
que contribuyen 
a un desarrollo 
ambiental para la 
sustentabilidad 
en su localidad 
o entidad y se 
involucra en su 
ejecución.

    SA2_FC_B5_
OA_10049
Cuidemos hoy 
para disfrutar 
mañana

18 Impulsa prácticas 
de convivencia 
democrática ante 
comportamientos 
discriminatorios 
relacionados 
con el género, la 
preferencia sexual, 
discapacidad, 
condición 
económica, social, 
cultural, étnica o 
migrante.

    SA2_FC_B5_
OA_10050
Hombres y 
mujeres en 
un mundo 
cambiante. 
Nuestro papel 
hoy

SA2_FC_B5_
OA_10051
Acoso, 
discriminación 
en acción

19 Formula estrategias 
que promueven 
la participación 
democrática en la 
escuela y emplea 
la resolución 
no violenta de 
conflictos en 
contextos diversos.

    SA2_FC_B5_
OA_10052
¿Qué puedo 
hacer para 
construir un 
mundo pacifista?

SA2_FC_B5_
OA_10053
¿Qué puedo 
hacer para 
disminuir la 
violencia en mi 
entorno?
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Educación Física II 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Identifica 
emociones, 
sentimientos 
y actitudes 
al realizar 
diversas acciones 
vinculadas con 
el juego y el 
deporte escolar.

Sesión 2.
Actividad 1

Sesión 3.
Actividad 1

Sesión 5.
Actividad 1

Sesión 6

   SA2_EF_B1_
OA_10001
Late que late

SA2_EF_B1_
OA_10004
Cuido mi cuerpo

2 Propone 
diferentes 
acciones 
motrices que 
le permiten 
comprender 
el lenguaje 
corporal y 
experimentar 
sus posibilidades 
motrices.

Sesión 12.
Actividad 1

Sesión 13.
Actividad 2

    SA2_EF_B1_
OA_10002
Imagino, 
experimento y lo 
realizo

SA2_EF_B1_
OA_10003
Quiero ser 
como...

3 Expresa 
satisfacción 
al afianzar las 
relaciones con 
sus compañeros 
para favorecer 
los procesos de 
socialización.
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Formación Cívica y Ética I

140

Educación Física II

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Identifica el móvil 
del juego para 
reconocer sus 
implicaciones 
y mejorar su 
desempeño.

   SA2_EF_B2_
OA_10006
Ya quiero jugar 
shuttleball

5 Emplea 
diferentes roles 
de participación 
para entender sus 
responsabilidades 
y los retos que el 
juego requiere.

Sesión 1.
Actividad 3

Sesión 2.
Actividad 2

Sesión 3.
Actividades de 
la 2 a la 5

   SA2_EF_B2_
OA_10005
Interacción en 
juegos de cancha 
dividida

6 Muestra 
compromiso 
consigo mismo y 
con los demás al 
participar en las 
actividades físicas 
para favorecer el 
juego limpio.

Sesión 2.
Actividad 3

Sesión 4.
Actividades de 
la 1 a la 4

Sesión 5.
Actividad 1

Sesión 10.
Actividades de 
la 1 a la 4

Sesión 11. 
Actividades 1 
y 2

Sesión 12.
Actividad 1

Sesión 13.
Actividad 1

   SA2_EF_B2_
OA_10007
Yo sé cuándo se 
juega limpio
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Educación Física II

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Identifica sus 
posibilidades 
motrices para 
utilizarlas a partir 
del pensamiento 
estratégico en 
actividades de 
cancha propia.

Sesión 3.
Actividades 1 y 2

Sesión 4.
Actividades 1 y 2

Sesión 5.
Actividades de la 
1 a la 3

   SA2_EF_B3_
OA_10009
No tocar la red

8 Adapta sus 
movimientos 
de acuerdo con 
el tiempo y el 
espacio, como 
una forma de 
poner a prueba 
sus capacidades.

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Sesión 9

Sesión 12

   SA2_EF_B3_
OA_10011
Pasa la bola

9 Toma decisiones 
que favorecen 
una participación 
grupal 
equilibrada 
respetando la 
lógica interna de 
las actividades.

Sesión 13.
Actividades 1 y 2

   SA2_EF_B3_
OA_10010
La cancha de 
volibol

SA2_EF_B3_
OA_10008
Invéntate un 
juego

Guía Segundo TS.indd   141 02/02/12   13:17



142

Formación Cívica y Ética I

142

Educación Física II

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

10 Menciona la 
importancia 
de las reglas, 
el espacio y el 
tiempo en el 
trabajo colectivo 
como elementos 
que benefician 
las decisiones 
grupales en 
los juegos de 
invasión.

Sesiones de la 6 
a la 7

Sesiones de la 8 
a la 9

   SA2_EF_B4_
OA_10012
Inventemos un 
juego

SA2_EF_B4_
OA_10015
El básquetbol

11 Desarrolla 
alternativas 
a partir de la 
utilización del 
pensamiento 
divergente 
para resolver 
situaciones de 
acción motriz, 
al dialogar con 
sus compañeros 
y establecer 
soluciones.

    SA2_EF_B4_
OA_10014
¿Qué son 
los juegos 
alternativos?

12 Aprueba 
estrategias 
creadas en 
colectivo a partir 
de la toma de 
decisiones para 
la consecución 
de una meta o 
resultado.

Sesión 10.
Actividad 1

Sesión 11

   SA2_EF_B4_
OA_10013
Juegos 
alternativos
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Educación Física II

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

13 Identifica la 
importancia 
de planear 
actividades para 
favorecer su 
condición física 
y desempeño 
motriz.

Sesión 14

Sesión 15

Sesión 16

SA2_EF_B5_
OA_10017
En sus marcas, 
listos, fuera

SA2_EF_B5_
OA_10019
Los juegos que 
jugábamos

14 Adapta sus 
esquemas 
motores 
generales en 
diferentes tareas 
y actividades 
motrices para 
mejorar su 
condición física.

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Sesión 9

SA2_EF_B5_
OA_10016
Mejorando mi 
condición física

SA2_EF_B5_
OA_10018
Un divertido 
esfuerzo

15 Establece 
acciones que 
le permiten 
cuidar su cuerpo 
y mantener 
su salud para 
alcanzar un 
estado de 
bienestar 
óptimo.
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Artes II
Artes Visuales 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Analiza 
funciones 
sociales de 
la imagen, 
empleando sus 
recursos visuales 
y comunicativos 
en producciones 
propias.

Sesión 12.
El diseño 
publicitario

Sesión 13.
Composición 
y técnica en 
imágenes 
publicitarias

Sesión 15.
Creación 
artística

Programa 12.
El diseño 
publicitario

Programa 13.
Composición 
y técnica en 
imágenes 
publicitarias

Programa 15.
Creación 
artística

  SA2_AV_B1_
OA_10001
Lo que me venden 
las imágenes

SA2_AV_B1_
OA_10004
Lo que siento 
cuando veo 
colores

SA2_AV_B1_
OA_10005
Guiando a los 
clientes

SA2_AV_B1_
OA_10006
Cómo me llegan 
los mensajes

SA2_AV_B1_
OA_10008
Componiendo y 
descomponiendo 
con un propósito

SA2_AV_B1_
OA_10011
Usando 
programas de 
edición

SA2_AV_B1_
OA_10012
El impacto 
publicitario

Continúa
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Artes II. Artes Visuales

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

2 Interpreta la 
imagen desde su 
función social.

Sesión 3.
El arte y la 
publicidad

Sesión 14.
Imagen artística 
y publicitaria

Programa 3.
El arte y la 
publicidad

Programa 14.
Imagen artística 
y publicitaria

  SA2_AV_B1_
OA_10002
El ataque 
publicitario

SA2_AV_B1_
OA_10007
Los mensajes 
subliminales

SA2_AV_B1_
OA_10009
La verdad y la 
mentira de la 
publicidad

SA2_AV_B1_
OA_10011
Usando 
programas de 
edición

SA2_AV_B1_
OA_10012
El impacto 
publicitario
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Artes II. Artes Visuales

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Interpreta 
el sentido 
del símbolo 
a partir del 
reconocimiento 
de sus 
elementos.

Sesión 17.
Los símbolos en 
las imágenes

Sesión 18.
Símbolos en el 
entorno

Sesión 22.
El símbolo en 
las imágenes 
sagradas

Sesión 24.
El símbolo 
en diferentes 
culturas

Sesión 27.
El símbolo en 
la mitología 
prehispánica

Sesión 19.
Símbolos en la 
comunidad

Sesión 22.
El símbolo y la 
composición

Sesión 25.
El símbolo en el 
tótem

Programa 17.
Los símbolos en 
las imágenes

Programa 18.
Símbolos en el 
entorno

Programa 22.
El símbolo en 
las imágenes 
sagradas

Programa 24.
El símbolo 
en diferentes 
culturas

Programa 27.
El símbolo en 
la mitología 
prehispánica

Programa 19.
Símbolos en la 
comunidad

Programa 22.
El símbolo y la 
composición

  SA2_AV_B2_
OA_10013
La claridad de 
los significados

SA2_AV_B2_
OA_10014
La importancia 
de los 
significados

SA2_AV_B2_
OA_10015
Iconografía 
personal

SA2_AV_B2_
OA_10016
La iconografía 
de mi ciudad

SA2_AV_B2_
OA_10017
Los pueblos 
definidos por 
imágenes

SA2_AV_B2_
OA_10018
Signos 
representativos 
para recordar

SA2_AV_B2_
OA_10019
Sagradas, 
mágicas y 
mitológicas

SA2_AV_B2_
OA_10020
Alegorizando

SA2_AV_B2_
OA_10021
La melodía de la 
imagen

Continúa
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Artes II. Artes Visuales

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

Sesión 30.
Diseño de 
alegorías

Sesión 21.
Simbología en 
las imágenes 

Sesión 28.
Significados de 
la alegoría

Programa 25.
El símbolo en el 
tótem

Programa 30.
Diseño de 
alegorías

Programa 21.
Simbología en 
las imágenes

Programa 28.
Significados de 
la alegoría

SA2_AV_B2_
OA_10022
Comparando 
imágenes 
religiosas

SA2_AV_B2_
OA_10023
Una mirada a la 
obra de Botticelli

SA2_AV_B2_
OA_10024
Describiéndome 
por completo
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Artes II. Artes Visuales

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Destaca la 
importancia de 
las técnicas en 
las artes visuales.

Sesión 34.
Imágenes en los 
medios

Sesión 35.
El cómic

Sesión 39.
El pop art

SA2_AV_B3_
OA_10025
Televisión e 
Internet, su 
importancia 
a través de la 
historia

SA2_AV_B3_
OA_10026
Contexto e 
importancia 
de los medios 
impresos

SA2_AV_B3_
OA_10028
En el estudio 
del creador de 
cómics

SA2_AV_B3_
OA_10029
¿Cómo se hace?

SA2_AV_B3_
OA_10034
Ensamblaje final

SA2_AV_B3_
OA_10035
¿Con qué se 
comen los 
videos?

Guía Segundo TS.indd   148 02/02/12   13:17



149

Artes II. Artes Visuales

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Distingue las 
posibilidades 
creativas de las 
herramientas 
que tiene a su 
alcance.

Sesión 40.
Arte 
contemporáneo 
en los medios 
masivos

Sesión 41.
El esténcil y las 
ideas

Sesión 44.
La imagen fija y 
en movimiento

Sesión 47.
Antecedentes de 
los museos y las 
galerías

Sesión 48.
Un día con sabor 
a arte

   SA2_AV_B3_
OA_10025
Televisión e 
Internet, su 
importancia 
a través de la 
historia

SA2_AV_B3_
OA_10026
Contexto e 
importancia 
de los medios 
impresos

SA2_AV_B3_
OA_10028
En el estudio 
del creador de 
cómics

SA2_AV_B3_
OA_10029
¿Cómo se hace?

SA2_AV_B3_
OA_10034
Ensamblaje final

SA2_AV_B3_
OA_10035
¿Con qué se 
comen los 
videos?
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Artes II. Artes Visuales

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

6 Reconoce 
diversas maneras 
de abordar la 
representación 
del cuerpo 
humano en 
producciones 
artísticas.

Sesión 49.
El cuerpo: 
inspiración 
artística

Sesión 59.
El retrato en 
América latina

Sesión 50.
Adornos en el 
cuerpo

Sesión 54.
La deformación 
como 
herramienta 
creativa

Sesión 57.
Retrato y 
autorretrato

Sesión 58.
Retratos en el 
entorno

Sesión 61.
Experimentando 
con el 
autorretrato

Sesión 53.
El cuerpo 
humano en la 
representación 
artística

Sesión 62.
El cuerpo 
en el arte 
contemporáneo

   SA2_AV_B4_
OA_10040
Iluminando 
fotografías

SA2_AV_B4_
OA_10043
Más allá de la 
fotografía

SA2_AV_B4_
OA_10045
Un cuerpo, 
muchas 
posibilidades

SA2_AV_B4_
OA_10046
La exaltación de 
la femineidad

SA2_AV_B4_
OA_10047
La exaltación de 
la virilidad
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Artes II. Artes Visuales

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Distingue las 
características 
de algunas 
producciones 
artísticas de la 
primera mitad 
del siglo xx y los 
incorpora en sus 
producciones 
personales.

Sesión 73.
Arte orgánico en 
la naturaleza

Sesión 74.
La escultura en 
el minimalismo

Sesión 75.
La escultura 
en el arte 
conceptual

Sesión 77.
La escultura 
hiperrealista

Sesión 78.
Instalación 
artística

   SA2_AV_B4_
OA_10039
Creando 
imágenes 
divertidas

SA2_AV_B4_
OA_10048
La interpretación 
del cuerpo 
humano por 
artistas del 
mundo

SA2_AV_B5_
OA_10049
La escultura 
realista

SA2_AV_B5_
OA_10050
La escultura no 
realista

SA2_AV_B5_
OA_10051
Las formas 
tridimensionales

SA2_AV_B5_
OA_10052
Lo que no se 
siente con las 
manos

SA2_AV_B5_
OA_10056
Primeras 
esculturas con 
función social

SA2_AV_B5_
OA_10057
Los elementos 
expresivos
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Artes II. Artes Visuales

Artes II
Danza 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Reconoce la 
importancia de 
la preparación y 
alineación de su 
cuerpo.

Secuencia de 
aprendizaje

1. Preparación 
corporal y 
elaboración de 
movimientos en 
que se combinen 
tiempo, ritmo y 
espacio

1.1. Afinación 
para una 
adecuada 
colocación del 
cuerpo

1.2. Preparación 
corporal previa 
al movimiento

   SA2_AD_B1_
OA_10002
Viviendo 
aprendo a 
expresar

SA2_AD_B1_
OA_10003
Mira lo que soy

SA2_AD_B1_
OA_10004
Adivina qué 
pienso

SA2_AD_B1_
OA_10006
Ruido corporal

SA2_AD_B1_
OA_10007
Respiro, no 
respiro. Me 
muevo como 
respiro

SA2_AD_B1_
OA_10008
Danza = Energía

SA2_AD_B2_
OA_10009
¿Cómo embona 
mi cuerpo?
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Artes II. Danza

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

2 Elabora 
secuencias de 
movimiento 
combinando 
algunos 
elementos 
y conceptos 
básicos del 
movimiento.

Secuencia de 
aprendizaje

1. Preparación 
corporal y 
elaboración de 
movimientos en 
que se combinen 
tiempo, ritmo y 
espacio

1.4. Realización 
de secuencias 
de movimientos 
expresivos 
combinando 
planos, niveles, 
direcciones y 
trayectorias 
(rectas, curvas, 
quebradas) en 
los espacios 
parcial y total

   SA2_AD_B2_
OA_10011
A movernos por 
todos lados

SA2_AD_B4_
OA_10025
Ahora sí, a bailar
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Artes II. Danza

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Reconoce de 
manera general 
las características 
socioculturales 
de los bailes 
mestizos de 
México.

Secuencia 1.
Preparación 
para el montaje 
dancístico de un 
baile mestizo

1.1. Ubicación 
del contexto 
sociocultural

   SA2_AD_B5_
OA_10029
La danza: 
expresión de 
la diversidad 
cultural

SA2_AD_B5_
OA_10030
Tradición y 
cultura

SA2_AD_B5_
OA_10031
Ritual y folclor

SA2_AD_B5_
OA_10032
Danza entre 
los Nahuas y 
Me´phaas

SA2_AD_B5_
OA_10033
Danza ritual

SA2_AD_B5_
OA_10034
Danza folclor

4 Interpreta 
libremente 
una danza 
incorporando 
algunas 
características 
de los bailes 
mestizos de su 
región.

Secuencia 1.
Preparación 
para el montaje 
dancístico de un 
baile mestizo

1.2. Características 
del baile 
seleccionado

Secuencia 2.
Montaje 
dancístico de un 
baile mestizo

2.1. Ejecución de 
pisadas básicas y 
combinaciones, 
movimientos 
corporales 
característicos y 
relación de pareja

   SA2_AD_B4_
OA_10025
Ahora sí, a bailar
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Artes II. Danza

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Aplica formas 
básicas de 
zapateado, 
con calidades 
y acentos al 
reconocer 
formas 
específicas de 
apoyo en las 
partes del pie.

Secuencia 2.
Montaje 
dancístico de un 
baile mestizo

2.1. Ejecución de 
pisadas básicas y 
combinaciones, 
movimientos 
corporales 
característicos 
y relación de 
pareja

   SA2_AD_B4_
OA_10025
Ahora sí, a bailar

6 Reconoce las 
diferencias 
y similitudes 
entre algunos 
bailes mestizos 
o folclóricos 
del mundo y de 
nuestro país.

Secuencia 2.
Montaje 
dancístico de un 
baile mestizo

2.1. Ejecución de 
pisadas básicas y 
combinaciones, 
movimientos 
corporales 
característicos 
y relación de 
pareja

   SA2_AD_B5_
OA_10029
La danza: 
expresión de 
la diversidad 
cultural

SA2_AD_B5_
OA_10030
Tradición y 
cultura

SA2_AD_B5_
OA_10031
Ritual y folclor

SA2_AD_B5_
OA_10032
Danza entre 
los Nahuas y 
Me´phaas

SA2_AD_B5_
OA_10033
Danza ritual

SA2_AD_B5_
OA_10034
Danza folclor
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Artes II. Danza

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Identifica el 
origen, los 
antecedentes 
históricos, el 
significado y 
el contexto 
actual de un 
baile mestizo de 
México.

Secuencia 1.
1.1. Ubicación 
de la danza 
en el contexto 
sociocultural

1.2. Características 
de la danza 
seleccionada

Secuencia 2.
2.1. Montaje de 
una danza: pasos, 
movimientos 
corporales y 
desplazamientos

2.2. Elaboración de 
vestuario

2.3. Manejo 
de utilería y 
accesorios

   SA2_AD_B5_
OA_10029
La danza: 
expresión de 
la diversidad 
cultural

SA2_AD_B5_
OA_10030
Tradición y 
cultura

SA2_AD_B5_
OA_10031
Ritual y folclor

SA2_AD_B5_
OA_10032
Danza entre 
los Nahuas y 
Me´phaas

SA2_AD_B5_
OA_10033
Danza ritual

SA2_AD_B5_
OA_10034
Danza folclor

8 Diseña 
secuencias de 
movimiento 
que recrean 
libremente 
elementos 
de algún 
baile mestizo 
seleccionado.

Secuencia 1.
Escenificación de 
un baile mestizo

1.2. Memorización 
de las secuencias 
de movimiento 
y realización 
de trazos 
coreográficos en 
grupo

1.3. Interpretación 
de los sentimientos 
y las ideas que 
subyacen en la 
danza

   SA2_AD_B4_
OA_10025
Ahora si a bailar
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Artes II. Danza

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

9 Elabora una 
puesta en 
escena de un 
baile mestizo 
seleccionado.

Secuencia 1.
1.1. Definición 
de la estructura 
general

1.2. Memorización 
de las secuencias 
de movimiento 
y realización 
de trazos 
coreográficos en 
grupo

    

10 Argumenta 
por qué el 
baile mestizo 
forma parte de 
la diversidad 
cultural y del 
patrimonio 
nacional de 
nuestro país.

Secuencia 2.
Valoración de 
un baile mestizo 
como parte 
del patrimonio 
cultural de México

2.1. Valoración 
estética del 
montaje 
dancístico 
realizado por el 
grupo y reflexión 
colectiva en torno 
al proceso de 
montaje

2.2. Reflexión en 
grupo en torno a 
la importancia de 
los bailes mestizos 
como parte de la 
diversidad cultural 
de México

   SA2_AD_B5_
OA_10029
La danza: 
expresión de 
la diversidad 
cultural

SA2_AD_B5_
OA_10030
Tradición y 
cultura

SA2_AD_B5_
OA_10031
Ritual y folclor

SA2_AD_B5_
OA_10032
Danza entre 
los Nahuas y 
Me´phaas

SA2_AD_B5_
OA_10033
Danza ritual

SA2_AD_B5_
OA_10034
Danza folclor
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Artes II
Música 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Utiliza las 
figuras rítmicas 
con puntillo 
para diseñar 
secuencias 
rítmicas en el 
compás de 6/8.

Secuencia 2.
2.1. Las figuras 
negras con 
puntillo y corchea 
con puntillo 
(y sus silencios 
respectivos)

2.2. El compás de 
6/8 y sus figuras 
rítmicas más 
simples: blanca 
con puntillo, 
negra con 
puntillo y corchea 
(agrupada en 
grupo de tres)

Secuencia 3.
3.1. Características 
generales de los 
bailes presentes 
en la comunidad, 
localidad y región

   SA2_AM_B1_
OA_10001
Pon atención

SA2_AM_B1_
OA_10002
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Artes II. Música

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

2 Crea canciones 
con temas de 
su interés con 
la estructura 
estrófica en 
diferentes 
géneros y estilos.

Secuencia 1.
1.1. Ejercitación 
de la técnica 
vocal

Secuencia 2.
2.1. ¿Cómo 
se hace una 
canción?

2.2. Audición e 
identificación 
de la estrofa y el 
estribillo

Secuencia 3.
3.1. Cómo 
se canta en 
el entorno. 
Actividad 
individual-
grupal. 
Recopilación de 
canciones de la 
comunidad

   SA2_AM_B2_
OA_10007
Cantemos

SA2_AM_B2_
OA_10008
Cantemos 
nuestra historia
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Artes II. Música

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Aplica la 
clasificación 
organológica de 
los instrumentos 
para construir 
aerófonos y 
cordófonos.

Secuencia 1.
1.1. Ejercitación de 
los principios del 
aspecto técnico 
de ejecución del 
instrumento

1.2. Profundización 
en la práctica de 
la lectura de la 
notación musical 
convencional

Secuencia 2.
2.1. Construcción 
de un aerófono 
y un cordófono 
con materiales de 
uso cotidiano y de 
reciclaje

   SA2_AM_B3_
OA_10012
Taller de 
laudería

4 Ejecuta piezas 
en ensamble, 
empleando los 
instrumentos 
construidos.

    SA2_AM_B3_
OA_10014
Aprendiendo 
música

SA2_AM_B3_
OA_10015
Composición
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Artes II. Música

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Reconoce 
auditivamente el 
plano armónico 
en música 
de distintos 
géneros.

Secuencia 1.
1.1. Qué es la 
armonía

1.3. Creación, 
registro gráfico 
e interpretación 
de composiciones 
musicales

   SA2_AM_B4_
OA_10016
Armonizando

SA2_AM_B4_
OA_10017
Dividiendo la 
música

6 Reconoce la 
forma rondó 
para crear 
composiciones.

Secuencia 1.
1.1. Qué es la 
armonía

1.3. Creación, 
registro gráfico 
e interpretación 
de composiciones 
musicales

   SA2_AM_B2_
OA_10009
Cantemos de 
muchas formas
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Artes II. Música

Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Explica los usos 
y funciones de 
diferentes géneros 
musicales en la 
sociedad.

Secuencia 1.
1.1. Audición 
y visualización 
de distintos 
géneros 
musicales según 
sus usos y 
funciones

1.2. Audición 
de música 
de los cinco 
continentes

Secuencia 2.
2.1. Valorar la 
música como 
una actividad 
importante en 
la vida de los 
seres humanos

    

8 Interpreta vocal e 
instrumentalmente, 
música nacional y 
de diversas partes 
del mundo.

    SA2_AM_B3_
OA_10013
Haciendo música 

AMII_GODA_
B4_A003
A crear música
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Artes II
Teatro 
Bloque I

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

1 Comunica ideas 
a partir de la 
expresión de 
emociones y 
sentimientos, 
utilizando 
voz, gestos y 
movimientos.

Secuencia 1.
1.1. Movimiento 
gestual, estado 
de ánimo y 
emociones

1.2. Movimiento, 
gesto y voz para 
caracterizar 
personajes

1.3. Dicción, 
intensidad y 
proyección de la 
voz

1.4. Apreciación 
del manejo de 
emociones y 
estados de ánimo 
por medio del 
cuerpo y la voz

Secuencia 2.
2.1. ¿Sabes qué 
es el gesto y el 
subgesto?

   SA2_AT_B1_
OA_10001
¿Qué es lo que 
dice ese cuerpo 
y/o esa voz?

SA2_AT_B1_
OA_10002
Veo, luego 
interpreto

SA2_AT_B1_
OA_10003
La actuación 
por fuera y por 
dentro

2 Compara 
algunas formas 
de expresión 
artística 
presentes en 
México.

Secuencia 5.
5.1. Las 
profesiones del 
teatro

5.2. Implicaciones 
del trabajo 
profesional en el 
teatro

   SA2_AT_B1_
OA_10004
La danza, la 
pintura, la 
arquitectura 
en la época 
prehispánica

SA2_AT_B2_
OA_10008
Visita virtual

SA2_AT_B2_
OA_10009
Retrocediendo el 
tiempo

SA2_AT_B3_
OA_10014
Lo que usaban 
antes
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Artes II. Teatro

Bloque II

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

3 Reconoce las 
formas de 
manejo del 
espacio escénico 
y las utiliza para 
expresarse en 
escena.

Secuencia 1.
1.1. Conceptos 
básicos del espacio 
escénico

1.2. Zonas en las 
que se divide el 
escenario

Secuencia 1.
1.3. La cuarta 
pared y la pared 
que se abre a la 
participación del 
público

Secuencia 3.
3.1. Manejo del 
espacio escénico 
definiendo las 
zonas del escenario

3.2. Colocación 
escénica en las 
zonas del escenario, 
definiendo las 
posiciones ante el 
público

Secuencia 4.
4.3. La relación 
entre la música y el 
teatro

4.4. Formas de 
teatro con música 

4.5. El ritmo en el 
teatro

   SA2_AT_B1_
OA_10006
Un teatrero

SA2_AT_B2_
OA_10007
Zonas del 
escenario

SA2_AT_B2_
OA_10010
Posiciones 
virtuales
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Artes II. Teatro

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

4 Analiza los 
significados del 
tiempo y espacio 
ficticios, en 
una producción 
escénica.

Secuencia 1.
1.4. El espacio 
ficticio

Secuencia 5.
5.1. Herramientas 
para el manejo del 
tiempo ficticio

5.3. Reconocimiento 
de herramientas 
del tiempo ficticio: 
elipsis, flash 
forward y flash 
back

   SA2_AT_B2_
OA_10011
Lo que veo, 
siento y escucho

SA2_AT_B2_
OA_10012
Efectos del 
tiempo ficticio

SA2_AT_B3_
OA_10013
Me visto para 
actuar

SA2_AT_B3_
OA_10014
Lo que usaban 
antes
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Artes II. Teatro

Bloque III

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el alumno
Programa de 

televisión
Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

5 Reconoce 
algunas 
formas de 
caracterización 
usadas en teatro.

Secuencia 1.
1.1. Métodos de 
caracterización externa

1.1.1. Caracterización 
externa

1.1.2. Recreación de 
personajes

1.1.3. Creación de 
narraciones a partir de 
personajes, vestuario y 
máscaras

   SA2_AT_B1_
OA_10005
Un mimo

SA2_AT_B3_
OA_10013
Me visto para 
actuar

SA2_AT_B4_
OA_10017
Si cambio el tono

SA2_AT_B4_
OA_10019
De dónde a 
dónde

SA2_AT_B4_
OA_10020
En la literatura, 
en el teatro, en 
los medios

6 Identifica las 
funciones del 
director en el 
teatro.

Secuencia 2.
2.1. Papel y quehaceres 
del director de escena

2.1.1. Cambios en el 
papel del director en la 
historia del teatro

2.1.2. Experimentación 
del papel del director

   SA2_AT_B3_
OA_10016
¿Qué papel 
te gusta 
desempeñar?
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Artes II. Teatro

Bloque IV

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

7 Distingue 
los géneros 
teatrales en 
diferentes 
épocas y 
contextos.

Secuencia 1.
1.3. Surgimiento 
de los géneros 
en diferentes 
momentos de la 
historia del teatro

1.3.1. Tragedia 
y comedia en el 
teatro griego

1.3.2. Tragicomedia 
en el teatro 
medieval y en el 
Siglo de Oro

Secuencia 1.
Melodrama en 
el romanticismo 
hispanoamericano

1.3.4. Pieza en 
el teatro ruso de 
principios del siglo 
xx

1.3.5. Farsa en el 
teatro de carpa en 
México

1.4. Análisis del 
género de una obra 
dramática.

1.4.1. Trayectoria 
del personaje en 
diferentes géneros

1.5. Exploración de 
las diferencias de 
géneros dramáticos

   SA2_AT_B3_
OA_10014
Lo que usaban 
antes

SA2_AT_B4_
OA_10018
¿A qué género 
pertenece?
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Bloque V

Plan único de 
educación básica

Materiales educativos vigentes

Aprendizajes 
esperados

Libro para el 
alumno

Programa de 
televisión

Interactivo 
mediateca

Bibliotecas oda

8 Realiza alguna 
actividad para el 
montaje de una 
obra de teatro.

Secuencia 1.
1. Estructura 
dramática y 
puesta en escena

1.1. Elementos 
que influyen en 
la estructura 
dramática

1.2. Montaje 
de una obra de 
teatro

1.3. Participación 
en el proceso de 
montaje grupal

1.4. El teatro 
como medio 
de expresión 
personal y social

   SA2_AT_B5_
OA_10021
Cómo atraer al 
público

SA2_AT_B5_
OA_10022
¿Cómo nos salió?

9 Argumenta 
sobre la relación 
del teatro con 
otras formas 
de expresión 
artística.

    SA2_AT_B5_
OA_10023
Una forma 
de señalar los 
problemas

SA2_AT_B5_
OA_10024
Una forma 
de señalar los 
problemas
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