
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El objetivo de la estrategia aquí detallada, es establecer una línea de acción tendiente a fortalecer la educación del nivel de secundaria en sus 

diferentes modalidades. Por este motivo, el Colegiado Académico de Asesores Técnico Pedagógicos de secundarias generales y telesecundarias, 

se dieron a la tarea de diseñar, estructurar, aplicar, analizar, evaluar y dar seguimiento a la misma. Esta línea de acción atiende al contexto de 

una realidad que se vive en el mundo debido a la contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (Covid-19).  

 

Derivado de lo anterior, se diseñó un proyecto que rescata los aprendizajes esperados esenciales (AEE) identificados y seleccionados por 6126 

docentes de escuelas secundarias generales, particulares y de telesecundaria. Esto, a través de un formulario diseñado por cada uno de los 

Asesores Técnicos Pedagógicos, y aplicado a los docentes del Estado de Chihuahua. Mediante esta acción, se recogió la información pertinente 

a la selección e identificación de los aprendizajes esenciales con base en el Plan y Programa de Estudios 2011 y 2017.  

 

Fue fundamental tomar en cuenta la flexibilidad del currículo, el cual, permite fomentar procesos de aprendizaje de acuerdo a las distintas 

necesidades y contextos de los estudiantes de cada región y nos permitiera el desarrollo máximo de su potencial. Este proyecto se enmarca en 

una educación inclusiva, facilitando a los docentes, aquella información relativa a los aprendizajes esenciales que les permitan ofrecer 

oportunidades de desarrollar el potencial de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción.  

 

Por otro lado, debido a las consecuencias derivadas de la pandemia, se atiende de igual manera al desarrollo de la dimensión sociocognitiva y 

emocional al establecer mediante esta selección de aprendizajes esenciales una vinculación directa entre lo cognitivo, social y emocional. 

Finalmente, el producto obtenido, contribuye a la asesoría y acompañamiento de las estrategias y acciones de todos los agentes educativos que 

intervienen en el proceso; al ofrecerles contenidos concisos y precisos para atender a los niños, niñas y adolescentes con equidad y apegados a 

derecho.  

 

 

 

 



 

 

*Con la colaboración del Dr. Pedro Covarrubias Pizarro: 

Propuesta de actividades para la ejecución de ajustes razonables para las y los alumnos de educación básica que presentan aptitudes 

sobresalientes (AS) y que enfrentan barreras para el aprendizaje (BAP). Queda a consideración de las y los docentes la implementación de estas 

sugerencias, en los momentos específicos que así lo consideren prudente. Además, se debe considerar el acompañamiento y seguimiento 

permanente del docente regular y/o maestro de apoyo en caso de que la escuela cuente con el servicio. Algunas posibles estrategias son:  

 

● Realización de proyectos que complementen los aprendizajes esenciales o de temas de interés para la o el alumno con AS. 

● Profundizar conocimientos sobre las áreas de interés o temas particulares que sean de interés del alumno, llevándolo a potencializar su 

capacidad y habilidades. 

● Desarrollo de estrategias para la redacción de diarios, cuentos, narraciones o historietas que se vinculen a determinados temas del programa, 

o bien cuando se tengan áreas de interés muy específicas.  

● Uso de diferentes estrategias de desarrollo cognitivo para transferir conocimientos, como cuadros de doble entrada, cuadros sinópticos, 

organizadores gráficos, cuadros semánticos, presentaciones digitales, entre otras.  

● Uso de juegos de razonamiento lógico que pueden ser utilizados como formación complementaria.  

● Retos creativos en donde ponga en juego la fluidez, flexibilidad y originalidad en la producción de trabajos.  

● Proyectos de ciencia enfocados al razonamiento inductivo o deductivo y el uso de herramientas para la recolección, procesamiento, análisis 

y aplicación de la información. Pueden surgir de los contenidos programáticos o ser complementarios dependiendo el área de interés o la 

aptitud sobresaliente identificada.  

● Trabajo con actividades de arte que se vinculen al contenido esencial (danza, pintura, artes visuales, etc.). 

● Realización de campañas de ecología, cuidado de animales, prevención de enfermedades, impulso a la lectura, uso de materiales reciclados, 

etcétera. Uso de diferentes medios y recursos para la realización de las mismas.  

● Micro proyectos emprendedores donde puedan impulsar la producción de alimentos o artículos locales, así como la creación de estrategias 

de ventas y distribución de los mismos, empleando las redes sociales.  

● Consulta en Internet sobre temas diversos que puedan surgir de los mismos contenidos del programa o de los intereses personales. Revisión 

de documentales, artículos, videos, etcétera.  

● Por medio del uso de los medios electrónicos, elaboración de videos para YouTube, programas de radio, podcast, o contenido para Facebook, 

Instagram o Tiktok, de los temas de interés del alumnado, o del mismo contenido programático, y que puedan ser compartidos en determinados 

sectores de la población.  

● Consultas en línea de diferentes tópicos creando cuestionarios en formularios Google y determinando públicos de alcance.  

● Entrevistas virtuales con especialistas previamente seleccionados, en diferentes áreas o temáticas.  



 

 

● Por medio de las plataformas Meet o Zoom, agrupar a varias niñas, niños y jóvenes con AS, para debatir temas actuales. Previamente se 

puede organizar la reunión, dejar temas para analizar y llevar a cabo sesiones programadas periódicamente para trabajar.  

● Buscar cursos de fotografía digital y edición de fotos, (a través de tutoriales de YouTube o con especialistas en el tema). 

● Crear ciclo de películas para la realización de debates, o bien para la apreciación de elementos cinematográficos o cuestiones de arte.  

● En la medida de lo posible realizar visitas a museos virtuales para que compartan experiencias de desarrollo artístico, apreciación del arte, o 

indagar sobre la obra de pintores o escultores.   

● Ver obras de teatro en línea cuando esta opción sea posible, puestas en escena, cuadro de danza, pantomima, etcétera.  

● Realización de campañas de prevención del COVID, de problemas sociales, cuidado emocional, salud mental, etc.  

● Si es factible que tomen cursos extracurriculares en línea de karate, cocina, jardinería, etc., cuando los tiempos, recursos y organización 

escolar y familiar lo permita.  

● Desarrollar y enviar actividades diseñadas en páginas o plataformas digitales gratuitas, con actividades que impliquen mayor complejidad o 

reto cognitivo para el alumnado. 

● Impulsar la creación, diseño y organización de rincones de lectura, historia, arte, matemáticas, etcétera, que puedan funcionar en las casas 

de los alumnos.   

● Para el desarrollo curricular y el avance programático, es posible se considere la ampliación vertical con la intención de profundizar contenidos 

de interés o que ya dominen, o bien la ampliación horizontal vinculando contenidos de una asignatura con otras áreas, etc.   

 

Esta serie de estrategias pueden favorecer el desarrollo cognitivo, artístico, socioafectivo o creativo del alumnado con AS. Deberán ser planeadas, 

coordinadas y supervisadas, por algún tutor como el o la docente de grupo, el maestro o equipo de apoyo o especialista, y dependerá de las 

características y necesidades específica que este presentando cada caso, así como de las condiciones contextuales en que viva. Cabe recordar 

que no todas y todos los alumnos con AS son iguales, y que algunos de ellos enfrentan diferentes BAP, por lo tanto, se requiere de un trabajo 

conjunto para determinan la mejor opción a partir del diagnóstico.   
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ESPAÑOL 
 

 

Los siguientes aprendizajes esenciales fortalecen el perfil de egreso en los ámbitos de, “Lenguaje y comunicación”, “Convivencia y 
ciudadanía”, “Apreciación y expresión artísticas” y “Colaboración y trabajo en equipo”, desde las siguientes perspectivas:  
 

• Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e 
interlocutores.  

• Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 
de México en el mundo.  

• Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas.  

• Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes (entre ellas, música, danza y teatro). 

• Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

 
Se encuestaron un total de 767 maestros de Secundaria General y Telesecundaria 
 

 

 

 

 

 



 

 

1° ESPAÑOL PLAN 2017 

ÁMBITO 

PRÁCTICA 
SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES 

 (ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES  
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Elige un tema de su interés y realiza una pequeña 
investigación con apoyo 

• Selecciona el tema a investigar, si es necesario se le 
pueden plantear dos o tres opciones con apoyo de 
imágenes y que elija una, o bien, conociendo los 
intereses del estudiante plantearle que investigue 
sobre ese tema de interés. 

• Dependiendo del nivel de competencia curricular del 
estudiante y de los tipos de apoyo de acuerdo con su 
condición, pueden elegir entre varias opciones: 
1. Ofrecerle una muestra de un listado de preguntas 

de un tema, para que elabore uno similar. 
2. Apoyarle a redactar una lista de preguntas sobre 

lo que desea saber del tema. 
3. Brindarle una ficha con dos o tres preguntas que 

le guíen en su investigación, si es necesario con 
apoyo de imágenes. 

• Con apoyo del docente y/o padres de familia 
selecciona textos impresos o electrónicos sobre el 
tema que seleccionó (textos de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular, de ser necesario con apoyo de 
imágenes o pictogramas; en caso de debilidad visual 
en tamaño de letra grande, o en braille para 
discapacidad visual).  

Elige un tema y hace una pequeña investigación.  
● Plantea un propósito para emprender una búsqueda en 

acervos impresos o digitales.  
● Elabora una lista de preguntas sobre lo que desea 

saber de un tema.  
● Selecciona y lee textos impresos o electrónicos 

relacionados con el tema que seleccionó. 
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Escribe narraciones de invención propia (cuentos 
sencillos) 
De acuerdo con su nivel de competencia curricular: 

• Plantea una historia con una secuencia causal de 
acontecimientos que parten de una situación 
problemática inicial y desembocan en su solución o en 
el fracaso de los personajes. Toma como modelo 
situaciones y tramas conocidas, pero les aporta 
elementos originales. 

• Planea, escribe y revisa su texto, utilizando fórmulas 
recurrentes en otros cuentos para dar continuidad a la 
historia, así como presentar y describir personajes y 
acontecimientos (apoyándose de otros cuentos como 
ejemplo). 

• Utiliza algunos adverbios, frases adverbiales y nexos 
para resaltar las relaciones temporales entre 
acontecimientos (hace mucho tiempo, después, más 
adelante, etcétera). 

• Revisa el uso de verbos en tiempos pasados (pretérito 
y copretérito) para presentar acontecimientos, según 
su continuidad. 

• Si algún estudiante lo requiere se le puede apoyar con 
imágenes, donde ordene los sucesos y describa 
brevemente lo ocurrido; en caso de debilidad visual en 
tamaño de letra grande, o en braille para discapacidad 
visual. 

   Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia.  
● Plantea una trama coherente, compuesta por 

acontecimientos articulados causalmente, distribuidos 
en episodios que plantean expectativas e incertidumbre 
en el lector, de acuerdo con los temas y convenciones 
del subgénero. 

●  Utiliza nexos temporales y frases adverbiales para 
expresar la temporalidad y la causalidad. 

●  Mantiene la referencia a lugares y personajes a lo largo 
de la historia mediante la sustitución de nombres y otras 
clases de palabras por sinónimos, pronombres y otros 
recursos. 

●  Desarrolla personajes, espacios y ambientes en 
función de la trama. Procura que las características 
psicológicas y las acciones de los personajes sean 
congruentes. 

●  Identifica y utiliza recursos narrativos propios del 
subgénero elegido para crear emociones, miedo, 
sorpresa o expectación.  

● Revisa aspectos formales como ortografía y 
organización gráfica del texto al editarlo. 
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Participa en la elaboración de un reglamento escolar. 

• Identifica un reglamento de otros tipos de textos. 

• Participa con sus compañeros en la elaboración del 
reglamento: proponiendo oralmente o redactando 
reglas; usa oraciones breves. 

• Reconoce la importancia de cumplir las normas 
incluidas en los reglamentos para regular la 
convivencia. 

• Es importante que si el estudiante así lo requiere se le 
muestre el reglamento con palabras sencillas y 
acompañadas de referentes visuales.  

• En caso de debilidad visual en tamaño de letra grande, 
con relieves o en braille para discapacidad visual. 

Participa en la elaboración del reglamento escolar.  
● Conoce la función y las características de los 

reglamentos.  
● Reflexiona sobre la forma en que se redactan los 

reglamentos, el uso de verbos: modo (infinitivo o 
imperativo) y tiempo, y su organización gráfica.  

● Reflexiona en torno al valor de los reglamentos para 
regular la vida social en los diferentes espacios en que 
se desarrolla. 
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Lee y compara notas informativas sobre una noticia 
(con apoyo si así se requiere). 

• Lee los títulos y encabezados y elige una nota 
informativa que considere relevante. 

• Reflexiona y reconoce algunas características de la 
forma y el contenido de la nota informativa.  

• Comenta la nota informativa y explica por qué la 
considera relevante. 

• Proporcionar a estudiante notas informativas breves, 
con un lenguaje sencillo, con apoyo de imágenes y 
cercanas a la vida cotidiana.  

● En caso de debilidad visual en tamaño de letra grande, 
o en braille para discapacidad visual. 

Lee y compara notas informativas sobre una noticia que 
se publican en diversos medios.  

• Identifica en las notas informativas los hechos, sus 
protagonistas y dónde sucedió la noticia. 

• Identifica las fuentes de información y si la nota 
informativa está firmada por un reportero o proviene de 
una agencia de noticias.  

• Compara las interpretaciones que los medios hacen de 
los hechos: la información y las opiniones que se 
presentan. 
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Lee cuentos y novelas breves. 

• Hace inferencias sobre las motivaciones implícitas de los 

personajes y sus perspectivas. 

• Compara diferentes obras sencillas de literatura 
latinoamericana, se le pueden brindar fragmentos o 
resumen de obras literarias, con lenguaje sencillo, breve 
y acompañado de imágenes (en caso de debilidad visual 
en tamaño de letra grande, o en braille para discapacidad 
visual). 

Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana contemporánea. 
● Explica las acciones y las características psicológicas 

de los personajes con base en sus intenciones, 
motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros 
personajes. 

● Explica las acciones y las características psicológicas 
de los personajes con base en sus intenciones, 
motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros 
personajes. 

● Explica las acciones y las características psicológicas 
de los personajes con base en sus intenciones, 
motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros 
personajes. 

● Explica las acciones y las características psicológicas 
de los personajes con base en sus intenciones, 
motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros 
personajes. 

● Profundiza su conocimiento e interpretación de 
algunas obras, corrientes o autores de la literatura 
latinoamericana mediante la consulta de fuentes 
literarias. 
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 Recopila leyendas populares para representarlas en 

escena. 

• Identifica la leyenda de otros tipos de textos.  

• Indaga con apoyo de su contexto familiar sobre algunas 
leyendas populares de su comunidad. 

• Analiza una leyenda de su localidad: relato breve, 
acompañado de imágenes, oraciones sencillas (en caso de 
debilidad visual en tamaño de letra grande, o en braille para 
discapacidad visual). 

• Participa con sus compañeros en la representación de una 
obra de teatro de las leyendas seleccionadas en clase 
(asignarle un rol y responsabilidad de acuerdo con sus 
potencialidades e intereses). 

Recopila leyendas populares para representarlas en 
escena.  

• Identifica las leyendas como un tipo de relato 
tradicional que fusiona un trasfondo histórico con las 
representaciones simbólicas de una comunidad.  

• Indaga y analiza el significado cultural de una leyenda 
de su comunidad o localidad.  

• Indaga y analiza el contenido histórico que puede 
estar presente en una leyenda. 

• Analiza la trama de una leyenda de su localidad para 
identificar los momentos más importantes en el 
sentido del relato y escribir una obra de teatro. 
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Investiga qué lenguas se hablan en su región. 

• Identifica las lenguas que se hablan en su localidad, en su 
familia y en la región. 

• Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de hablar 
propia y la de otros lugares de nuestro país: entonación, 
vocabulario, expresiones. 

• Reflexiona sobre la necesidad de tener en un país tan 
diverso una lengua común para comunicarse. 

• Apoyar con textos sencillos, situaciones cercanas a la 
realidad del estudiante, ejemplos contextuales, con apoyo 
de imágenes, audios y vídeos (braille para discapacidad 
visual). 

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de 
los pueblos hispanohablantes. 
● Reconoce la diversidad lingüística de la comunidad de 

hispanohablantes. 
● Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de 

habla propia y la de otros hispanohablantes: 
entonación, vocabulario, expresiones. 

●   Reconoce la diversidad lingüística como una 
característica del dinamismo del lenguaje (factores 
históricos y culturales). 

● Reconoce el papel del español escrito y su 
importancia como lengua de comunicación 
internacional. 



 

 

E
s

tu
d

io
 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 p

a
ra

 

a
d
q

u
ir
ir
 n

u
e

v
o
s
 c

o
n
o

c
im

ie
n
to

s
 Compara una variedad de textos sobre un tema. 

• De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante: elabora una lista sencilla de preguntas para 
buscar información sobre un tema, sigue un listado de 
preguntas sencillas entregadas por el docente, se guía de 
dos o tres preguntas propuestas por el docente para buscar 
información de un tema.  

• Si es posible el estudiante explora diversas fuentes 
sugeridas por el docente, o bien, de dos o tres fuentes 
sencillas, acompañadas de imágenes.  

• Compara la información de las fuentes proporcionadas y 
elige una, argumentando los motivos de su selección. 

Compara una variedad de textos sobre un tema. 

• Elabora una lista ordenada de preguntas para buscar 
información sobre un tema.  

• Identifica y explora fuentes diversas sobre ese tema 
para valorar cuál es la más pertinente de acuerdo con 
los propósitos de su búsqueda. 

• Compara los contenidos a partir de las definiciones, los 
ejemplos, las ilustraciones y otros recursos gráficos 
con el fin de evaluar la calidad y la actualidad de la 
información. 
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Escribe un texto biográfico. 

• Elige un personaje de su interés. Si es necesario se le 
pueden plantear dos o tres opciones con apoyo de 
imágenes y que elija una, o bien, conociendo los intereses 
del estudiante plantearle que investigue sobre su personaje 
favorito. 

• De acuerdo con su nivel de competencia curricular: 
1. Ordena cronológicamente una secuencia de imágenes 

acompañadas de oraciones breves sobre los sucesos 
más importantes del personaje seleccionado (En caso 
de debilidad visual en tamaño de letra grande, o en 
braille para discapacidad visual). 

2. Ordena cronológicamente una secuencia oraciones 
breves sobre los sucesos más importantes del 
personaje seleccionado.  

• Redacta oraciones breves, de manera cronológica la 
historia del personaje. 

Escribe un texto biográfico. 
● Elige un personaje y justifica su elección.  
● Narra, de manera cronológica, la historia del 

personaje.  
● Usa el tiempo pasado para narrar los sucesos y el 

copretérito para describir situaciones de fondo o 
caracterizar personajes.  

● Emplea diversos signos de puntuación para citar: dos 
puntos, comillas, paréntesis con la referencia 
bibliográfica. 
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Lee una novela corta de su elección (con apoyo si es 
necesario). 

• Identifica la novela de otros tipos de textos. 

• Reconoce algunas de las características de una novela. 

• Describe de manera sencilla, con apoyo de imágenes de 
ser necesario: 
1. Trama principal. 
2. Personajes principales.  

● Contextos en que se desenvuelve la trama. 

Lee una novela completa de su elección. 
• Analiza la evolución psicológica y social de los 

personajes a lo largo de la historia.  
• Describe la perspectiva que tienen los personajes 

sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento 
de la situación, su posición social o sus características 
psicológicas (según sea el caso).  

•  Describe el mundo social en que se presenta la 
historia; reflexiona sobre los momentos históricos y 
sociales que le sirven de referencia.  

• Reconoce las características estructurales de una 
novela, que la distinguen de otros tipos de narración. 
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 Lee y comenta textos argumentativos. 

● Identifica con apoyo un tema que puede ser polémico, 
cercano a la realidad y contexto del estudiante. 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante: elabora una lista sencilla de preguntas para 
buscar información sobre un tema, sigue un listado de 
preguntas sencillas entregadas por el docente, se guía 
de dos o tres preguntas propuestas por el docente para 
buscar información de un tema.  

● Selecciona con apoyo, en diversas fuentes sugeridas 
por el docente (textos breves, pueden ser fragmentos, 
paráfrasis, con apoyo de imágenes) acerca del tema 
polémico seleccionado. 

Lee y comenta textos argumentativos. 
• Identifica temas que pueden ser polémicos.  
• Formula preguntas para guiar la búsqueda de 

información.  
• Selecciona, en fuentes electrónicas e impresas, textos 

argumentativos acerca de temas polémicos. 
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 c
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Participa en el diseño y organización del periódico 
escolar con sus compañeros.  
● Explora diversos periódicos de circulación nacional 

para reforzar sus conocimientos sobre su estructura: 
secciones y géneros que los conforman. 

● Reflexiona sobre la importancia del periódico como 

medio de comunicación en el centro escolar. 

● De acuerdo con sus potencialidades elabora un texto 
para incluir en el periódico. 

● Colabora en la organización y difusión del periódico: 
asignar rol y responsabilidades de acuerdo con sus 
potencialidades e intereses. 

Diseña y organiza el periódico escolar.  

• Reconoce que el periódico escolar es un medio 
importante para establecer comunicación en la 
comunidad educativa. 

• Elabora textos para incluir el periódico.  

• Colabora en la organización y difusión del periódico. 
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Revisa convocatorias y llena con apoyo formularios 
sencillos.  
● Lee y analiza convocatorias sencillas, identificando su 

contenido y algunas de sus características (textos 
breves, vocabulario sencillo, acompañado de 
referentes visuales). 

● Lee con apoyo si es necesario, formularios sencillos. 
● Completa formularios sencillos, cercanos a la vida 

cotidiana del estudiante y de acuerdo con sus intereses. 

Revisa convocatorias y llena formularios diversos.  
• Identifica en las convocatorias los datos relevantes, 

como fechas de registro, documentación solicitada, 
requisitos, horarios y lugares de atención, entrega de 
resultados. 

•  Lee atentamente los formularios e identifica qué 
información se requiere para completarlos. 

• Reflexiona sobre las formas de redactar las 
convocatorias: lenguaje formal, oraciones breves con 
verbos en subjuntivo o con verbo auxiliar en tiempo 
futuro. 

• Llena formularios. 

 



 

 

3° ESPAÑOL PLAN 2011 

ÁMBITO 
PRÁCTICA 

SOCIAL DEL 
LENGUAJE  

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

E
s
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d
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Elaborar un 
ensayo sobre un 
tema de interés 

● Identifica los ensayos de otros tipos de textos. 
● Expresa y argumenta su punto de vista sobre un tema 

de su interés, elaborando (con apoyo) un ensayo 
sencillo. (Si el estudiante requiere apoyo más 
significativo se le puede solicitar que ordene un ensayo 
breve, y que al final escriba en una oración simple o con 
apoyo de imágenes su opinión sobre el tema).  

● Conoce las características de y función de los 
ensayos. 

● Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que 
desarrolla en un ensayo y lo sustenta con 
información de las fuentes consultadas. 

Participar en panel 
de discusión 

sobre un tema 
investigado 

previamente. 

● Identifica en diferentes ejemplos sencillos, la diferencia 
entre argumentos basados en datos y basados en 
opiniones. 

● Expresa dentro de un debate. de acuerdo con sus 
características, su opinión sobre un tema (Lengua de 
Señas Mexicana, tablero de comunicación, vocabulario 
sencillo, entre otros).  

● Identifica la diferencia entre los argumentos basados 
en datos y los basados en opiniones personales. 

● Expresa de manera clara sus argumentos y los 
sustenta en información analizada, al debatir sobre 
un tema. 

L
it
e

ra
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ra
 Estudiar las 

manifestaciones 
poéticas en un 

movimiento 
literario 

● Identifica la poesía de otros tipos de textos. 
● Reconoce las principales características de la poesía, 

identificando algunas de las figuras retóricas a través 
de ejemplos sencillos (acompañar de referentes 
visuales; en caso de debilidad visual en tamaño de letra 
grande, o en braille para discapacidad visual). 

● Reconoce el contexto en que se describe e intención de 
diferentes poemas sencillos.  

● Reconoce el contexto histórico y social de la poesía 
dentro de un movimiento literario. 

● Identifica la función y características de las figuras 
retóricas en los poemas a partir de un movimiento 
literario. 



 

 

Elaborar y 
prologar 

antologías de 
textos literarios. 

● Analiza diferentes textos introductorios sencillos, donde 
se emplee un vocabulario y extensión acorde al nivel de 
competencia curricular del estudiante (si es necesario 
con referentes visuales, o en caso de debilidad visual 
en tamaño de letra grande, o en braille para 
discapacidad visual). 

● Infiere el contenido de una obra literaria a través de la 
lectura realizada a los textos introductorios.  

● Analiza e identifica la información presentada en 
textos introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias 
y presentaciones. 

● Utiliza la información de un prólogo para anticipar el 
contenido, los propósitos y las características de una 
obra literaria o una antología. 
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Analizar el efecto 
de los mensajes 

publicitarios a 
través de 
encuestas 

● Analiza diversos mensajes publicitarios (carteles, 
audios, videos, de acuerdo con las necesidades y 
características del estudiante, con un lenguaje sencillo 
y con temáticas cercanas a su vida cotidiana). 

● Reconoce por medio del compartir experiencias 
cercanas a su contexto sociofamiliar el efecto que 
tienen estos mensajes en los consumidores.  

● Expresa (por medio de lenguaje oral, escrito, Lengua de 
Señas Mexicana u otro medio alternativo o aumentativo 
de comunicación) el impacto de estos mensajes 
publicitarios en la vida de las personas cercanas al 
estudiante, pueden apoyar familiares compartiendo sus 
experiencias, para que el estudiante forme su opinión 
sobre el tema, o bien, por medio de las experiencias 
compartidas de sus compañeros y del mismo 
estudiante.  

● Analiza las características de los mensajes 
publicitarios. 

● Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en 
los consumidores. 

● Describe el impacto de los anuncios publicitarios en 
la sociedad mediante un texto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLÉS 
 

Los aprendizajes esperados aquí descritos fortalecen los ámbitos de: “Lenguaje y comunicación”, “Colaboración y trabajo en equipo” y 

“Atención al cuerpo y la salud” del Plan de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

 

● Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

● Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

 

 

Se encuestaron un total de 636 maestros de Secundaria General y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° INGLÉS PLAN 2017 

AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES 
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESENCIALES 
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Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 

comunitario. 

● Escucha y explora sugerencias en 
diálogos. 

● Escucha y revisa diálogos sobre 
servicios comunitarios. 

● Entiende el sentido general y las 
ideas principales. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación. 

Compone diálogos e 
intervenciones para 

un cortometraje mudo. 

● Comprende el significado de algunas 
palabras que le ayuden a comprender el 
sentido general e ideas principales (apoyo 
de imágenes). 

● Participa en la producción de diálogos e 
intervenciones.  

● Comprende el sentido general e 
ideas principales. 

● Produce diálogos e intervenciones. 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros. 

Intercambia 
cumplidos, gustos y 
aversiones en una 

entrevista. 

● Explora información sobre datos y 
preferencias personales en diálogos y 
entrevistas. 

● Revisa la escritura de preguntas y 
respuestas que le ayudan a entender el 
sentido general e ideas principales de un 
texto. 

● Escucha y revisa gustos y aversiones 
en diálogos de entrevistas. 

● Entiende el sentido general y las 
ideas principales en los diálogos. 

Intercambios 
asociados al 

entorno. 

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje. 

● Busca y consulta información. 
● Participa en la escucha de pros y contras 

para construir consensos. 

● Busca y consulta información. 
● Escucha y expresa pros y contras 

para construir consensos. 
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Expresión literaria. Lee cuentos clásicos. 
● Selecciona y revisa cuentos clásicos. 
● Comprende el sentido general y las ideas 

principales de cuentos clásicos con apoyo 
de imágenes.  

● Selecciona y revisa cuentos clásicos. 
● Comprende el sentido general y las 

ideas principales de cuentos clásicos. 

Expresión lúdica. Produce pronósticos 
constructivos acerca 

de otros. 

Con apoyo de imágenes: 
● Revisa ejemplos de escritos de 

pronósticos. 
● Identifica algunas formas de expresar 

acciones futuras. 
● Escribe verbos en futuro con apoyo de 

imágenes para componer pronósticos. 

● Revisa ejemplos escritos de 
pronósticos. 

● Identifica formas de expresar 
acciones futuras al escucharlas. 

● Escribe enunciados que expresan 
futuro para componer pronósticos. 

Comprensión del 
yo y del otro. 

Lee tiras cómicas 
para discutir 
expresiones 
culturales. 

● Interpreta el contenido de tiras cómicas 
(con mensaje sencillo, con palabras 
claves y de corta extensión). 

● Interpreta el contenido de tiras 
cómicas. 
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Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Escribe instrucciones 
para usar un 

diccionario bilingüe. 

• Explora diccionarios bilingües, con apoyo 
del docente identifica alguno de sus 
componentes textuales. 

● Entiende el uso de componentes 
textuales de diccionarios bilingües. 

Búsqueda y 
selección de 
información. 

Redacta notas para 
elaborar esquemas de 
aparatos del cuerpo 

humano. 

● Con apoyo de imágenes identifica partes 
del cuerpo humano. 

● Responde preguntas sencillas sobre las 
principales partes del cuerpo humano.   

● Revisa y comprende información 
sobre aparatos del cuerpo humano. 

● Propone y contesta preguntas sobre 
aparatos del cuerpo humano. 

Tratamiento de la 
información. 

Expone información 
sobre la diversidad 

lingüística. 

● Interpreta la información escrita en textos 
ilustrados. 

● Selecciona información. 
● Lee información. 



 

 

2° INGLÉS PLAN 2017 

AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESENCIALES 
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Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 

Expresa apoyo y 
solidaridad ante un 
problema cotidiano. 

● Se expresa mediante palabras u oraciones 
sencillas, se puede apoyar con tarjetas que 
contengan palabras claves.  

● Expresa razones de su interés por 
un problema. 

● Define maneras para expresarse 
según su interlocutor. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación. 

Compara la misma 
noticia en varias 

publicaciones 
periodísticas. 

● Participa con sus compañeros en la revisión 
de noticias periodísticas. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo para 
entender el sentido general. 

● Revisa noticias periodísticas. 
● Lee noticias periodísticas. 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros. 

Comenta 
experiencias propias 

y de otros en una 
conversación. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo para 
entender el sentido general del diálogo. 

● Se expresa mediante palabras u oraciones 
sencillas, se puede apoyar con tarjetas que 
contengan palabras claves.  

● Comprende sentido general, ideas 
principales y detalles. 

● Comparte experiencias 
personales en una conversación. 

Intercambios 
asociados al 

entorno. 

Expresa quejas 
sobre un producto. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo para 
entender el sentido general del diálogo. 

● Participa con sus pares en la composición de 
quejas orales de acuerdo con sus 
características y necesidades. 

● Interpreta sentido general, ideas 
principales y detalles de quejas. 

● Compone quejas orales. 
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Expresión literaria. Lee obras de teatro. 

● Lee obras de teatro breves, apoyarse con 
claves visuales.  

● Lee obras de teatro breves y 
comprende sentido general, ideas 
principales y detalles. 

Expresión lúdica. 

Improvisa un 
monólogo breve 

sobre un tema de 
interés. 

● Se expresa mediante palabras u oraciones 
sencillas, se puede apoyar con tarjetas que 
contengan palabras claves.  

● Presenta un monólogo. 

Comprensión 
del yo y del 

otro. 

Lee ensayos 
literarios breves para 
contrastar aspectos 

culturales. 

● Lee fragmentos de ensayos literarios, 
apoyándose de imágenes para comprender 
su sentido general. 

● Lee y comprende sentido general, 
ideas principales y detalles de 
ensayos literarios. 
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Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Produce 
instrucciones para 

prepararse ante una 
situación de riesgo 

derivada de un 
fenómeno natural.  

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para prepararse ante una situación 
de riesgo, en caso de algunos estudiantes se 
puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra 
clave. 

● Selecciona y revisa instructivos. 
●  Redacta instrucciones. 

Búsqueda y 
selección de 
información. 

Parafrasea 
información para 

explicar el 
funcionamiento de 

una máquina. 

● Lee textos sencillos, resaltando las palabras 
principales. 

● A partir de las palabras principales redacta 
un texto sencillo (si es necesario puede 
escribir un listado de las palabras claves 
identificadas en el texto). 

● Lee y comprende información.  
● Escribe información. 
● Edita textos. 

Tratamiento de la 
información. 

Discute puntos de 
vista para participar 

en una mesa 
redonda.  

● Participa con apoyo del docente en una 
mesa redonda.  

● Comprende sentido general e 
ideas principales. 

● Discute puntos de vista al 
participar en una mesa redonda. 
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Interpretación y 

seguimiento de 

instrucciones. 

Interpreta y escribe 

instrucciones para 

hacer un 

experimento 

sencillo. 

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para hacer un experimento 
sencillo, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el 
escribir por dibujar el proceso y 
acompañarlo de una palabra clave. 

● Interpreta instrucciones. 

● Escribe instrucciones. 

Búsqueda y 

selección de 

información. 

Escribe un informe 

breve sobre un 

acontecimiento 

histórico. 

● Participa en la revisión de 
descripciones de acontecimientos 
históricos (se puede presentar el 
mismo texto, reducido en extensión, 
con imágenes de apoyo, resaltando 
las palabras claves; otra opción es 
hacer un listado sencillo en orden 
cronológico del evento para su mejor 
comprensión).   

● Selecciona y revisa 

descripciones de 

acontecimientos históricos. 

Tratamiento de la 

información. 

Escribe acuerdos o 

desacuerdos para 

intervenir en un 

debate sobre una de 

las bellas artes. 

● Revisa un tema de interés en diversas 
fuentes, proporcionando textos 
sencillos, con un vocabulario acorde a 
su nivel de competencia curricular y 
claves visuales que le apoyen a 
interpretar el sentido general del texto.  

● Revisa un tema de interés en 

diversas fuentes. 

● Lee textos e interpreta el sentido 

general, las ideas clave y los 

detalles. 
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AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Intercambios 

asociados a 

propósitos 

específicos. 

Conversa sobre 

hábitos culturales de 

distintos países. 

● Participa en una conversación sencilla 
con sus compañeros y compañeras 
(empleando un vocabulario sencillo y 
cercano a la realidad del estudiante). 

● Negocia tema de conversación 

(hábitos culturales). 

● Intercambia planteamientos y 

opiniones para abrir una 

conversación. 

Intercambios 

asociados a 

medios de 

comunicación. 

Intercambia 

emociones y 

reacciones 

provocadas por un 

programa de 

televisión. 

● Observa programas televisivos. 
● A través de lo observado rescata una 

idea general (se puede apoyar y 
orientar, con preguntas generadoras, 
apoyo de imágenes con vocabulario 
empleado en el programa televisivo, 
entre otros apoyos de acuerdo con las 
necesidades del estudiante). 

● Examina programas de 

televisión. 

● Interpreta sentido general y 

algunos detalles. 

Intercambios 

asociados a 

información de 

uno mismo y de 

otros. 

Interpreta y ofrece 

descripciones de 

situaciones. 

inesperadas en una 

conversación. 

● Escucha descripciones sobre 
situaciones inesperadas compartidas 
en un intercambio oral. 

● Interpreta con apoyo el sentido 
general del intercambio oral.  

● Escucha y valora descripciones 

sobre situaciones inesperadas 

compartidas en un intercambio 

oral. 

● Interpreta sentido general, ideas 

principales y detalles. 



 

 

Intercambios 

asociados al 

entorno. 

Discute acciones 

concretas para 

atender derechos de 

los jóvenes. 

● Con apoyo presenta algunos 
planteamientos sencillos (pueden ser 
palabras u oraciones breves).  

● Presenta planteamientos 

iniciales. 
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Expresión 

literaria. 
Lee poemas. 

● Comprende con apoyo de imágenes 
de referencia las ideas generales. 

● Identifica y escribe estados de ánimo. 

● Comprende el sentido general, 

ideas principales y algunos 

detalles. 

● Describe estados de ánimo. 

● Redacta enunciados a partir de 

palabras y oraciones que 

expresan estados de ánimo. 

Expresión lúdica. 

Adivina y formula 

hipótesis sobre 

sucesos pasados. 

● Selecciona un evento del pasado con 
apoyo de imágenes o fotografías. 

● Redacta oraciones sencillas o escribe 
palabras de acuerdo con el evento 
seleccionado. 

● Selecciona un evento del 

pasado. 

● Describe hechos enigmáticos. 

Comprensión del 

yo y del otro. 

Lee literatura 

fantástica o de 

suspenso para 

evaluar diferencias 

culturales. 

● Selecciona y revisa narraciones que 
están acompañadas de imágenes. 

● Apoyándose de imágenes de los 
personajes, escribe de acuerdo con 
sus potencialidades: palabras u 
oraciones sencillas y breves para 
describirlos. 

● Selecciona y revisa narraciones. 

● Lee narraciones y comprende el 

sentido general, las ideas 

principales y los detalles. 

●  Describe personajes. 
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AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Expresar quejas 
orales sobre un 

servicio de salud. 

 

Comprender y 
expresar información 

sobre bienes y 
servicios. 

 

● Con el apoyo de referentes visuales el 
estudiante interpreta el sentido general 

● Utiliza estrategias sencillas (con apoyo 
del docente si es necesario) para influir en 
el significado. 

● Establece el motivo o la razón de 
una queja. 

● Infiere el sentido general a partir de 
información explícita. 

● Distingue las ideas principales y 
algunos detalles. 

● Utiliza estrategias para influir en el 
significado. 

Compartir 
emociones y 
reacciones 

provocadas por un 
programa de 

televisión. 

 

Interpretar y 
expresar información 

difundida en 
diversos medios de 

comunicación. 

● Responde preguntas sencillas con apoyo 
del docente para compartir emociones y 
reacciones.  

 

● Aclara el significado de algunas 
palabras. 

● Formula y responde preguntas para 
compartir emociones y reacciones. 

● Explica las ideas principales en un 
intercambio oral. 

Interpretar y ofrecer 
descripciones de 

situaciones 
inesperadas 

compartidas en un 
intercambio oral. 

Comprender y 
producir 

intercambios orales 
sobre situaciones 

recreativas. 

● Utiliza con el apoyo del docente o sus 
pares, una estrategia para reparar una 
comunicación fallida (de acuerdo con el 
nivel de competencia curricular del 
estudiante, en algunos casos tendrá que 
ser imitado de un modelo, con palabras y 
diálogos sencillos).  

● Reformula ideas. 
● Utiliza estrategias para reparar una 

comunicación fallida.     
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Leer literatura de 
suspenso y describir 
estados de ánimo. 

 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 

textos literarios 
propios de países en 

los que se habla 
inglés. 

● Responde preguntas sencillas para inferir 
información (con apoyo del docente si es 
necesario). 

● Expresa por medio del apoyo de 
imágenes y palabras clave estados de 
ánimo (pueden emplear emoticones).  

● Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 

● Formula y responde preguntas para 
inferir información. 

● Compone opiniones sobre estados 
de ánimo. 

Participar en juegos 
de lenguaje para 

comprender y 
escribir formas 

verbales irregulares. 

 

Participar en juegos 
de lenguaje para 
trabajar aspectos 

lingüísticos 
específicos. 

● Escribe con apoyo enunciados con 
formas verbales irregulares. 

● Realiza ejercicios donde se comparan 
enunciados sencillos con y sin formas 
verbales irregulares (apoyo de claves 
visuales). 

● Compara enunciados con y sin 
formas verbales irregulares. 

● Clasifica enunciados con base en 
su tiempo verbal. 

● Usa tiempos perfectos y pasado 
simple en enunciados y textos. 

● Compone y dicta enunciados con 
formas verbales irregulares. 

Leer obras de teatro 
para comparar 

actitudes y 
conductas asumidas 

por personas en 
países en los que se 
habla lengua inglesa 

y en México. 

Comprender y 
expresar diferencias 
y semejanzas entre 
algunos aspectos 

culturales, tanto de 
México como de 

países en los que se 
habla inglés. 

● Con el apoyo del docente utiliza alguna 
estrategia de comprensión, modelando 
primero, y posteriormente el estudiante 
repitiendo las acciones a llevar a cabo. 

● Utiliza diversas estrategias de 
comprensión. 
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Comprender y 
escribir 

instrucciones. 

Interpretar y escribir 
instrucciones para 

realizar un 
experimento sencillo. 

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para hacer un experimento 
sencillo, en caso de algunos estudiantes 
se puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra 
clave. 

● Comprende e interpreta el orden y 
sentido de los componentes de las 
instrucciones para realizar un 
experimento. 

● Escribe y clasifica enunciados 
simples y complejos para crear 
secuencias de instrucciones. 

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

Escribir un informe 
breve sobre un 
acontecimiento 

histórico. 

 

Leer y reescribir 
textos de divulgación 
propios de un área 

de estudio. 

 

● Escribe enunciados sencillos. 
● Redacta párrafos sencillos uniendo los 

enunciados escritos. 
● Redacta con apoyo un informe sencillo, 

se puede incorporar imágenes como 
apoyo, cambiar enunciados por la 
escritura de palabras claves si así se 
requiere.  

● Escribe enunciados simples y 
complejos. 

● Vincula enunciados para formar 
párrafos. 

● Redacta un informe breve, a partir 
de un modelo.  

Escribir acuerdos y/o 
desacuerdos sobre 
un tema de estudio 

para intervenir en un 
debate. 

Producir textos para 
participar en eventos 

académicos. 

● Redacta con apoyo un texto breve, se 
puede incorporar imágenes como apoyo, 
cambiar enunciados por la escritura de 
palabras claves si así se requiere. 

● Redacta textos breves que 
expresan acuerdos y/o 
desacuerdos. 

● Resuelve dudas y promueve la 
retroalimentación para editar 
acuerdos y/o desacuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 
 

Los aprendizajes esperados que aquí se enuncian favorecen el cumplimiento de los ámbitos del perfil de egreso: “Pensamiento matemático”, 

“Pensamiento crítico y solución de problemas” y “Colaboración y trabajo en equipo” del Plan y programas de Estudios 2017 desde las 

siguientes perspectivas:  

 

• Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así 

como para modelar y analizar situaciones.  

• Valora las cualidades del pensamiento matemático.  

• Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones.  

• Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas 

o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

 

 

Se encuestaron un total de 659 maestros y maestras de Secundarias Generales y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Magnitudes y 
medidas 

 
 
 
 

● Calcula el perímetro y área de triángulos y cuadriláteros (de ser 
necesario puede ser por medio del conteo de cuadros o cm2, el uso 
de la regla o material concreto; en caso de discapacidad visual en 
Macrotipo, relieve o regletas). Los estudiantes que puedan utilizar 
las fórmulas se pueden apoyar de formularios y problemas 
sencillos.  

● Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un 
cuadrilátero (de ser necesario puede ser por medio del conteo de 
cuadros o cm2, el uso de la regla o material concreto; en caso de 
discapacidad visual en Macrotipo, relieve o regletas). Los 
estudiantes que puedan utilizar las fórmulas se pueden apoyar de 
formularios y problemas sencillos. 

● Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y cuadriláteros 
desarrollando y aplicando 
fórmulas. 

● Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.  
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Estadística 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Lee gráficas circulares. 

2. Lee gráficas de barras. 
3. Recolecta, registra y lee datos en tablas. 
4. Recolecta datos y hace registros personales. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos o 
tablas a completar, de acuerdo con las necesidades de cada 
estudiante.  

● Recolecta, registra y lee datos en 
gráficas circulares. 
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Multiplicación y 
división 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Calcula mentalmente, de manera aproximada, multiplicaciones 

de números naturales hasta dos cifras por tres, y divisiones 
hasta tres entre dos cifras; calcula mentalmente 
multiplicaciones de decimales por 10, 100, 1 000. 

2. Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, 

multiplicaciones de un número de dos cifras por uno de una 

cifra y divisiones con divisor de una cifra. 

3. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta de tres cifras. 

4. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta dos cifras. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, 
de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con 
decimales. 

● Determina y usa la jerarquía de 
operaciones y los paréntesis en 
operaciones con números 
naturales, enteros y decimales 
(para multiplicación y división, 
solo números positivos). 

Número 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Lee, escribe y ordena números naturales de cualquier cantidad 

de cifras, fracciones y números decimales. 
2. Lee, escribe y ordena números naturales hasta de nueve cifras 

y decimales. 
3. Lee, escribe y ordena números naturales hasta de cinco cifras 

(o hasta las cifras que sea necesario de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante).  

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales 
concretos. 

● Convierte fracciones decimales a 
notación decimal y viceversa. 
Aproxima algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 
números decimales 

Adición y 
sustracción 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, 

decimales y fracciones. 

● Resuelve problemas de suma y 
resta con números enteros, 
fracciones y decimales positivos 
y negativos. 



 

 

2. Resuelve problemas de suma y resta con decimales y 
fracciones con denominadores, uno múltiplo del otro. 

4. Resuelve problemas de suma y resta con números naturales 
hasta de cinco cifras (o hasta las cifras que sea necesario de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante).  

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales 
concretos. 

Ecuaciones 

● Resuelve problemas de una incógnita, por medio de operaciones 
matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división (de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
brindando apoyos visuales y/o material concreto).  

● Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
lineales. 

Proporcionalidad 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, 
con un número natural como constante. 

2. Compara razones expresadas mediante dos números naturales (n 
por cada m); calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con números naturales (incluyendo tablas 
de variación). 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales 
concretos. 

● Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluyendo 
tablas de variación). 
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Magnitudes y 
medidas 

● Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un 
cuadrilátero (de ser necesario puede ser por medio del conteo de 
cuadros o cm2, el uso de la regla o material concreto; en caso de 
discapacidad visual en Macrotipo, relieve o regletas). Los 
estudiantes que puedan utilizar las fórmulas se pueden apoyar de 
formularios y problemas sencillos. 

● Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas. 

 

 

 



 

 

2° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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 Multiplicación y 

división 

• De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de 

división con decimales. 
2. Calcula mentalmente, de manera aproximada, multiplicaciones de 

números naturales hasta dos cifras por tres, y divisiones hasta tres 
entre dos cifras; calcula mentalmente multiplicaciones de decimales 
por 10, 100, 1 000. 

3. Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, 

multiplicaciones de un número de dos cifras por uno de una cifra y 

divisiones con divisor de una cifra. 

4. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo 
producto sea hasta de tres cifras. 

5. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo 
producto sea hasta dos cifras. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, de 
acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Resuelve problemas de 
multiplicación y división con 
fracciones y decimales 
positivos.  

● Resuelve problemas de 
multiplicación y división con 
números enteros, fracciones y 
decimales positivos y 
negativos. 

● Resuelve problemas de 
potencias con exponente 
entero y aproxima raíces 
cuadradas. 

Proporcionalidad 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con 
constante natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación). 

2. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con un 
número natural como constante. 

3. Compara razones expresadas mediante dos números naturales (n por 
cada m); calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad 
directa con números naturales (incluyendo tablas de variación). 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales concretos. 

● Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa y de reparto 
proporcional. 



 

 

Patrones, figuras 
geométricas y 
expresiones 
equivalentes 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones 

y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representan. 

2. Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión aritmética y 

geométrica. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales concretos. 

● Formula expresiones de primer 
grado para representar 
propiedades (perímetros y 
áreas) de figuras geométricas y 
verifica equivalencia de 
expresiones, tanto algebraica 
como geométricamente 
(análisis de las figuras). 

Ecuaciones 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de 

ecuaciones lineales. 

● Resuelve problemas de una incógnita, por medio de operaciones 
matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división (de acuerdo 
con el nivel de competencia curricular del estudiante, brindando apoyos 
visuales y/o material concreto). 

● Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
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Magnitudes y 
medidas 

● Calcula el perímetro y área de triángulos y cuadriláteros (de ser necesario 
puede ser por medio del conteo de cuadros o cm2, el uso de la regla o 
material concreto; en caso de discapacidad visual en Macrotipo, relieve o 
regletas). Los estudiantes que puedan utilizar las fórmulas se pueden 
apoyar de formularios y problemas sencillos.  

● Calcula el perímetro y área de 
polígonos regulares y del 
círculo a partir de diferentes 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Multiplicación y 
división 

• De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, se puede seleccionar las siguientes 
opciones: 
1. Resuelve problemas de multiplicación y división con 

fracciones y decimales positivos.  
2. Resuelve problemas de multiplicación y división con 

números enteros, fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

3. Resuelve problemas de multiplicación con fracciones 
y decimales y de división con decimales. 

4. Calcula mentalmente, de manera aproximada, 
multiplicaciones de números naturales hasta dos 
cifras por tres, y divisiones hasta tres entre dos cifras; 
calcula mentalmente multiplicaciones de decimales 
por 10, 100, 1 000. 

5. Calcula mentalmente, de manera aproximada y 

exacta, multiplicaciones de un número de dos cifras 

por uno de una cifra y divisiones con divisor de una 

cifra. 

6. Resuelve problemas de multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea hasta de tres cifras. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales 
concretos, de acuerdo con las necesidades de cada 
estudiante. 

● Resuelve problemas de multiplicación y 
división con fracciones y decimales 
positivos. 

● Resuelve problemas de multiplicación y 
división con números enteros, fracciones y 
decimales positivos y negativos. 



 

 

Proporcionalidad 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Calcula valores faltantes en problemas de 

proporcionalidad directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluyendo tablas de variación). 

2. Calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa, con un número natural como 
constante. 

3. Compara razones expresadas mediante dos números 
naturales (n por cada m); calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad directa con números 
naturales (incluyendo tablas de variación). 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales 
concretos. 

● Resuelve problemas de proporcionalidad 
directa e inversa y de reparto proporcional. 

Patrones, figuras 
geométricas y 
expresiones 
equivalentes 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, se puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Formula expresiones algebraicas de primer grado a 

partir de sucesiones y las utiliza para analizar 

propiedades de la sucesión que representan. 

2. Analiza sucesiones de números y de figuras con 

progresión aritmética y geométrica. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales 
concretos. 

● Formula expresiones de primer grado para 
representar propiedades (perímetros y 
áreas) de figuras geométricas y verifica 
equivalencia de expresiones, tanto 
algebraica como geométricamente (análisis 
de las figuras). 
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Magnitudes y 
medidas 

● Calcula el perímetro y área de triángulos y cuadriláteros 
(de ser necesario puede ser por medio del conteo de 
cuadros o cm2, el uso de la regla o material concreto; en 
caso de discapacidad visual en Macrotipo, relieve o 
regletas). Los estudiantes que puedan utilizar las 
fórmulas se pueden apoyar de formularios y problemas 
sencillos. 

● Calcula el perímetro y área de polígonos 
regulares y del círculo a partir de diferentes 
datos. 



 

 

3° MATEMÁTICAS PLAN 2011 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Multiplicación y 
división 

• De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas de multiplicación y división con 

fracciones y decimales positivos.  
2. Resuelve problemas de multiplicación y división con 

números enteros, fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

3. Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con decimales. 

4. Calcula mentalmente, de manera aproximada, 
multiplicaciones de números naturales hasta dos cifras por 
tres, y divisiones hasta tres entre dos cifras; calcula 
mentalmente multiplicaciones de decimales por 10, 100, 1 
000. 

5. Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, 

multiplicaciones de un número de dos cifras por uno de 

una cifra y divisiones con divisor de una cifra. 

6. Resuelve problemas de multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea hasta de tres cifras. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales 
concretos, de acuerdo con las necesidades de cada 
estudiante. 

● Resuelve problemas de multiplicación 
y división con fracciones y decimales 
positivos. 

● Resuelve problemas de multiplicación 
y división con números enteros, 
fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

● Resuelve problemas de potencias con 
exponente entero y aproxima raíces 
cuadradas. 

● Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa e inversa y 
de reparto proporcional. 



 

 

Ecuaciones ● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad 

directa, con constante natural, fracción o decimal 
(incluyendo tablas de variación). 

2. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad 
directa, con un número natural como constante. 

3. Compara razones expresadas mediante dos números 
naturales (n por cada m); calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad directa con números 
naturales (incluyendo tablas de variación). 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales 
concretos. 

● Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebraica de 
sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 

 

 ● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, se puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Resuelve problemas mediante la formulación y solución 

algebraica de ecuaciones lineales. 

● Resuelve problemas de una incógnita, por medio de 
operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, 
división (de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante, brindando apoyos visuales y/o material concreto). 

●  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS 
 

 

Los aprendizajes esperados que aquí se enuncian favorecen el cumplimiento de los ámbitos del perfil de egreso: “Exploración y comprensión 

del mundo natural y social”, “Pensamiento crítico y solución de problemas” y “Colaboración y trabajo en equipo”, del Plan y programas 

de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas:  

 

• Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos.  

• Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la 

relevancia de las ciencias naturales y sociales. 

• Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. 

• Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. 

• Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas 

o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

 

Se encuestaron un total de 744 docentes de Secundaria General y de Telesecundaria. 

 

 

 



 

 

1° CIENCIAS (BIOLOGÍA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Diversidad, 
continuidad y 

cambio 

Biodiversidad 

● Comprende el significado del término biodiversidad, así 
como su importancia en México (emplear apoyo de 
imágenes, textos breves, con vocabulario sencillo, 
ejemplos cercanos a la realidad del estudiante; en baja 
visión emplear textos e imágenes grandes, en 
discapacidad visual braille y/o con relieve). 

● Explica la importancia ética, estética, ecológica y 
cultural de la biodiversidad en México. 

Tiempo y 
cambio 

● Conoce las ideas principales sobre las explicaciones de 
Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el 
tiempo (emplear apoyo de imágenes, textos breves, con 
vocabulario sencillo, ejemplos cercanos a la realidad del 
estudiante; en baja visión emplear textos e imágenes 
grandes, en discapacidad visual braille y/o con relieve). 

● Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se 
actualiza con base en las explicaciones de Darwin 
acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo 
(relación entre el medioambiente, las características 
adaptativas y la sobrevivencia). 

Biodiversidad ● Comprende que los seres vivos tienen diferentes formas 
de nutrición, relación con el medio y reproducción, por 
medio del análisis de animales cercanos a su contexto, 
documentales, videos, entre otros que faciliten su 
comprensión.  

● Compara la diversidad de formas de nutrición, 
relación con el medio y reproducción e identifica que 
son resultado de la evolución. 

Materia, 
energía e 

interacciones 

Interacciones ● Analiza algunos ejemplos de interacciones depredador-
presa y comprende que son parte del equilibrio de las 
poblaciones en un ecosistema (animales cercanos a su 
contexto, imágenes, videos, entre otros que faciliten su 
comprensión). 

● Infiere el papel que juegan las interacciones 
depredador-presa y la competencia como parte del 
equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. 

Sistemas 

Ecosistemas ● Emplear apoyo de imágenes, textos breves, con 
vocabulario sencillo, ejemplos cercanos a la realidad del 
estudiante; en baja visión emplear textos e imágenes 
grandes, en discapacidad visual braille y/o con relieve. 

● Representa las transformaciones de la energía en los 
ecosistemas, en función de la fuente primaria y las 
cadenas tróficas. 



 

 

2° CIENCIAS (FÍSICA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Diversidad, 
continuidad y 

cambio 

Tiempo y 
cambio 

● Identifica en algunos ejemplos sencillos cuál es la 
velocidad y cuál es la aceleración (emplear apoyo 
de imágenes, textos breves, con vocabulario 
sencillo, ejemplos cercanos a la realidad del 
estudiante; en baja visión emplear textos e 
imágenes grandes, en discapacidad visual braille 
y/o con relieve). 

● Comprende los conceptos de velocidad y 
aceleración. 

Materia, 
energía e 

interacciones 

Fuerza ● Realiza ejercicios prácticos donde pueda 
comprender y experimentar la fuerza como la 
interacción entre objetos, pone en práctica 
algunos de los tipos de fuerza, por medio de 
situaciones de la vida cotidiana (llevar al 
estudiante a las situaciones más cercanas a su 
cotidianeidad). 

● Describe, representa y experimenta la fuerza 

como la interacción entre objetos y reconoce 

distintos tipos de fuerza. 

● Identifica y describe la presencia de fuerzas en 
interacciones cotidianas (fricción, flotación, 
fuerzas en equilibrio). 

Energía ● Analiza las principales fuentes de energía de su 
localidad, por medio de casos contextuales, 
identifica por medio de imágenes de referencia y 
textos sencillos cuál es cada una de ellas.  

● Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) 
y describe casos donde se conserva. 

● Analiza el calor como energía. 

Propiedades ● Experimenta y reconoce cambios de estado de 
agregación de la materia (emplear apoyo de 
imágenes, textos breves, con vocabulario sencillo, 
experiencias prácticas; en baja visión emplear 
textos e imágenes grandes, en discapacidad 
visual braille y/o con relieve). 

● Describe las características del modelo de 
partículas y comprende su relevancia para 
representar la estructura de la materia. 

● Explica los estados y cambios de estado de 
agregación de la materia, con base en el modelo 
de partículas. 



 

 

3° CIENCIAS (QUÍMICA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Propiedades ● El estudiante tiene un acercamiento a algunas de 
las propiedades de la materia por medio de 
situaciones prácticas y experimentos sencillos.  

● Caracteriza propiedades físicas y químicas para 
identificar materiales y sustancias, explicar su 
uso y aplicaciones. 

● Deduce métodos para separar mezclas con base 
en las propiedades físicas de las sustancias 
involucradas. 

Interacciones ● Realiza ejercicios prácticos donde pueda 
experimentar la separación de mezclas, por medio 
de situaciones de la vida cotidiana (llevar al 
estudiante a las situaciones más cercanas a su 
cotidianeidad). 

● Deduce métodos para separar mezclas con base 
en las propiedades físicas de las sustancias 
involucradas. 

Naturaleza 
macro, micro y 

submicro 

● Identifica algunos de los principales elementos y 
compuestos (emplear apoyo de imágenes, textos 
breves, con vocabulario sencillo, ejemplos 
cercanos a la realidad del estudiante; en baja 
visión emplear textos e imágenes grandes, en 
discapacidad visual braille y/o con relieve). 

● Representa y diferencia mediante esquemas, 

modelos y simbología química, elementos y 

compuestos, así como átomos y moléculas 
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Tiempo y 
cambio 

● Realiza ejercicios prácticos donde pueda 
experimentar cambios químicos en un sistema 
(llevar al estudiante a las situaciones más cercanas 
a su cotidianeidad). 

● Argumenta acerca de posibles cambios químicos 
en un sistema con base en evidencias 
experimentales (efervescencia, emisión de luz o 
energía en forma de calor, precipitación, cambio 
de color, formación de nuevas sustancias). 



 

 

3° CIENCIAS (QUÍMICA) PLAN 2011 

CONTENIDO 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

La ciencia y la tecnología en 
el mundo actual 

● Comprende que las aportaciones de la ciencia y 
la tecnología son importantes en la satisfacción de 
las necesidades básicas, salud y ambiente, por 
medio del análisis de ejemplos sencillos y 
cercanos a la vida cotidiana del estudiante 

(emplear apoyo de imágenes, textos breves, 
con vocabulario sencillo; en baja visión emplear 
textos e imágenes grandes, en discapacidad 
visual braille y/o con relieve). 

● Identifica las aportaciones del conocimiento químico y 
tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas, 
en la salud y el ambiente. 

Identificación de las 
propiedades físicas 

de los materiales 

● Experimenta y reconoce cambios de estado de 
agregación de la materia (emplear apoyo de 
imágenes, textos breves, con vocabulario 
sencillo, experiencias prácticas; en baja visión 
emplear textos e imágenes grandes, en 
discapacidad visual braille y/o con relieve). 

● El estudiante tiene un acercamiento a algunas 
de las propiedades de la materia por medio de 
situaciones prácticas y experimentos sencillos. 

● Clasifica diferentes materiales con base en su estado 
de agregación e identifica su relación con las 
condiciones físicas del medio. 

● Identifica las propiedades extensivas (masa y 
volumen) e intensivas (temperatura de fusión y de 
ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de 
algunos materiales. 

Experimentación con 
mezclas 

● Realiza ejercicios prácticos donde pueda 
experimentar la separación de mezclas, por 
medio de situaciones de la vida cotidiana (llevar 
al estudiante a las situaciones más cercanas a 
su cotidianeidad). 

● Identifica los componentes de las mezclas y las 
clasifica en homogéneas y heterogéneas. 

● Identifica la relación entre la variación de la 
concentración de una mezcla (porcentaje en masa y 
volumen) y sus propiedades. 

● Deduce métodos de separación de mezclas con base 
en las propiedades físicas de sus componentes. 



 

 

¿Cómo saber si la muestra 
de una mezcla está más 
contaminada que otra? 

● Realiza ejercicios prácticos donde pueda 
analizar diferentes concentraciones de un 
contaminante en una mezcla, se le apoya a 
comprender cuáles son los efectos negativos en 
la salud y en el ambiente (llevar al estudiante a 
las situaciones más cercanas a su 
cotidianeidad, apoyo de referentes visuales; 
macrotipos en baja visión o braille en 
discapacidad visual). 

● Identifica que las diferentes concentraciones de un 
contaminante, en una mezcla, tienen distintos efectos 
en la salud y en el ambiente, con el fin de tomar 
decisiones informadas. 

Primera revolución de la 
química 

• Analiza la idea central sobre el trabajo de 
Lavoisier y con apoyo identifica su importancia 
para comprender los fenómenos naturales 

(emplear apoyo de imágenes, textos breves, 
con vocabulario sencillo; en baja visión emplear 
textos e imágenes grandes, en discapacidad 
visual braille y/o con relieve). 

● Argumenta la importancia del trabajo de Lavoisier al 
mejorar los mecanismos de investigación (medición de 
masa en un sistema cerrado) para la comprensión de 
los fenómenos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORIA 
 

 

Los aprendizajes esperados aquí descritos fortalecen los siguientes ámbitos del perfil de egreso, incluidos en el Plan y Programas del 2017: 

“Exploración y comprensión del mundo natural y social”, “Colaboración y trabajo en equipo” y “Convivencia y ciudadanía” desde las 

siguientes perspectivas:  

 

● Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos.  

● Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos.  

● Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales.  

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se 

esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos.  

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de 

México en el mundo.  

 

Se encuestaron un total de 586 docentes de Secundarias Generales y de Telesecundarias. 

 



 

 

1° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Panorama del 
período 

● Reconoce algunos de los principales procesos y 
acontecimientos de mediados del siglo XVIII a mediados del 
siglo XX, por medio de textos breves, con un vocabulario 
sencillo, con imágenes de referencia, en caso de baja visión en 
macrotipos o en braille para discapacidad visual.  

● Analiza por medio de imágenes y ejemplos sencillos los 
conceptos de burguesía, liberalismo, revolución, 
industrialización e imperialismo, pudiendo identificar alguno de 
ellos.  

● Reconoce los principales procesos y 
acontecimientos mundiales de mediados 
del siglo XVIII a mediados del siglo XX. 

● Identifica los conceptos de burguesía, 
liberalismo, revolución, industrialización 
e imperialismo. 

La independencia 
de las Trece 
Colonias de 

Norteamérica 

● Reflexiona sobre las principales condiciones económicas, 
sociales y culturales que hicieron posible la independencia de 
los territorios ingleses de Norteamérica, por medio del análisis 
de información breve, con un vocabulario sencillo, con 
imágenes de referencia, en caso de baja visión en macrotipos o 
en braille para discapacidad visual.  

● Reflexiona sobre las condiciones 
económicas, sociales y culturales que 
hicieron posible la independencia de los 
territorios ingleses de Norteamérica. 

● Analiza la relación entre la historia de 
Europa y la independencia de las 
colonias. 

Revoluciones, 
burguesía y 
capitalismo 

● Lee y analiza el papel de la burguesía en las revoluciones 
liberales, identificando los principales sucesos históricos: 
ilustración, revolución francesa, por medio de textos breves, con 
un vocabulario sencillo, con imágenes de referencia, en caso de 
baja visión en macrotipos o en braille para discapacidad visual. 
Se puede elaborar línea del tiempo con imágenes, de acuerdo 
con el nivel de competencia curricular del estudiante entre 8 a 
15 acontecimientos principales 

● Identifica el papel de la burguesía en las 
revoluciones liberales. 

● Reconoce el pensamiento de la 
Ilustración y su efecto transformador. 

● Comprende la relación entre el 
liberalismo y la economía capitalista. 

● Identifica el modelo de la Revolución 
Francesa. 

 
 



 

 

2° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Construcción del 
conocimiento 

histórico. 

Hechos, procesos y 
explicación histórica 

● Identifica por medio de varios ejemplos sencillos 
(acompañados de referentes visuales) la diferencia entre 
un hecho y un proceso histórico. 

● Reflexiona sobre la importancia de explicar los hechos y 
los procesos históricos mediante el análisis realizado con 
los ejemplos anteriores, ajustando el vocabulario y 
complejidad de la información de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante.  

● Reconoce las diferencias 
entre un hecho y un 
proceso histórico. 

● Reflexiona sobre la 
importancia de explicar los 
hechos y procesos 
históricos. 

La variedad de las 
fuentes históricas 

● De entre algunos ejemplos sencillos (acompañados de 
imágenes, o relieve para discapacidad visual) algunos de 
los tipos de testimonios del pasado que pueden servir 
como fuentes históricas de los que no sirven como 
fuentes históricas, de ser necesario se le pueden mostrar 
fotografías, videos, objetos y apoyarles en el análisis y 
reflexión sobre estos.  

● Identifica los tipos de 
testimonio del pasado que 
nos sirven como fuentes 
históricas. 

Civilizaciones 

Panorama del periodo ● Analiza de manera sencilla los conceptos de civilización, 
cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación, 
uniendo una imagen o concepto breve (con un vocabulario 
acorde al nivel de competencia curricular del estudiante) con 
el concepto que le corresponde.  

● Identifica los conceptos de 
civilización, cultura, 
tradición, Mesoamérica, 
urbanización, tributación 

Pasado-presente ● Reconoce las principales manifestaciones de diversidad 

cultural de México, por medio de textos breves, con un 
vocabulario sencillo, con imágenes de referencia, en 
caso de baja visión en macrotipos o en braille para 
discapacidad visual.  

● Reconoce la diversidad 
cultural de México. 

 



 

 

3° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   AJUSTES RAZONABLES 
 (ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESENCIALES 
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Panorama del 
período 

● Identifica los principales hechos históricos desde 
la independencia hasta fines del siglo XIX, por 
medio de textos breves, con un vocabulario 
sencillo, con imágenes de referencia, en caso de 
baja visión en macrotipos o en braille para 
discapacidad visual.  Se puede elaborar línea del 
tiempo con imágenes, de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante entre 8 a 
15 acontecimientos principales. 

● Explica procesos y hechos 
históricos desde la Independencia 
hasta fines del siglo XIX y los ubica 
en el tiempo y el espacio. 

Independencia, 
soberanía y nación 

● Analiza algunos de los principales proyectos e 
ideas independentistas que llevaron al 
surgimiento de una nueva nación, por medio de 
textos breves, con un vocabulario sencillo, con 
imágenes de referencia, en caso de baja visión 
en macrotipos o en braille para discapacidad 
visual.   

● Analiza los principales proyectos e 
ideas independentistas que 
llevaron al surgimiento de una 
nueva nación. 

El Estado, la 
Constitución y las 
Leyes de Reforma 

● Analiza el impacto social de las ideas liberales 
en la formación del Estado Mexicano, por medio 
de la lectura de ejemplos sencillos, por medio de 
textos breves, con un vocabulario sencillo, con 
imágenes de referencia, en caso de baja visión 
en macrotipos o en braille para discapacidad 
visual.  Expresa por medio de diferentes medios 
la idea general del tema (de acuerdo con sus 
potencialidades y nivel de competencia 

● Explica el impacto social de las 
ideas liberales en la formación del 
Estado mexicano. 

●  Comprende los cambios que vivió 
la sociedad mexicana durante el 
gobierno de Benito Juárez. 



 

 

curricular). 
● Comprende algunos de los cambios que vivió la 

sociedad mexicana durante el gobierno de 
Benito Juárez, incorporando fotografías, vídeos, 
audios e imágenes, junto con textos breves y 
sencillos.  

Pasado-Presente 

● Reflexiona sobre por qué México es un país 
soberano, e identifica algunas de las 
características que debe tener un país para ser 
soberano, por medio de ejemplos claros y 
sencillos.  

● Explica por qué México es un país 
soberano. 

● Reflexiona sobre las relaciones 
entre México y otros países en la 
actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3° HISTORIA PLAN 2011 

TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Ubicación temporal y 
espacial de las culturas 

prehispánicas 

● Ordena cronológicamente los principales hechos del México 
prehispánico, de la Conquista y del Virreinato, por medio de textos 
breves, con un vocabulario sencillo, con imágenes de referencia, 
en caso de baja visión en macrotipos o en braille para discapacidad 
visual.  Se puede elaborar línea del tiempo con imágenes, de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante entre 
8 a 15 acontecimientos principales. 

● Organiza por etapas y 
cronológicamente hechos y 
procesos del México 
prehispánico, de la Conquista y 
del Virreinato. 

Conquista y 
expediciones  

españolas 
Los años formativos 

 

● Por medio del análisis de textos sencillos, acompañados de 
fotografías y/o vídeos, analiza las consecuencias de la conquista y 
la colonización española; e identifica algunos de los cambios que 
produjo la introducción de nuevas actividades económicas en la 
Nueva España, seleccionando por medio de imágenes o textos 
breves estos cambios.  

● Analiza las consecuencias de la 
conquista y la colonización 
española. 

● Describe los cambios que produjo 
en Nueva España la introducción 
de nuevas actividades 
económicas. 

Nueva España y sus 
relaciones con el 

mundo 

● Reflexiona sobre la importancia del comercio y de la plata 
novohispana en el mundo, por medio de textos breves, con un 
vocabulario sencillo, con imágenes de referencia, en caso de baja 
visión en macrotipos o en braille para discapacidad visual. 
Expresando por diferentes medios (de acuerdo con sus 
potencialidades) la idea general del tema.  

● Explica la importancia del 
comercio y de la plata 
novohispana en el mundo. 

La llegada a la Madurez Identifica alguna o algunas de las instituciones económicas, 
políticas y sociales que favorecieron la consolidación del Virreinato 
por medio de la relación de imágenes o textos breves, con la 
institución (seleccionar el material de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular). 

● Identifica las instituciones 
económicas, políticas y sociales 
que favorecieron la consolidación 
del Virreinato. 



 

 

De la herbolaria 
prehispánica a la 

industria farmacéutica 

● Investiga con apoyo las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo, se le pueden brindar fuentes de 
información, materiales bibliográficos acordes a su nivel de 
competencia curricular y que el estudiante elabore una 
presentación acompañada con imágenes, o una línea del tiempo 
con imágenes, de las principales transformaciones.  

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

Ubicación temporal y 
espacial del 

movimiento de 
ilustración, las 

reformas  
borbónicas y el proceso 

de independencia. 

● Ordena cronológicamente los principales hechos de las reformas 
borbónicas y de la independencia de México, por medio de textos 
breves, con un vocabulario sencillo, con imágenes de referencia, 
en caso de baja visión en macrotipos o en braille para discapacidad 
visual.  Se puede elaborar línea del tiempo con imágenes, de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante entre 
8 a 15 acontecimientos principales. 

● Ordena secuencialmente hechos y 
procesos relacionados con las 
reformas borbónicas y la 
Independencia de México, 
utilizando términos como siglo, 
década y año. 

La crisis política ● Analiza las principales causas de la crisis política en Nueva 
España y del inicio de la Guerra de Independencia, con un 
vocabulario sencillo, con imágenes de referencia, en caso de baja 
visión en macrotipos o en braille para discapacidad visual. E 
identifica con el apoyo de imágenes y/o textos breves algunas de 
estas causas.  

● Reconoce la multicausalidad de la 
crisis política en Nueva España y 
del inicio de la Guerra de 
Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFÍA  

 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Exploración y comprensión del mundo natural y social”, 

“Colaboración y trabajo en equipo” y “Cuidado del medioambiente” del Plan de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

 

• Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

• Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales 

con responsabilidad y racionalidad. 

• Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y ahorrar agua). 

 

 

 

 

 

 

Se encuestaron un total de 446 docentes de Secundarias Generales y Telesecundarias. 

 

 



 

 

1° GEOGRAFÍA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Espacio 
geográfico 

• Identifica las principales relaciones entre sociedad y naturaleza, 

dando prioridad a los lugares más cercanos al estudiante, y 

ampliando a otros lugares del mundo de acuerdo con su nivel de 

competencia curricular, mostrando imágenes, videos y textos 

sencillos.  

● Explica relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza en 
diferentes lugares del mundo a 
partir de los componentes y las 
características del espacio 
geográfico. 

• Analiza representaciones cartográficas sencillas, y con apoyo del 

docente (si es necesario) las interpreta para obtener información 

sobre lugares, regiones, paisajes y territorios, pudiendo señalar por 

si mismo uno de estos.  

● Interpreta representaciones 

cartográficas para obtener 

información de diversos lugares, 

regiones, paisajes y territorios. 
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Procesos 
naturales y 

biodiversidad 
• Analiza la relación de los procesos internos y externos de la Tierra, 

con las principales manifestaciones en el relieve, regiones sísmicas 

y volcánicas, con un vocabulario sencillo, con imágenes de 

referencia, en caso de baja visión en macrotipos o en braille para 

discapacidad visual. 

• Comprende el significado de biodiversidad, e identifica con apoyo 

de imágenes y textos sencillos, sus principales características, con 

apoyo logra reconocer la relación que tiene con las características 

de los espacios geográficos, por medio de imágenes, videos y 

ejemplos sencillos.  

• Clasifica imágenes o textos sencillos de los diferentes climas de la 

tierra con sus principales características.  

● Explica la relación entre la 
distribución de los tipos de relieve, 
las regiones sísmicas y volcánicas, 
con los procesos internos y 
externos de la Tierra. 

● Argumenta que la biodiversidad de 
la Tierra es resultado de las 
relaciones e interacciones entre los 
componentes naturales del espacio 
geográfico. 

● Explica la distribución de los tipos 
de climas en la Tierra a partir de la 
relación entre sus elementos y 
factores. 

 



 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 

 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Habilidades socioemocionales y proyecto de vida”, “Colaboración 

y trabajo en equipo”, “Atención al cuerpo y la salud” y “Convivencia y ciudadanía” del Plan de Estudios 2017 desde las siguientes 

perspectivas: 

 

• Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a si mismo y los demás.  

• Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa.  

• Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos. 

• Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

 

 

Se encuestaron un total de 325 docentes de Secundarias Generales y Telesecundarias. 

 

 

 

 

 



 

 

1° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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● Comprende los principales cambios físicos y emocionales de la 

adolescencia, con un vocabulario sencillo, con imágenes de 
referencia, en caso de baja visión en macrotipos o en braille para 
discapacidad visual. Comprende las implicaciones personales que 
trae consigo el ejercicio temprano de su sexualidad (se pueden 
presentar el estudiante ejemplos sencillos donde se ponga de 
manifiesto las consecuencias y le ayuden a reflexionar).  

● Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles, si es 
necesario se le puede explicar por medio de imágenes, historias 
sociales en el caso de TEA.  

● Comprende los cambios físicos y 

emocionales que experimenta durante la 

adolescencia y valora las implicaciones 

personales que trae consigo el ejercicio 

temprano de su sexualidad. 

● Respeta la diversidad de expresiones e 

identidades juveniles. 
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● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, ajustando los 
materiales de trabajo de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, dando prioridad a la reflexión cercana a la realidad del 
estudiante, con ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para baja visión en 
Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille para discapacidad 
visual, Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales para TEA.  

● Reconoce que es una persona con 
dignidad y derechos humanos y se 
organiza con otras personas para 
promover un trato respetuoso. 
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● Identifica algunas de las condiciones sociales que hacen posible o 
limitan el ejercicio del derecho a la libertad en sus entornos 
próximos, por medio de ejemplos y situaciones vivenciales. 

● Se le brindan oportunidades dentro y fuera del aula para dar a 
conocer su postura ante diferentes situaciones, persona y grupos, 
apoyándole a elegir lo que le permita fortalecer su autonomía (de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular y potencialidades). 

● Construye una postura asertiva y crítica 
ante la influencia de personas y grupos 
como una condición para fortalecer su 
autonomía. 

● Identifica las condiciones sociales que 
hacen posible o que limitan el ejercicio del 
derecho a la libertad en sus entornos 
próximos 



 

 

2° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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● Identifica alguna de las instituciones para prevenir y eliminar la 
discriminación, relacionando imágenes o textos sencillos con la 
institución que corresponde. Se le apoya por medio de ejemplos 
sencillos para que comprenda la importancia de la existencia de 
estas instituciones.  

● Identifica los principales grupos de pertenencia de los 
adolescentes, relacionando imágenes o textos sencillos con los 
grupos de pertenencia. Se le apoya por medio de ejemplos 
sencillos para que comprenda el papel que juegan en la 
conformación de identidades juveniles, pueden hacer incluso 
dramatizaciones. 

● Analiza por medio de ejemplos sencillos, textos breves y con 
apoyo de referentes visuales, qué es la solidaridad y cuál es su 
importancia para garantizar la cohesión y la inclusión.  

● Identifica las acciones de las instituciones y la 
aplicación de las leyes y los programas para 
prevenir y eliminar la discriminación. 

● Reflexiona sobre los grupos de pertenencia de 
los adolescentes y su papel en la conformación 
de identidades juveniles. 

● Reconoce en la solidaridad un criterio para 
impulsar acciones que favorecen la cohesión y 
la inclusión. 
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 ● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, ajustando los 

materiales de trabajo de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, dando prioridad a la reflexión cercana a la realidad 
del estudiante, con ejemplos claros y sencillos, textos breves, 
con un vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille para 
discapacidad visual, Lengua de Señas Mexicana para 
discapacidad auditiva, pictogramas e historias sociales, 
situaciones vivenciales para TEA. 

● Reconoce la cultura de paz como un conjunto 
de valores, actitudes, comportamientos y 
estilos de vida basados en el respeto a la vida 
y el rechazo a todo tipo de violencia. 

● Comprende los elementos que intervienen en 
un conflicto y crea las condiciones básicas para 
solucionarlo. 

● Utiliza el diálogo para construir consensos y 
acude a la mediación o a la facilitación de un 
tercero cuando no logra resolver un conflicto. 

 

 

 

 



 

 

3° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille 
para discapacidad visual, Lengua de Señas Mexicana 
para discapacidad auditiva, pictogramas e historias 
sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Valora sus aspiraciones, potencialidades y 
capacidades personales (para el estudio, el 
trabajo y la recreación) y se plantea 
estrategias para desarrollarlas.} 

● Formula compromisos para el cuidado de 
su salud y la promoción de medidas que 
favorecen el bienestar integral. 
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 Analiza sobre las acciones y las condiciones que favorecen u 

obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los 
adolescentes, por medio de ejemplos sencillos, con textos 
breves y lo más cercano a la realidad y contexto del 
estudiante.  

● Argumenta sobre las acciones y las 
condiciones que favorecen u obstaculizan 
el derecho al desarrollo integral de los 
adolescentes. 
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● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille 
para discapacidad visual, Lengua de Señas Mexicana 
para discapacidad auditiva, pictogramas e historias 
sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Valora la dignidad y los derechos humanos 

como criterios éticos para ejercer la libertad 

y autorregularse tanto en el plano personal 

como social. 
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EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Repercusiones del 
desarrollo social en la vida 

personal. Recursos y 
condiciones para crecer, 

aprender y desarrollarse en 
el entorno. Identificación de 
desafíos para el desarrollo y 

el bienestar colectivo: 
justicia, libertad, igualdad, 

equidad, solidaridad, 
cooperación, inclusión y 

sustentabilidad 

● Comprende cuáles son sus derechos sexuales y 
reproductivos, identifica acciones responsables e 
informadas sobre estos, a través del análisis de ejemplos 
sencillos, con imágenes de referencia, y cercano a la 
vida cotidiana del estudiante.  

● Ejerce sus derechos sexuales y 
reproductivos de manera 
responsable e informada, y emplea 
recursos personales para 
establecer relaciones de pareja o 
noviazgo, sanas y placenteras. 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar 
braille para discapacidad visual, Lengua de Señas 
Mexicana para discapacidad auditiva, pictogramas e 
historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Toma decisiones que favorecen su 
calidad de vida y autorrealización, 
expresando su capacidad para 
responder asertivamente. 

Conocimiento y valoración 
de las capacidades, 
potencialidades y 

aspiraciones personales. 
Capacidad para trazar 

metas, establecer criterios 
de decisión y 

comprometerse con su 
realización 

• Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar 
braille para discapacidad visual, Lengua de Señas 
Mexicana para discapacidad auditiva, pictogramas e 
historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Reconoce sus aspiraciones, 

potencialidades y capacidades 

personales para el estudio, la 

participación social, el trabajo y la 

recreación y asume compromisos 

para su realización. 



 

 

TECNOLOGÍA 
 

Los aprendizajes esenciales que aquí se enlistan fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Pensamiento crítico y solución de problemas” 

“Exploración y comprensión del mundo natural y social” y “Habilidades digitales” desde las siguientes perspectivas: 

 

● Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. 

● Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la 

relevancia de las ciencias naturales y sociales 

● Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y responsable. 

 

 

Se encuestaron un total de 741 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° TECNOLOGÍA  PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Técnica y 
tecnología. 

● Identifica de manera general qué es la tecnología, apoyándose de 
imágenes y ejemplos cercanos a su realidad y contexto (con un 
vocabulario sencillo, de acuerdo a su nivel de competencia curricular). 

● Comprende la importancia de la técnica para la satisfacción de 
necesidades e intereses, y menciona algunos ejemplos cercanos a su 
vida cotidiana (con apoyo de imágenes, textos breves con un 
vocabulario sencillo, de acuerdo a su nivel de competencia curricular). 

● Caracteriza a la tecnología como campo de 
conocimiento que estudia la técnica. 

● Reconoce la importancia de la técnica como 
práctica social para la satisfacción de 
necesidades e intereses. 

● Reconoce la importancia de las necesidades y 
los intereses de los grupos sociales para la 
creación y el uso de técnicas en diferentes 
contextos sociales e históricos. 

● Utiliza la estrategia de resolución de problemas 
para satisfacer necesidades e intereses. 
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Medios 
Técnicos. 

● Identifica la función de algunas herramientas, máquinas e instrumentos 
de uso frecuente en su comunidad (por medio de apoyos visuales y 
textos sencillos, si es necesario enunciados breves y directos, con un 
vocabulario de acuerdo con su nivel de competencia curricular). 

● Pone en práctica la utilización de algunas de las herramientas, 
máquinas e instrumentos con apoyo del docente, siguiendo un modelo.  

● Identifica la función de las herramientas, 
máquinas e instrumentos en el desarrollo de 
procesos técnicos. 

● Utiliza las herramientas, máquinas e 
instrumentos en la solución de problemas. 
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Proyecto de 
producción 
artesanal. 

● Escribe las fases de un proyecto de producción artesanal, por medio de 
instrucciones sencillas, en caso de algunos estudiantes se puede 
cambiar el escribir por dibujar el proceso y acompañarlo de una palabra 
clave. 

● Participar con sus compañeros en el proyecto de producción artesanal 
para la satisfacción de necesidades o intereses (asignar 
responsabilidad y función de acuerdo con sus potencialidades e 
intereses).  

● Define los propósitos y describe las fases de un 
proyecto de producción artesanal. 

● Ejecuta el proyecto de producción artesanal 
para la satisfacción de necesidades o 
intereses. 
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EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Tecnología y 
su relación con 
otras áreas del 
conocimiento. 

● Realiza con apoyo del docente un comparativo entre 
finalidades de la ciencia y de la tecnología, por medio de 
textos breves con apoyo de imágenes, así como ejemplos 
cercanos al contexto del estudiante.  

● Identifica posibles soluciones a problemas técnicos (por 
medio de apoyos visuales y textos sencillos, si es necesario 
enunciados breves y directos, con un vocabulario de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular). 

● Compara las finalidades de las ciencias y de la 
tecnología para establecer sus diferencias. 

● Describe la forma en que los conocimientos técnicos y 
los conocimientos de las ciencias se resignifican en el 
desarrollo de los procesos técnicos. 

● Utiliza conocimientos técnicos y de las ciencias para 
proponer alternativas de solución a problemas técnicos, 
así como mejorar procesos y productos. 
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Cambio 
técnico y 

cambio social. 

● Comprende la importancia de las implicaciones de la 
técnica en las formas de vida (por medio de apoyos visuales 
y textos sencillos, si es necesario enunciados breves y 
directos, con un vocabulario de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular). 

● Identifica algunas de las limitaciones de las técnicas para 
las satisfacciones de las necesidades cercanas a su 
contexto, y propone alternativa de solución, expresándose 
por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
imágenes, pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre 
otros). 

● Reconoce las implicaciones de la técnica en las formas 
de vida.  

● Examina las posibilidades y limitaciones de las técnicas 
para la satisfacción de necesidades según su contexto. 

● Propone y modela alternativas de solución a posibles 
necesidades futuras. 
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Proyecto de 
diseño. 

● Escribe las fases de un proyecto de producción industrial, 
por medio de instrucciones sencillas, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra clave. 

● Identifica y describe las fases de un proyecto de 
producción industrial. 

● Evalúa el proyecto de producción industrial para 
proponer mejoras. 
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APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Tecnología, 
información e 
innovación. 

● Identifica las principales características de un proceso de innovación a lo 
largo de la historia como parte del cambio técnico (presentar con apoyo 
gráfico, con oraciones sencillas y en orden cronológico para facilitar la 
comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, de acuerdo con el nivel 
de competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 características 
principales). 

● Emplea alguna de las TIC para el desarrollo de un proceso de innovación 
técnica sencillo y con apoyo como es el modelado, y acompañamiento 
en los procesos.  

● Identifica las características de un proceso 
de innovación a lo largo de la historia como 
parte del cambio técnico. 

● Recopila y organiza información de 
diferentes fuentes para el desarrollo de 
procesos de innovación. 

● Aplica los conocimientos técnicos y emplea 
las TIC para el desarrollo de procesos de 
innovación técnica. 

S
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Campos 
tecnológicos y 

diversidad 
cultural. 

● Identifica de manera general algunas de las técnicas que conforman 
diferentes campos tecnológicos, para el desarrollo de procesos de 
innovación de acuerdo con sus características (apoyos visuales y textos 
sencillos, si es necesario enunciados breves y directos, con un 
vocabulario de acuerdo con su nivel de competencia curricular). 

● Plantea alguna alternativa de solución a problemas técnicos, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
imágenes, pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Identifica las técnicas que conforman 
diferentes campos tecnológicos y las 
emplea para desarrollar procesos de 
innovación. 

● Plantea alternativas de solución a 
problemas técnicos de acuerdo con el 
contexto social y cultural. 
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Proyecto de 
innovación. 

● Identifica las principales fases de un proyecto de innovación (presentar 
con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en orden cronológico para 
facilitar la comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, de acuerdo 
con el nivel de competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 
características principales). 

● Participa con sus compañeros en la planeación y desarrollo de un 
proyecto de innovación técnica (asignar responsabilidades de acuerdo 
con sus potencialidades). 

● Identifica y describe las fases de un 
proyecto de innovación.  

● Planea y desarrolla un proyecto de 
innovación técnica. 

 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Los aprendizajes esperados esenciales aquí descritos favorecen el desarrollo de los ámbitos “Atención al cuerpo y la salud”, “Habilidades 

socioemocionales y proyecto de vida” y “Colaboración y trabajo en equipo” del Plan y programas de estudio 2017 desde las siguientes 

perspectivas: 

 

● Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y el deporte escolar. 

● Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. 

● Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

● Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y los demás. 

 

 

Se encuestaron un total de 510 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o
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o
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e
n
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o
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iz
 

Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal.  

● Emplea sus capacidades, habilidades y   destrezas 
al controlar sus movimientos ante situaciones de 
juego, expresión corporal, iniciación deportiva y 
deporte educativo, con el propósito de actuar 
asertivamente.  

● Reconoce la importancia de la condición física 
para mejorar su salud. 

● Identifica los elementos de la condición física al 
participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

Integración de la 
corporeidad. 

● Reconoce sus potencialidades para superar 
los problemas que se le presentan en distintas 
situaciones colectivas, de juego y expresión.  

● Acepta sus potencialidades al proponer y afrontar 
distintas situaciones colectivas, de juego y 
expresión, con la intención de ampliar sus 
posibilidades.  

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Participa en distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego colectivo, para 
alcanzar una meta común y obtener 
satisfacción al colaborar con sus compañeros.  

● Pone a prueba la interacción motriz en situaciones 
de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
con el objeto de alcanzar una meta en común y 
obtener satisfacción al colaborar con sus 
compañeros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

m
p

o
n

e
n
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 m

o
tr

iz
 

Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal.  

 
● Identifica los elementos de la condición física al 

participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

● Ajusta sus desempeños motores al analizar los 
roles de cooperación - oposición que se desarrollan 
en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para afianzar el control de sí. 

● Relaciona sus desempeños motores con el 
incremento de su condición física al participar en 
actividades recreativas, de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover la salud.  

Integración de la 
corporeidad. 

● Reconoce su potencial al participar en distintas 
situaciones de juego y expresión corporal, con 
la intención de valorar su participación social. 

● Afirma su sentido de pertenencia a partir de la 
práctica de actividades físicas, expresivas y 
deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal. 

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Experimenta distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con el propósito de promover 
ambientes de aprendizaje colaborativos. 

● Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover ambientes de 
aprendizaje y actitudes asertivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 m

o
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Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal. 

● Identifica los elementos de la condición física al 
participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

● Demuestra su potencial motor en situaciones de 
juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
caracterizadas por la interacción, para fomentar su 
disponibilidad corporal y autonomía motriz. 

● Pone a prueba su potencial motor al diseñar, 
organizar y participar en actividades recreativas, de 
iniciación deportiva y deporte educativo, con la 
intención de fomentar estilos de vida activos y 
saludables. 

Integración de la 
corporeidad. 

● Distingue su identidad corporal mediante la 
práctica de actividades físicas, para la 
adquisición de estilos de vida saludables. 

● Valora su identidad corporal mediante la práctica de 
actividades físicas, para la integración permanente 
de su corporeidad y la adquisición de estilos de vida 
saludables. 

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Experimenta distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con el propósito de promover 
ambientes de aprendizaje colaborativos. 

● Promueve relaciones asertivas con sus compañeros 
en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para fortalecer su autoestima y 
promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 

 
 

 

 

 



 

 

ARTES 
 

 

Los aprendizajes que se describen a continuación fortalecen el ámbito “Apreciación y expresión artística” y “Convivencia y ciudadanía” del 

perfil de egresos del plan de estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

● Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas. 

● Identifica y ejerce sus derechos culturales (por ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones). 

● Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes. 

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 

de México en el mundo.  

 

 

Se encuestaron un total de 696 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

1° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Observa piezas artísticas de lugares y participa en colectivo 
para elegir el tema para la exposición artística. 

● Observa y compara piezas artísticas 
de lugares, técnicas y épocas 
diversas, para proponer en colectivo el 
tema para la exposición artística. 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos 
de las artes, materiales y técnicas de las artes visuales, de 
acuerdo con sus características, recibiendo los apoyos 
necesarios para garantizar un mejor desempeño, disminuir si es 
necesario la complejidad de sus producciones, colaborar de 
acuerdo con sus potencialidades en la elaboración de obras 
colectivas. 

● Elabora ejercicios artísticos 
explorando los elementos básicos de 
las artes, así como los materiales y 
técnicas de las artes visuales, para 
elaborar una obra artística de manera 
individual o en grupo.  

Elementos 
básicos de 

las artes 
Forma-color. 

● Identifica las propiedades de la forma, favorecer ejercicios 
prácticos, sencillos de acuerdo con las características del 
estudiante.  

● Reconoce en su entorno los 
elementos básicos de las artes, para 
identificar las propiedades de la forma. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Comparte su opinión respecto a lo que sentimientos le provocan 
diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos. 

● Explica las ideas y sentimientos que le 
provocan experimentar y observar 
diversas manifestaciones de artistas 
visuales mexicanos. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Clasifica obras artísticas por su origen, época o género, e 
identifica sus principales características. 

● Reconoce manifestaciones de las 
artes plásticas y visuales de distintas 
épocas y lugares, para conocer la 
diversidad creativa. 



 

 

2° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos 
básicos de las artes, materiales y técnicas de las artes 
visuales, de acuerdo con sus características, recibiendo 
los apoyos necesarios para garantizar un mejor 
desempeño, disminuir si es necesario la complejidad de 
sus producciones, colaborar de acuerdo con sus 
potencialidades en la elaboración de obras colectivas.  

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos 
básicos de las artes, los materiales y técnicas de las 
artes visuales para elaborar una obra artística 
individual o colectiva. 

Elementos 
básicos de 
las artes 

Forma-color. 

● Identifica algunos de los recursos de la imagen 
publicitaria, por medio de ejemplos cercanos al contexto 
del estudiante, y acuerdo con su nivel de competencia 
curricular.  

● Analiza su entorno para identificar los recursos de la 
imagen publicitaria. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Expresa su opinión sobre diversas manifestaciones 
artísticas visuales, comenta por diversos medios (de 
acuerdo con sus características: pictogramas, LSM, 
lenguaje oral o escrito, entre otros) qué sentimientos o 
ideas provocan.  

● Distingue las cualidades estéticas de una diversidad 
de manifestaciones de artistas visuales del mundo, 
para brindar argumentos personales en la explicación 
de los sentimientos o ideas que le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Investiga (de acuerdo con sus potencialidades, con los 
apoyos necesarios: fotografías, práctica in situ) los 
trabajos más importantes de algunos artistas visuales de 
la región o país.  

● Investiga los trabajos más importantes de algunos 
artistas visuales de la región o de su país, para 
reconocer sus características como patrimonio 
cultural.  

● Investiga los trabajos más importantes de artistas 
visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural 
y nacional de México. 

 



 

 

3° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa examinando en grupo distintas expresiones artísticas de las artes 
visuales que fueron realizadas de forma colectiva, identifica su significado y 
características principales de la obra (de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, puede ser de una sola obra artística, con información sencilla). 

● Examina en grupo distintas expresiones 
artísticas de las artes visuales que fueron 
realizadas de forma colectiva, para 
identificar su significado, historia y 
contexto. 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, 
materiales y técnicas de las artes plásticas, de acuerdo con sus características, 
recibiendo los apoyos necesarios para garantizar un mejor desempeño, 
disminuir si es necesario la complejidad de sus producciones, colaborar de 
acuerdo con sus potencialidades en la elaboración de obras colectivas.  

● Elabora ejercicios artísticos explorando 
materiales y técnicas de las artes plásticas 
o para desarrollar un proyecto artístico 
colectivo. 

Reflexión. 

● Reconoce la importancia del trabajo colectivo y la labor de los profesionales 
involucrados en una exhibición artística: por medio de práctica in situ, juego de 
roles, expresando el estudiante por diversos medios (de acuerdo con sus 
características: pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros) sus 
conclusiones.  

● Reconoce la importancia del trabajo 
colectivo y la labor de los profesionales 
involucrados en una exhibición artística. 
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 Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica las emociones y sensaciones que experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Interpreta sus emociones y sensaciones 
para escribir lo que experimenta al 
observar una variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes visuales. 

A
rt
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 Diversidad 

cultural 
y artística. 

● Comprende que las manifestaciones populares son parte del patrimonio y 
diversidad cultural del país, identificando con apoyo de imágenes y 
experiencias reales, las manifestaciones artísticas de nuestro país.  

● Reconoce las manifestaciones populares 
como parte del patrimonio y la diversidad 
cultural de su país. 



 

 

1° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Identifica algunas de las danzas rituales, señalando sus 
características principales, empleando imágenes, videos y 
textos sencillos (de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, se puede cambiar los textos por oraciones simples, 
acompañadas de imágenes).  

● Indaga distintas danzas rituales, identificando su 
significado, historia y contexto, para seleccionar en 
colectivo la que se escenificará. 

● Identifica los elementos que conforman la danza 
ritual a escenificar (tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, historia, significado, 
vigencia). 

Presentación. 

● Ensaya secuencias sencillas de movimiento y trazos 
coreográficos de acuerdo con sus características, de la danza 
ritual seleccionada (ampliar tiempo de preparación, reducir 
secuencias y seleccionar pasos sencillos). 

● Ensaya secuencias de movimiento y trazos 
coreográficos (libres y predeterminados) de la danza 
ritual seleccionada. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio -
tiempo. 

● Identifica sus posibilidades expresivas al explorar elementos 
básicos de la danza (ajustar de acuerdo con sus características, 
disminuyendo la complejidad de las tareas). 

● Identifica sus posibilidades expresivas al explorar los 
elementos básicos de la danza. 

Forma-color. 
● Realizar secuencias breves y sencillas de movimiento, poniendo 

atención en las calidades y trayectorias, siguiendo un modelo.  
● Realiza secuencias de movimiento poniendo 

atención en las calidades y trayectorias, a partir de 
estímulos visuales. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica a través del ejercicio práctico y representaciones 
escénicas, algunos de los elementos principales, señalando a 
través de claves visuales dichos elementos.  

● Distingue los elementos que intervienen en un 
proceso de montaje escénico. 

Artes y 
entorno 

Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Asistencia cuidando los ajustes de accesibilidad de acuerdo con 
la condición del estudiante: si es necesario rampas para 
acceder, si hay apoyos visuales o traductores en LSM, 
explicaciones auditivas para discapacidad visual, prever 
hipersensibilidad de algunos estudiantes, entre otros.  

● Asiste u observa espectáculos escénicos variados 
que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, 
Municipales u otros, para público juvenil, para ejercer 
su derecho al acceso y participación a la cultura. 



 

 

2° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de distintas danzas folklóricas de México 
(favorecer videos, fotografías e información con textos 
breves). 

● Investiga el significado, historia y contexto de distintas 
danzas folklóricas (baile mestizo) de México, para 
seleccionar en colectivo, la que se escenificará. 

Presentación. 

● Practica secuencias sencillas de movimiento y trazos 
coreográficos para la representación de la danza 
folklórica, de acuerdo con sus características, (ampliar 
tiempo de preparación, reducir secuencias y seleccionar 
pasos sencillos). 

● Participa en la presentación frente a público de la danza 
folklórica seleccionada.  

● Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento y 
trazos coreográficos para la representación de la danza 
folklórica. 

● Participa en la presentación frente a público de la danza 
folklórica seleccionada. 

Elementos 
básicos de 
las artes 

Movimiento - 
sonido. 

● Realizar secuencias breves y sencillas de movimiento, 
poniendo atención en las calidades y trayectorias, 
siguiendo un modelo. 

● Realiza secuencias de movimientos para fortalecer la 
coordinación motriz al ritmo de distintos estímulos 
sonoros. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica a través del ejercicio práctico y 
representaciones escénicas, algunas de las semejanzas 
y diferencias entre danzas folklóricas de México y de 
otros países, expresando los sentimientos que le 
provocan (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Identifica semejanzas y diferencias estéticas y culturales 
entre danzas folklóricas de distintas regiones de México y 
de algunos otros países, para brindar argumentos que 
expliquen los sentimientos o ideas que le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Comprende la importancia de la danza folklórica como 
parte del patrimonio y diversidad cultural del país.  

● Valora la danza folklórica como parte del patrimonio y la 
diversidad cultural de su país. 

 



 

 

3° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de bailes populares (favorecer 
videos, fotografías e información con textos 
breves) para seleccionar en colectivo la que se 
escenificará.  

● Investiga el significado, historia y contexto de distintos 
bailes populares para seleccionar en colectivo la que 
se escenificará. 

● Averigua e identifica las características del baile 
popular a escenificar: tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, origen, historia, 
significado, vigencia. 

Presentación. 

● Practica secuencias sencillas de movimiento y 
trazos coreográficos para la representación del 
baile popular, de acuerdo con sus características, 
(ampliar tiempo de preparación, reducir 
secuencias y seleccionar pasos sencillos). 

● Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento 
y trazos coreográficos para la representación del baile 
popular. 
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Imaginación 
y creatividad. 

● Propone una manera original de organizar sus 
movimientos corporales para crear una secuencia 
libre con alguno de los elementos del baile popular 
seleccionado, de acuerdo con sus potencialidades 
y características, dando libertad de expresión al 
estudiante.  

● Propone una manera original de organizar sus 
movimientos corporales para crear una secuencia libre 
con los elementos del baile popular seleccionado. 
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Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Comprende la importancia del baile popular como 
parte del patrimonio y diversidad cultural del país.  

● Reconoce al arte y baile popular como parte del 
patrimonio y la diversidad cultural de su país. 

 

 



 

 

1° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar 
las que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de distintas piezas musicales (favorecer 
videos y audios). 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para 
seleccionar las que conformarán el repertorio. 

● Investiga el género, estilo y contenido poético de 
las piezas musicales que forman parte del 
repertorio seleccionado, para profundizar en su 
comprensión. 

Presentación. 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical 
de acuerdo con sus características y atendiendo a sus 
necesidades específicas (por ejemplo: LSM, apoyo de 
letra impresa, audio para repasar en casa, entre otros). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza 
musical con ritmo y entonación, para desarrollar 
sus habilidades técnico-musicales.  
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Movimiento – 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes 
de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la 
melodía de una pieza musical (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, por 
ejemplo: modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la 
armonía y la melodía de una pieza musical del 
repertorio. 
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 Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Clasifica algunas piezas musicales en los distintos 
géneros musicales, permitiendo audios e información 
sencilla, auditiva y visual sobre las características 
principales de cada género.  

● Distingue los géneros musicales de las piezas 
musicales seleccionadas para el repertorio. 

Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel 
de complejidad (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como 
parte de los derechos a la cultura y las artes. 

 



 

 

2° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las que 
conformarán el repertorio, de acuerdo con sus intereses y 
características. 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para 
seleccionar las que conformarán el repertorio. 

Presen-
tación. 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical de acuerdo 
con sus características y atendiendo a sus necesidades 
específicas (por ejemplo: LSM, apoyo de letra impresa, audio para 
repasar en casa, entre otros). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza 
musical con ritmo y entonación, para desarrollar 
sus habilidades técnico-musicales. 

Elementos 
básicos de 
las artes 

Cuerpo - 
espacio - 
tiempo. 

● Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de percusión 
corporal, para acompañar el ritmo de una pieza musical (brindar 
apoyos de acuerdo con sus necesidades específicas, por ejemplo: 
modelar primero, permitir la imitación). 

● Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de 
percusión corporal para acompañar el ritmo de una 
pieza musical del repertorio. 

Movimiento - 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes de su 
cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la melodía de una 
pieza musical (brindar apoyos de acuerdo con sus necesidades 
específicas, por ejemplo: modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la 
armonía y la melodía de una pieza musical del 
repertorio. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica con apoyo de audios y ejercicios prácticos, los timbres de 
su voz, de la de sus compañeros, de los sonidos del entorno y de 
los instrumentos musicales.  

● Distingue los timbres de su voz, de la de sus 
compañeros, de los sonidos del entorno y de los 
instrumentos musicales que acompañan la pieza 
musical, para desarrollar su práctica artística 
musical. 

Artes y 
entorno 

 
Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel de 
complejidad (de acuerdo con sus características: pictogramas, 
LSM, lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como 
parte de los derechos a la cultura y las artes. 
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EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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 Proyecto 

Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las 
que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para seleccionar 
las que conformarán el repertorio. 

Presentación. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las 
que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en el montaje 
de las piezas musicales del repertorio seleccionado para 
presentarlo frente al público (favorecer videos y audios). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical con 
ritmo y entonación, para desarrollar sus habilidades técnico-
musicales.  

● Prepara colectivamente con su grupo artístico-vocal el 
montaje de las piezas musicales del repertorio seleccionado 
para presentarlo frente al público. 
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Movimiento - 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes de 
su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la 
melodía de una pieza musical (brindar apoyos de acuerdo 
con sus necesidades específicas, por ejemplo: modelar 
primero, permitir la imitación). 

● Explora y combina movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y 
la melodía de una pieza musical del repertorio. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica con apoyo de audios y ejercicios prácticos, los 
timbres de su voz, de la de sus compañeros, de los 
sonidos del entorno y de los instrumentos musicales.  

● Distingue los timbres de su voz, de la de sus compañeros, de 
los sonidos del entorno y de los instrumentos musicales que 
acompañan la pieza musical, para desarrollar su práctica 
artística musical. 
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Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel de 
complejidad (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM, lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como parte de 
los derechos a la cultura y las artes. 
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EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus 
características y potencialidades en la selección de un tema 
para realizar un proyecto artístico de Teatro.  

● Selecciona un tema en colectivo para realizar un 
proyecto artístico de Teatro. 

Presentación. 

● Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su 
ejecución (brindando apoyos como modelaje, oportunidad de 
imitar, mayor tiempo de ensayos, disminuir extensión y 
complejidad de los diálogos en los que participa, asignarle un 
personaje y responsabilidades de acuerdo con sus 
potencialidades). 

● Practica en colectivo el montaje del proyecto 
artístico, para afinar los detalles de la presentación. 

Reflexión. 

● Expresa sus ideas, sentimientos y emociones relacionados 
con el proceso y resultados del proyecto artístico para 
compartir con el grupo (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Expone ideas, sentimientos y emociones 
relacionados con el proceso y los resultados del 
proyecto artístico para socializarlas con el grupo. 
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Movimiento – 
sonido. 

● Explora las posibilidades expresivas del movimiento y el 
sonido de su cuerpo, para experimentar calidades y 
cualidades de nuevas posturas y sonidos (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, por ejemplo: 
modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora las posibilidades expresivas del movimiento 
y el sonido de su cuerpo, para experimentar las 
calidades y cualidades de nuevas posturas y 
sonidos. 
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Imaginación 
y creatividad. 

● Construye de acuerdo con su nivel de competencia curricular 
una narración sencilla en las que imagina y recrea personajes, 
de acuerdo con sus intereses y apoyándose en dibujos.  

● Construye pequeñas narraciones en las que imagina 
y recrea personajes. 



 

 

2° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus características y 
potencialidades en la selección de un tema del proyecto artístico de 
Teatro para su presentación frente al público.  

● Selecciona el tema del proyecto artístico de 
Teatro para preparar en colectivo la 
presentación frente al público. 

Presentación. 

● Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución 
(brindando apoyos como modelaje, oportunidad de imitar, mayor 
tiempo de ensayos, disminuir extensión y complejidad de los diálogos 
en los que participa, asignarle un personaje y responsabilidades de 
acuerdo con sus potencialidades). 

● Practica en colectivo el montaje artístico del 
proyecto, para mejorar la presentación. 

Elementos 
básicos de 
las artes 

Cuerpo - 
espacio – 
tiempo. 

● Organiza y combina de manera intencional el cuerpo en el espacio y el 
tiempo para representar personajes ficticios (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, apoyar con ejemplos, 
vídeos, imágenes). 

● Explora las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el espacio y el tiempo en la 
construcción de personajes. 

Forma-color. 
● Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de 

personajes ficticios. 
● Utiliza las formas y colores de las cosas que 

lo rodean para representar personas y 
diversas situaciones. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica y comparte sensaciones y emociones respecto a lo que le 
provocan diversas manifestaciones teatrales, y explica las razones por 
las que le gustan o disgustan (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros).  

● Distingue las cualidades estéticas de algunas 
manifestaciones del teatro para argumentar 
los sentimientos o ideas que le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Realiza una investigación sencilla sobre alguna de las manifestaciones 
teatrales del mundo a través del tiempo, para conocer la diversidad 
creativa (presentar con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en 
orden cronológico para facilitar la comprensión; se puede elaborar línea 
del tiempo, de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 características principales).  

● Investiga las características de algunas 
manifestaciones teatrales del mundo a través 
del tiempo, para conocer la diversidad 
creativa. 
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EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus 
características y potencialidades en la selección de un 
tema del proyecto artístico de Teatro para su 
presentación frente al público.  

● Selecciona el tema del proyecto artístico de 
Teatro para preparar en colectivo la presentación 
frente al público. 

Reflexión. 

● Comparte opiniones, ideas o sentimientos que 
experimentó en la preparación y durante la exhibición 
artística (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros).  

● Debate en colectivo respecto al proceso de 
montaje del proyecto artístico, para compartir su 
experiencia desde la planeación hasta la 
presentación en público. 
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 Movimiento – 

sonido. 

● Comunica una idea por medio de la combinación de 
movimientos, espacio y tiempo, para la representación 
de escenas teatrales (brindar apoyos de acuerdo con 
sus necesidades específicas, por ejemplo: modelar 
primero, permitir la imitación). 

● Explora las posibilidades expresivas del 
movimiento, del sonido corporal y del entorno 
para la representación de escenas teatrales. 

Forma-color. 

● Experimenta con las formas y los colores para colaborar 
en la creación de escenografías y vestuarios para una 
representación teatral (asignarle responsabilidades de 
acuerdo con sus potencialidades e intereses). 

● Experimenta con las formas y los colores al crear 
escenografías y vestuarios para una 
representación teatral. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Expresa sensaciones y emociones al observar, 
escuchar o experimentar una variedad de artes 
escénicas (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Expresa sus emociones y sensaciones al 
observar, escuchar o experimentar una variedad 
de artes escénicas, para desarrollar su 
perspectiva estética. 
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 ESPAÑOL  
 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen los siguientes ámbitos del Perfil de Egreso, “Lenguaje y comunicación”, “Convivencia y ciudadanía”, 

“Apreciación y expresión artísticas”, “Colaboración y trabajo en equipo”, “Atención al cuerpo y la salud” y “Habilidades digitales”, desde las 

siguientes perspectivas:  

 

• Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores.  

• Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de 

México en el mundo.  

• Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas.  

• Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes (entre ellas, música, danza y teatro). 

• Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

• Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física con 

regularidad. 

• Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y responsable. 

 

Se encuestaron un total de 767 maestros de Secundaria General y Telesecundaria 



 

 

1° ESPAÑOL PLAN 2017 

ÁMBITO 

PRÁCTICA 
SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES 

 (ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES  
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Elabora fichas temáticas sencillas con fines de estudio. 

• Comprende qué son las fichas temáticas y cuál es su importancia 
para estudiar sobre temas específicos. 

• Elabora con apoyo una ficha temática sencilla, apoyándose de 
materiales bibliográficos proporcionados por el docente (texto 
breve, vocabulario sencillo, acompañado de referentes visuales, 
de acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
facilitar tamaño de letra grande o braille para discapacidad 
visual). 

Elabora fichas temáticas con fines de estudio.  

• Selecciona material bibliográfico.  

• Registra información en fichas temáticas.  

• Identifica, de acuerdo con el tema seleccionado, 
elementos centrales de los textos que conservará 
en su ficha.  

• Reflexiona sobre la función que cumplen las ideas 
secundarias respecto a la principal (completar, 
desarrollar, etcétera). 

• Emplea las fichas temáticas elaboradas para 
estudiar sobre temas específicos. 
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Escribe una monografía sencilla (con apoyo si es necesario). 

• Selecciona el tema a investigar, si es necesario se le pueden 
plantear dos o tres opciones con apoyo de imágenes y que elija 
una, o bien, conociendo los intereses del estudiante plantearle 
que investigue sobre ese tema de interés. 

• Dependiendo del nivel de competencia curricular del estudiante 
y de los tipos de apoyo de acuerdo con su condición, pueden 
elegir entre varias opciones: 

1. Completar un esquema con indicadores que le guíen en su 
elaboración, y a partir de él, escribir un texto sencillo.  

2. Escribir un texto sencillo, apoyándose de un esquema 
proporcionado por el docente. 

• Escribir oraciones sencillas acompañadas de imágenes de 
referencia.  

Escribe una monografía.  

• Elige un tema de su interés. Puede estar 
relacionado con el lenguaje o con otras asignaturas.  

• Elabora un esquema con los temas y subtemas que 
desarrollará en su texto. Escribe el texto 
presentando el tema y argumentando el interés que 
tiene. 

• Desarrolla el texto cuidando que los criterios que 
estructuran el tema y los subtemas sean 
consistentes. 

• Organiza el texto con marcadores textuales (por 
ejemplo, para introducir, en primer lugar, para 
empezar, como punto de partida, de inicio y para 
concluir, por último, finalmente, para cerrar, en 
último lugar). 
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Escribe narraciones de invención propia (cuentos sencillos) 
De acuerdo con su nivel de competencia curricular: 

• Plantea una historia con una secuencia causal de 
acontecimientos que parten de una situación problemática inicial 
y desembocan en su solución o en el fracaso de los personajes. 
Toma como modelo situaciones y tramas conocidas, pero les 
aporta elementos originales. 

• Planea, escribe y revisa su texto, utilizando fórmulas recurrentes 
en otros cuentos para dar continuidad a la historia, así como 
presentar y describir personajes y acontecimientos (apoyándose 
de otros cuentos como ejemplo). 

• Utiliza algunos adverbios, frases adverbiales y nexos para 
resaltar las relaciones temporales entre acontecimientos (hace 
mucho tiempo, después, más adelante, etcétera). 

• Revisa el uso de verbos en tiempos pasados (pretérito y 
copretérito) para presentar acontecimientos, según su 
continuidad. 

• Si algún estudiante lo requiere se le puede apoyar con imágenes, 
donde ordene los sucesos y describa brevemente lo ocurrido; en 
caso de debilidad visual en tamaño de letra grande, o en braille 
para discapacidad visual. 

Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia.  

• Plantea una trama coherente, compuesta por 
acontecimientos articulados causalmente, 
distribuidos en episodios que planteen expectativas 
e incertidumbre en el lector, de acuerdo con los 
temas y convenciones del subgénero.  

• Utiliza nexos temporales y frases adverbiales para 
expresar la temporalidad y la causalidad. 

• Mantiene la referencia a lugares y personas a lo 
largo de la historia mediante la sustitución de 
nombres y otras clases de palabras por sinónimos, 
pronombres y otros recursos.  

• Desarrolla personajes, espacios y ambientes en 
función de la trama. Procura que las características 
psicológicas y las acciones de los personajes sean 
congruentes.  

• Identifica y utiliza recursos narrativos propios del 
subgénero elegido para crear emociones, miedo, 
sorpresa o expectación.  

• Revisa aspectos formales como ortografía y 
organización gráfica del texto al editarlo. 
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Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. 

• Comparte la interpretación de refranes, dichos y pregones 
sencillos, se pueden acompañar de imágenes, apoyar en caso 
necesario en la comprensión del lenguaje figurado para llegar a 
la correcta interpretación. 

• Identifica algunas de las características principales de estos tipos 
de textos.  

• Pueden indagar en sus contextos familiares sobre refranes, 
dichos o pregones populares y preguntar sobre su significado y 
compartirlos en clase.  

Recopila y comparte refranes, dichos y pregones 
populares.  

• Comparte la interpretación de refranes, dichos y 
pregones, reconociendo el uso del lenguaje 
figurado.  

• Identifica algunos recursos utilizados para llamar la 
atención de los oyentes de estos textos: juegos con 
los sonidos, humor, exageraciones, etcétera. 

 



 

 

2° ESPAÑOL PLAN 2017 

ÁMBITO 
PRÁCTICA 

SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Transforma narraciones breves en historietas sencillas.  

• Identifica el formato de las historietas. 

• Conoce la función que cumplen la imagen y el texto en 
la secuencia narrativa. 

• Emplea onomatopeyas para representar diversas 
acciones o atmósferas. 

• Identifica otro tipo de recursos gráficos para presentar 
información o acciones: pensar, soñar, hablar. 

• De un texto sencillo, con apoyo del docente si es 
necesario, elabora una historieta, puede ser sobre algún 
tema de interés del estudiante.  

● Apoyos que se pueden favorecer en caso de alguna 
discapacidad: imágenes para recortar y armar historieta, 
completar una historieta, texto en braille, imágenes en 
relieve, uso de pictogramas.  

Transforma narraciones en historietas. 
● Identifica los recursos gráficos típicos de una historieta (cartel, 

globo, plano, etcétera); distingue sus usos para contar una 
historia.  

● Reflexiona sobre cómo cada viñeta de la historieta sintetiza un 
momento específico de la acción.  

● Analiza la forma en que se presenta la historia (voz narrativa, 
lenguaje de la narración y de los diálogos) para crear un efecto 
en el lector. 

● Analiza la trama de una narración (cuento, novela, fábula, 
leyenda), su estructura y sus contenidos (personajes, 
espacios, ambientes, temas) para evaluar los que resultan 
esenciales para contar la historia. 
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 Crea un texto poético sencillo. 

• Comprende el contenido general del poema e interpreta 
la situación comunicativa representada en este (quién 
habla, a quién se dirige, qué le dice, qué sentimiento 
comparte). 

● Reconoce el acróstico de otros tipos de textos, participa 
en la elaboración de un acróstico sencillo. 

Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo 
escrito.  

• Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con 
la forma gráfica del texto relacionándola con un contenido 
aludido en este. 

•  Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la 
persona o el objeto nombrado con las letras iniciales de cada 
verso. 
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Analiza ejemplos sencillos de documentos 
administrativos o legales como recibos, contratos 
compra-venta o comerciales. 

• Reflexiona sobre algunas características específicas de 
documentos administrativos: estructura y formato; 
títulos y subtítulos, vocabulario especializado, datos que 
contienen, por medio de textos sencillos, con un 
vocabulario sencillo, y que sean uso frecuente en los 
contextos en que el estudiante se desenvuelve.  

● Comprende la función principal de este tipo de 
documentos. 

Analiza documentos administrativos o legales como recibos, 
contratos de compra-venta o comerciales.  

● Reconoce la función de este tipo de documentos.  
● Reflexiona sobre algunas características específicas de 

documentos administrativos: estructura y formato; títulos y 
subtítulos, vocabulario especializado, datos que contienen.  

● Reconoce la importancia de saber interpretar este tipo de 
textos que regulan la prestación de servicios. 
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Analiza el contenido de campañas oficiales.  
Se puede trabajar con los dos primeros aprendizajes 
enlistados:  

• Identifica, en diversos medios, los mensajes de 
campañas oficiales.  

• Reflexiona sobre la necesidad e importancia de 
campañas, como las relacionadas con el cuidado de la 
salud o del medio ambiente. 

• Ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar 
braille para discapacidad visual, Lengua de Señas 
Mexicana para discapacidad auditiva, pictogramas e 
historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

Analiza el contenido de campañas oficiales.  

• Identifica, en diversos medios, los mensajes de campañas 
oficiales.  

• Reflexiona sobre la necesidad e importancia de campañas, 
como las relacionadas con el cuidado de la salud o del medio 
ambiente.  

• Reflexiona sobre el uso de otros lenguajes, como los 
audiovisuales. 

• Reflexiona sobre el lenguaje persuasivo y los recursos 
retóricos utilizados en las campañas: metáforas, rimas, lemas. 
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Elabora un resumen que integre información de alguna 
fuente bibliográfica.  

• Toma notas para recuperar información relevante. 

• Registra sus notas para elaborar un resumen sencillo 

• Registra datos bibliográficos del texto que resume 
● En caso de ser necesario el estudiante se puede apoyar 

de textos con imágenes, redactar oraciones simples, o 
incluso palabras referentes al tema central, de acuerdo 
con su nivel de competencia curricular.  

Elabora resúmenes que integren la información de varias 
fuentes. 

• Elabora resúmenes de acuerdo con propósitos específicos.  

• Integra información localizada en diferentes textos.  

• Elige la información esencial de los textos leídos para integrar 
en un resumen.  

• Registra datos bibliográficos de los textos que resume. 

•  Utiliza algunos signos de puntuación para separar las ideas 
dentro de los párrafos (coma y punto y seguido) y entre 
párrafos (punto y aparte). 
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Participa con sus compañeros en la escritura de obras 
teatrales breves para reflexionar sobre problemas cotidianos 

• Se familiariza con la organización gráfica de las obras de 
teatro (distribución de los nombres de personajes, acotaciones 
y diálogos en la página; uso de tipografía y puntuación para 
distinguirlos). 

• Expresa su interpretación de las características y 

motivaciones de los personajes a partir de sus acciones y 

diálogos, así como de las actitudes y movimientos sugeridos 

en las acotaciones. 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante se le asignará un rol a desempeñar, así como 
personaje en la puesta en escena.  

Escribe colectivamente obras teatrales breves 
para reflexionar sobre problemas cotidianos. 

• Reflexiona sobre la noción de acto y escena 
como unidades de presentación de la acción 
escénica.  

• Reconoce la distinción entre la acción y los 
diálogos mostrados en escena y la historia que se 
cuenta en conjunto: relación entre intriga y trama.  

• Identifica recursos escénicos que pueden ser 
utilizados para sugerir aspectos implícitos de la 
historia: motivaciones de los personajes, valores 
e ideas que se transmiten sin enunciarlos 
(mediante acciones o símbolos), etcétera. 

• Reflexiona sobre la literatura como un medio para 
comunicar inquietudes humanas, valores éticos o 
problemas sociales de distinto tipo. 
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Escribe crónicas sencillas sobre sucesos locales o regionales  

• Indaga en fuentes orales y escritas (textos breves, vocabulario 
sencillo, acompañado de imágenes, para baja visión en 
Macrotipo o en braille para discapacidad visual) sobre algún 
suceso de su localidad. 

• Con apoyo (si es necesario) organiza la información obtenida 
(se le pueden proporcionar imágenes relacionadas con la 
información que le apoyen en su organización de ideas). 

● Por medio de la información organizada redacta una crónica 
sencilla (puede ser un texto breve, una imagen o dibujo 
acompañando a una oración simple por idea a escribir). 

Escribe crónicas sobre sucesos locales o 
regionales.  

• Indaga en fuentes orales y escritas los detalles de 
cómo se desarrolló un suceso de su localidad.  

• Organiza la información para tener un panorama 
de lo sucedido.  

• Planea y desarrolla la escritura de una crónica 
para comunicar un punto de vista personal sobre 
los acontecimientos. Revisa que la narración sea 
clara y produzca el efecto deseado en el lector. 
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Participa en un debate. 

• Selecciona el tema a debatir e investigar, si es necesario se le 
pueden plantear dos o tres opciones con apoyo de imágenes 
y que elija una, o bien, conociendo los intereses del estudiante 
plantearle que investigue sobre ese tema de interés. 

• Escribe notas sencillas con la información más relevante 
(puede ser idea/imagen) 

• Escucha atentamente la participación de sus compañeros, 
espera su turno y participa de acuerdo con las notas que 
elaboró.  

• Expresa sus dudas por diversos medios de acuerdo con sus 
potencialidades (Lengua de Señas Mexicana, tablero de 
comunicación, vocabulario sencillo, entre otros). 

Participa en un debate.  

• Elige un tema para debatir e investigar sobre él 
en diversas fuentes.  

• Elabora notas con la información obtenida. 

• Sustenta sus argumentos en hechos y datos 
obtenidos en diversas fuentes. Mantiene una 
escucha atenta y crítica. Respeta los turnos para 
hablar y los tiempos asignados a otros 
expositores. 

• Cuestiona las conclusiones basadas en datos 
inconsistentes.  

• Cuestiona, de manera respetuosa, los puntos de 
vista de otros valorando la diversidad de ideas.  

• Emplea la tercera y la primera persona para 
diferenciar entre las opiniones y posturas ajenas 
(por ejemplo, El autor comenta, menciona, indica) 
de la propia (considero, creo, pienso).  

• Emplea el uso de pronombres (esta, esa, aquel, 
etcétera) para referirse a información ya dicha. 
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Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los 
pueblos del mundo 

• Analiza por medio de apoyo de imágenes, audios y vídeos 
algunas lenguas del mundo y el continente donde se hablan 
(inglés, español, chino, principalmente). 

• Relaciona algunas de las lenguas del mundo con el continente 
donde se hablan (relación de audio/imagen, texto 
sencillo/imagen, texto sencillo/texto sencillo, según sea la 
necesidad del estudiante). 

● Reflexiona sobre la importancia de dichas lenguas en la 
comunicación internacional, por medio de ejemplos sencillos 
que faciliten su comprensión.  

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural 
de los pueblos del mundo.  

• Identifica algunas lenguas del mundo y los 
continentes donde se hablan. 

•  Reflexiona sobre los conflictos y prejuicios que 
existen en torno a la diversidad lingüística y 
cultural. Identifica las lenguas afines al español: 
italiano, portugués, francés, etcétera.  

• Identifica las principales lenguas de 
comunicación internacional: inglés, español, 
chino, etcétera. 

• Reflexiona sobre la importancia de dichas 
lenguas en la comunicación internacional y la 
utilidad de dominar alguna de ellas. 
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Lee y discute un artículo de opinión. 

• Identifica el artículo de opinión de otros tipos de textos. 

• Reconoce el tema, la postura del autor y los argumentos de 
un artículo de opinión breve, que se relaciona con algún tema 
de interés del estudiante (textos breves, vocabulario sencillo, 
acompañado de imágenes, para baja visión en Macrotipo o en 
braille para discapacidad visual). 

● Expresa su punto de vista sobre un artículo de opinión por 
diversos medios (Lengua de Señas Mexicana, tablero de 
comunicación, vocabulario sencillo, entre otros). 

Lee y discute un artículo de opinión. 

• Establece diferencias entre un artículo de opinión 
y una nota informativa.  

• Reconoce el tema, la postura del autor y los 
argumentos que aporta para sustentar su punto 
de vista. 

• Expresa su punto de vista sobre un artículo de 
opinión. 
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ÁMBITO 
PRÁCTICA 
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AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Elabora informes 
sobre 

experimentos 
científicos. 

● Elabora un informe de experimento científico (apoyo de 
imágenes o dibujos) incorporando con apoyo (de acuerdo con 
su nivel de competencia curricular) algunos términos de 
vocabulario técnico. 

● Elabora informes de experimentos científicos 
utilizando adecuadamente: el vocabulario técnico, 
los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. 

● Emplea recursos gráficos para presentar datos y 
resultados en un informe. 

Elaborar mapas 
conceptuales para 

la lectura 
valorativa. 

● Analiza textos breves, con un vocabulario acorde a su nivel de 
competencia curricular, y con apoyo (de ser necesario) rescata 
información para elaborar definiciones se puede subrayar en el 
texto, o resaltar la información donde el estudiante debe prestar 
mayor atención) 

● Completa un mapa conceptual con la información analizada.  

● Abstrae información de un texto para elaborar 
definiciones de conceptos. 

● Establece relaciones entre conceptos en un mapa 
conceptual. 
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ra
 Analizar obras 

literarias del 
Renacimiento para 

conocer las 
características de 

la época. 

● Analiza la utilidad de las TIC como fuentes y medios de 
información al producir un programa de radio, por medio de 
ejercicios prácticos, donde experimente con diversas 
herramientas que nos ofrecen las TIC, asignándole un rol o 
responsabilidad de acuerdo con sus potencialidades.  

● Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medios 
de información al producir un programa de radio. 

● Jerarquiza y discrimina información para producir 
un programa de radio. 
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l Análisis de 
diversos 

formularios para su 
llenado. 

● Lee con apoyo si es necesario, formularios sencillos. 
● Completa formularios sencillos, cercanos a la vida cotidiana del 

estudiante y de acuerdo con sus intereses. 

● Comprende los requisitos de información y 
documentación que requiere el llenado de un 
formulario y los documentos probatorios 
adicionales que se solicitan. 

● Emplea información contenida en documentos 
oficiales para el llenado de formularios. 



 

 

Realizar un 
programa de radio 

sobre distintas 
culturas del mundo. 

● Analiza la utilidad de las TIC como fuentes y medios de 
información al producir un programa de radio, por medio de 
ejercicios prácticos, donde experimente con diversas 
herramientas que nos ofrecen las TIC, asignándole un rol o 
responsabilidad de acuerdo con sus potencialidades. 

● Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medios 
de información al producir un programa de radio. 

● Jerarquiza y discrimina información para producir 
un programa de radio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INGLÉS 
 

Los aprendizajes esperados aquí descritos fortalecen los ámbitos de: “Lenguaje y comunicación”, “Colaboración y trabajo en equipo” y 

“Atención al cuerpo y la salud” del Plan de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

 

● Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

● Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

 

 

Se encuestaron un total de 636 maestros de Secundaria General y Telesecundaria. 
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AMBIENTES 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 
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Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 

comunitario. 

● Escucha y explora sugerencias en 
diálogos. 

● Escucha y revisa diálogos sobre 
servicios comunitarios. 

● Entiende el sentido general y las 
ideas principales. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación. 

Compone diálogos e 
intervenciones para un 

cortometraje mudo. 

● Comprende el significado de algunas 
palabras que le ayuden a comprender el 
sentido general e ideas principales 
(apoyo de imágenes). 

● Participa en la producción de diálogos e 
intervenciones.  

● Comprende el sentido general e 
ideas principales. 

● Produce diálogos e 
intervenciones. 

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y de 

otros. 

Intercambia cumplidos, 
gustos y aversiones en 

una entrevista. 

● Explora información sobre datos y 
preferencias personales en diálogos y 
entrevistas. 

● Revisa la escritura de preguntas y 
respuestas que le ayudan a entender el 
sentido general e ideas principales de 
un texto. 

● Escucha y revisa gustos y 
aversiones en diálogos de 
entrevistas. 

● Entiende el sentido general y las 
ideas principales en los diálogos. 

Intercambios 
asociados al 

entorno. 

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje. 

● Busca y consulta información. 
● Participa en la escucha de pros y 

contras para construir consensos. 

● Busca y consulta información. 
● Escucha y expresa pros y 

contras para construir 
consensos. 
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Expresión literaria. Lee cuentos clásicos. 
● Selecciona y revisa cuentos clásicos. 
● Comprende el sentido general y las 

ideas principales de cuentos clásicos 
con apoyo de imágenes.  

● Selecciona y revisa cuentos 
clásicos. 

● Comprende el sentido general y 
las ideas principales de cuentos 
clásicos. 

Expresión lúdica. Produce pronósticos 
constructivos acerca de 

otros. 

Con apoyo de imágenes: 
● Revisa ejemplos de escritos de 

pronósticos. 
● Identifica algunas formas de expresar 

acciones futuras. 
● Escribe verbos en futuro con apoyo de 

imágenes para componer pronósticos. 

● Revisa ejemplos escritos de 
pronósticos. 

● Identifica formas de expresar 
acciones futuras al escucharlas. 

● Escribe enunciados que 
expresan futuro para componer 
pronósticos. 

Comprensión del 
yo y del otro. 

Lee tiras cómicas para 
discutir expresiones 

culturales. 

● Interpreta el contenido de tiras cómicas 
(con mensaje sencillo, con palabras 
claves y de corta extensión). 

● Interpreta el contenido de tiras 
cómicas. 
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Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Escribe instrucciones 
para usar un diccionario 

bilingüe. 

• Explora diccionarios bilingües, con 
apoyo del docente identifica alguno de 
sus componentes textuales. 

● Entiende el uso de componentes 
textuales de diccionarios 
bilingües. 

Búsqueda y 
selección de 
información. 

Redacta notas para 
elaborar esquemas de 
aparatos del cuerpo 

humano. 

● Con apoyo de imágenes identifica 
partes del cuerpo humano. 

● Responde preguntas sencillas sobre 
las principales partes del cuerpo 
humano.   

● Revisa y comprende información 
sobre aparatos del cuerpo 
humano. 

● Propone y contesta preguntas 
sobre aparatos del cuerpo 
humano. 

Tratamiento de la 
información. 

Expone información 
sobre la diversidad 

lingüística. 

● Interpreta la información escrita en 
textos ilustrados. 

● Selecciona información. 
● Lee información. 
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Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 

Expresa apoyo y 
solidaridad ante un 
problema cotidiano. 

● Se expresa mediante palabras u 
oraciones sencillas, se puede apoyar 
con tarjetas que contengan palabras 
claves.  

● Expresa razones de su interés 
por un problema. 

● Define maneras para expresarse 
según su interlocutor. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación. 

Compara la misma 
noticia en varias 

publicaciones 
periodísticas. 

● Participa con sus compañeros en la 
revisión de noticias periodísticas. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo 
para entender el sentido general. 

● Revisa noticias periodísticas. 
● Lee noticias periodísticas. 

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y de 

otros. 

Comenta experiencias 
propias y de otros en 

una conversación. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo 
para entender el sentido general del 
diálogo. 

● Se expresa mediante palabras u 
oraciones sencillas, se puede apoyar 
con tarjetas que contengan palabras 
claves.  

● Comprende sentido general, 
ideas principales y detalles. 

● Comparte experiencias 
personales en una conversación. 

Intercambios 
asociados al 

entorno. 

Expresa quejas sobre 
un producto. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo 
para entender el sentido general del 
diálogo. 

● Participa con sus pares en la 
composición de quejas orales de 
acuerdo con sus características y 
necesidades. 

● Interpreta sentido general, ideas 
principales y detalles de quejas. 

● Compone quejas orales. 
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Expresión literaria. Lee obras de teatro. 
● Lee obras de teatro breves, apoyarse 

con claves visuales.  
● Lee obras de teatro breves y 

comprende sentido general, 
ideas principales y detalles. 

Expresión lúdica. 
Improvisa un monólogo 
breve sobre un tema de 

interés. 

● Se expresa mediante palabras u 
oraciones sencillas, se puede apoyar 
con tarjetas que contengan palabras 
claves.  

● Presenta un monólogo. 

Comprensión 
del yo y del 

otro. 

Lee ensayos literarios 
breves para contrastar 

aspectos culturales. 

● Lee fragmentos de ensayos literarios, 
apoyándose de imágenes para 
comprender su sentido general. 

● Lee y comprende sentido 
general, ideas principales y 
detalles de ensayos literarios. 
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Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Produce instrucciones 
para prepararse ante 

una situación de riesgo 
derivada de un 

fenómeno natural.  

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para prepararse ante una 
situación de riesgo, en caso de 
algunos estudiantes se puede cambiar 
el escribir por dibujar el proceso y 
acompañarlo de una palabra clave. 

● Selecciona y revisa instructivos. 
●  Redacta instrucciones. 

Búsqueda y 
selección de 
información. 

Parafrasea información 
para explicar el 

funcionamiento de una 
máquina. 

● Lee textos sencillos, resaltando las 
palabras principales. 

● A partir de las palabras principales 
redacta un texto sencillo (si es 
necesario puede escribir un listado de 
las palabras claves identificadas en el 
texto). 

● Lee y comprende información.  
● Escribe información. 
● Edita textos. 

Tratamiento de la 
información. 

Discute puntos de vista 
para participar en una 

mesa redonda.  

● Participa con apoyo del docente en 
una mesa redonda.  

● Comprende sentido general e 
ideas principales. 

● Discute puntos de vista al 
participar en una mesa redonda. 
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Intercambios 

asociados a 

propósitos 

específicos. 

Conversa sobre 

hábitos culturales de 

distintos países. 

● Participa en una conversación sencilla 
con sus compañeros y compañeras 
(empleando un vocabulario sencillo y 
cercano a la realidad del estudiante). 

● Negocia tema de conversación 

(hábitos culturales). 

● Intercambia planteamientos y 

opiniones para abrir una 

conversación. 

Intercambios 

asociados a 

medios de 

comunicación. 

Intercambia 

emociones y 

reacciones 

provocadas por un 

programa de 

televisión. 

● Observa programas televisivos. 
● A través de lo observado rescata una 

idea general (se puede apoyar y 
orientar, con preguntas generadoras, 
apoyo de imágenes con vocabulario 
empleado en el programa televisivo, 
entre otros apoyos de acuerdo con las 
necesidades del estudiante). 

● Examina programas de 

televisión. 

● Interpreta sentido general y 

algunos detalles. 

Intercambios 

asociados a 

información de 

uno mismo y de 

otros. 

Interpreta y ofrece 

descripciones de 

situaciones. 

inesperadas en una 

conversación. 

● Escucha descripciones sobre 
situaciones inesperadas compartidas 
en un intercambio oral. 

● Interpreta con apoyo el sentido 
general del intercambio oral.  

● Escucha y valora descripciones 

sobre situaciones inesperadas 

compartidas en un intercambio 

oral. 

● Interpreta sentido general, ideas 

principales y detalles. 



 

 

Intercambios 

asociados al 

entorno. 

Discute acciones 

concretas para 

atender derechos de 

los jóvenes. 

● Con apoyo presenta algunos 
planteamientos sencillos (pueden ser 
palabras u oraciones breves).  

● Presenta planteamientos 

iniciales. 
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Expresión 

literaria. 
Lee poemas. 

● Comprende con apoyo de imágenes 
de referencia las ideas generales. 

● Identifica y escribe estados de ánimo. 

● Comprende el sentido general, 

ideas principales y algunos 

detalles. 

● Describe estados de ánimo. 

● Redacta enunciados a partir de 

palabras y oraciones que 

expresan estados de ánimo. 

Expresión lúdica. 

Adivina y formula 

hipótesis sobre 

sucesos pasados. 

● Selecciona un evento del pasado con 
apoyo de imágenes o fotografías. 

● Redacta oraciones sencillas o escribe 
palabras de acuerdo con el evento 
seleccionado. 

● Selecciona un evento del 

pasado. 

● Describe hechos enigmáticos. 

Comprensión del 

yo y del otro. 

Lee literatura 

fantástica o de 

suspenso para 

evaluar diferencias 

culturales. 

● Selecciona y revisa narraciones que 
están acompañadas de imágenes. 

● Apoyándose de imágenes de los 
personajes, escribe de acuerdo con 
sus potencialidades: palabras u 
oraciones sencillas y breves para 
describirlos. 

● Selecciona y revisa narraciones. 

● Lee narraciones y comprende el 

sentido general, las ideas 

principales y los detalles. 

●  Describe personajes. 
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Interpretación y 

seguimiento de 

instrucciones. 

Interpreta y escribe 

instrucciones para 

hacer un 

experimento 

sencillo. 

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para hacer un experimento 
sencillo, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el 
escribir por dibujar el proceso y 
acompañarlo de una palabra clave. 

● Interpreta instrucciones. 

● Escribe instrucciones. 

Búsqueda y 

selección de 

información. 

Escribe un informe 

breve sobre un 

acontecimiento 

histórico. 

● Participa en la revisión de 
descripciones de acontecimientos 
históricos (se puede presentar el 
mismo texto, reducido en extensión, 
con imágenes de apoyo, resaltando 
las palabras claves; otra opción es 
hacer un listado sencillo en orden 
cronológico del evento para su mejor 
comprensión).   

● Selecciona y revisa 

descripciones de 

acontecimientos históricos. 

Tratamiento de la 

información. 

Escribe acuerdos o 

desacuerdos para 

intervenir en un 

debate sobre una de 

las bellas artes. 

● Revisa un tema de interés en diversas 
fuentes, proporcionando textos 
sencillos, con un vocabulario acorde a 
su nivel de competencia curricular y 
claves visuales que le apoyen a 
interpretar el sentido general del texto.  

● Revisa un tema de interés en 

diversas fuentes. 

● Lee textos e interpreta el sentido 

general, las ideas clave y los 

detalles. 
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Expresar quejas 
orales sobre un 

servicio de salud. 

 

Comprender y 
expresar 

información 
sobre bienes y 

servicios. 

 

● Con el apoyo de referentes visuales el 
estudiante interpreta el sentido general 

● Utiliza estrategias sencillas (con apoyo 
del docente si es necesario) para influir 
en el significado. 

● Establece el motivo o la razón de una queja. 
● Infiere el sentido general a partir de 

información explícita. 
● Distingue las ideas principales y algunos 

detalles. 
● Utiliza estrategias para influir en el 

significado. 

Compartir 
emociones y 
reacciones 

provocadas por 
un programa de 

televisión. 

 

Interpretar y 
expresar 

información 
difundida en 

diversos medios 
de 

comunicación. 

● Responde preguntas sencillas con 
apoyo del docente para compartir 
emociones y reacciones.  

 

● Aclara el significado de algunas palabras. 
● Formula y responde preguntas para 

compartir emociones y reacciones. 
● Explica las ideas principales en un intercambio 

oral. 

Interpretar y 
ofrecer 

descripciones de 
situaciones 
inesperadas 

compartidas en 
un intercambio 

oral. 

Comprender y 
producir 

intercambios 
orales sobre 
situaciones 
recreativas. 

● Utiliza con el apoyo del docente o sus 
pares, una estrategia para reparar una 
comunicación fallida (de acuerdo con el 
nivel de competencia curricular del 
estudiante, en algunos casos tendrá que 
ser imitado de un modelo, con palabras 
y diálogos sencillos).  

● Reformula ideas. 
● Utiliza estrategias para reparar una 

comunicación fallida.     
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Leer literatura de 
suspenso y 

describir estados 
de ánimo. 

 

Leer y 
comprender 

diferentes tipos 
de textos 

literarios propios 
de países en los 

que se habla 
inglés. 

● Responde preguntas sencillas para 
inferir información (con apoyo del 
docente si es necesario). 

● Expresa por medio del apoyo de 
imágenes y palabras clave estados de 
ánimo (pueden emplear emoticones).  

● Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 

● Formula y responde preguntas para inferir 
información. 

● Compone opiniones sobre estados de 
ánimo. 

Participar en 
juegos de 

lenguaje para 
comprender y 
escribir formas 

verbales 
irregulares. 

 

Participar en 
juegos de 

lenguaje para 
trabajar 

aspectos 
lingüísticos 
específicos. 

● Escribe con apoyo enunciados con 
formas verbales irregulares. 

● Realiza ejercicios donde se comparan 
enunciados sencillos con y sin formas 
verbales irregulares (apoyo de claves 
visuales). 

● Compara enunciados con y sin formas 
verbales irregulares. 

● Clasifica enunciados con base en su tiempo 
verbal. 

● Usa tiempos perfectos y pasado simple en 
enunciados y textos. 

● Compone y dicta enunciados con formas 
verbales irregulares. 

Leer obras de 
teatro para 
comparar 

actitudes y 
conductas 

asumidas por 
personas en 

países en los que 
se habla lengua 

inglesa y en 
México. 

Comprender y 
expresar 

diferencias y 
semejanzas 

entre algunos 
aspectos 

culturales, tanto 
de México como 
de países en los 

que se habla 
inglés. 

● Con el apoyo del docente utiliza alguna 
estrategia de comprensión, modelando 
primero, y posteriormente el estudiante 
repitiendo las acciones a llevar a cabo. 

● Utiliza diversas estrategias de comprensión. 
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Comprender y 
escribir 

instrucciones. 

Interpretar y 
escribir 

instrucciones 
para realizar un 

experimento 
sencillo. 

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para hacer un experimento 
sencillo, en caso de algunos estudiantes 
se puede cambiar el escribir por dibujar 
el proceso y acompañarlo de una 
palabra clave. 

● Comprende e interpreta el orden y sentido de 
los componentes de las instrucciones para 
realizar un experimento. 

● Escribe y clasifica enunciados simples y 
complejos para crear secuencias de 
instrucciones. 

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

Escribir un 
informe breve 

sobre un 
acontecimiento 

histórico. 

 

Leer y reescribir 
textos de 

divulgación 
propios de un 

área de estudio. 

 

● Escribe enunciados sencillos. 
● Redacta párrafos sencillos uniendo los 

enunciados escritos. 
● Redacta con apoyo un informe sencillo, 

se puede incorporar imágenes como 
apoyo, cambiar enunciados por la 
escritura de palabras claves si así se 
requiere.  

● Escribe enunciados simples y complejos. 
● Vincula enunciados para formar párrafos. 
● Redacta un informe breve, a partir de un 

modelo.  

Escribir acuerdos 
y/o desacuerdos 
sobre un tema de 

estudio para 
intervenir en un 

debate. 

Producir textos 
para participar 

en eventos 
académicos. 

● Redacta con apoyo un texto breve, se 
puede incorporar imágenes como 
apoyo, cambiar enunciados por la 
escritura de palabras claves si así se 
requiere. 

● Redacta textos breves que expresan 
acuerdos y/o desacuerdos. 

● Resuelve dudas y promueve la 
retroalimentación para editar acuerdos y/o 
desacuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 
 

Los aprendizajes esperados que aquí se enuncian favorecen el cumplimiento de los ámbitos del perfil de egreso: “Pensamiento matemático”, 

“Pensamiento crítico y solución de problemas” y “Colaboración y trabajo en equipo” del Plan y programas de Estudios 2017 desde las 

siguientes perspectivas:  

 

• Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así 

como para modelar y analizar situaciones.  

• Valora las cualidades del pensamiento matemático.  

• Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones.  

• Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas 

o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

 

 

Se encuestaron un total de 659 maestros y maestras de Secundarias Generales y Telesecundaria. 
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Multiplicación y 
división 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 
5. Calcula mentalmente, de manera aproximada, multiplicaciones 

de números naturales hasta dos cifras por tres, y divisiones hasta 
tres entre dos cifras; calcula mentalmente multiplicaciones de 
decimales por 10, 100, 1 000. 

6. Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, 

multiplicaciones de un número de dos cifras por uno de una 

cifra y divisiones con divisor de una cifra. 

7. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta de tres cifras. 

8. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta dos cifras. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, de 
acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Determina y usa la jerarquía de 
operaciones y los paréntesis en 
operaciones con números 
naturales, enteros y decimales 
(para multiplicación y división, 
solo números positivos). 

● Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones y 
decimales y de división con 
decimales. 

Proporcionalidad 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 
3. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad 

directa, con un número natural como constante. 
4. Compara razones expresadas mediante dos números naturales 

(n por cada m); calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con números naturales (incluyendo 
tablas de variación). 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales concretos. 

● Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluyendo 
tablas de variación). 



 

 

Ecuaciones 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 
2. Resuelve problemas mediante la formulación y solución 

algebraica de ecuaciones lineales. 

● Resuelve problemas de una incógnita, por medio de operaciones 
matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división (de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
brindando apoyos visuales y/o material concreto). 

● Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
lineales. 

Patrones, 
figuras 

geométricas 
y expresiones 
equivalentes 

● Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión 

aritmética y geométrica. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales concretos. 

● Formula expresiones 
algebraicas de primer grado a 
partir de sucesiones y las utiliza 
para analizar propiedades de la 
sucesión que representan. 
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Magnitudes y 
medidas 

● Calcula el perímetro y área de triángulos y cuadriláteros (de ser 
necesario puede ser por medio del conteo de cuadros o cm2, el uso 
de la regla o material concreto; en caso de discapacidad visual en 
Macrotipo, relieve o regletas). Los estudiantes que puedan utilizar 
las fórmulas se pueden apoyar de formularios y problemas sencillos.  

● Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un cuadrilátero 
(de ser necesario puede ser por medio del conteo de cuadros o cm2, 
el uso de la regla o material concreto; en caso de discapacidad 
visual en Macrotipo, relieve o regletas). Los estudiantes que puedan 
utilizar las fórmulas se pueden apoyar de formularios y problemas 
sencillos. 

● Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y 2 cuadriláteros 
desarrollando y aplicando 
fórmulas. 

● Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas. 

● Analiza la existencia y unicidad 
en la construcción de triángulos y 
cuadriláteros, y determina y usa 
criterios de congruencia de 
triángulos. 
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Multiplicación y 
división 

• De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
6. Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y 

decimales y de división con decimales. 
7. Calcula mentalmente, de manera aproximada, multiplicaciones 

de números naturales hasta dos cifras por tres, y divisiones 
hasta tres entre dos cifras; calcula mentalmente 
multiplicaciones de decimales por 10, 100, 1 000. 

8. Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, 

multiplicaciones de un número de dos cifras por uno de una 

cifra y divisiones con divisor de una cifra. 

9. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta de tres cifras. 

10. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta dos cifras. 

Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, de 
acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Resuelve problemas de 
multiplicación y división con 
números enteros, fracciones y 
decimales positivos y negativos. 

● Resuelve problemas de potencias 
con exponente entero y aproxima 
raíces cuadradas. 



 

 

Proporcionalidad 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
4. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad 

directa, con constante natural, fracción o decimal (incluyendo 
tablas de variación). 

5. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad 
directa, con un número natural como constante. 

6. Compara razones expresadas mediante dos números naturales 
(n por cada m); calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con números naturales (incluyendo 
tablas de variación). 

Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales concretos. 

● Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa e inversa 
y de reparto proporcional. 

Patrones, figuras 
geométricas y 
expresiones 
equivalentes 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
3. Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de 

sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la 

sucesión que representan. 

4. Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión 

aritmética y geométrica. 

Se le puede proporcionar apoyos visuales y/o materiales concretos. 

● Formula expresiones de primer 
grado para representar 
propiedades (perímetros y áreas) 
de figuras geométricas y verifica 
equivalencia de expresiones, 
tanto algebraica como 
geométricamente (análisis de las 
figuras). 

● Verifica algebraicamente la 
equivalencia de expresiones de 
primer grado, formuladas a partir 
de sucesiones. 



 

 

F
o

rm
a

, 
E

s
p

a
c
io

 y
 M

e
d

id
a

 

Magnitudes y 
medidas 

• De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y 

decimales y de división con decimales. 
2. Calcula mentalmente, de manera aproximada, multiplicaciones 

de números naturales hasta dos cifras por tres, y divisiones 
hasta tres entre dos cifras; calcula mentalmente 
multiplicaciones de decimales por 10, 100, 1 000. 

3. Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, 

multiplicaciones de un número de dos cifras por uno de una 

cifra y divisiones con divisor de una cifra. 

4. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta de tres cifras. 

5. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales 
cuyo producto sea hasta dos cifras. 

• De acuerdo con su nivel de competencia curricular del estudiante, 
se pueden seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas involucrando longitudes y distancias, 

pesos y capacidades con unidades convencionales, incluyendo 
kilómetro y tonelada. 

2. Estima, compara y ordena longitudes y distancias, capacidades 
y pesos con unidades convencionales: milímetro, mililitro y 
gramo. 

3. Estima, compara y ordena superficies de manera directa y con 
unidades no convencionales. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, 
de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Calcula el perímetro y área de 
polígonos regulares y del círculo 
a partir de diferentes datos. 

● Resuelve problemas que 
implican conversiones en 
múltiplos y submúltiplos del 
metro, litro, kilogramo y de 
unidades del sistema inglés 
(yarda, pulgada, galón, onza y 
libra). 

 

 

 

 



 

 

3° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Ecuaciones 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
se puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas mediante la formulación y solución 

algebraica de ecuaciones lineales. 

● Resuelve problemas de una incógnita, por medio de operaciones 
matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división (de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, 
brindando apoyos visuales y/o material concreto). 

● Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
cuadráticas. 

Número 
● Resuelve problemas de multiplicación y división con números 

naturales, fraccionario o decimal (proporcionar material concreto si 
es necesario).  

● Usa técnicas para determinar el 
MCM y el MCD. 
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Magnitudes y 
medidas 

De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo 
a partir de diferentes datos. 

2. Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de 
triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. 

3. Calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros 
mediante su transformación en un rectángulo. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, 
de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Formula, justifica y usa el 
teorema de Pitágoras. 

Figuras y cuerpos 
geométricos 

● Resuelve problemas sencillos en triángulos rectángulos.  
● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, 

de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Resuelve problemas utilizando 
las razones trigonométricas 
seno, coseno y tangente. 



 

 

De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 

1. Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos 

en la construcción de polígonos regulares. 

2. Analiza la existencia y unicidad en la construcción de 

triángulos y cuadriláteros, y determina y usa criterios de 

congruencia de triángulos. 

3. Construye prismas y pirámides rectos cuya base sea un 

rectángulo o un triángulo a partir de su desarrollo plano. 

4. Construye triángulos con regla y compás, traza e identifica sus 

alturas. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, 
de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Construye polígonos 
semejantes. Determina y usa 
criterios de semejanza de 
triángulos. 
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Estadística 

Opciones de acuerdo con la necesidad del estudiante:  
● Usa e interpreta la moda, la media aritmética y el rango de un 

conjunto de datos.  
● Recolecta, registra y lee datos en tablas y gráficas de barras, e 

interpreta la moda.  
● Usa e interpreta la moda de un conjunto de datos.  

● Compara la tendencia central 
(media, mediana y moda) y 
dispersión (rango y desviación 
media) de dos conjuntos de 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° MATEMÁTICAS PLAN 2011 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Forma, 
espacio y 
medida 

Figuras y 
cuerpos 

De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se puede 
seleccionar las siguientes opciones: 
● Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la 

construcción de polígonos regulares. 

● Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y 

cuadriláteros, y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. 

● Construye prismas y pirámides rectos cuya base sea un rectángulo o 

un triángulo a partir de su desarrollo plano. 

● Construye triángulos con regla y compás, traza e identifica sus alturas. 

● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, de 
acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Resuelve problemas de 
congruencia y semejanza que 
implican utilizar estas 
propiedades en triángulos o en 
cualquier figura. 

Medida ● Resuelve problemas sencillos en triángulos rectángulos.  
● Se le puede proporcionar apoyos visuales, materiales concretos, de 

acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

● Resuelve problemas que 
implican el uso de las razones 
trigonométricas seno, coseno y 
tangente. 

Sentido 
numérico 

y 
pensamiento 

algebraico 

Patrones y 
ecuaciones 

● De acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante, se 
puede seleccionar las siguientes opciones: 
1. Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica 

de ecuaciones lineales. 

● Resuelve problemas de una incógnita, por medio de operaciones 
matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división (de acuerdo 
con el nivel de competencia curricular del estudiante, brindando 
apoyos visuales y/o material concreto). 

● Patrones y ecuaciones. 

 



 

 

CIENCIAS 
 

 

Los aprendizajes esperados que aquí se enuncian favorecen el cumplimiento de los ámbitos del perfil de egreso: “Exploración y comprensión 

del mundo natural y social”, “Pensamiento crítico y solución de problemas” y “Colaboración y trabajo en equipo”, y “Habilidades 

digitales”, del Plan y programas de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas:  

 

• Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos.  

• Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la 

relevancia de las ciencias naturales y sociales. 

• Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. 

• Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. 

• Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas 

o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

• Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y responsable. 

 

Se encuestaron un total de 744 docentes de Secundaria General y de Telesecundaria. 

 

 



 

 

1° CIENCIAS (BIOLOGÍA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Diversidad, 
continuidad y 

cambio 

Tiempo y 
cambio 

● Analiza cómo los cambios tecnológicos favorecen 
el avance en el conocimiento de los seres vivos: 
emplear ejemplos sencillos, vídeo, audios y textos 
breves acompañados de referentes visuales.  

● Identifica cómo los cambios tecnológicos 
favorecen el avance en el conocimiento de los 
seres vivos. 

Continuidad y 
ciclos 

● Identifica las características principales de los 
cromosomas, genes y ADN, a través de modelos 
gráficos, esquemas, imágenes, videos, o en la 
construcción de maquetas sencillas. 

● Describe la importancia, funciones y ubicación de 
los cromosomas, genes y ADN. 

Materia, 
energía e 

interacciones 

Propiedades ● Analiza qué es una célula por medio de imágenes, 
textos breves, con un vocabulario sencillo, videos, 
en Macrotipo para baja visión y en braille para 
discapacidad visual 

● Identifica a la célula como unidad estructural de 
los seres vivos. 

Naturaleza 
macro, micro 
y submicro 

● Identifica de manera general las principales 
funciones de la célula, y menciona alguna de sus 
estructuras básicas, a través de modelos gráficos, 
esquemas, imágenes, videos, o en la construcción 
de maquetas sencillas. 

● Identifica las funciones de la célula y sus 
estructuras básicas (pared celular, membrana, 
citoplasma, núcleo). 

Sistemas 

Sistemas del 
cuerpo 

humano y 
salud 

● Explica las principales funciones del sistema 
nervioso, a través de modelos gráficos, 
esquemas, imágenes, videos, o en la construcción 
de maquetas sencillas. 

● Explica la coordinación del sistema nervioso en el 
funcionamiento del cuerpo 

 

 



 

 

2° CIENCIAS (FÍSICA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Sistemas 

Sistemas del 
cuerpo 

humano y 
salud 

● Analiza cómo funciona la temperatura y la 
electricidad para el correcto funcionamiento del 
cuerpo, a través de modelos gráficos, esquemas, 
imágenes, videos, o en la construcción de 
maquetas sencillas.  

● Identifica las funciones de la temperatura y la 
electricidad en el cuerpo humano. 

Materia, 
energía e 

interacciones 

Interacciones ● Identifica la electricidad como forma de energía, 
reconoce y valora sus usos cotidianos, por medio 
de textos breves, con vocabulario sencillo, con 
apoyo de referentes visuales, relieve o auditivos.  

● Experimenta y describe interacciones con el 
magnetismo (atracción y repulsión con ciertos 
metales). 

● Describe, explica y experimenta con algunas 
manifestaciones y aplicaciones de la electricidad 
e identifica los cuidados que requiere su uso. 

● Analiza fenómenos comunes del magnetismo y 
experimenta con la interacción entre imanes. 

●  Describe la generación, diversidad y 
comportamiento de las ondas electromagnéticas 
como resultado de la interacción entre 
electricidad y magnetismo. 

Energía ● Analiza las principales formas de producción de 
energía eléctrica y sus efectos en el planeta, por 
medio de ejemplos sencillos, imágenes, vídeos, 
que le permitan reflexionar desde lo más cercano 
a su contexto. 

● Identifica algunas de las fuentes renovables de 
energía y los relaciona con sus beneficios, por 
medio de textos breves, imágenes, relieve o 
audios.  

● Analiza las formas de producción de energía 
eléctrica, reconoce su eficiencia y los efectos 
que causan al planeta. 

● Describe el funcionamiento básico de las fuentes 
renovables de energía y valora sus beneficios. 

 

 



 

 

3° CIENCIAS (QUÍMICA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Interacciones 

● El estudiante tiene un acercamiento a algunas de 
las propiedades físicas de los materiales por medio 
de situaciones prácticas y experimentos sencillos, 
centrándose en la estructura de átomos, moléculas 
y sus interacciones.  

● Explica y predice propiedades físicas de los 
materiales con base en modelos 
submicroscópicos sobre la estructura de átomos, 
moléculas o iones y sus interacciones 
electrostáticas. 

Naturaleza 
macro, micro 
y submicro 

● Identifica algunos de los principales elementos y 
compuestos (emplear apoyo de imágenes, textos 
breves, con vocabulario sencillo, ejemplos 
cercanos a la realidad del estudiante; en baja 
visión emplear textos e imágenes grandes, en 
discapacidad visual braille y/o con relieve). 
 

● Representa y diferencia mediante esquemas, 
modelos y simbología química, elementos y 
compuestos, así como átomos y moléculas. 
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 Tiempo y 
cambio 

● Realiza ejercicios prácticos donde pueda 
experimentar reacciones químicas con base en la 
ley de la conservación de la materia (llevar al 
estudiante a las situaciones más cercanas a su 
cotidianeidad) 

● Experimenta sobre los factores que afectan la 
rapidez de las reacciones químicas (temperatura, 
concentración de reactivos) por medio de ejercicios 
prácticos, vídeos, y análisis de información sencilla 
(de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular). 

 

● Argumenta sobre la cantidad de reactivos y 
productos en reacciones químicas con base en la 
ley de la conservación de la materia. 

● Explica, predice y representa cambios químicos 
con base en la separación y unión de átomos o 
iones, que se conservan en número y masa, y se 
recombinan para formar nuevas sustancias. 

● Argumenta sobre los factores que afectan la 
rapidez de las reacciones químicas (temperatura, 
concentración de los reactivos) con base en 
datos experimentales. 

 



 

 

● Analiza la utilidad de modificar la rapidez de las 
reacciones químicas, por medio de ejemplos 
sencillos, imágenes, vídeos, que le permitan 
reflexionar desde lo más cercano a su contexto. 

● Explica y predice el efecto de la temperatura y la 
concentración de los reactivos en la rapidez de 
las reacciones químicas, a partir del modelo 
corpuscular de la materia. 

● Identifica la utilidad de modificar la rapidez de las 
reacciones químicas. 

Continuidad y 
ciclos 

● Analiza algunas regularidades en las propiedades 
físicas y químicas de sustancias elementales 
representativas, por medio de ejemplos sencillos, 
imágenes, vídeos, que le permitan reflexionar 
desde lo más cercano a su contexto. 

● Reconoce regularidades en las propiedades 
físicas y químicas de sustancias elementales 
representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3° CIENCIAS (QUÍMICA) PLAN 2011 

CONTENIDO 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Clasificación de los 
materiales 

● Experimentar por medio de ejercicios prácticos y 
experimentos sencillos la clasificación de algunos materiales 
cotidianos en mezclas, compuestos y elementos, buscando 
sean lo más cercanos al contexto del estudiante y vida 
cotidiana, apoyarse de imágenes y textos breves.  

● Identifica por medio de imágenes, textos breves o materiales 
de la vida cotidiana si son mezclas, compuestos o elementos.  

● Establece criterios para clasificar materiales cotidianos en 
mezclas, compuestos y elementos considerando su 
composición y pureza. 

● Representa y diferencia mezclas, compuestos y 
elementos con base en el modelo corpuscular. 

Estructura de los materiales 

● Representa de manera gráfica (maqueta) el modelo 
anatómico de Bohr, identificando los protones, neutrones y 
electrones. 

● Observa algunos ejemplos de enlaces químicos a partir de la 
estructura de Lewis, presentándolo a los estudiantes por 
medio de imágenes, material con relieve o material concreto, 
para facilitar su comprensión.  

● Identifica los componentes del modelo atómico de Bohr 
(protones, neutrones y electrones), así como la función de 
los electrones de valencia para comprender la estructura 
de los materiales. 

● Representa el enlace químico mediante los electrones de 
valencia a partir de la estructura de Lewis. 

● Representa mediante la simbología química elementos, 
moléculas, átomos, iones (aniones y cationes). 

¿Cuál es la importancia de 
rechazar, reducir, 

reusar y reciclar los metales? 

● Identifica por medio de imágenes, textos breves y ejemplos 
sencillos cercanos a la vida cotidiana del estudiante algunas 
de las propiedades de los metales.  

● Identifica algunas propiedades de los metales 
(maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad térmica y 
eléctrica) y las relaciona con diferentes aplicaciones 
tecnológicas. 

Segunda revolución de la 
química 

● Observa la organización de los elementos con base en su 
masa atómica, con apoyo de imágenes, textos breves y 
materiales concretos,  

● Identifica la importancia de la organización y 
sistematización de elementos con base en su masa 
atómica, en la tabla periódica de Mendeléiev, que lo llevó 
a la predicción de algunos elementos aún desconocidos. 

Tabla periódica: organización 
y regularidades 

de los elementos químicos 

● Elabora una representación gráfica de la tabla periódica de 
Mendeléiev, e identifica algunos de los principales elementos 
químicos. 

● Identifica la información de la tabla periódica, analiza sus 
regularidades y su importancia en la organización de los 
elementos químicos. 



 

 

HISTORIA 
 

 

Los aprendizajes esperados aquí descritos fortalecen los siguientes ámbitos del perfil de egreso, incluidos en el Plan y Programas del 2017: 

“Exploración y comprensión del mundo natural y social”, “Colaboración y trabajo en equipo” y “Convivencia y ciudadanía” desde las 

siguientes perspectivas:  

 

● Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos.  

● Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos.  

● Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales.  

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se 

esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos.  

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de 

México en el mundo.  

 

Se encuestaron un total de 586 docentes de Secundarias Generales y de Telesecundarias. 

 

 

 



 

 

1° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Industrialización y 
competencia 

mundial 

● Identifica por medio de imágenes, fotografías, vídeos y 
textos breves el efecto transformador de la 
industrialización.  

● Identifica el efecto transformador de 
la industrialización. 

Las grandes 
guerras 

● Identifica por medio de imágenes, fotografías, vídeos y 
textos breves las circunstancias que desencadenaron la 
Primera Guerra Mundial. 

● Apoyándose en imágenes, fotografías, textos breves con 
un vocabulario sencillo, en Macrotipo para baja visión y 
braille para discapacidad visual, la idea general sobre: 
1. La guerra de Trincheras 
2. El Tratado de Versalles 

● El Fascismo  

● Identifica las circunstancias que 
desencadenaron la Primera Guerra 
Mundial. 

● Reconoce la guerra de trincheras y el 
uso de armas químicas como 
características de la Primera Guerra 
Mundial. 

● Reconoce el Tratado de Versalles 
como consecuencia del triunfo Aliado 
y como factor de la Segunda Guerra 
Mundial. 

● Analiza el fascismo y su papel 
impulsor de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Guetos y campos 
de concentración y 

de exterminio 

● Investiga con apoyo información sobre la persecución 
nazi, el docente puede proporcionar materiales de 
consulta, con imágenes y textos breves. 

● Se puede elaborar línea del tiempo con imágenes del 
nazismo y el holocausto, de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 
acontecimientos principales 

● Investiga las características de la 
persecución nazi de judíos y otros 
grupos. 

● Reflexiona sobre el proceso de 
exterminio de millones de seres 
humanos bajo el nazismo y 
comprende el significado del término 
holocausto. 



 

 

2° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Formación 
del mundo 
moderno 

Panorama del 
periodo 

● Identifica los principales acontecimientos del virreinato. 
Se puede elaborar línea del tiempo con imágenes, de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 acontecimientos principales 

● Reconoce los principales procesos y 
hechos históricos del virreinato y los 
ubica en el tiempo y el espacio. 

Pasado y 
presente 

● Analiza e identifica alguna de las ideas, creencias, 
fiestas, tradiciones o costumbres actuales que tienen 
origen en el virreinato, por medio de imágenes, textos 
breves, con vocabulario sencillo, Macrotipo para baja 
visión o braille para discapacidad visual.  

● Identifica ideas, creencias, fiestas, 
tradiciones y costumbres actuales que 
tienen su origen en el periodo virreinal. 

Civilizaciones 

Panorama del 
periodo 

● Relaciona alguno de los términos conquista, colonización, 
virreinato, pueblo de indios, cabildo o real audiencia de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular (imagen-
palabra, imagen-texto breve, o texto breve-texto breve).  

● Identifica los conceptos de conquista, 
colonización, virreinato, pueblo de 
indios, cabildo, real audiencia. 

Los reinos 
indígenas en 
vísperas de la 

Conquista 
española 

● Reflexiona sobre las diferencias culturales entre españoles e 
indígenas en la época de la Conquista, puede separar o 
clasificar por medio de imágenes o fotografías, cuáles 
corresponden a españoles y cuáles a indígenas.  

● Reflexiona sobre las diferencias 
culturales entre españoles e indígenas 
en la época de la Conquista. 

● Reconoce la existencia de una relación 
entre la política, la guerra y la religión. 

Los indígenas 
en el México 

actual 

● Comprende que hay elementos de tradición indígena en la 
cultura nacional, observa imágenes y/o lee sobre algunos 
ejemplos cercanos a su contexto sociocultural.  

● Valora la presencia de elementos de 
tradición indígena en la cultura 
nacional. 

 
 
 



 

 

3° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES 

 (ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Cambios 
sociales e 

instituciones 
contemporáneas 

Panorama del período 

● Ordena los principales hechos históricos desde la 
Revolución hasta el presente. Se puede elaborar 
línea del tiempo con imágenes, de acuerdo con el 
nivel de competencia curricular del estudiante entre 8 
a 15 acontecimientos principales. 

● Relaciona alguno de los términos revolución, 
constitucionalismo, partidos políticos, populismo, de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular 
(imagen-palabra, imagen-texto breve, o texto breve-
texto breve). 

● Conoce los principales procesos y 
hechos históricos desde la 
Revolución hasta el presente y ubica 
en el tiempo y el espacio algunos 
acontecimientos del periodo. 

● Reconoce los conceptos de 
revolución, constitucionalismo, 
partidos políticos, populismo, 
apertura económica y 
desestatización. 

La Revolución 
Mexicana 

● Comprende la importancia de la lucha de la 
Revolución Mexicana en su localidad para garantizar 
una mejor calidad de vida, por medio de ejemplos 
sencillos, textos breves acompañados de imágenes.  

● Identifica el origen social y regional de 
los diferentes grupos que participaron 
en la Revolución mexicana. 

● Reflexiona sobre la importancia de la 
lucha revolucionaria en su entidad y 
región. 

Formación de los 
Estados 

nacionales 
Poder desigual y 

sociedad desigualdad 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
apoyando al estudiante con ejemplos sencillos, textos 
breves acompañados de referentes visuales, donde 
pueda señalar las diferencias entre las clases 
sociales y la injusticia social.  

● Reflexiona sobre las clases sociales 
en la sociedad mexicana a fines del 
siglo XIX y sobre la injusticia social. 

Construcción del 
conocimiento 

histórico Permanencia y cambio 
en la historia 

● Identifica algunos de los cambios más importantes en 
la historia de México. Se puede elaborar línea del 
tiempo con imágenes, de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 
acontecimientos principales. 

● Reconoce los cambios más 
trascendentales en la historia de 
México. 



 

 

3° HISTORIA PLAN 2011 

TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

La crisis política 

● Identifica con apoyo de imágenes y textos breves algunas de las causas 
del inicio de la Guerra de Independencia.  

● Reconoce la multicausalidad de la 
crisis política en Nueva España y 
del inicio de la Guerra de 
Independencia. 

Hacia la 
independencia 

● Ordena el proceso de independencia en México. Se puede elaborar 
línea del tiempo con imágenes, de acuerdo con el nivel de competencia 
curricular del estudiante entre 8 a 15 acontecimientos principales. 

● Explica el proceso de 
Independencia y la influencia del 
liberalismo. 

Las calles de las 
ciudades coloniales y 

sus leyendas 

● Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo 
largo del tiempo, el docente le puede apoyar brindando materiales de 
consulta sencillos, con referentes visuales.  

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

Panorama del Periodo 

● Ordena los hechos principales desde el México independiente hasta 
antes de la Revolución Mexicana. Se puede elaborar línea del tiempo 
con imágenes, de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 acontecimientos principales. 
Analiza los cambios en la organización política del territorio mexicano 
durante el siglo XIX, se puede apoyar con imágenes y vídeos, donde el 
estudiante pueda observar los principales cambios.  

● Ordena hechos y procesos 
relevantes desde el México 
independiente hasta antes de la 
Revolución Mexicana, aplicando 
términos como siglo, década y año. 

● Localiza los cambios en la 
organización política del territorio 
mexicano durante el siglo XIX. 

¿Qué características 
del México actual 

tuvieron su origen en 
el siglo XIX? 

● Explica por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
imágenes, pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros) alguna 
de las dificultades de México para constituirse como nación 
independiente. 
  

● Explica las dificultades de México 
para constituirse como nación 
independiente. 



 

 

En busca de un 
sistema político 

● Analiza los principales cambios en las formas de gobierno del siglo XIX 
por medio de textos breves, con un vocabulario sencillo, acompañado 
de referentes visuales, en Macrotipo para baja visión y braille para 
discapacidad visual.  

● Explica cambios en las formas de 
gobierno del siglo XIX. 

La restauración de la 
República y el 

Porfiriato 

● Analiza las principales causas del desarrollo económico de México y 
algunas de las consecuencias sociales a finales del siglo XIX y 
principios del XX, por medio de textos breves, con un vocabulario 
sencillo, acompañado de referentes visuales, en Macrotipo para baja 
visión y braille para discapacidad visual. 

● Analiza la multicausalidad del 
desarrollo económico de México y 
sus consecuencias sociales a 
finales del siglo XIX y principios del 
XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GEOGRAFÍA  

 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Exploración y comprensión del mundo natural y social”, 

“Colaboración y trabajo en equipo” y “Cuidado del medioambiente” del Plan de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

 

• Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

• Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales 

con responsabilidad y racionalidad. 

• Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y ahorrar agua). 

 

 

 

 

 

 

Se encuestaron un total de 446 docentes de Secundarias Generales y Telesecundarias. 

 

 



 

 

1° GEOGRAFÍA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

N
a
tu

ra
le

z
a

 y
 s

o
c

ie
d

a
d

 

Riesgos en la 
superficie 
terrestre 

● Analiza algunos de los riesgos de desastres naturales y su 

relación de riesgo en la población, relacionando el 

desastre natural con su posible consecuencia, por medio 

de imágenes, fotografías, o textos sencillos.  

● Analiza los riesgos de desastre en 
relación con los procesos naturales y la 
vulnerabilidad de la población en 
lugares específicos. 

Diversidad 
cultural e 

interculturalidad 

● Comprende que es importante el respeto y empatía hacia 

la diversidad cultural, reconoce actitudes de respeto y 

empatía a través del análisis de ejemplos sencillos.  

● Asume una actitud de respeto y 

empatía hacia la diversidad cultural 

local, nacional y mundial para contribuir 

a la convivencia intercultural. 

Dinámica de la 
población y sus 
implicaciones 

● Analiza las principales implicaciones ambientales, 

sociales y económicas del crecimiento y distribución de la 

población en el mundo, por medio de textos breves, con un 

vocabulario sencillo, acompañado de referentes visuales, en 

Macrotipo para baja visión y braille para discapacidad visual. 

● Argumenta las implicaciones 

ambientales, sociales y económicas del 

crecimiento, la composición y la 

distribución de la población en el 

mundo. 

Procesos 
naturales y 

biodiversidad 

● Identifica por medio de ejemplos sencillos, imágenes, 

fotografías, videos, textos sencillos algunas de las causas 

y consecuencias de la migración en el mundo.  

● Explica las causas y consecuencias de 

la migración en casos específicos en el 

mundo. 

Recursos 
naturales y 
espacios 

económicos 

● Compara la producción agrícola y ganadera en diferentes 

regiones del mundo o del país (de acuerdo con su nivel de 

competencia curricular) apoyándose de mapas con 

imágenes y textos sencillos.  

● Compara la producción agrícola, 

ganadera, forestal y pesquera en 

diferentes regiones del mundo. 



 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 

 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Habilidades socioemocionales y proyecto de vida”, “Colaboración 

y trabajo en equipo”, “Atención al cuerpo y la salud” y “Convivencia y ciudadanía” del Plan de Estudios 2017 desde las siguientes 

perspectivas: 

 

• Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a si mismo y los demás.  

• Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. 

• Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa.  

• Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos. 

• Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

• Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 

 

 

Se encuestaron un total de 325 docentes de Secundarias Generales y Telesecundarias. 

 

 



 

 

1° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 y
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iu

d
a

d
a

n
ía

 Sentido de pertenencia 
y valoración de la 

diversidad 

● Identifica alguna de las instituciones para prevenir y 
eliminar la discriminación, relacionando imágenes o 
textos sencillos con la institución que corresponde. Se 
le apoya por medio de ejemplos sencillos para que 
comprenda la importancia de la existencia de estas 
instituciones.  

● Identifica las acciones de las instituciones y la 

aplicación de las leyes y los programas para 

prevenir y eliminar la discriminación. 

● Identifica los principales grupos de pertenencia de los 
adolescentes, relacionando imágenes o textos 
sencillos con los grupos de pertenencia. Se le apoya 
por medio de ejemplos sencillos para que comprenda 
el papel que juegan en la conformación de identidades 
juveniles, pueden hacer incluso dramatizaciones. 

● Reflexiona sobre los grupos de pertenencia de 
los adolescentes y su papel en la conformación 
de identidades juveniles. 

● Analiza por medio de ejemplos sencillos, textos breves 
y con apoyo de referentes visuales, qué es la 
solidaridad y cuál es su importancia para garantizar la 
cohesión y la inclusión. 

● Reconoce en la solidaridad un criterio para 
impulsar acciones que favorecen la cohesión y la 
inclusión. 

Convivencia pacífica y 
solución de conflictos 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar 
braille para discapacidad visual, Lengua de Señas 
Mexicana para discapacidad auditiva, pictogramas e 
historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Reconoce la cultura de paz como un conjunto de 
valores, actitudes, comportamientos y estilos de 
vida basados en el respeto a la vida y el rechazo 
a todo tipo de violencia. 



 

 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar 
braille para discapacidad visual, Lengua de Señas 
Mexicana para discapacidad auditiva, pictogramas e 
historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Comprende los elementos que intervienen en un 
conflicto y crea las condiciones básicas para 
solucionarlo. 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular, dando prioridad a la 
reflexión cercana a la realidad del estudiante, con 
ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para 
baja visión en Macrotipo (tamaño grande), priorizar 
braille para discapacidad visual, Lengua de Señas 
Mexicana para discapacidad auditiva, pictogramas e 
historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Utiliza el diálogo para construir consensos y 
acude a la mediación o a la facilitación de un 
tercero cuando no logra resolver un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

C
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 y
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iu

d
a

d
a

n
ía

 

Sentido de 
pertenencia y 

valoración de la 
diversidad 

● Analiza sobre el concepto de igualdad ante la ley, y 
reflexiona por medio de imágenes y ejemplos sencillos su 
importancia para la construcción de una sociedad equitativa 
y justa.  

● Reconoce que la igualdad ante la ley 
es condición para la construcción de 
una sociedad equitativa y justa.  

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su nivel 
de competencia curricular, dando prioridad a la reflexión 
cercana a la realidad del estudiante, con ejemplos claros y 
sencillos, textos breves, con un vocabulario sencillo, 
acompañado de imágenes; para baja visión en Macrotipo 
(tamaño grande), priorizar braille para discapacidad visual, 
Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales 
para TEA. 

● Participa en proyectos para promover 
una cultura incluyente e intercultural en 
sus espacios de convivencia 

Convivencia 
pacífica y solución 

de conflictos 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su nivel 
de competencia curricular, dando prioridad a la reflexión 
cercana a la realidad del estudiante, con ejemplos claros y 
sencillos, textos breves, con un vocabulario sencillo, 
acompañado de imágenes; para baja visión en Macrotipo 
(tamaño grande), priorizar braille para discapacidad visual, 
Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales 
para TEA. 

● Analiza el conflicto, optando por la 
forma más conveniente para el logro de 
objetivos personales sin dañar al otro. 



 

 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su nivel 
de competencia curricular, dando prioridad a la reflexión 
cercana a la realidad del estudiante, con ejemplos claros y 
sencillos, textos breves, con un vocabulario sencillo, 
acompañado de imágenes; para baja visión en Macrotipo 
(tamaño grande), priorizar braille para discapacidad visual, 
Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales 
para TEA. 

● Valora la cultura de paz y en ella 
sustenta sus acciones y juicios sobre 
las relaciones entre las personas, 
grupos y pueblos o naciones. 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, 
ajustando los materiales de trabajo de acuerdo con su nivel 
de competencia curricular, dando prioridad a la reflexión 
cercana a la realidad del estudiante, con ejemplos claros y 
sencillos, textos breves, con un vocabulario sencillo, 
acompañado de imágenes; para baja visión en Macrotipo 
(tamaño grande), priorizar braille para discapacidad visual, 
Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales 
para TEA. 

● Promueve la postura no violenta ante 

los conflictos como un estilo de vida en 

las relaciones interpersonales y en la 

lucha social y política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 y
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iu

d
a

d
a

n
ía

 

Sentido de 
pertenencia y 

valoración de la 
diversidad 

● Analiza las principales características del sistema político 
mexicano, por medio de textos breves, con un vocabulario 
sencillo, acompañado de referentes visuales, en 
Macrotipo para baja visión y braille para discapacidad 
visual. 

● Analiza críticamente el funcionamiento del 
sistema político mexicano, de acuerdo con los 
principios, mecanismos y procedimientos de 
la democracia. 

● Reconoce quienes son los principales servidores públicos 
o gobernantes en México, de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular (presidente, gobernador, 
presidente municipal). 

● Reconoce las atribuciones y 
responsabilidades de los representantes y 
servidores públicos y analiza, conforme a 
ellas, su desempeño. 

● Reconoce la importancia de asumir sus responsabilidades 
para favorecer una convivencia democrática, por medio de 
textos breves, con un vocabulario sencillo, acompañado 
de referentes visuales, en Macrotipo para baja visión y 
braille para discapacidad visual. 

● Valora la importancia de participar 

conjuntamente con la autoridad en asuntos 

que fortalecen al Estado de derecho y la 

convivencia democrática. 

● Valora la importancia de la aplicación imparcial de las 
normas y las leyes por parte de las autoridades, por medio 
de textos breves, con un vocabulario sencillo, 
acompañado de referentes visuales, en Macrotipo para 
baja visión y braille para discapacidad visual. 

● Valora la aplicación imparcial de las normas 

y las leyes por parte de las autoridades y 

analiza situaciones en las que no se cumple 

este criterio. 

Democracia y 

participación 

ciudadana 

● Comprende la importancia del trabajo colectivo para 
resolver necesidades y defender la dignidad humana, por 
medio de ejemplos sencillos cercanos a la vida cotidiana 
del estudiante.  

● Comprende que, en la democracia, la 

participación organizada con otras personas 

contribuye a resolver necesidades colectivas 

y a defender la dignidad humana. 



 

 

● Comprende la importancia de la participación ciudadana 
como principio de la vida democrática, por medio de textos 
breves, con un vocabulario sencillo, acompañado de 
referentes visuales, en Macrotipo para baja visión y braille 
para discapacidad visual. 

● Construye una visión crítica de las 

dimensiones política, civil y social de la 

participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2011 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

C
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 y
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iu

d
a

d
a

n
ía

 

Valoración de la 
diversidad, 

no discriminación 
e interculturalidad 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, ajustando los 
materiales de trabajo de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, dando prioridad a la reflexión cercana a la realidad del 
estudiante, con ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para baja visión 
en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille para discapacidad 
visual, Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Valora la igualdad como un 
derecho humano que incluye 
el respeto a distintas formas 
de ser, pensar y expresarse y 
reconoce su vigencia en el 
país y el mundo. 

Igualdad y 
perspectiva de 

género 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, ajustando los 
materiales de trabajo de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, dando prioridad a la reflexión cercana a la realidad del 
estudiante, con ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para baja visión 
en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille para discapacidad 
visual, Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales para TEA. 

● Promueve la igualdad de 
género en sus relaciones 
cotidianas y lo integra como 
criterio para valorar otros 
espacios. 

Cultura de paz 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, ajustando los 
materiales de trabajo de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, dando prioridad a la reflexión cercana a la realidad del 
estudiante, con ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para baja visión 
en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille para discapacidad 
visual, Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales para 
TEA. 

● Promueve la cultura de paz 

en sus relaciones con los 

demás y en su manera de 

influir en el contexto social y 

político. 



 

 

 

Formas de hacer 
frente al conflicto 

● Se puede trabajar el mismo aprendizaje esperado, ajustando los 
materiales de trabajo de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, dando prioridad a la reflexión cercana a la realidad del 
estudiante, con ejemplos claros y sencillos, textos breves, con un 
vocabulario sencillo, acompañado de imágenes; para baja visión 
en Macrotipo (tamaño grande), priorizar braille para discapacidad 
visual, Lengua de Señas Mexicana para discapacidad auditiva, 
pictogramas e historias sociales, situaciones vivenciales para 
TEA. 

● Valora el conflicto como 

oportunidad para que 

personas, grupos o naciones 

transformen relaciones 

negativas o injustas en 

relaciones que les permitan 

convivir en una cultura de 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGÍA 
 

Los aprendizajes esenciales que aquí se enlistan fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Pensamiento crítico y solución de problemas” 

“Exploración y comprensión del mundo natural y social” y “Habilidades digitales” desde las siguientes perspectivas: 

 

● Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. 

● Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la 

relevancia de las ciencias naturales y sociales 

● Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y responsable. 

 

 

Se encuestaron un total de 741 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1° TECNOLOGÍA PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
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n

o
ló
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Técnica y 
tecnología. 

● Identifica de manera general qué es la tecnología, 
apoyándose de imágenes y ejemplos cercanos a su 
realidad y contexto (con un vocabulario sencillo, de acuerdo 
a su nivel de competencia curricular). 

● Comprende la importancia de la técnica para la satisfacción 
de necesidades e intereses, y menciona algunos ejemplos 
cercanos a su vida cotidiana (con apoyo de imágenes, 
textos breves con un vocabulario sencillo, de acuerdo a su 
nivel de competencia curricular). 

● Caracteriza a la tecnología como campo de conocimiento 
que estudia la técnica. 

● Reconoce la importancia de la técnica como práctica social 
para la satisfacción de necesidades e intereses. 

● Reconoce la importancia de las necesidades y los 
intereses de los grupos sociales para la creación y el uso 
de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. 

● Utiliza la estrategia de resolución de problemas para 
satisfacer necesidades e intereses. 
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Medios 
Técnicos. 

● Identifica la función de algunas herramientas, máquinas e 
instrumentos de uso frecuente en su comunidad (por medio 
de apoyos visuales y textos sencillos, si es necesario 
enunciados breves y directos, con un vocabulario de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular). 

● Pone en práctica la utilización de algunas de las 
herramientas, máquinas e instrumentos con apoyo del 
docente, siguiendo un modelo.  

● Identifica la función de las herramientas, máquinas e 
instrumentos en el desarrollo de procesos técnicos. 

● Utiliza las herramientas, máquinas e instrumentos en la 
solución de problemas. 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 

te
c

n
o

ló
g

ic
a
 

Proyecto de 
producción 
artesanal. 

● Escribe las fases de un proyecto de producción artesanal, 
por medio de instrucciones sencillas, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra clave. 

● Participar con sus compañeros en el proyecto de 
producción artesanal para la satisfacción de necesidades o 
intereses (asignar responsabilidad y función de acuerdo 
con sus potencialidades e intereses).  

● Define los propósitos y describe las fases de un proyecto 
de producción artesanal. 

● Ejecuta el proyecto de producción artesanal para la 
satisfacción de necesidades o intereses. 

 



 

 

3° TECNOLOGÍA PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

T
e

c
n

o
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Tecnología y 
su relación con 
otras áreas del 
conocimiento. 

● Realiza con apoyo del docente un comparativo entre 
finalidades de la ciencia y de la tecnología, por medio de 
textos breves con apoyo de imágenes, así como ejemplos 
cercanos al contexto del estudiante.  

● Identifica posibles soluciones a problemas técnicos (por 
medio de apoyos visuales y textos sencillos, si es 
necesario enunciados breves y directos, con un 
vocabulario de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular). 

● Compara las finalidades de las ciencias y de la 
tecnología para establecer sus diferencias. 

● Describe la forma en que los conocimientos técnicos y 
los conocimientos de las ciencias se resignifican en el 
desarrollo de los procesos técnicos. 

● Utiliza conocimientos técnicos y de las ciencias para 
proponer alternativas de solución a problemas técnicos, 
así como mejorar procesos y productos. 
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Cambio 
técnico y 

cambio social. 

● Comprende la importancia de las implicaciones de la 
técnica en las formas de vida (por medio de apoyos 
visuales y textos sencillos, si es necesario enunciados 
breves y directos, con un vocabulario de acuerdo con su 
nivel de competencia curricular). 

● Identifica algunas de las limitaciones de las técnicas para 
las satisfacciones de las necesidades cercanas a su 
contexto, y propone alternativa de solución, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus 
características: imágenes, pictogramas, LSM lenguaje 
oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce las implicaciones de la técnica en las formas 
de vida.  

● Examina las posibilidades y limitaciones de las técnicas 
para la satisfacción de necesidades según su contexto. 

● Propone y modela alternativas de solución a posibles 
necesidades futuras. 
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Proyecto de 
diseño. 

● Escribe las fases de un proyecto de producción industrial, 
por medio de instrucciones sencillas, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra clave. 

● Identifica y describe las fases de un proyecto de 
producción industrial. 

● Evalúa el proyecto de producción industrial para 
proponer mejoras. 

 



 

 

3° TECNOLOGÍA PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Tecnología, 
información e 
innovación. 

● Identifica las principales características de un proceso de 
innovación a lo largo de la historia como parte del cambio técnico 
(presentar con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en orden 
cronológico para facilitar la comprensión; se puede elaborar línea 
del tiempo, de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 características principales). 

● Emplea alguna de las TIC para el desarrollo de un proceso de 
innovación técnica sencillo y con apoyo como es el modelado, y 
acompañamiento en los procesos.  

● Identifica las características de un 
proceso de innovación a lo largo de la 
historia como parte del cambio técnico. 

● Recopila y organiza información de 
diferentes fuentes para el desarrollo de 
procesos de innovación. 

● Aplica los conocimientos técnicos y 
emplea las TIC para el desarrollo de 
procesos de innovación técnica. 
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 Campos 

tecnológicos 
y diversidad 

cultural. 

● Identifica de manera general algunas de las técnicas que 
conforman diferentes campos tecnológicos, para el desarrollo de 
procesos de innovación de acuerdo con sus características 
(apoyos visuales y textos sencillos, si es necesario enunciados 
breves y directos, con un vocabulario de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular). 

● Plantea alguna alternativa de solución a problemas técnicos, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus 
características: imágenes, pictogramas, LSM lenguaje oral o 
escrito, entre otros). 

● Identifica las técnicas que conforman 
diferentes campos tecnológicos y las 
emplea para desarrollar procesos de 
innovación. 

● Plantea alternativas de solución a 
problemas técnicos de acuerdo con el 
contexto social y cultural. 
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Proyecto de 
innovación. 

● Identifica las principales fases de un proyecto de innovación 
(presentar con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en orden 
cronológico para facilitar la comprensión; se puede elaborar línea 
del tiempo, de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 características principales). 

● Participa con sus compañeros en la planeación y desarrollo de un 
proyecto de innovación técnica (asignar responsabilidades de 
acuerdo con sus potencialidades). 

● Identifica y describe las fases de un 
proyecto de innovación.  

● Planea y desarrolla un proyecto de 
innovación técnica. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Los aprendizajes esperados esenciales aquí descritos favorecen el desarrollo de los ámbitos “Atención al cuerpo y la salud”, “Habilidades 

socioemocionales y proyecto de vida” y “Colaboración y trabajo en equipo” del Plan y programas de estudio 2017 desde las siguientes 

perspectivas: 

 

● Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y el deporte escolar. 

● Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. 

● Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

● Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y los demás. 

 

 

Se encuestaron un total de 510 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal.  

● Emplea sus capacidades, habilidades y   destrezas 
al controlar sus movimientos ante situaciones de 
juego, expresión corporal, iniciación deportiva y 
deporte educativo, con el propósito de actuar 
asertivamente.  

● Reconoce la importancia de la condición física 
para mejorar su salud. 

● Identifica los elementos de la condición física al 
participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

Integración de la 
corporeidad. 

● Reconoce sus potencialidades para superar 
los problemas que se le presentan en distintas 
situaciones colectivas, de juego y expresión.  

● Acepta sus potencialidades al proponer y afrontar 
distintas situaciones colectivas, de juego y 
expresión, con la intención de ampliar sus 
posibilidades.  

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Participa en distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego colectivo, para 
alcanzar una meta común y obtener 
satisfacción al colaborar con sus compañeros.  

● Pone a prueba la interacción motriz en situaciones 
de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
con el objeto de alcanzar una meta en común y 
obtener satisfacción al colaborar con sus 
compañeros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o
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o
n

e
n
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o
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Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal.  

 
● Identifica los elementos de la condición física al 

participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

● Ajusta sus desempeños motores al analizar los 
roles de cooperación - oposición que se desarrollan 
en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para afianzar el control de sí. 

● Relaciona sus desempeños motores con el 
incremento de su condición física al participar en 
actividades recreativas, de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover la salud.  

Integración de la 
corporeidad. 

● Reconoce su potencial al participar en distintas 
situaciones de juego y expresión corporal, con 
la intención de valorar su participación social. 

● Afirma su sentido de pertenencia a partir de la 
práctica de actividades físicas, expresivas y 
deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal. 

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Experimenta distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con el propósito de promover 
ambientes de aprendizaje colaborativos. 

● Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover ambientes de 
aprendizaje y actitudes asertivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o
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o
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n
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Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal. 

● Identifica los elementos de la condición física al 
participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

● Demuestra su potencial motor en situaciones de 
juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
caracterizadas por la interacción, para fomentar su 
disponibilidad corporal y autonomía motriz. 

● Pone a prueba su potencial motor al diseñar, 
organizar y participar en actividades recreativas, de 
iniciación deportiva y deporte educativo, con la 
intención de fomentar estilos de vida activos y 
saludables. 

Integración de la 
corporeidad. 

● Distingue su identidad corporal mediante la 
práctica de actividades físicas, para la 
adquisición de estilos de vida saludables. 

● Valora su identidad corporal mediante la práctica de 
actividades físicas, para la integración permanente 
de su corporeidad y la adquisición de estilos de vida 
saludables. 

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Experimenta distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con el propósito de promover 
ambientes de aprendizaje colaborativos. 

● Promueve relaciones asertivas con sus compañeros 
en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para fortalecer su autoestima y 
promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ARTES 
 

 

Los aprendizajes que se describen a continuación fortalecen el ámbito “Apreciación y expresión artística” y “Convivencia y ciudadanía” del 

perfil de egresos del plan de estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

● Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas. 

● Identifica y ejerce sus derechos culturales (por ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones). 

● Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes. 

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 

de México en el mundo.  

 

 

Se encuestaron un total de 696 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

  

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

1° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Observa piezas artísticas de lugares y participa en colectivo 
para elegir el tema para la exposición artística. 

● Observa y compara piezas artísticas 
de lugares, técnicas y épocas 
diversas, para proponer en colectivo el 
tema para la exposición artística. 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos 
de las artes, materiales y técnicas de las artes visuales, de 
acuerdo con sus características, recibiendo los apoyos 
necesarios para garantizar un mejor desempeño, disminuir si es 
necesario la complejidad de sus producciones, colaborar de 
acuerdo con sus potencialidades en la elaboración de obras 
colectivas. 

● Elabora ejercicios artísticos 
explorando los elementos básicos de 
las artes, así como los materiales y 
técnicas de las artes visuales, para 
elaborar una obra artística de manera 
individual o en grupo.  

Elementos 
básicos de 

las artes 
Forma-color. 

● Identifica las propiedades de la forma, favorecer ejercicios 
prácticos, sencillos de acuerdo con las características del 
estudiante.  

● Reconoce en su entorno los 
elementos básicos de las artes, para 
identificar las propiedades de la forma. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Comparte su opinión respecto a lo que sentimientos le provocan 
diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos. 

● Explica las ideas y sentimientos que le 
provocan experimentar y observar 
diversas manifestaciones de artistas 
visuales mexicanos. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Clasifica obras artísticas por su origen, época o género, e 
identifica sus principales características. 

● Reconoce manifestaciones de las 
artes plásticas y visuales de distintas 
épocas y lugares, para conocer la 
diversidad creativa. 



 

 

2° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos 
básicos de las artes, materiales y técnicas de las artes 
visuales, de acuerdo con sus características, recibiendo 
los apoyos necesarios para garantizar un mejor 
desempeño, disminuir si es necesario la complejidad de 
sus producciones, colaborar de acuerdo con sus 
potencialidades en la elaboración de obras colectivas.  

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos 
básicos de las artes, los materiales y técnicas de las 
artes visuales para elaborar una obra artística 
individual o colectiva. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Forma-color. 

● Identifica algunos de los recursos de la imagen 
publicitaria, por medio de ejemplos cercanos al contexto 
del estudiante, y acuerdo con su nivel de competencia 
curricular.  

● Analiza su entorno para identificar los recursos de la 
imagen publicitaria. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Expresa su opinión sobre diversas manifestaciones 
artísticas visuales, comenta por diversos medios (de 
acuerdo con sus características: pictogramas, LSM, 
lenguaje oral o escrito, entre otros) qué sentimientos o 
ideas provocan.  

● Distingue las cualidades estéticas de una diversidad 
de manifestaciones de artistas visuales del mundo, 
para brindar argumentos personales en la explicación 
de los sentimientos o ideas que le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Investiga (de acuerdo con sus potencialidades, con los 
apoyos necesarios: fotografías, práctica in situ) los 
trabajos más importantes de algunos artistas visuales de 
la región o país.  

● Investiga los trabajos más importantes de algunos 
artistas visuales de la región o de su país, para 
reconocer sus características como patrimonio 
cultural.  

● Investiga los trabajos más importantes de artistas 
visuales mexicanos, así como de la diversidad cultural 
y nacional de México. 

 

 



 

 

3° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa examinando en grupo distintas expresiones artísticas de las artes 
visuales que fueron realizadas de forma colectiva, identifica su significado y 
características principales de la obra (de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, puede ser de una sola obra artística, con información sencilla). 

● Examina en grupo distintas expresiones 
artísticas de las artes visuales que fueron 
realizadas de forma colectiva, para 
identificar su significado, historia y 
contexto. 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, 
materiales y técnicas de las artes plásticas, de acuerdo con sus características, 
recibiendo los apoyos necesarios para garantizar un mejor desempeño, 
disminuir si es necesario la complejidad de sus producciones, colaborar de 
acuerdo con sus potencialidades en la elaboración de obras colectivas.  

● Elabora ejercicios artísticos explorando 
materiales y técnicas de las artes plásticas 
o para desarrollar un proyecto artístico 
colectivo. 

Reflexión. 

● Reconoce la importancia del trabajo colectivo y la labor de los profesionales 
involucrados en una exhibición artística: por medio de práctica in situ, juego de 
roles, expresando el estudiante por diversos medios (de acuerdo con sus 
características: pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros) sus 
conclusiones.  

● Reconoce la importancia del trabajo 
colectivo y la labor de los profesionales 
involucrados en una exhibición artística. 
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 Sensibilidad 

y percepción 
estética. 

● Identifica las emociones y sensaciones que experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Interpreta sus emociones y sensaciones 
para escribir lo que experimenta al 
observar una variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes visuales. 

A
rt

e
s

 y
 

e
n

to
rn

o
 Diversidad 

cultural 
y artística. 

● Comprende que las manifestaciones populares son parte del patrimonio y 
diversidad cultural del país, identificando con apoyo de imágenes y 
experiencias reales, las manifestaciones artísticas de nuestro país.  

● Reconoce las manifestaciones populares 
como parte del patrimonio y la diversidad 
cultural de su país. 



 

 

1° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Identifica algunas de las danzas rituales, señalando sus 
características principales, empleando imágenes, videos y 
textos sencillos (de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, se puede cambiar los textos por oraciones 
simples, acompañadas de imágenes).  

● Indaga distintas danzas rituales, identificando su 
significado, historia y contexto, para seleccionar 
en colectivo la que se escenificará. 

● Identifica los elementos que conforman la danza 
ritual a escenificar (tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, historia, 
significado, vigencia). 

Presentación. 

● Ensaya secuencias sencillas de movimiento y trazos 
coreográficos de acuerdo con sus características, de la 
danza ritual seleccionada (ampliar tiempo de preparación, 
reducir secuencias y seleccionar pasos sencillos). 

● Ensaya secuencias de movimiento y trazos 
coreográficos (libres y predeterminados) de la 
danza ritual seleccionada. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio -
tiempo. 

● Identifica sus posibilidades expresivas al explorar 
elementos básicos de la danza (ajustar de acuerdo con 
sus características, disminuyendo la complejidad de las 
tareas). 

● Identifica sus posibilidades expresivas al 
explorar los elementos básicos de la danza. 

Forma-
color. 

● Realizar secuencias breves y sencillas de movimiento, 
poniendo atención en las calidades y trayectorias, 
siguiendo un modelo.  

● Realiza secuencias de movimiento poniendo 
atención en las calidades y trayectorias, a partir 
de estímulos visuales. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y 

percepción 
estética. 

● Identifica a través del ejercicio práctico y representaciones 
escénicas, algunos de los elementos principales, 
señalando a través de claves visuales dichos elementos.  

● Distingue los elementos que intervienen en un 
proceso de montaje escénico. 



 

 

Artes y 
entorno 

Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Asistencia cuidando los ajustes de accesibilidad de 
acuerdo con la condición del estudiante: si es necesario 
rampas para acceder, si hay apoyos visuales o traductores 
en LSM, explicaciones auditivas para discapacidad visual, 
prever hipersensibilidad de algunos estudiantes, entre 
otros.  

● Asiste u observa espectáculos escénicos 
variados que ofrecen la Secretaría de Cultura 
Federal o las Secretarías de Educación y Cultura 
Estatales, Municipales u otros, para público 
juvenil, para ejercer su derecho al acceso y 
participación a la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de distintas danzas folklóricas de México 
(favorecer videos, fotografías e información con textos 
breves). 

● Investiga el significado, historia y contexto de distintas 
danzas folklóricas (baile mestizo) de México, para 
seleccionar en colectivo, la que se escenificará. 

Presentación. 

● Practica secuencias sencillas de movimiento y trazos 
coreográficos para la representación de la danza 
folklórica, de acuerdo con sus características, (ampliar 
tiempo de preparación, reducir secuencias y seleccionar 
pasos sencillos). 

● Participa en la presentación frente a público de la danza 
folklórica seleccionada.  

● Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento y 
trazos coreográficos para la representación de la danza 
folklórica. 

● Participa en la presentación frente a público de la danza 
folklórica seleccionada. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Movimiento - 
sonido. 

● Realizar secuencias breves y sencillas de movimiento, 
poniendo atención en las calidades y trayectorias, 
siguiendo un modelo. 

● Realiza secuencias de movimientos para fortalecer la 
coordinación motriz al ritmo de distintos estímulos 
sonoros. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica a través del ejercicio práctico y 
representaciones escénicas, algunas de las semejanzas 
y diferencias entre danzas folklóricas de México y de 
otros países, expresando los sentimientos que le 
provocan (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Identifica semejanzas y diferencias estéticas y culturales 
entre danzas folklóricas de distintas regiones de México y 
de algunos otros países, para brindar argumentos que 
expliquen los sentimientos o ideas que le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Comprende la importancia de la danza folklórica como 
parte del patrimonio y diversidad cultural del país.  

● Valora la danza folklórica como parte del patrimonio y la 
diversidad cultural de su país. 

 



 

 

3° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

P
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c
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c
a
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c
a

 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de bailes populares (favorecer 
videos, fotografías e información con textos 
breves) para seleccionar en colectivo la que se 
escenificará.  

● Investiga el significado, historia y contexto de distintos 
bailes populares para seleccionar en colectivo la que 
se escenificará. 

● Averigua e identifica las características del baile 
popular a escenificar: tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, origen, historia, 
significado, vigencia. 

Presentación. 

● Practica secuencias sencillas de movimiento y 
trazos coreográficos para la representación del 
baile popular, de acuerdo con sus características, 
(ampliar tiempo de preparación, reducir 
secuencias y seleccionar pasos sencillos). 

● Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento 
y trazos coreográficos para la representación del baile 
popular. 
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Imaginación 
y creatividad. 

● Propone una manera original de organizar sus 
movimientos corporales para crear una secuencia 
libre con alguno de los elementos del baile popular 
seleccionado, de acuerdo con sus potencialidades 
y características, dando libertad de expresión al 
estudiante.  

● Propone una manera original de organizar sus 
movimientos corporales para crear una secuencia libre 
con los elementos del baile popular seleccionado. 
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Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Comprende la importancia del baile popular como 
parte del patrimonio y diversidad cultural del país.  

● Reconoce al arte y baile popular como parte del 
patrimonio y la diversidad cultural de su país. 

 

 



 

 

1° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

P
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c
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c
a
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ti

c
a
 

Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar 
las que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de distintas piezas musicales (favorecer 
videos y audios). 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para 
seleccionar las que conformarán el repertorio. 

● Investiga el género, estilo y contenido poético de 
las piezas musicales que forman parte del 
repertorio seleccionado, para profundizar en su 
comprensión. 

Presentación. 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical 
de acuerdo con sus características y atendiendo a sus 
necesidades específicas (por ejemplo: LSM, apoyo de 
letra impresa, audio para repasar en casa, entre otros). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza 
musical con ritmo y entonación, para desarrollar 
sus habilidades técnico-musicales.  
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Movimiento – 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes 
de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la 
melodía de una pieza musical (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, por 
ejemplo: modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la 
armonía y la melodía de una pieza musical del 
repertorio. 
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 Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Clasifica algunas piezas musicales en los distintos 
géneros musicales, permitiendo audios e información 
sencilla, auditiva y visual sobre las características 
principales de cada género.  

● Distingue los géneros musicales de las piezas 
musicales seleccionadas para el repertorio. 

Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel 
de complejidad (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como 
parte de los derechos a la cultura y las artes. 

 



 

 

2° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las que 
conformarán el repertorio, de acuerdo con sus intereses y 
características. 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para 
seleccionar las que conformarán el repertorio. 

Presen-
tación. 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical de acuerdo 
con sus características y atendiendo a sus necesidades 
específicas (por ejemplo: LSM, apoyo de letra impresa, audio para 
repasar en casa, entre otros). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza 
musical con ritmo y entonación, para desarrollar 
sus habilidades técnico-musicales. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio - 
tiempo. 

● Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de percusión 
corporal, para acompañar el ritmo de una pieza musical (brindar 
apoyos de acuerdo con sus necesidades específicas, por ejemplo: 
modelar primero, permitir la imitación). 

● Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de 
percusión corporal para acompañar el ritmo de una 
pieza musical del repertorio. 

Movimiento - 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes de su 
cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la melodía de una 
pieza musical (brindar apoyos de acuerdo con sus necesidades 
específicas, por ejemplo: modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la 
armonía y la melodía de una pieza musical del 
repertorio. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica con apoyo de audios y ejercicios prácticos, los timbres de 
su voz, de la de sus compañeros, de los sonidos del entorno y de 
los instrumentos musicales.  

● Distingue los timbres de su voz, de la de sus 
compañeros, de los sonidos del entorno y de los 
instrumentos musicales que acompañan la pieza 
musical, para desarrollar su práctica artística 
musical. 

Artes y 
entorno 

 
Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel de 
complejidad (de acuerdo con sus características: pictogramas, 
LSM, lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como 
parte de los derechos a la cultura y las artes. 



 

 

3° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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 Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las 
que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para seleccionar 
las que conformarán el repertorio. 

Presentación. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las 
que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en el montaje 
de las piezas musicales del repertorio seleccionado para 
presentarlo frente al público (favorecer videos y audios). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical con 
ritmo y entonación, para desarrollar sus habilidades técnico-
musicales.  

● Prepara colectivamente con su grupo artístico-vocal el 
montaje de las piezas musicales del repertorio seleccionado 
para presentarlo frente al público. 

E
le

m
e

n
to

s
 

b
á

s
ic

o
s

 d
e

 

la
s

 a
rt

e
s
 

Movimiento - 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes de 
su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la 
melodía de una pieza musical (brindar apoyos de acuerdo 
con sus necesidades específicas, por ejemplo: modelar 
primero, permitir la imitación). 

● Explora y combina movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y 
la melodía de una pieza musical del repertorio. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica con apoyo de audios y ejercicios prácticos, los 
timbres de su voz, de la de sus compañeros, de los 
sonidos del entorno y de los instrumentos musicales.  

● Distingue los timbres de su voz, de la de sus compañeros, de 
los sonidos del entorno y de los instrumentos musicales que 
acompañan la pieza musical, para desarrollar su práctica 
artística musical. 
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Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel de 
complejidad (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM, lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como parte de 
los derechos a la cultura y las artes. 



 

 

1° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus 
características y potencialidades en la selección de un tema 
para realizar un proyecto artístico de Teatro.  

● Selecciona un tema en colectivo para realizar un 
proyecto artístico de Teatro. 

Presentación. 

● Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su 
ejecución (brindando apoyos como modelaje, oportunidad de 
imitar, mayor tiempo de ensayos, disminuir extensión y 
complejidad de los diálogos en los que participa, asignarle un 
personaje y responsabilidades de acuerdo con sus 
potencialidades). 

● Practica en colectivo el montaje del proyecto 
artístico, para afinar los detalles de la presentación. 

Reflexión. 

● Expresa sus ideas, sentimientos y emociones relacionados 
con el proceso y resultados del proyecto artístico para 
compartir con el grupo (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Expone ideas, sentimientos y emociones 
relacionados con el proceso y los resultados del 
proyecto artístico para socializarlas con el grupo. 
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Movimiento – 
sonido. 

● Explora las posibilidades expresivas del movimiento y el 
sonido de su cuerpo, para experimentar calidades y 
cualidades de nuevas posturas y sonidos (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, por ejemplo: 
modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora las posibilidades expresivas del movimiento 
y el sonido de su cuerpo, para experimentar las 
calidades y cualidades de nuevas posturas y 
sonidos. 
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Imaginación 
y creatividad. 

● Construye de acuerdo con su nivel de competencia curricular 
una narración sencilla en las que imagina y recrea personajes, 
de acuerdo con sus intereses y apoyándose en dibujos.  

● Construye pequeñas narraciones en las que imagina 
y recrea personajes. 



 

 

2° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus características 
y potencialidades en la selección de un tema del proyecto 
artístico de Teatro para su presentación frente al público.  

● Selecciona el tema del proyecto artístico 
de Teatro para preparar en colectivo la 
presentación frente al público. 

Presentación. 

● Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución 
(brindando apoyos como modelaje, oportunidad de imitar, mayor 
tiempo de ensayos, disminuir extensión y complejidad de los 
diálogos en los que participa, asignarle un personaje y 
responsabilidades de acuerdo con sus potencialidades). 

● Practica en colectivo el montaje artístico 
del proyecto, para mejorar la 
presentación. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio – 
tiempo. 

● Organiza y combina de manera intencional el cuerpo en el 
espacio y el tiempo para representar personajes ficticios (brindar 
apoyos de acuerdo con sus necesidades específicas, apoyar con 
ejemplos, vídeos, imágenes). 

● Explora las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el espacio y el tiempo en la 
construcción de personajes. 

Forma-color. 
● Utiliza la forma y el color de manera intencional en la 

representación de personajes ficticios. 
● Utiliza las formas y colores de las cosas 

que lo rodean para representar personas 
y diversas situaciones. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica y comparte sensaciones y emociones respecto a lo que 
le provocan diversas manifestaciones teatrales, y explica las 
razones por las que le gustan o disgustan (de acuerdo con sus 
características: pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre 
otros).  

● Distingue las cualidades estéticas de 
algunas manifestaciones del teatro para 
argumentar los sentimientos o ideas que 
le provocan. 



 

 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Realiza una investigación sencilla sobre alguna de las 
manifestaciones teatrales del mundo a través del tiempo, para 
conocer la diversidad creativa (presentar con apoyo gráfico, con 
oraciones sencillas y en orden cronológico para facilitar la 
comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, de acuerdo con 
el nivel de competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 
características principales).  

● Investiga las características de algunas 
manifestaciones teatrales del mundo a 
través del tiempo, para conocer la 
diversidad creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus 
características y potencialidades en la selección de un 
tema del proyecto artístico de Teatro para su 
presentación frente al público.  

● Selecciona el tema del proyecto artístico de 
Teatro para preparar en colectivo la presentación 
frente al público. 

Reflexión. 

● Comparte opiniones, ideas o sentimientos que 
experimentó en la preparación y durante la exhibición 
artística (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros).  

● Debate en colectivo respecto al proceso de 
montaje del proyecto artístico, para compartir su 
experiencia desde la planeación hasta la 
presentación en público. 
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 Movimiento – 

sonido. 

● Comunica una idea por medio de la combinación de 
movimientos, espacio y tiempo, para la representación 
de escenas teatrales (brindar apoyos de acuerdo con 
sus necesidades específicas, por ejemplo: modelar 
primero, permitir la imitación). 

● Explora las posibilidades expresivas del 
movimiento, del sonido corporal y del entorno 
para la representación de escenas teatrales. 

Forma-color. 

● Experimenta con las formas y los colores para colaborar 
en la creación de escenografías y vestuarios para una 
representación teatral (asignarle responsabilidades de 
acuerdo con sus potencialidades e intereses). 

● Experimenta con las formas y los colores al crear 
escenografías y vestuarios para una 
representación teatral. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Expresa sensaciones y emociones al observar, 
escuchar o experimentar una variedad de artes 
escénicas (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Expresa sus emociones y sensaciones al 
observar, escuchar o experimentar una variedad 
de artes escénicas, para desarrollar su 
perspectiva estética. 



 

 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
 
 

TERCER PERIODO DE EVALUACIÓN 
 

 
 

 



 

 

ESPAÑOL 
 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen los siguientes aspectos del Perfil de Egreso, “Lenguaje y comunicación”, “Convivencia y 

ciudadanía”, “Apreciación y expresión artísticas”, “Habilidades digitales” desde las siguientes perspectivas:  

• Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e 

interlocutores. 

• Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 

de México en el mundo.  

• Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas.  

• Identifica y ejerce sus derechos culturales (por ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones). 

• Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes (entre ellas, música, danza y teatro). 

• Aprende diversas formas para comunicarse y obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla. 

 

 

Se encuestaron un total de 767 maestros de Secundaria General y Telesecundaria 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° ESPAÑOL PLAN 2017 

ÁMBITO 
PRÁCTICA 

SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES 

 (ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES  
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Presenta una exposición acerca de un tema de 
interés general. 

Al exponer: 
● Elige un tema de su interés. 
● Recopila información de diversas fuentes (orales o 

escritas) para preparar una exposición (con apoyo 
del docente si es necesario) 

● Escribe, de acuerdo con sus posibilidades, un 
texto que integre la información recopilada (se 
puede apoyar de imágenes) 

● Expresa de forma oral sus ideas con claridad (de 
acuerdo con las características y condición del 
estudiante) 

● Escucha respetuosamente las exposiciones de 
sus compañeros. 

Presenta una exposición acerca de un tema de interés general. 
Al exponer: 
● Elige un tema de interés. 
● Busca y selecciona información. 
● Organiza la presentación del tema con el apoyo de un guion que 

contenga: 
✓ una introducción al tema que incluya una exposición sobre su 

relevancia; 
✓ una lista de los aspectos más destacados; 
✓ una conclusión. 

● Diseña apoyos gráficos, como líneas de tiempo, cuadros sinópticos, 
mapas, tablas, gráficas. 

● Reconoce la función de nexos explicativos (es decir, mejor dicho, o 
sea, esto es) y los usa con el fin de aclarar una idea previa.  
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Lee y compara poemas de diferentes épocas 
sobre un tema específico (amor, vida, muerte, 

guerra…). 
● Comprende el contenido general del poema e 

interpreta la situación comunicativa representada 
en este (quién habla, a quién se dirige, qué le 
dice, qué sentimiento comparte). 

● Recrea el contexto cultural y entiende la 
importancia de ciertos temas en diferentes épocas; 
y las ideas influyentes del momento. 

● Identifica algunos recursos literarios utilizados en 
los poemas. 

Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema 
específico (amor, vida, muerte, guerra...). 

● Recrea el contexto cultural y entiende la importancia de ciertos temas 
en diferentes épocas; y las ideas influyentes del momento. 

● Describe el mundo social en que se presenta la historia o anécdota 
del poema; indaga la forma literaria en que se habla de los 
acontecimientos. 

● Argumenta sobre la importancia del espacio en la creación de 
ambientes para el desarrollo de la descripción del tema tratado.  

● Compara los recursos literarios utilizados en los poemas de diferentes 
épocas y los asocia con los gustos estéticos y los temas relevantes 
de cada una.  
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Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural 
de los pueblos originarios de México.  

● Identifica las principales lenguas originarias que se 
hablan en México.  

● Reflexiona sobre la necesidad de tener en un país 
tan diverso una lengua común para comunicarse. 

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 
originarios de México.  

● Toma conciencia de la multiplicidad de lenguas que se hablan en el 
país.  

● Identifica las principales lenguas originarias que se hablan en México.  
● Reflexiona sobre la riqueza lingüística y cultural de México.  
● Reflexiona sobre la necesidad de tener en un país tan diverso una 

lengua común para comunicarse. 
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Escribe cartas.  
● Identifica las características y partes de una carta. 
● Escribe una carta sencilla con un asunto en 

particular. 
● Enlaza oraciones sencillas de los párrafos 

empleando algunos nexos: aunque, pero, sin 
embargo. 

Escribe cartas formales.  
● Explora varios modelos de cartas formales, identifica sus semejanzas 

y diferencias y, a partir de ellas, reconoce sus características comunes 
de forma y contenido. 

● Escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular.  
● Enlaza las oraciones de los párrafos empleando nexos: aunque, pero, 

sin embargo, en cambio, por lo tanto, por lo que; expresiones como 
desde nuestro punto de vista, consideramos que. 
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Entrevista a una persona relevante de su 
localidad. 

● Con apoyo del docente determina el objetivo de la 
entrevista y elige a la persona o personas que 
entrevistará.  

● Prepara la entrevista elaborando un guion sencillo, 
con preguntas centrales. 

● Hace preguntas de acuerdo con el guion 
elaborado. 

● Elabora un texto que incluya la información 
recabada en la entrevista (con apoyo del docente 
si es necesario).  

Entrevista a una persona relevante de su localidad. 
● Reconoce las características discursivas de la entrevista y los 

requisitos para sistematizar por escrito. 
●  Determina el objetivo de la entrevista y elige a la persona o personas 

que entrevistará.  
● Prepara la entrevista y distingue entre preguntas centrales y de apoyo.  
● Hace preguntas y las reformula en función de la respuesta.  
● Elabora un texto que incluya la información recabada en la entrevista. 

Usa signos de exclamación e interrogación.  

 
 
 
 
 



 

 

2° ESPAÑOL PLAN 2017 

ÁMBITO 
PRÁCTICA 

SOCIAL DEL 
LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Analiza el contenido de canciones de su interés. 
● Analiza el uso de distintas melodías y su relación 

con el contenido temático de la canción. 
● Identifica algunos de los diferentes subgéneros 

musicales. 
● Comenta su interpretación del mensaje que 

comunica la canción a los oyentes y del efecto que 
busca producir en ellos. 

Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés.  
● Analiza el uso de distintas melodías y su relación con el 

contenido temático de la canción.  
● Identifica diferentes subgéneros musicales, su mensaje, 

ideales, etcétera. 
● Argumenta ideas sobre la importancia de los mensajes y su 

efecto en la audiencia (modelos, roles, etcétera). 
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Explora y escribe reglamentos de diversas 
actividades deportivas. 

● Escribe, en equipo, (con apoyo si es necesario) una 
lista de las reglas del deporte que conoce con las 
respectivas sanciones por el incumplimiento de las 
mismas.  

● Reflexiona en torno al significado de palabras como 
derecho, expulsión, falta, sanción (apoyándose en 
imágenes y ejemplos claros). 

● Reflexiona sobre la importancia de establecer 
reglas por escrito para regular la conducta. 

Explora y escribe reglamentos de diversas actividades 
deportivas.  

● Recupera lo que sabe sobre las características de los 
reglamentos: la distribución del espacio y las marcas gráficas 
(letras, números, tipografía) en la organización del texto. 

● Escribe, en equipo, una lista de las reglas del deporte que 
conoce con las respectivas sanciones por el incumplimiento de 
las mismas.  

● Reflexiona en torno al significado de palabras como derecho, 
expulsión, falta, sanción; y algunas otras.  

● Identifica las formas de redactar los reglamentos, siglas, 
vocabulario, puntuación.  

● Profundiza en las formas de redactar obligaciones y derechos 
en los reglamentos: tipos de verbo, modos y tiempos verbales 
que se emplean (imperativo, infinitivo o futuro de indicativo).  

● Reflexiona sobre la importancia de establecer reglas por escrito 
para regular la conducta. 
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Participa en una mesa redonda sobre un tema 
específico.  

Al exponer: 
● Busca y organiza información para preparar su 

participación en una mesa redonda (con apoyo del 
docente, información breve, clara y de vocabulario 
acorde a las características del estudiante). 

● Expone información sobre el tema de la mesa de 
acuerdo con el tema a tratar. 

● Asume un punto de vista sobre la información 
presentada en una mesa redonda.  

● Escucha de manera atenta y sin interrumpir.  
● Comenta, de manera respetuosa, los puntos de 

vista de sus compañeros.  

Participa en una mesa redonda sobre un tema específico.  
Al exponer:  
● Busca y organiza información para preparar su participación en 

una mesa redonda. 
● Expone información sobre el tema de la mesa integrando 

explicaciones y descripciones significativas.  
● Asume un punto de vista sobre la información presentada en 

una mesa redonda.  
● Escucha de manera atenta y sin interrumpir.  
● Comenta, de manera respetuosa, los puntos de vista de sus 

compañeros.  
● Utiliza lenguaje formal propio de este tipo de interacción.  
● Utiliza expresiones para: 
✓ organizar la información, como en primer lugar, en segundo 

lugar, por una parte, por otra parte; 
✓ unir ideas o agregar información, como, además, aparte, 

incluso; 
✓ introducir ideas que son el resultado de lo que se acaba de 

decir, como, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia.  
Al presenciar una mesa redonda:  
● Escucha con atención. 
● Toma notas. 
● Formula preguntas para exponerlas en la ronda de preguntas y 

respuestas. 
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Comparte la lectura de textos propios en eventos 
escolares. 

● Selecciona, entre los textos que ha escrito a lo 
largo del ciclo escolar, el que más le guste (de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante). 

● Prepara la lectura en voz alta (lectura de textos 
breves, con apoyo de imágenes si es necesario). 

Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares.  
● Selecciona, entre los textos que ha escrito a lo largo del ciclo 

escolar, el que más le guste.  
● Prepara la lectura en voz alta.  

 



 

 

3° ESPAÑOL PLAN 2017 

ÁMBITO 
PRÁCTICA 

SOCIAL DEL 
LENGUAJE  

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Lee y comparte poemas de diferentes autores. 

● Comprende el contenido general del poema e 
interpreta la situación comunicativa 
representada en este (quién habla, a quién se 
dirige, qué le dice, qué sentimiento comparte). 

● Compara poemas de varios autores por su 
contenido y su forma. 

Selecciona uno o varios movimientos poéticos para leer y 
comentar poemas. 

• Identifica los recursos gráficos utilizados en los movimientos 
literarios analizados. 

• Contextualiza social y culturalmente los movimientos literarios 
analizados, su reclamo social o su búsqueda estética 
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Juega elaborando con apoyo juegos de 
palabras. 

● Reflexiona sobre el significado de los juegos de 
palabras.  

Juega poéticamente con analogías, exageraciones, sin 
sentidos y otras transformaciones del significado. 

● Analiza, con ayuda del profesor, las formas en que se juega 
con el lenguaje para transformar el significado de diversas 
maneras (decir una cosa por otra, resaltar rasgos de manera 
inverosímil, afirmar una idea para sugerir lo contrario, etcétera).  
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Lee y comenta textos argumentativos 

● Textos breves, con lenguaje sencillo y 
cercanos a la realidad del estudiante, de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular 
(desde oraciones sencillas hasta pequeños 
párrafos); se puede apoyar con imágenes. 

● Identifica temas que pueden ser polémicos. 
● Formula preguntas sencillas para guiar la 

búsqueda de información. 
● Selecciona, en fuentes electrónicas e 

impresas, textos argumentativos acerca de 
temas polémicos (con apoyo si es necesario). 

Lee y comenta textos argumentativos. 
● Identifica temas que pueden ser polémicos. 
● Formula preguntas para guiar la búsqueda de información. 
● Selecciona, en fuentes electrónicas e impresas, textos 

argumentativos acerca de temas polémicos. 
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Elabora resúmenes de textos argumentativos. 

● Identifica el tema central del texto. 
● Toma notas para recuperar información 

relevante. 
● Elabora un texto sencillo (breve) en el que 

incluya las notas que tomó. 

Elabora resúmenes de textos argumentativos. 

● Identifica el tema central del texto.  
● Identifica y toma nota de los argumentos y de la conclusión que 

presenta el autor.  
● Elabora un texto en el que incluya las notas que tomó. 
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Investiga alguna normativa nacional o 
internacional. 

● Lee y analiza con apoyo el contenido de esos 
documentos. 

● Reflexiona sobre la importancia de esos 
documentos para el respeto de los derechos 
humanos (apoyo con imágenes, así como 
análisis de casos cercanos a la realidad del 
estudiante, donde se ponga de manifiesto la 
aplicación de esos documentos). 

Investiga alguna normativa nacional o internacional. 

• Reflexiona sobre la necesidad e importancia de documentos 
nacionales e internacionales que garanticen los derechos. 

• Analiza el contenido de alguno de esos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° ESPAÑOL PLAN 2011 

ÁMBITO 
PRÁCTICA 

SOCIAL DEL 
LENGUAJE  

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Lectura 
dramatizada de 

una obra de 
teatro. 

● Participa con sus pares en la lectura dramatizada de 
una obra de teatro, mostrando avances en la 
entonación y modulación de la voz al leer en voz alta 
(de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante). 

● Comprende la importancia de la entonación y 
dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en 
obras dramáticas. 

Elaborar un 
anuario que 

integre 
autobiografías. 

● Con apoyo identifica los sucesos más relevantes de su 
vida para elaborar una autobiografía (apoyo de familia, 
con fotografías y textos ajustados a competencia 
curricular del estudiante). 

● Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida 
para elaborar una autobiografía.  

● Con apoyo (si es necesario) el estudiante ordena 
cronológicamente los eventos más relevantes de su 
vida para elaborar una autobiografía.  

● Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un 
orden cronológico y coherente. 
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Elaborar una 
historieta para su 

difusión. 

● Emplea recursos gráficos y visuales para la 
construcción de un texto (con apoyo si es necesario: 
historieta breve, con oraciones cortas, basada en una 
temática significativa y cercana al estudiante, de ser 
necesario mostrarle una guía para su elaboración).  

● Emplea los recursos gráficos y visuales para la 
construcción de un texto. 

● Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la 
exaltación de los significados. 

Escribir artículos 
de opinión para su 

difusión. 

● Comprende la intención del autor al leer un artículo de 
opinión. 

● Texto breve, con lenguaje sencillo y cercanos a la 
realidad del estudiante, de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular (desde oraciones sencillas 
hasta pequeños párrafos); se puede apoyar con 
imágenes. 

● Comprende el propósito comunicativo, el argumento y 
la postura del autor al leer artículos de opinión. 



 

 

● Escribe un texto sencillo y breve expresando su punto 
de vista sobre algún tema de su interés: desde 
oraciones sencillas hasta pequeños párrafos; se puede 
apoyar con imágenes. 

● Escribe artículos de opinión argumentando su punto 
de vista y asumiendo una postura clara en relación 
con el tema. 

● Escribe artículos de opinión argumentando su punto 
de vista y asumiendo una postura clara en relación 
con el tema. 

● Con apoyo (de ser necesario) incorpora la información 
de una o dos fuentes de información para apoyar su 
punto de vista en el texto elaborado.  

● Recupera información de diversas fuentes para 
apoyar sus argumentos y puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLÉS 
 

Los aprendizajes esperados aquí descritos fortalecen los ámbitos de “Lenguaje y comunicación”, “Colaboración y trabajo en equipo” y 

“Atención al cuerpo y la salud” desde las siguientes perspectivas: 

 

● Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

● Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

 

 

Se encuestaron un total de 636 maestros de Secundaria General y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° INGLÉS PLAN 2017 

AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES 
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESENCIALES 
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Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 

Intercambia 
opiniones sobre un 

servicio comunitario. 

● Escucha y explora sugerencias en 
diálogos. 

● Escucha y revisa diálogos sobre 
servicios comunitarios. 

● Entiende el sentido general y las ideas 
principales. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación. 

Compone diálogos e 
intervenciones para 

un cortometraje 
mudo. 

● Comprende el significado de algunas 
palabras que le ayuden a comprender el 
sentido general e ideas principales 
(apoyo de imágenes). 

● Participa en la producción de diálogos e 
intervenciones.  

● Comprende el sentido general e ideas 
principales. 

● Produce diálogos e intervenciones. 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros. 

Intercambia 
cumplidos, gustos y 
aversiones en una 

entrevista. 

● Explora información sobre datos y 
preferencias personales en diálogos y 
entrevistas. 

● Revisa la escritura de preguntas y 
respuestas que le ayudan a entender el 
sentido general e ideas principales de un 
texto. 

● Escucha y revisa gustos y aversiones en 
diálogos de entrevistas. 

● Entiende el sentido general y las ideas 
principales en los diálogos. 

Intercambios 
asociados al 

entorno. 

Acuerda con otros 
un itinerario de viaje. 

● Busca y consulta información. 
● Participa en la escucha de pros y 

contras para construir consensos. 

● Busca y consulta información. 
● Escucha y expresa pros y contras para 

construir consensos. 
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Expresión literaria. Lee cuentos 
clásicos. 

● Selecciona y revisa cuentos clásicos. 
● Comprende el sentido general y las 

ideas principales de cuentos clásicos 
con apoyo de imágenes.  

● Selecciona y revisa cuentos clásicos. 
● Comprende el sentido general y las 

ideas principales de cuentos clásicos. 

Expresión lúdica. Produce pronósticos 
constructivos acerca 

de otros. 

Con apoyo de imágenes: 
● Revisa ejemplos de escritos de 

pronósticos. 
● Identifica algunas formas de expresar 

acciones futuras. 
● Escribe verbos en futuro con apoyo de 

imágenes para componer pronósticos. 

● Revisa ejemplos escritos de 
pronósticos. 

● Identifica formas de expresar acciones 
futuras al escucharlas. 

● Escribe enunciados que expresan futuro 
para componer pronósticos. 

Comprensión del 
yo y del otro. 

Lee tiras cómicas 
para discutir 
expresiones 
culturales. 

● Interpreta el contenido de tiras cómicas 
(con mensaje sencillo, con palabras 
claves y de corta extensión). 

● Interpreta el contenido de tiras cómicas. 
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Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Escribe 
instrucciones para 
usar un diccionario 

bilingüe. 

• Explora diccionarios bilingües, con 
apoyo del docente identifica alguno de 
sus componentes textuales. 

● Entiende el uso de componentes 
textuales de diccionarios bilingües. 

Búsqueda y 
selección de 
información. 

Redacta notas para 
elaborar esquemas 

de aparatos del 
cuerpo humano. 

● Con apoyo de imágenes identifica 
partes del cuerpo humano. 

● Responde preguntas sencillas sobre las 
principales partes del cuerpo humano.   

● Revisa y comprende información sobre 
aparatos del cuerpo humano. 

● Propone y contesta preguntas sobre 
aparatos del cuerpo humano. 

Tratamiento de la 
información. 

Expone información 
sobre la diversidad 

lingüística. 

● Interpreta la información escrita en 
textos ilustrados. 

● Selecciona información. 
● Lee información. 



 

 

2° INGLÉS PLAN 2017 

AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESENCIALES 
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Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 

Expresa apoyo y 
solidaridad ante un 
problema cotidiano. 

● Se expresa mediante palabras u oraciones 
sencillas, se puede apoyar con tarjetas que 
contengan palabras claves.  

● Expresa razones de su interés por 
un problema. 

● Define maneras para expresarse 
según su interlocutor. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación. 

Compara la misma 
noticia en varias 

publicaciones 
periodísticas. 

● Participa con sus compañeros en la revisión 
de noticias periodísticas. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo para 
entender el sentido general. 

● Revisa noticias periodísticas. 
● Lee noticias periodísticas. 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros. 

Comenta 
experiencias propias 

y de otros en una 
conversación. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo para 
entender el sentido general del diálogo. 

● Se expresa mediante palabras u oraciones 
sencillas, se puede apoyar con tarjetas que 
contengan palabras claves.  

● Comprende sentido general, ideas 
principales y detalles. 

● Comparte experiencias 
personales en una conversación. 

Intercambios 
asociados al 

entorno. 

Expresa quejas 
sobre un producto. 

● Apoyarse en las imágenes de apoyo para 
entender el sentido general del diálogo. 

● Participa con sus pares en la composición de 
quejas orales de acuerdo con sus 
características y necesidades. 

● Interpreta sentido general, ideas 
principales y detalles de quejas. 

● Compone quejas orales. 
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Expresión literaria. Lee obras de teatro. 

● Lee obras de teatro breves, apoyarse con 
claves visuales.  

● Lee obras de teatro breves y 
comprende sentido general, ideas 
principales y detalles. 

Expresión lúdica. 

Improvisa un 
monólogo breve 

sobre un tema de 
interés. 

● Se expresa mediante palabras u oraciones 
sencillas, se puede apoyar con tarjetas que 
contengan palabras claves.  

● Presenta un monólogo. 

Comprensión 
del yo y del 

otro. 

Lee ensayos 
literarios breves para 
contrastar aspectos 

culturales. 

● Lee fragmentos de ensayos literarios, 
apoyándose de imágenes para comprender 
su sentido general. 

● Lee y comprende sentido general, 
ideas principales y detalles de 
ensayos literarios. 
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Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones. 

Produce 
instrucciones para 

prepararse ante una 
situación de riesgo 

derivada de un 
fenómeno natural.  

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para prepararse ante una situación 
de riesgo, en caso de algunos estudiantes se 
puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra 
clave. 

● Selecciona y revisa instructivos. 
●  Redacta instrucciones. 

Búsqueda y 
selección de 
información. 

Parafrasea 
información para 

explicar el 
funcionamiento de 

una máquina. 

● Lee textos sencillos, resaltando las palabras 
principales. 

● A partir de las palabras principales redacta 
un texto sencillo (si es necesario puede 
escribir un listado de las palabras claves 
identificadas en el texto). 

● Lee y comprende información.  
● Escribe información. 
● Edita textos. 

Tratamiento de la 
información. 

Discute puntos de 
vista para participar 

en una mesa 
redonda.  

● Participa con apoyo del docente en una 
mesa redonda.  

● Comprende sentido general e 
ideas principales. 

● Discute puntos de vista al 
participar en una mesa redonda. 



 

 

3° INGLÉS PLAN 2017 

AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 
COMUNICATIVA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Intercambios 

asociados a 

propósitos 

específicos. 

Conversa sobre 

hábitos culturales de 

distintos países. 

● Participa en una conversación sencilla 
con sus compañeros y compañeras 
(empleando un vocabulario sencillo y 
cercano a la realidad del estudiante). 

● Negocia tema de conversación 

(hábitos culturales). 

● Intercambia planteamientos y 

opiniones para abrir una 

conversación. 

Intercambios 

asociados a 

medios de 

comunicación. 

Intercambia 

emociones y 

reacciones 

provocadas por un 

programa de 

televisión. 

● Observa programas televisivos. 
● A través de lo observado rescata una 

idea general (se puede apoyar y 
orientar, con preguntas generadoras, 
apoyo de imágenes con vocabulario 
empleado en el programa televisivo, 
entre otros apoyos de acuerdo con las 
necesidades del estudiante). 

● Examina programas de 

televisión. 

● Interpreta sentido general y 

algunos detalles. 

Intercambios 

asociados a 

información de 

uno mismo y de 

otros. 

Interpreta y ofrece 

descripciones de 

situaciones. 

inesperadas en una 

conversación. 

● Escucha descripciones sobre 
situaciones inesperadas compartidas 
en un intercambio oral. 

● Interpreta con apoyo el sentido 
general del intercambio oral.  

● Escucha y valora descripciones 

sobre situaciones inesperadas 

compartidas en un intercambio 

oral. 

● Interpreta sentido general, ideas 

principales y detalles. 



 

 

Intercambios 

asociados al 

entorno. 

Discute acciones 

concretas para 

atender derechos de 

los jóvenes. 

● Con apoyo presenta algunos 
planteamientos sencillos (pueden ser 
palabras u oraciones breves).  

● Presenta planteamientos 

iniciales. 
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Expresión 

literaria. 
Lee poemas. 

● Comprende con apoyo de imágenes 
de referencia las ideas generales. 

● Identifica y escribe estados de ánimo. 

● Comprende el sentido general, 

ideas principales y algunos 

detalles. 

● Describe estados de ánimo. 

● Redacta enunciados a partir de 

palabras y oraciones que 

expresan estados de ánimo. 

Expresión lúdica. 

Adivina y formula 

hipótesis sobre 

sucesos pasados. 

● Selecciona un evento del pasado con 
apoyo de imágenes o fotografías. 

● Redacta oraciones sencillas o escribe 
palabras de acuerdo con el evento 
seleccionado. 

● Selecciona un evento del 

pasado. 

● Describe hechos enigmáticos. 

Comprensión del 

yo y del otro. 

Lee literatura 

fantástica o de 

suspenso para 

evaluar diferencias 

culturales. 

● Selecciona y revisa narraciones que 
están acompañadas de imágenes. 

● Apoyándose de imágenes de los 
personajes, escribe de acuerdo con 
sus potencialidades: palabras u 
oraciones sencillas y breves para 
describirlos. 

● Selecciona y revisa narraciones. 

● Lee narraciones y comprende el 

sentido general, las ideas 

principales y los detalles. 

●  Describe personajes. 
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Interpretación y 

seguimiento de 

instrucciones. 

Interpreta y escribe 

instrucciones para 

hacer un 

experimento 

sencillo. 

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para hacer un experimento 
sencillo, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el 
escribir por dibujar el proceso y 
acompañarlo de una palabra clave. 

● Interpreta instrucciones. 

● Escribe instrucciones. 

Búsqueda y 

selección de 

información. 

Escribe un informe 

breve sobre un 

acontecimiento 

histórico. 

● Participa en la revisión de 
descripciones de acontecimientos 
históricos (se puede presentar el 
mismo texto, reducido en extensión, 
con imágenes de apoyo, resaltando 
las palabras claves; otra opción es 
hacer un listado sencillo en orden 
cronológico del evento para su mejor 
comprensión).   

● Selecciona y revisa 

descripciones de 

acontecimientos históricos. 

Tratamiento de la 

información. 

Escribe acuerdos o 

desacuerdos para 

intervenir en un 

debate sobre una de 

las bellas artes. 

● Revisa un tema de interés en diversas 
fuentes, proporcionando textos 
sencillos, con un vocabulario acorde a 
su nivel de competencia curricular y 
claves visuales que le apoyen a 
interpretar el sentido general del texto.  

● Revisa un tema de interés en 

diversas fuentes. 

● Lee textos e interpreta el sentido 

general, las ideas clave y los 

detalles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° INGLÉS PLAN 2011 

AMBIENTES 
SOCIALES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

PRÁCTICA SOCIAL 
DEL LENGUAJE 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Expresar quejas 
orales sobre un 

servicio de salud. 

 

Comprender y 
expresar información 

sobre bienes y 
servicios. 

 

● Con el apoyo de referentes visuales el 
estudiante interpreta el sentido general 

● Utiliza estrategias sencillas (con apoyo 
del docente si es necesario) para influir en 
el significado. 

● Establece el motivo o la razón de 
una queja. 

● Infiere el sentido general a partir de 
información explícita. 

● Distingue las ideas principales y 
algunos detalles. 

● Utiliza estrategias para influir en el 
significado. 

Compartir 
emociones y 
reacciones 

provocadas por un 
programa de 

televisión. 

 

Interpretar y 
expresar información 

difundida en 
diversos medios de 

comunicación. 

● Responde preguntas sencillas con apoyo 
del docente para compartir emociones y 
reacciones.  

 

● Aclara el significado de algunas 
palabras. 

● Formula y responde preguntas para 
compartir emociones y reacciones. 

● Explica las ideas principales en un 
intercambio oral. 

Interpretar y ofrecer 
descripciones de 

situaciones 
inesperadas 

compartidas en un 
intercambio oral. 

Comprender y 
producir 

intercambios orales 
sobre situaciones 

recreativas. 

● Utiliza con el apoyo del docente o sus 
pares, una estrategia para reparar una 
comunicación fallida (de acuerdo con el 
nivel de competencia curricular del 
estudiante, en algunos casos tendrá que 
ser imitado de un modelo, con palabras y 
diálogos sencillos).  

● Reformula ideas. 
● Utiliza estrategias para reparar una 

comunicación fallida.     
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Leer literatura de 
suspenso y describir 
estados de ánimo. 

 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 

textos literarios 
propios de países en 

los que se habla 
inglés. 

● Responde preguntas sencillas para inferir 
información (con apoyo del docente si es 
necesario). 

● Expresa por medio del apoyo de 
imágenes y palabras clave estados de 
ánimo (pueden emplear emoticones).  

● Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 

● Formula y responde preguntas para 
inferir información. 

● Compone opiniones sobre estados 
de ánimo. 

Participar en juegos 
de lenguaje para 

comprender y 
escribir formas 

verbales irregulares. 

 

Participar en juegos 
de lenguaje para 
trabajar aspectos 

lingüísticos 
específicos. 

● Escribe con apoyo enunciados con 
formas verbales irregulares. 

● Realiza ejercicios donde se comparan 
enunciados sencillos con y sin formas 
verbales irregulares (apoyo de claves 
visuales). 

● Compara enunciados con y sin 
formas verbales irregulares. 

● Clasifica enunciados con base en 
su tiempo verbal. 

● Usa tiempos perfectos y pasado 
simple en enunciados y textos. 

● Compone y dicta enunciados con 
formas verbales irregulares. 

Leer obras de teatro 
para comparar 

actitudes y 
conductas asumidas 

por personas en 
países en los que se 
habla lengua inglesa 

y en México. 

Comprender y 
expresar diferencias 
y semejanzas entre 
algunos aspectos 

culturales, tanto de 
México como de 

países en los que se 
habla inglés. 

● Con el apoyo del docente utiliza alguna 
estrategia de comprensión, modelando 
primero, y posteriormente el estudiante 
repitiendo las acciones a llevar a cabo. 

● Utiliza diversas estrategias de 
comprensión. 
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Comprender y 
escribir 

instrucciones. 

Interpretar y escribir 
instrucciones para 

realizar un 
experimento sencillo. 

● Lee con apoyo y escribe instrucciones 
sencillas para hacer un experimento 
sencillo, en caso de algunos estudiantes 
se puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra 
clave. 

● Comprende e interpreta el orden y 
sentido de los componentes de las 
instrucciones para realizar un 
experimento. 

● Escribe y clasifica enunciados 
simples y complejos para crear 
secuencias de instrucciones. 

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

Escribir un informe 
breve sobre un 
acontecimiento 

histórico. 

 

Leer y reescribir 
textos de divulgación 
propios de un área 

de estudio. 

 

● Escribe enunciados sencillos. 
● Redacta párrafos sencillos uniendo los 

enunciados escritos. 
● Redacta con apoyo un informe sencillo, 

se puede incorporar imágenes como 
apoyo, cambiar enunciados por la 
escritura de palabras claves si así se 
requiere.  

● Escribe enunciados simples y 
complejos. 

● Vincula enunciados para formar 
párrafos. 

● Redacta un informe breve, a partir 
de un modelo.  

Escribir acuerdos y/o 
desacuerdos sobre 
un tema de estudio 

para intervenir en un 
debate. 

Producir textos para 
participar en eventos 

académicos. 

● Redacta con apoyo un texto breve, se 
puede incorporar imágenes como apoyo, 
cambiar enunciados por la escritura de 
palabras claves si así se requiere. 

● Redacta textos breves que 
expresan acuerdos y/o 
desacuerdos. 

● Resuelve dudas y promueve la 
retroalimentación para editar 
acuerdos y/o desacuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 
 

Los aprendizajes esperados que aquí se enuncian favorecen el cumplimiento de los ámbitos del perfil de egreso “Pensamiento matemático”, y 

“Pensamiento crítico y solución de problemas” del Plan y programas de Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

 

● Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así 

como para modelar y analizar situaciones.  

● Valora las cualidades del pensamiento matemático. 

● Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. 

● Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas 

o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad. 

 

 

Se encuestaron un total de 659 maestros y maestras de Secundarias Generales y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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 Adición y 
sustracción. 

Opciones de acuerdo con la necesidad del estudiante: 
● Usa el algoritmo convencional para sumar y restar decimales. 
● Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, 

decimales y fracciones. 
● Resuelve problemas de suma y resta con números naturales 

hasta de cinco cifras (o las cifras que se ajusten a la 
competencia curricular del estudiante). 

● Resuelve problemas de suma y resta 
con números enteros, fracciones y 
decimales positivos y negativos. 

Proporcionalidad. 

Opciones de acuerdo con la necesidad del estudiante: 
● Calcula mentalmente (o con apoyo de material concreto) 

porcentajes (50%, 25%, 10% y 1%) que sirvan de base para 
cálculos más complejos. 

● Resuelve problemas de cálculo de porcentajes y de tanto por 
ciento (se puede apoyar con material concreto). 

● Resuelve problemas de cálculo de 
porcentajes, de tanto por ciento y de la 
cantidad base. 

Ecuaciones. 
● Resuelve problemas u operaciones básicas en las cuales 

hace falta un elemento (apoyarse de material concreto). 
● Resuelve problemas mediante la 

formulación y solución algebraica de 
ecuaciones lineales. 
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Magnitudes y 
medidas. 

● Calcula el perímetro de polígonos (de acuerdo con las 
características del estudiante: proporcionar material 
concreto, permitirle el uso de la calculadora, entregar 
formularios). 

● Calcula el perímetro de polígonos y del 
círculo, y áreas de triángulos y 
cuadriláteros desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Magnitudes y 
medidas. 

● Estima, compara y ordena el volumen de prismas rectos 
rectangulares mediante el conteo de cubos. 

● Calcula el volumen de prismas rectos 
cuya base sea un triángulo o un 
cuadrilátero, desarrollando y 
aplicando fórmulas. 



 

 

2° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES  
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. Multiplicación y 
división. 

Opciones de acuerdo con la necesidad del estudiante: 
● Determina y usa la jerarquía de operaciones y los 

paréntesis en operaciones con números naturales, 
enteros y decimales (para multiplicación y división, solo 
números positivos). 

● Resuelve problemas de multiplicación y división con 
números naturales, fraccionarios o decimales. 

Proporcionar material concreto en caso necesario.  

● Resuelve problemas de potencias con 
exponente entero y aproxima raíces cuadradas. 

Magnitudes y 
medidas. 

● Resuelve problemas u operaciones básicas en las 
cuales hace falta un elemento (apoyarse de material 
concreto). 

● Resuelve problemas mediante la formulación y 
solución algebraica de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
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Magnitudes y 
medidas. 

● Estima, compara y ordena el volumen de prismas rectos 
rectangulares mediante el conteo de cubos. 

● Calcula el volumen de prismas y cilindros 
rectos. 

Ecuaciones. 

● Estima, compara y ordena longitudes y distancias, 
capacidades y pesos con unidades convencionales: 
metro, litro, kilogramo. 

● Resuelve problemas que implican conversiones 
en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, 
kilogramo y de unidades del sistema inglés 
(yarda, pulgada, galón, onza y libra). 
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Estadística. 

Opciones de acuerdo con la necesidad del estudiante: 
● Usa e interpreta la moda, la media aritmética y el rango 

de un conjunto de datos. 
● Recolecta, registra y lee datos en tablas y gráficas de 

barras, e interpreta la moda. 
● Usa e interpreta la moda de un conjunto de datos. 

● Usa e interpreta las medidas de tendencia 
central (moda, media aritmética y mediana), el 
rango y la desviación media de un conjunto de 
datos y decide cuál de ellas conviene más en el 
análisis de los datos en cuestión. 

 



 

 

3° MATEMÁTICAS PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

N
ú

m
e

ro
, 

a
lg

e
b

ra
 y

 

v
a

ri
a
c

ió
n

 Ecuaciones. 

Opciones del acuerdo con necesidad del estudiante: 
● Resuelve problemas mediante la formulación y solución 

algebraica de ecuaciones lineales. 
● Resuelve problemas u operaciones básicas en las cuales hace 

falta un elemento (apoyarse de material concreto). 

● Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
cuadráticas.  

Número. 
● Resuelve problemas de multiplicación y división con números 

naturales, fraccionario o decimal (proporcionar material 
concreto si es necesario). 

● Usa técnicas para determinar el 
MCM y el MCD. 
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Figuras y cuerpos 
geométricos. 

● Resuelve problemas sencillos en triángulos rectángulos.  ● Resuelve problemas utilizando 
las razones trigonométricas 
seno, coseno y tangente. 

● Construye polígonos semejantes. ● Construye polígonos 
semejantes. Determina y usa 
criterios de semejanza de 
triángulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° MATEMÁTICAS PLAN 2011 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Patrones y 
ecuaciones 

Proporcionalidad 
y funciones. 

Opciones del acuerdo con necesidad del estudiante: 
● Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica 

de ecuaciones lineales. 
● Resuelve problemas u operaciones básicas en las cuales hace falta 

un elemento (apoyarse de material concreto). 

● Resuelve y plantea problemas 
que involucran ecuaciones 
lineales, sistemas de 
ecuaciones y ecuaciones de 
segundo grado. 

Patrones y 
ecuaciones 

Proporcionalidad 
y funciones. 

● Lee y representa gráficas, dos opciones: 
○ Relaciones lineales. 
○ A partir de tablas de datos donde hacen falta elementos.  

● Lee y representa, gráfica y 
algebraicamente, relaciones 
lineales y cuadráticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS 
 

Los aprendizajes esperados que aquí se enuncian favorecen el cumplimiento de los ámbitos del perfil de egreso “Atención al cuerpo y la salud”, 

“Habilidades socioemocionales y proyecto de vida” y “Exploración y comprensión del mundo natural y social” del Plan y programas de 

Estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

 

 

• Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

• Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y los demás. 

• Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales. 

• Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos.  

• Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos.  

• Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales 

 

Se encuestaron un total de 744 docentes de Secundaria General y de Telesecundaria. 

 

 



 

 

1° CIENCIAS (BIOLOGÍA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

S
is

te
m
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Sistemas 
del cuerpo 
humano y 

salud. 

● Identifica las características de una dieta correcta y 
su relación con el sobrepeso y obesidad, señalando 
algunas alternativas de prevención (emplear dibujos 
de apoyo). 

● Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad 
con base en las características de la dieta 
correcta y las necesidades energéticas en la 
adolescencia. 

● Conoce y explica los beneficios de retrasar la edad 
de inicio de las relaciones sexuales (proporcionar 
textos breves, con un vocabulario sencillo y con 
referentes visuales, como dibujos). 

● Argumenta los beneficios de aplazar las 
relaciones sexuales y de practicar una sexualidad 
responsable, segura y satisfactoria, libre de 
miedos, culpas, falsas creencias, coerción, 
discriminación y violencia como parte de su 
proyecto de vida en el marco de la salud sexual y 
reproductiva. 

● Identifica con apoyo de imágenes y textos sencillos 
algunos de los métodos anticonceptivos y su 
importancia. 

● Compara la eficacia de los diferentes métodos 
anticonceptivos en la perspectiva de evitar el 
embarazo en la adolescencia y prevenir ITS, 
incluidas VPH y VIH. 

● Identifica con apoyo de imágenes y textos sencillos 
los efectos nocivos de las adicciones en la salud 
personal, familiar y social. 

● Explica las implicaciones de las adicciones en la 
salud personal, familiar y social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° CIENCIAS (FÍSICA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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  Tiempo y 
cambio. 

 

● Identifica algunos aspectos sobre la evolución del 
universo: apoyarse de imágenes, textos breves con 
un vocabulario de acuerdo a la competencia 
curricular del estudiante, si es necesario oraciones 
sencillas en lugar de textos. Se puede elaborar una 
línea del tiempo con imágenes.  

● Identifica algunos aspectos sobre la evolución del 
universo. 

S
is
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m

a
s
  Sistema 

Solar. 
● Representa el movimiento regular de los planetas y 

algunas de sus características. 
● Describe las características y dinámica del 

Sistema Solar. 

● Reconoce a la gravedad como una fuerza que 
mantiene a los objetos en la superficie de la tierra. 

● Analiza la gravitación y su papel en la explicación 
del movimiento de los planetas y en la caída de 
los cuerpos en la superficie terrestre. 
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 Naturaleza 

macro, 
micro y 

submicro. 

● Describe algunas características de los componentes 
del Sistema Solar. 

● Describe algunos avances en las características 
y composición del universo (estrellas, galaxias y 
otros sistemas). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3° CIENCIAS (QUÍMICA) PLAN 2017 

EJES TEMAS 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

S
is

te
m

a
s
 

Sistemas del 
cuerpo 

humano y 
salud. 

● Identifica algunos de los componentes químicos 
importantes que participan en la estructura y 
funciones del cuerpo humano: apoyarse de 
imágenes, textos breves con un vocabulario de 
acuerdo a la competencia curricular del estudiante, 
si es necesario oraciones sencillas en lugar de 
textos. 

● Identifica componentes químicos importantes 
(carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN) que 
participan en la estructura y funciones del cuerpo 
humano 

Ecosistemas. ● Identifica por medio de imágenes y textos sencillos 
las implicaciones del uso de productos y procesos 
químicos en la calidad de vida y medio ambiente.  

● Argumenta acerca de las implicaciones del uso 
de productos y procesos químicos en la calidad 
de vida y el medio ambiente. 
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  Tiempo y 
cambio. 

● Reconoce con apoyo de imágenes y textos 
sencillos de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular algunas de las reacciones químicas en el 
mundo actual.  

● Reconoce y valora el uso de reacciones químicas 
para sintetizar nuevas sustancias útiles o eliminar 
sustancias indeseadas. 

● Reconoce la utilidad de las reacciones químicas 
en el mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° CIENCIAS (QUÍMICA) PLAN 2011 

CONTENIDO 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Identificación de cambios 
químicos y el lenguaje de la 

química. 

● Identifica con apoyo de imágenes y situaciones 
prácticas de acuerdo con su nivel de 
competencia curricular algunas 
manifestaciones de cambios químicos sencillos. 

● Describe algunas manifestaciones de cambios 
químicos sencillos (efervescencia, emisión de luz o 
calor, precipitación, cambio de color). 

● Identifica con apoyo de imágenes y situaciones 
prácticas los productos en una reacción 
química.  

● Identifica las propiedades de los reactivos y los 
productos en una reacción química. 

Identificación de cambios 
químicos y el lenguaje de la 

química. 

● Interpreta con apoyo de imágenes y textos 
sencillos (de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante) cambios 
químicos.  

● Representa el cambio químico mediante una 
ecuación e interpreta la información que contiene. 

● Identifica ecuaciones químicas sencillas (apoyo 
del docente si es necesario, estudiantes que lo 
requieran comprender de manera general, 
identificando las ecuaciones químicas de otro 
tipo de ecuaciones). 

● Verifica la correcta expresión de ecuaciones 
químicas sencillas con base en la Ley de 
conservación de la masa. 

Tercera revolución de la 
química. 

● Analiza la información más relevante (apoyo de 
imágenes, textos sencillos y breves) sobre el 
trabajo de Lewis.  

● Explica la importancia del trabajo de Lewis al 
proponer que en el enlace químico los átomos 
adquieren una estructura estable. 

● Representa la formación de compuestos en una 
reacción química sencilla, a partir de la estructura de 
Lewis, e identifica el tipo de enlace con base en su 
electronegatividad. 



 

 

Importancia de los ácidos y 
las bases en la vida 

cotidiana y en la industria. 

● Identifica con apoyo del docente las reacciones 
ácido-base sencillas (qué es un ácido y qué es 
una base, qué tipo de reacciones tienen, con 
ejemplos sencillos). 

● Identifica la formación de nuevas sustancias en 
reacciones ácido-base sencillas. 

● Identifica con apoyo de textos breves u 
oraciones sencillas las diferencias entre ácidos 
y bases (se puede apoyar de esquemas y 
dibujos).  

● Explica las propiedades de los ácidos y las bases 
de acuerdo con el modelo de Arrhenius. 

¿Por qué evitar el consumo 
frecuente de los “alimentos 

ácidos”? 

● Identifica algunos de los riesgos a la salud por 
el consumo frecuente de ácidos, compara una 
dieta con alto consumo de ácidos y una dieta 
balanceada (apoyarse de referentes visuales 
como esquemas, representaciones gráficas o 
dibujos). 

● Analiza los riesgos a la salud por el consumo 
frecuente de alimentos ácidos, con el fin de tomar 
decisiones para una dieta correcta que incluya el 
consumo de agua simple potable. 

Importancia de las 
reacciones de óxido y de 

reducción. 

● Identifica por medio de ejemplos cercanos a la 
realidad y contexto del estudiante reacciones 
óxido-reducción (participa en actividades 
experimentales, identifica con dibujos 
reacciones óxido-reducción entre varios dibujos 
de reacciones químicas). 

● Identifica el cambio químico en algunos ejemplos 
de reacciones de óxido-reducción en actividades 
experimentales y en su entorno. 

● Explora y comprende el uso de la tabla 
periódica.  

● Relaciona el número de oxidación de algunos 
elementos con su ubicación en la Tabla periódica. 

 



 

 

 

HISTORIA 
 

 

Los aprendizajes esperados aquí descritos fortalecen los siguientes ámbitos del perfil de egreso, incluidos en el Plan y Programas del 2017: 

“Lenguaje y Comunicación”, “Exploración y comprensión del mundo natural y social”, “Pensamiento crítico y solución de problemas”, 

“Colaboración y trabajo en equipo” y “Convivencia y ciudadanía” desde las siguientes perspectivas:  

● Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e 

interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena también lo hace en español. 

● Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando 

principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos.  

● Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos.  

● Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales. 

● Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas 

o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se 

esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos. 

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 

de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 

 

 

Se encuestaron un total de 586 docentes de Secundarias Generales y de Telesecundarias. 



 

 

1° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Panorama del 
período. 

● Identifica los principales acontecimientos mundiales de 
mediados del siglo XX a nuestros días: presentar con apoyo 
gráfico, con oraciones sencillas y en orden cronológico para 
facilitar la comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, 
de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 acontecimientos principales. 

● Reconoce los principales procesos y 
acontecimientos mundiales de 
mediados del siglo XX a nuestros días. 

● Analiza la información más relevante sobre la Guerra Fría, 
comprendiendo con apoyo del docente alguno de los 
conceptos mencionados en el aprendizaje esperado. 

● Identifica los conceptos de hegemonía, 
Guerra Fría, distensión, globalización y 
apertura económica. 

La Guerra Fría y 
el conflicto de 
Medio Oriente. 

● Analiza el concepto y acontecimientos más relevantes de la 
Guerra Fría: apoyo de imágenes de referencia, extensión de 
textos y vocabulario de acuerdo con el nivel de competencia 
curricular del estudiante. 

● Reconoce la formación de grandes 
bloques hegemónicos en el mundo tras 
el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

● Analiza el concepto de Guerra Fría y 
reconoce la presencia de conflictos 
regionales como parte de ella. 

Pasado presente. 

● Identifica algunos de los movimientos a favor de la mujer, la 
protección de la infancia, el respeto a la diversidad y otras 
causas, que buscan hacer más justo el siglo XXI: ejemplos 
cercanos a la realidad y contexto del estudiante, apoyarse 
con imágenes y textos con un vocabulario y extensión de 
acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante. 

● Reconoce los movimientos a favor de 
los derechos de la mujer, la protección 
de la infancia, el respeto a la diversidad 
y otras causas que buscan hacer más 
justo el siglo XXI. 

 
 



 

 

2° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Panorama del 
periodo. 

● Reconoce los principales hechos históricos del 
virreinato: apoyarse con imágenes y textos con un 
vocabulario y extensión de acuerdo con el nivel de 
competencia curricular del estudiante. 

● Reconoce los principales 
procesos y hechos históricos del 
virreinato y los ubica en el 
tiempo y el espacio. 

La vida cotidiana en 
la  

Nueva España. 
 

● Reconoce los aspectos principales de la Nueva 
España: organización social, tradiciones y 
costumbres, por medio de imágenes y textos con 
un vocabulario y extensión de acuerdo con el nivel 
de competencia curricular del estudiante. 

● Reconoce en fuentes de la 
época los rasgos de la cultura 
material y la organización social 
en la Nueva España. 

● Identifica los conceptos de 
conquista, colonización, 
virreinato, pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia. 

● Reconoce la riqueza de las 
tradiciones y costumbres del 
virreinato y explora las 
imágenes de la época. 

 
El complejo minería 

ganadería-
agricultura. 

● Analiza en conjunto con sus compañeros el impacto 
de la minería en el desarrollo de la Nueva España: 
por medio de imágenes y textos con un vocabulario 
y extensión de acuerdo con el nivel de competencia 
curricular del estudiante.  

● Reconoce el impacto de la 
minería en el desarrollo de la 
Nueva España. 

 
 
 



 

 

3° HISTORIA PLAN 2017 

EJES TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES 

 (ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Cambios 
sociales e 

instituciones 
contemporáneas. 

Panorama del 
período. 

● Identifica los principales acontecimientos desde la 
Revolución hasta el presente: presentar con apoyo 
gráfico, con oraciones sencillas y en orden 
cronológico para facilitar la comprensión; se puede 
elaborar línea del tiempo, de acuerdo con el nivel 
de competencia curricular del estudiante entre 8 a 
15 acontecimientos principales. 

● Conoce los principales procesos 
y hechos históricos desde la 
Revolución hasta el presente y 
ubica en el tiempo y el espacio 
algunos acontecimientos del 
periodo. 

● Reconoce los conceptos de 
revolución, constitucionalismo, 
partidos políticos, populismo, 
apertura económica y 
desestatización. 

Cambios 
sociales e 

instituciones 
contemporáneas. 
Construcción del 

conocimiento 
histórico. 

Pasado-presente. 
 

Los principales 
obstáculos al cambio 

en México. 

● Identifica con apoyo de imágenes algunos de los 
principales problemas sociales, económicos y 
culturales que afectan al país actualmente. 

● Comprende los principales 
problemas sociales, 
económicos y culturales que 
afectan al país actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3° HISTORIA PLAN 2011 

TEMAS   
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Antesala de la 
revolución. 

● Identifica las causas del inicio de la Revolución Mexicana con 
apoyo de claves visuales.  

● Explica las contradicciones 
sociales y políticas del régimen 
porfirista como causas del inicio 
de la Revolución Mexicana. 

Panorama del periodo. ● Presentar con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en orden 
cronológico para facilitar la comprensión; se puede elaborar línea 
del tiempo, de acuerdo con el nivel de competencia curricular del 
estudiante entre 8 a 15 acontecimientos principales relacionados 
con la Revolución Mexicana.  

● Ubica temporal y espacialmente 
hechos y procesos relacionados 
con la Revolución Mexicana. 

Panorama del periodo. ● Ordena cronológicamente los principales acontecimientos de las 
últimas décadas de México: presentar con apoyo gráfico, con 
oraciones sencillas y en orden cronológico para facilitar la 
comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, de acuerdo con 
el nivel de competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 
acontecimientos principales. Posteriormente se presentan en 
desorden y se solicita que el estudiante los ordene.  

● Ordena cronológicamente hechos 
y procesos de las últimas décadas 
de México, relacionados con los 
ámbitos económico, político, 
social y cultural. 

Del movimiento armado 
a la reconstrucción. 

● Identifica los principales hechos históricos de la Revolución 
Mexicana: presentar con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y 
en orden cronológico para facilitar la comprensión; se puede 
elaborar línea del tiempo, de acuerdo con el nivel de competencia 
curricular del estudiante entre 8 a 15 acontecimientos principales. 

● Explica el proceso de la Revolución 
Mexicana y la importancia de la 
Constitución de 1917. 

Desigualdad y 
movimientos sociales. 

● Reconoce las causas de la desigualdad y la importancia de la 
participación social: por medio de imágenes y textos con un 
vocabulario y extensión de acuerdo con el nivel de competencia 
curricular del estudiante. 

Reconoce las causas de la 
desigualdad, el descontento 
político y la importancia de la 
participación social. 



 

 

Realidades sociales. ● Comprende las causas de los problemas sociales del país en la 
actualidad, e identifica alguna de las soluciones: con apoyo de 
imágenes.  

● Explica la multicausalidad de los 
problemas sociales del país en la 
actualidad, y la importancia de la 
participación ciudadana en la 
solución de problemas. 

Transición política. ● Comprende de manera general cuál fue el proceso de transición 
política en el México actual, y señala alguno de los 
acontecimientos principales. 

● Reconoce las causas del 
descontento y el proceso de la 
transición política en el México 
actual. 

Principales desafíos. ● Con apoyo de imágenes o fotografías señala algunos de los retos 
que enfrenta México en los ámbitos político, económico, social y 
cultural, participa con sus compañeros en acciones para contribuir 
a su solución.  

● Reconoce retos que enfrenta 
México en los ámbitos político, 
económico, social y cultural, y 
participa en acciones para 
contribuir a su solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFÍA  

 

 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen el ámbito del perfil de egreso “Cuidado del medio ambiente” en particular: 

● Promueve el cuidado del medioambiente de forma activa. 

● Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales 

con responsabilidad y racionalidad. 

● Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y ahorrar agua). 

 

 

Se encuestaron un total de 446 docentes de Secundarias Generales y Telesecundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° GEOGRAFÍA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 
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Medio ambiente 
y sustentabilidad. 

●  Comprende la importancia del consumo responsable 

●  Identifica la diferencia entre consumismo y consumo 

responsable. 

● Argumenta la importancia del consumo 
responsable, el uso de las tecnologías 
limpias y los servicios ambientales para 
contribuir a la sustentabilidad. 

●  Identifica ejemplos de acciones que ocasionan el deterioro 

del medioambiente, y cómo afectan a la salud de las 

personas. 

● Analiza la relación entre el deterioro del 
medioambiente y la calidad de vida de 
la población en diferentes países. 

Interdependencia 
económica 

global. 

●  Reconoce la importancia del comercio dentro de nuestro 

país y con otros países. 

● Examina la función del comercio y las 
redes de comunicaciones y transportes 
en la interdependencia económica 
entre países. 

Calidad de vida. 
●  Reconoce factores que inciden en la calidad de vida de la 

población en el mundo. 

● Compara condiciones 
socioeconómicas en distintos territorios 
del mundo, mediante la interpretación 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
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 Recursos 

Naturales y 
espacios 

económicos. 

●  Identifica ejemplos de actividades turísticas en México y en 

el mundo. 

● Analiza los efectos de las actividades 
turísticas en relación con los lugares 
donde se desarrollan en el mundo. 



 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

 

Los aprendizajes aquí descritos fortalecen el ámbito del perfil de egreso “Convivencia y ciudadanía”. 

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 

de México en el mundo.  

● Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 

 

 

Se encuestaron un total de 325 docentes de Secundarias Generales y Telesecundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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La justicia como referente para la 
convivencia. 

● Comprende que hay instituciones 
que trabajan por la defensa de la 
aplicación justa de normas y 
leyes. 

● Reconoce las instituciones y organismos 
internacionales que trabajan en la defensa 
y exigencia de la aplicación justa de normas 
y leyes. 

Criterios para la construcción y 
aplicación de las normas y leyes 

para la vida democrática. 

● Valora la importancia de la 
aplicación imparcial de las normas 
y las leyes en un país.  

 

● Identifica las características generales de 
las leyes y su importancia para la 
organización social y política de un país. 
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La democracia como forma de 
organización social y política: 

principios, mecanismos, 
procedimientos e instituciones. 

● Analiza la forma de organización 
de un gobierno democrático.  

● Reconoce la forma de organización del 
gobierno democrático, así como las 
atribuciones y responsabilidades de los 
representantes populares. 

La democracia como base para la 
reflexión sobre asuntos que nos 

afectan, la toma de decisiones en 
función del bien común y la 
actuación conforme a ello. 

● Reconoce las características de 
un ciudadano en un gobierno 
democrático. 

● Valora el ser ciudadano en un gobierno 
democrático para involucrarse en procesos 
de toma de decisiones. 

Participación ciudadana en las 
dimensiones política, civil y social, 
y sus implicaciones en la práctica. 

● Distingue necesidades y 
problemas de su comunidad y las 
soluciones adecuadas. 

 

● Valora la participación social y política 
responsable, informada, crítica y 
comprometida, y participa colectivamente 
para influir en las decisiones que afectan su 
entorno escolar y social. 

 



 

 

2° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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 La función de la autoridad en la 

aplicación y cumplimiento de las 
normas y leyes. 

● Comprende las funciones que 
desempeñan las autoridades en su 
país y analiza si ejercen su poder en 
apego a normas y leyes. 

● Reconoce las atribuciones y responsabilidades 
de los representantes y servidores públicos y 
analiza, conforme a ellas, su desempeño.  

● Reconoce la importancia de asumir 
sus responsabilidades para 
favorecer una convivencia 
democrática. 

● Valora la importancia de participar conjuntamente 
con la autoridad en asuntos que fortalecen al 
Estado de derecho y la convivencia democrática. 

La justicia como referente para la 
convivencia. 

● Valora la importancia de la aplicación 
imparcial de las normas y las leyes 
por parte de las autoridades.  

● Valora la aplicación imparcial de las normas y las 
leyes por parte de las autoridades y analiza 
situaciones en las que no se cumple este criterio. 
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La democracia como forma de 
organización social y política: 

principios, mecanismos, 
procedimientos e instituciones. 

● Reconoce la forma de organización 
del gobierno democrático. 

● Analiza críticamente el funcionamiento del 
sistema político mexicano, de acuerdo con los 
principios, mecanismos y procedimientos de la 
democracia. 

La democracia como base para la 
reflexión sobre asuntos que nos 

afectan, la toma de decisiones en 
función del bien común y la 
actuación conforme a ello. 

● Comprende la importancia del 
trabajo colectivo para resolver 
necesidades y defender la dignidad 
humana. 

 

● Comprende que en la democracia, la 
participación organizada con otras personas 
contribuye a resolver necesidades colectivas y a 
defender la dignidad humana. 

Participación ciudadana en las 

dimensiones política, civil y social, 

y sus implicaciones en la práctica. 

● Comprende la importancia de la 
participación ciudadana como 
principio de la vida democrática. 

● Construye una visión crítica de las dimensiones 
política, civil y social de la participación 
ciudadana. 

 



 

 

3° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2017 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Criterios para la construcción y 
aplicación de las normas y leyes 

para la vida democrática. 

● Comprende que hay leyes y 
tratados internacionales que 
garantizan los derechos humanos. 

● Comprende que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales garantizan los 
derechos humanos y una convivencia 
basada en valores democráticos. 

La función de la autoridad en la 
aplicación y cumplimiento de las 

normas y leyes. 

● Comprende las funciones que 
desempeñan las autoridades en 
su país y analiza si ejercen su 
poder en apego a normas y leyes. 

 

● Analiza la legitimidad de la autoridad y su 
desempeño con base en la rendición de 
cuentas, la transparencia y el acceso a la 
información pública. 
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La democracia como forma de 
organización social y política: 

principios, mecanismos, 
procedimientos e instituciones. 

● Reconoce que tiene derecho a 
conocer el funcionamiento del 
Estado y la autoridad. 

● Argumenta su derecho a conocer el 
funcionamiento del Estado y la autoridad, 
con base en los principios que caracterizan 
a los gobiernos democráticos. 

La democracia como base para la 
reflexión sobre asuntos que nos 

afectan, la toma de decisiones en 
función del bien común y la 
actuación conforme a ello. 

● Analiza situaciones, tanto del 
contexto escolar como de la vida 
social y política, que respetan y 
que vulneran o se oponen a un 
sistema democrático. 

● Evalúa su actuación y la de los demás 
basándose en principios democráticos, 
como pluralismo, tolerancia, legalidad y 
derechos de las minorías. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3° FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA PLAN 2011 

EJES TEMAS  
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Ciudadanía y derechos políticos 
como parte del reconocimiento de 

la dignidad de las personas. 
 

● Valora las fortalezas de un 
gobierno democrático. 

● Identifica las características básicas de un 
Estado de derecho democrático. 

El México del siglo XX: la 
conformación de un Estado laico, 

civil y democrático. El sufragio 
efectivo y la no reelección. El 
reconocimiento del voto a las 

mujeres. Organismos e 
instituciones garantes de la 

democracia. 

● Reconoce la importancia de la 
participación social y política 
como base de la vida democrática. 

● Vincula la importancia de la participación 
ciudadana para la construcción de un 
gobierno democrático con situaciones de la 
vida cotidiana en donde hombres y mujeres 
ejercen sus derechos políticos, sociales y 
culturales 

Ciudadanía y derechos políticos 
como parte del reconocimiento de 

la dignidad de las personas. 

● Identifica los mecanismos de 
participación ciudadana que 
fortalecen la vida democrática. 

 

● Identifica mecanismos y procedimientos 
para dirigirse a la autoridad y los aplica en 
situaciones que afectan el interés personal 
y social. 
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Recursos para la construcción del 
bienestar socioafectivo: 

autoestima, cuidado de sí mismo, 
valoración de las capacidades, 
potencialidades y aspiraciones 

personales, adopción de estilos de 
vida sanos, igualdad de 

oportunidades, conocimiento, 
difusión y respeto y ejercicio de los 

derechos humanos. 

● Participa en la solución de 
conflictos, tomando en 
consideración la opinión de los 
demás. 

 

● Plantea alternativas de solución a 
situaciones que obstaculizan su bienestar 
socioafectivo para favorecer el desarrollo 
personal y social en su entorno próximo. 

El derecho de todas y todos al 
bienestar socioafectivo. Desafíos 

para el bienestar de los 
adolescentes en sus relaciones 

afectivas con los demás: violencia, 
maltrato, bullying, acoso escolar, 

abuso y explotación sexual y 
discriminación. 

● Participa en acciones que 
contribuyan a mejorar las 
oportunidades de desarrollo 
personal y social que existen para 
los adolescentes en su localidad. 

● Propone y participa en acciones que 
contribuyan a mejorar las oportunidades de 
desarrollo personal y social que existen 
para los adolescentes en su localidad, 
entidad, país y el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TECNOLOGÍA 
 

Los aprendizajes esenciales que aquí se enlistan fortalecen los ámbitos del perfil de egreso “Pensamiento crítico y solución de problemas” 

“Exploración y comprensión del mundo natural y social” y “Habilidades digitales” desde las siguientes perspectivas: 

 

● Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. 

● Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la 

relevancia de las ciencias naturales y sociales 

● Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y responsable. 

 

 

Se encuestaron un total de 741 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° TECNOLOGÍA  PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Técnica y 
tecnología. 

● Identifica de manera general qué es la tecnología, 
apoyándose de imágenes y ejemplos cercanos a su 
realidad y contexto (con un vocabulario sencillo, de acuerdo 
a su nivel de competencia curricular). 

● Comprende la importancia de la técnica para la satisfacción 
de necesidades e intereses, y menciona algunos ejemplos 
cercanos a su vida cotidiana (con apoyo de imágenes, 
textos breves con un vocabulario sencillo, de acuerdo a su 
nivel de competencia curricular). 

● Caracteriza a la tecnología como campo de conocimiento 
que estudia la técnica. 

● Reconoce la importancia de la técnica como práctica social 
para la satisfacción de necesidades e intereses. 

● Reconoce la importancia de las necesidades y los intereses 
de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas 
en diferentes contextos sociales e históricos. 

● Utiliza la estrategia de resolución de problemas para 
satisfacer necesidades e intereses. 
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Medios 
Técnicos. 

● Identifica la función de algunas herramientas, máquinas e 
instrumentos de uso frecuente en su comunidad (por medio 
de apoyos visuales y textos sencillos, si es necesario 
enunciados breves y directos, con un vocabulario de 
acuerdo con su nivel de competencia curricular). 

● Pone en práctica la utilización de algunas de las 
herramientas, máquinas e instrumentos con apoyo del 
docente, siguiendo un modelo.  

● Identifica la función de las herramientas, máquinas e 
instrumentos en el desarrollo de procesos técnicos. 

● Utiliza las herramientas, máquinas e instrumentos en la 
solución de problemas. 
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Proyecto de 
producción 
artesanal. 

● Escribe las fases de un proyecto de producción artesanal, 
por medio de instrucciones sencillas, en caso de algunos 
estudiantes se puede cambiar el escribir por dibujar el 
proceso y acompañarlo de una palabra clave. 

● Participar con sus compañeros en el proyecto de 
producción artesanal para la satisfacción de necesidades o 
intereses (asignar responsabilidad y función de acuerdo 
con sus potencialidades e intereses).  

● Define los propósitos y describe las fases de un proyecto 
de producción artesanal. 

● Ejecuta el proyecto de producción artesanal para la 
satisfacción de necesidades o intereses. 

 



 

 

2° TECNOLOGÍA PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Tecnología y 
su relación 
con otras 
áreas del 

conocimiento. 

● Realiza con apoyo del docente un comparativo entre 
finalidades de la ciencia y de la tecnología, por medio 
de textos breves con apoyo de imágenes, así como 
ejemplos cercanos al contexto del estudiante.  

● Identifica posibles soluciones a problemas técnicos (por 
medio de apoyos visuales y textos sencillos, si es 
necesario enunciados breves y directos, con un 
vocabulario de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular). 

● Compara las finalidades de las ciencias y de la 
tecnología para establecer sus diferencias. 

● Describe la forma en que los conocimientos técnicos y 
los conocimientos de las ciencias se resignifican en el 
desarrollo de los procesos técnicos. 

● Utiliza conocimientos técnicos y de las ciencias para 
proponer alternativas de solución a problemas 
técnicos, así como mejorar procesos y productos. 
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Cambio 
técnico y 

cambio social. 

● Comprende la importancia de las implicaciones de la 
técnica en las formas de vida (por medio de apoyos 
visuales y textos sencillos, si es necesario enunciados 
breves y directos, con un vocabulario de acuerdo con 
su nivel de competencia curricular). 

● Identifica algunas de las limitaciones de las técnicas 
para las satisfacciones de las necesidades cercanas a 
su contexto, y propone alternativa de solución, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus 
características: imágenes, pictogramas, LSM lenguaje 
oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce las implicaciones de la técnica en las 
formas de vida.  

● Examina las posibilidades y limitaciones de las 
técnicas para la satisfacción de necesidades según su 
contexto. 

● Propone y modela alternativas de solución a posibles 
necesidades futuras. 
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Proyecto de 
diseño. 

● Escribe las fases de un proyecto de producción 
industrial, por medio de instrucciones sencillas, en caso 
de algunos estudiantes se puede cambiar el escribir por 
dibujar el proceso y acompañarlo de una palabra clave. 

● Identifica y describe las fases de un proyecto de 
producción industrial. 

● Evalúa el proyecto de producción industrial para 
proponer mejoras. 



 

 

 

3° TECNOLOGÍA PLAN 2017 

EJE  TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Tecnología, 
información e 
innovación. 

● Identifica las principales características de un proceso de innovación a lo 
largo de la historia como parte del cambio técnico (presentar con apoyo 
gráfico, con oraciones sencillas y en orden cronológico para facilitar la 
comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, de acuerdo con el nivel 
de competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 características 
principales). 

● Emplea alguna de las TIC para el desarrollo de un proceso de innovación 
técnica sencillo y con apoyo como es el modelado, y acompañamiento 
en los procesos.  

● Identifica las características de un proceso 
de innovación a lo largo de la historia como 
parte del cambio técnico. 

● Recopila y organiza información de 
diferentes fuentes para el desarrollo de 
procesos de innovación. 

● Aplica los conocimientos técnicos y emplea 
las TIC para el desarrollo de procesos de 
innovación técnica. 
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Campos 
tecnológicos y 

diversidad 
cultural. 

● Identifica de manera general algunas de las técnicas que conforman 
diferentes campos tecnológicos, para el desarrollo de procesos de 
innovación de acuerdo con sus características (apoyos visuales y textos 
sencillos, si es necesario enunciados breves y directos, con un 
vocabulario de acuerdo con su nivel de competencia curricular). 

● Plantea alguna alternativa de solución a problemas técnicos, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
imágenes, pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Identifica las técnicas que conforman 
diferentes campos tecnológicos y las 
emplea para desarrollar procesos de 
innovación. 

● Plantea alternativas de solución a 
problemas técnicos de acuerdo con el 
contexto social y cultural. 
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Proyecto de 
innovación. 

● Identifica las principales fases de un proyecto de innovación (presentar 
con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en orden cronológico para 
facilitar la comprensión; se puede elaborar línea del tiempo, de acuerdo 
con el nivel de competencia curricular del estudiante entre 8 a 15 
características principales). 

● Participa con sus compañeros en la planeación y desarrollo de un 
proyecto de innovación técnica (asignar responsabilidades de acuerdo 
con sus potencialidades). 

● Identifica y describe las fases de un 
proyecto de innovación.  

● Planea y desarrolla un proyecto de 
innovación técnica. 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Los aprendizajes esperados esenciales aquí descritos favorecen el desarrollo de los ámbitos “Atención al cuerpo y la salud”, “Habilidades 

socioemocionales y proyecto de vida” y “Colaboración y trabajo en equipo” del Plan y programas de estudio 2017 desde las siguientes 

perspectivas: 

 

● Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y el deporte escolar. 

● Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. 

● Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física 

con regularidad. 

● Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. 

● Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y los demás. 

 

 

Se encuestaron un total de 510 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal.  

● Emplea sus capacidades, habilidades y   destrezas 
al controlar sus movimientos ante situaciones de 
juego, expresión corporal, iniciación deportiva y 
deporte educativo, con el propósito de actuar 
asertivamente.  

● Reconoce la importancia de la condición física 
para mejorar su salud. 

● Identifica los elementos de la condición física al 
participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

Integración de la 
corporeidad. 

● Reconoce sus potencialidades para superar 
los problemas que se le presentan en distintas 
situaciones colectivas, de juego y expresión.  

● Acepta sus potencialidades al proponer y afrontar 
distintas situaciones colectivas, de juego y 
expresión, con la intención de ampliar sus 
posibilidades.  

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Participa en distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego colectivo, para 
alcanzar una meta común y obtener 
satisfacción al colaborar con sus compañeros.  

● Pone a prueba la interacción motriz en situaciones 
de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
con el objeto de alcanzar una meta en común y 
obtener satisfacción al colaborar con sus 
compañeros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

m
p

o
n

e
n
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 m

o
tr

iz
 

Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal.  

 
● Identifica los elementos de la condición física al 

participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

● Ajusta sus desempeños motores al analizar los 
roles de cooperación - oposición que se desarrollan 
en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para afianzar el control de sí. 

● Relaciona sus desempeños motores con el 
incremento de su condición física al participar en 
actividades recreativas, de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover la salud.  

Integración de la 
corporeidad. 

● Reconoce su potencial al participar en distintas 
situaciones de juego y expresión corporal, con 
la intención de valorar su participación social. 

● Afirma su sentido de pertenencia a partir de la 
práctica de actividades físicas, expresivas y 
deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal. 

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Experimenta distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con el propósito de promover 
ambientes de aprendizaje colaborativos. 

● Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y 
deporte educativo, para promover ambientes de 
aprendizaje y actitudes asertivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3° EDUCACIÓN FÍSICA PLAN 2017 

EJE 
COMPONENTE 
PEDAGÓGICO - 

DIDÁCTICO 

AJUSTES RAZONABLES  
(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 

APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

C
o

m
p

o
n

e
n
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o
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Desarrollo de la 
motricidad. 

● Adapta sus capacidades, habilidades y 
destrezas motrices al organizar y participar en 
diversas actividades recreativas, para 
consolidar su disponibilidad corporal. 

● Identifica los elementos de la condición física al 
participar en actividades motrices y recreativas 
como alternativas para mejorar su salud. 

● Demuestra su potencial motor en situaciones de 
juego, iniciación deportiva y deporte educativo, 
caracterizadas por la interacción, para fomentar su 
disponibilidad corporal y autonomía motriz. 

● Pone a prueba su potencial motor al diseñar, 
organizar y participar en actividades recreativas, de 
iniciación deportiva y deporte educativo, con la 
intención de fomentar estilos de vida activos y 
saludables. 

Integración de la 
corporeidad. 

● Distingue su identidad corporal mediante la 
práctica de actividades físicas, para la 
adquisición de estilos de vida saludables. 

● Valora su identidad corporal mediante la práctica de 
actividades físicas, para la integración permanente 
de su corporeidad y la adquisición de estilos de vida 
saludables. 

Creatividad en la acción 
motriz. 

● Experimenta distintas formas de interacción 
motriz en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con el propósito de promover 
ambientes de aprendizaje colaborativos. 

● Promueve relaciones asertivas con sus compañeros 
en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para fortalecer su autoestima y 
promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 

 
 

 

 



 

 

 

 

ARTES 
 

 

Los aprendizajes que se describen a continuación fortalecen el ámbito “Apreciación y expresión artística” y “Convivencia y ciudadanía” del 

perfil de egresos del plan de estudios 2017 desde las siguientes perspectivas: 

● Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas. 

● Identifica y ejerce sus derechos culturales (por ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones). 

● Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes. 

● Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel 

de México en el mundo.  

 

 

Se encuestaron un total de 696 docentes de Secundaria General y Telesecundaria. 

  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

1° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Observa piezas artísticas de lugares y participa en colectivo 
para elegir el tema para la exposición artística. 

● Observa y compara piezas artísticas 
de lugares, técnicas y épocas 
diversas, para proponer en colectivo el 
tema para la exposición artística. 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos 
de las artes, materiales y técnicas de las artes visuales, de 
acuerdo con sus características, recibiendo los apoyos 
necesarios para garantizar un mejor desempeño, disminuir si es 
necesario la complejidad de sus producciones, colaborar de 
acuerdo con sus potencialidades en la elaboración de obras 
colectivas. 

● Elabora ejercicios artísticos 
explorando los elementos básicos de 
las artes, así como los materiales y 
técnicas de las artes visuales, para 
elaborar una obra artística de manera 
individual o en grupo.  

Elementos 
básicos de 

las artes 
Forma-color. 

● Identifica las propiedades de la forma, favorecer ejercicios 
prácticos, sencillos de acuerdo con las características del 
estudiante.  

● Reconoce en su entorno los 
elementos básicos de las artes, para 
identificar las propiedades de la forma. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Comparte su opinión respecto a lo que sentimientos le provocan 
diversas manifestaciones de artistas visuales mexicanos. 

● Explica las ideas y sentimientos que le 
provocan experimentar y observar 
diversas manifestaciones de artistas 
visuales mexicanos. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Clasifica obras artísticas por su origen, época o género, e 
identifica sus principales características. 

● Reconoce manifestaciones de las 
artes plásticas y visuales de distintas 
épocas y lugares, para conocer la 
diversidad creativa. 



 

 

2° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos 
básicos de las artes, materiales y técnicas de las artes 
visuales, de acuerdo con sus características, recibiendo 
los apoyos necesarios para garantizar un mejor 
desempeño, disminuir si es necesario la complejidad de 
sus producciones, colaborar de acuerdo con sus 
potencialidades en la elaboración de obras colectivas.  

● Elabora ejercicios artísticos explorando los 
elementos básicos de las artes, los materiales y 
técnicas de las artes visuales para elaborar una 
obra artística individual o colectiva. 

Elementos 
básicos de 

las artes 
Forma-color. 

● Identifica algunos de los recursos de la imagen 
publicitaria, por medio de ejemplos cercanos al 
contexto del estudiante, y acuerdo con su nivel de 
competencia curricular.  

● Analiza su entorno para identificar los recursos de 
la imagen publicitaria. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Expresa su opinión sobre diversas manifestaciones 
artísticas visuales, comenta por diversos medios (de 
acuerdo con sus características: pictogramas, LSM, 
lenguaje oral o escrito, entre otros) qué sentimientos o 
ideas provocan.  

● Distingue las cualidades estéticas de una 
diversidad de manifestaciones de artistas visuales 
del mundo, para brindar argumentos personales en 
la explicación de los sentimientos o ideas que le 
provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Investiga (de acuerdo con sus potencialidades, con los 
apoyos necesarios: fotografías, práctica in situ) los 
trabajos más importantes de algunos artistas visuales 
de la región o país.  

● Investiga los trabajos más importantes de algunos 
artistas visuales de la región o de su país, para 
reconocer sus características como patrimonio 
cultural.  

● Investiga los trabajos más importantes de artistas 
visuales mexicanos, así como de la diversidad 
cultural y nacional de México. 

 



 

 

3° ARTES VISUALES PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

P
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c
a

 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa examinando en grupo distintas expresiones artísticas de las artes 
visuales que fueron realizadas de forma colectiva, identifica su significado y 
características principales de la obra (de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, puede ser de una sola obra artística, con información sencilla). 

● Examina en grupo distintas expresiones 
artísticas de las artes visuales que fueron 
realizadas de forma colectiva, para 
identificar su significado, historia y 
contexto. 

Presentación. 

● Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, 
materiales y técnicas de las artes plásticas, de acuerdo con sus 
características, recibiendo los apoyos necesarios para garantizar un mejor 
desempeño, disminuir si es necesario la complejidad de sus producciones, 
colaborar de acuerdo con sus potencialidades en la elaboración de obras 
colectivas.  

● Elabora ejercicios artísticos explorando 
materiales y técnicas de las artes plásticas 
o para desarrollar un proyecto artístico 
colectivo. 

Reflexión. 

● Reconoce la importancia del trabajo colectivo y la labor de los profesionales 
involucrados en una exhibición artística: por medio de práctica in situ, juego de 
roles, expresando el estudiante por diversos medios (de acuerdo con sus 
características: pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros) sus 
conclusiones.  

● Reconoce la importancia del trabajo 
colectivo y la labor de los profesionales 
involucrados en una exhibición artística. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica las emociones y sensaciones que experimenta al observar una 
variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales, 
expresándose por diversos medios (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Interpreta sus emociones y sensaciones 
para escribir lo que experimenta al 
observar una variedad de manifestaciones 
contemporáneas de las artes visuales. 

A
rt

e
s
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 Diversidad 

cultural 
y artística. 

● Comprende que las manifestaciones populares son parte del patrimonio y 
diversidad cultural del país, identificando con apoyo de imágenes y 
experiencias reales, las manifestaciones artísticas de nuestro país.  

● Reconoce las manifestaciones populares 
como parte del patrimonio y la diversidad 
cultural de su país. 



 

 

1° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Identifica algunas de las danzas rituales, señalando sus 
características principales, empleando imágenes, videos y 
textos sencillos (de acuerdo con su nivel de competencia 
curricular, se puede cambiar los textos por oraciones 
simples, acompañadas de imágenes).  

● Indaga distintas danzas rituales, identificando su 
significado, historia y contexto, para seleccionar en 
colectivo la que se escenificará. 

● Identifica los elementos que conforman la danza ritual a 
escenificar (tipos e intención de los movimientos, 
música, vestuario, historia, significado, vigencia). 

Presentación. 

● Ensaya secuencias sencillas de movimiento y trazos 
coreográficos de acuerdo con sus características, de la 
danza ritual seleccionada (ampliar tiempo de preparación, 
reducir secuencias y seleccionar pasos sencillos). 

● Ensaya secuencias de movimiento y trazos 
coreográficos (libres y predeterminados) de la danza 
ritual seleccionada. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio -
tiempo. 

● Identifica sus posibilidades expresivas al explorar elementos 
básicos de la danza (ajustar de acuerdo con sus 
características, disminuyendo la complejidad de las tareas). 

● Identifica sus posibilidades expresivas al explorar los 
elementos básicos de la danza. 

Forma-color. 
● Realizar secuencias breves y sencillas de movimiento, 

poniendo atención en las calidades y trayectorias, siguiendo 
un modelo.  

● Realiza secuencias de movimiento poniendo atención 
en las calidades y trayectorias, a partir de estímulos 
visuales. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica a través del ejercicio práctico y representaciones 
escénicas, algunos de los elementos principales, señalando 
a través de claves visuales dichos elementos.  

● Distingue los elementos que intervienen en un proceso 
de montaje escénico. 

Artes y 
entorno 

Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Asistencia cuidando los ajustes de accesibilidad de acuerdo 
con la condición del estudiante: si es necesario rampas para 
acceder, si hay apoyos visuales o traductores en LSM, 
explicaciones auditivas para discapacidad visual, prever 
hipersensibilidad de algunos estudiantes, entre otros.  

● Asiste u observa espectáculos escénicos variados que 
ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, 
Municipales u otros, para público juvenil, para ejercer su 
derecho al acceso y participación a la cultura. 



 

 

2° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de distintas danzas folklóricas de México 
(favorecer videos, fotografías e información con textos 
breves). 

● Investiga el significado, historia y contexto de distintas 
danzas folklóricas (baile mestizo) de México, para 
seleccionar en colectivo, la que se escenificará. 

Presentación. 

● Practica secuencias sencillas de movimiento y trazos 
coreográficos para la representación de la danza 
folklórica, de acuerdo con sus características, (ampliar 
tiempo de preparación, reducir secuencias y 
seleccionar pasos sencillos). 

● Participa en la presentación frente a público de la 
danza folklórica seleccionada.  

● Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento 
y trazos coreográficos para la representación de la 
danza folklórica. 

● Participa en la presentación frente a público de la danza 
folklórica seleccionada. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Movimiento - 
sonido. 

● Realizar secuencias breves y sencillas de movimiento, 
poniendo atención en las calidades y trayectorias, 
siguiendo un modelo. 

● Realiza secuencias de movimientos para fortalecer la 
coordinación motriz al ritmo de distintos estímulos 
sonoros. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica a través del ejercicio práctico y 
representaciones escénicas, algunas de las 
semejanzas y diferencias entre danzas folklóricas de 
México y de otros países, expresando los 
sentimientos que le provocan (de acuerdo con sus 
características: pictogramas, LSM lenguaje oral o 
escrito, entre otros). 

● Identifica semejanzas y diferencias estéticas y 
culturales entre danzas folklóricas de distintas regiones 
de México y de algunos otros países, para brindar 
argumentos que expliquen los sentimientos o ideas que 
le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Comprende la importancia de la danza folklórica como 
parte del patrimonio y diversidad cultural del país.  

● Valora la danza folklórica como parte del patrimonio y 
la diversidad cultural de su país. 



 

 

3° DANZA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

P
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de bailes populares (favorecer 
videos, fotografías e información con textos 
breves) para seleccionar en colectivo la que se 
escenificará.  

● Investiga el significado, historia y contexto de distintos 
bailes populares para seleccionar en colectivo la que 
se escenificará. 

● Averigua e identifica las características del baile 
popular a escenificar: tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, origen, historia, 
significado, vigencia. 

Presentación. 

● Practica secuencias sencillas de movimiento y 
trazos coreográficos para la representación del 
baile popular, de acuerdo con sus características, 
(ampliar tiempo de preparación, reducir 
secuencias y seleccionar pasos sencillos). 

● Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento 
y trazos coreográficos para la representación del baile 
popular. 
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Imaginación 
y creatividad. 

● Propone una manera original de organizar sus 
movimientos corporales para crear una secuencia 
libre con alguno de los elementos del baile popular 
seleccionado, de acuerdo con sus potencialidades 
y características, dando libertad de expresión al 
estudiante.  

● Propone una manera original de organizar sus 
movimientos corporales para crear una secuencia libre 
con los elementos del baile popular seleccionado. 
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Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Comprende la importancia del baile popular como 
parte del patrimonio y diversidad cultural del país.  

● Reconoce al arte y baile popular como parte del 
patrimonio y la diversidad cultural de su país. 

 

 



 

 

1° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

P
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Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar 
las que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en la 
investigación de distintas piezas musicales (favorecer 
videos y audios). 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para 
seleccionar las que conformarán el repertorio. 

● Investiga el género, estilo y contenido poético de 
las piezas musicales que forman parte del 
repertorio seleccionado, para profundizar en su 
comprensión. 

Presentación. 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical 
de acuerdo con sus características y atendiendo a sus 
necesidades específicas (por ejemplo: LSM, apoyo de 
letra impresa, audio para repasar en casa, entre otros). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza 
musical con ritmo y entonación, para desarrollar 
sus habilidades técnico-musicales.  
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Movimiento – 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes 
de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la 
melodía de una pieza musical (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, por 
ejemplo: modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la 
armonía y la melodía de una pieza musical del 
repertorio. 
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 Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Clasifica algunas piezas musicales en los distintos 
géneros musicales, permitiendo audios e información 
sencilla, auditiva y visual sobre las características 
principales de cada género.  

● Distingue los géneros musicales de las piezas 
musicales seleccionadas para el repertorio. 

Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel 
de complejidad (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como 
parte de los derechos a la cultura y las artes. 

 



 

 

2° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 

Práctica 
Artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las que 
conformarán el repertorio, de acuerdo con sus intereses y 
características. 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para 
seleccionar las que conformarán el repertorio. 

Presen-
tación. 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical de acuerdo 
con sus características y atendiendo a sus necesidades 
específicas (por ejemplo: LSM, apoyo de letra impresa, audio para 
repasar en casa, entre otros). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza 
musical con ritmo y entonación, para desarrollar 
sus habilidades técnico-musicales. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio - 
tiempo. 

● Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de percusión 
corporal, para acompañar el ritmo de una pieza musical (brindar 
apoyos de acuerdo con sus necesidades específicas, por ejemplo: 
modelar primero, permitir la imitación). 

● Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de 
percusión corporal para acompañar el ritmo de una 
pieza musical del repertorio. 

Movimiento - 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes de su 
cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la melodía de una 
pieza musical (brindar apoyos de acuerdo con sus necesidades 
específicas, por ejemplo: modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la 
armonía y la melodía de una pieza musical del 
repertorio. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica con apoyo de audios y ejercicios prácticos, los timbres de 
su voz, de la de sus compañeros, de los sonidos del entorno y de 
los instrumentos musicales.  

● Distingue los timbres de su voz, de la de sus 
compañeros, de los sonidos del entorno y de los 
instrumentos musicales que acompañan la pieza 
musical, para desarrollar su práctica artística 
musical. 

Artes y 
entorno 

 
Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel de 
complejidad (de acuerdo con sus características: pictogramas, 
LSM, lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como 
parte de los derechos a la cultura y las artes. 



 

 

3° MÚSICA PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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 Proyecto 
Artístico. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las 
que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Explora y analiza distintas piezas musicales, para seleccionar 
las que conformarán el repertorio. 

Presentación. 

● Explora distintas piezas musicales para seleccionar las 
que conformarán el repertorio, de acuerdo con sus 
intereses y características. 

● Participa en conjunto con sus compañeros en el montaje 
de las piezas musicales del repertorio seleccionado para 
presentarlo frente al público (favorecer videos y audios). 

● Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical con 
ritmo y entonación, para desarrollar sus habilidades técnico-
musicales.  

● Prepara colectivamente con su grupo artístico-vocal el 
montaje de las piezas musicales del repertorio seleccionado 
para presentarlo frente al público. 
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Movimiento - 
sonido. 

● Explora movimientos corporales con diferentes partes de 
su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y la 
melodía de una pieza musical (brindar apoyos de acuerdo 
con sus necesidades específicas, por ejemplo: modelar 
primero, permitir la imitación). 

● Explora y combina movimientos corporales con diferentes 
partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo, la armonía y 
la melodía de una pieza musical del repertorio. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica con apoyo de audios y ejercicios prácticos, los 
timbres de su voz, de la de sus compañeros, de los 
sonidos del entorno y de los instrumentos musicales.  

● Distingue los timbres de su voz, de la de sus compañeros, de 
los sonidos del entorno y de los instrumentos musicales que 
acompañan la pieza musical, para desarrollar su práctica 
artística musical. 
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Patrimonio 
y derechos 
culturales. 

● Brindarle oportunidades de manifestar sus opiniones y 
conclusiones por diversos medios y con menor nivel de 
complejidad (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM, lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Reconoce la práctica y la expresión artística como parte de 
los derechos a la cultura y las artes. 



 

 

1° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus 
características y potencialidades en la selección de un tema 
para realizar un proyecto artístico de Teatro.  

● Selecciona un tema en colectivo para realizar un 
proyecto artístico de Teatro. 

Presentación. 

● Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su 
ejecución (brindando apoyos como modelaje, oportunidad de 
imitar, mayor tiempo de ensayos, disminuir extensión y 
complejidad de los diálogos en los que participa, asignarle un 
personaje y responsabilidades de acuerdo con sus 
potencialidades). 

● Practica en colectivo el montaje del proyecto 
artístico, para afinar los detalles de la presentación. 

Reflexión. 

● Expresa sus ideas, sentimientos y emociones relacionados 
con el proceso y resultados del proyecto artístico para 
compartir con el grupo (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Expone ideas, sentimientos y emociones 
relacionados con el proceso y los resultados del 
proyecto artístico para socializarlas con el grupo. 
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Movimiento – 
sonido. 

● Explora las posibilidades expresivas del movimiento y el 
sonido de su cuerpo, para experimentar calidades y 
cualidades de nuevas posturas y sonidos (brindar apoyos de 
acuerdo con sus necesidades específicas, por ejemplo: 
modelar primero, permitir la imitación). 

● Explora las posibilidades expresivas del movimiento 
y el sonido de su cuerpo, para experimentar las 
calidades y cualidades de nuevas posturas y 
sonidos. 
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Imaginación 
y creatividad. 

● Construye de acuerdo con su nivel de competencia curricular 
una narración sencilla en las que imagina y recrea personajes, 
de acuerdo con sus intereses y apoyándose en dibujos.  

● Construye pequeñas narraciones en las que imagina 
y recrea personajes. 



 

 

2° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES 

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESENCIALES 

Práctica 
artística 

Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus características y 
potencialidades en la selección de un tema del proyecto artístico de Teatro 
para su presentación frente al público.  

● Selecciona el tema del proyecto artístico 
de Teatro para preparar en colectivo la 
presentación frente al público. 

Presentación. 

● Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución (brindando 
apoyos como modelaje, oportunidad de imitar, mayor tiempo de ensayos, 
disminuir extensión y complejidad de los diálogos en los que participa, 
asignarle un personaje y responsabilidades de acuerdo con sus 
potencialidades). 

● Practica en colectivo el montaje artístico 
del proyecto, para mejorar la 
presentación. 

Elementos 
básicos de 

las artes 

Cuerpo - 
espacio – 
tiempo. 

● Organiza y combina de manera intencional el cuerpo en el espacio y el 
tiempo para representar personajes ficticios (brindar apoyos de acuerdo con 
sus necesidades específicas, apoyar con ejemplos, vídeos, imágenes). 

● Explora las posibilidades expresivas del 
cuerpo, el espacio y el tiempo en la 
construcción de personajes. 

Forma-color. 
● Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de 

personajes ficticios. 
● Utiliza las formas y colores de las cosas 

que lo rodean para representar personas 
y diversas situaciones. 

Apreciación 
estética y 

creatividad 

Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Identifica y comparte sensaciones y emociones respecto a lo que le 
provocan diversas manifestaciones teatrales, y explica las razones por las 
que le gustan o disgustan (de acuerdo con sus características: pictogramas, 
LSM lenguaje oral o escrito, entre otros).  

● Distingue las cualidades estéticas de 
algunas manifestaciones del teatro para 
argumentar los sentimientos o ideas que 
le provocan. 

Artes y 
entorno 

Diversidad 
cultural 

y artística. 

● Realiza una investigación sencilla sobre alguna de las manifestaciones 
teatrales del mundo a través del tiempo, para conocer la diversidad creativa 
(presentar con apoyo gráfico, con oraciones sencillas y en orden 
cronológico para facilitar la comprensión; se puede elaborar línea del 
tiempo, de acuerdo con el nivel de competencia curricular del estudiante 
entre 8 a 15 características principales).  

● Investiga las características de algunas 
manifestaciones teatrales del mundo a 
través del tiempo, para conocer la 
diversidad creativa. 



 

 

3° TEATRO PLAN 2017 

EJE TEMA 
AJUSTES RAZONABLES  

(ALUMNOS QUE ENFRENTAN BAP) 
APRENDIZAJES ESPERADOS ESENCIALES 
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Proyecto 
Artístico. 

● Participa con sus compañeros de acuerdo con sus 
características y potencialidades en la selección de un 
tema del proyecto artístico de Teatro para su 
presentación frente al público.  

● Selecciona el tema del proyecto artístico de 
Teatro para preparar en colectivo la presentación 
frente al público. 

Reflexión. 

● Comparte opiniones, ideas o sentimientos que 
experimentó en la preparación y durante la exhibición 
artística (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros).  

● Debate en colectivo respecto al proceso de 
montaje del proyecto artístico, para compartir su 
experiencia desde la planeación hasta la 
presentación en público. 
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 Movimiento – 

sonido. 

● Comunica una idea por medio de la combinación de 
movimientos, espacio y tiempo, para la representación 
de escenas teatrales (brindar apoyos de acuerdo con 
sus necesidades específicas, por ejemplo: modelar 
primero, permitir la imitación). 

● Explora las posibilidades expresivas del 
movimiento, del sonido corporal y del entorno 
para la representación de escenas teatrales. 

Forma-color. 

● Experimenta con las formas y los colores para colaborar 
en la creación de escenografías y vestuarios para una 
representación teatral (asignarle responsabilidades de 
acuerdo con sus potencialidades e intereses). 

● Experimenta con las formas y los colores al crear 
escenografías y vestuarios para una 
representación teatral. 
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Sensibilidad 
y percepción 

estética. 

● Expresa sensaciones y emociones al observar, 
escuchar o experimentar una variedad de artes 
escénicas (de acuerdo con sus características: 
pictogramas, LSM lenguaje oral o escrito, entre otros). 

● Expresa sus emociones y sensaciones al 
observar, escuchar o experimentar una variedad 
de artes escénicas, para desarrollar su 
perspectiva estética. 

 


