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Introducción 

El presente trabajo busca darle al personal docente diferentes herramientas para llevar a cabo la evaluación por competencias, entendiendo que el nuevo 

modelo educativo fomenta el desarrollo de destrezas, conocimientos y habilidades socioemocionales que permiten al estudiantado confrontarse a retos en 
situaciones cotidianas. 

Esta guía muestra el producto del trabajo de las academias interdisciplinares de un determinado plantel; y se conforma por las situaciones pedagógicas 
entendidas como cualquier actividad escolar que funcione para la educación integral. Así, una situación didáctica aborda un problema social a través de: 

1. Secuencias didácticas, que se ordenan y relacionan entre sí, una o dos por cada asignatura. Cada secuencia es un elemento que retoma una parte de la situación 
didáctica, de tal manera que se logra un producto final al conglomerar los resultados de cada secuencia didáctica.

2. Las competencias genéricas y disciplinares, que se enlazan mediante un conocimiento obtenido de los programas de estudio de cada una de las 
asignaturas del semestre.

3. Los instrumentos de evaluación para las competencias referidas, que incluyen el espacio de reflexión docente para su formación en la planeación de 
situaciones didácticas; así como la realimentación a los estudiantes.

4. Finalmente, se abordan las habilidades socioemocionales con respecto al programa Construye T como apoyo directo. 

En un primer momento, y tomando en cuenta el contexto del plantel y/o algún diagnóstico realizado a la población estudiantil, la situación didáctica se define en 

colegiado interdisciplinar con la participación del orientador, tutor y los docentes (o con aquellos que realicen estas funciones), considerando en este caso, el 
problema social relacionado con la prevención y consumo de sustancias tóxicas. 

Posteriormente las academias se organizan para elaborar las secuencias didácticas tomando en cuenta los conocimientos específicos de un bloque, así como su 

relación con las competencias disciplinares y genéricas. Las lecciones del programa Construye T fungen como apoyo a las secuencias didácticas. 

Cabe destacar que, el desafío es involucrar a los diferentes actores escolares para que este proyecto interdisciplinario coadyuve a la solución del problema social, en 

este caso, el proyecto gira en torno a la prevención y consumo de sustancias. Partimos de que el análisis de las academias consideraron que esta edad es crucial 

para postergar o eliminar el uso de sustancias tóxicas, a partir de movilizar los recursos que desarrollan las competencias disciplinares y genéricas.  

De manera complementaria, el orientador educativo expresará su función mediante la generación de situaciones pedagógicas como pláticas o reuniones, que 

ayuden a integrar la intención pedagógica de las situaciones didácticas, es decir, coordinará o expondrá pláticas sobre orientación vocacional, etc.  Por su parte, 
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el tutor de grupo hará recuentos periódicos de las observaciones de los docentes sobre el desarrollo de las competencias, con el fin de generar información que 

permita realimentar tanto a docentes como a estudiantes.  

A continuación se presentan las secuencias didácticas que se ordenan y relacionan entre sí, una o dos por cada asignatura. Cada secuencia es un elemento que 

retoma una parte de la situación didáctica (prevención y consumo de sustancias tóxicas), de tal manera que se logra un producto final al conglomerar los 

resultados de cada secuencia didáctica. 

Descripción de las secuencias didácticas 

Secuencia 1. MATEMÁTICAS III 

A partir del aprendizaje esperado sobre el uso de los conceptos básicos de geometría analítica que promueve el pensamiento reflexivo y lógico como forma de 
interpretar el entorno espacial, y la puesta en práctica de la competencia genérica (8.3) “Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo” se desarrollan las competencias disciplinares: (2) “Formula y resuelve problemas

matemáticos, aplicando diferentes enfoques e (8) interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos",

mediante el abordaje de los conocimientos “Lugar geométrico de líneas rectas y curvas” y “Sistemas de coordenadas rectangulares”, en el contexto del 

problema social de la prevención y consumo de sustancias tóxicas; lo anterior contribuye al proyecto interdisciplinar para elaborar un cartel al mostrar las

zonas de la república mexicana con mayor incidencia de consumo de sustancias tóxicas. La Lección 1.5 Somos Comunidad del programa Construye T en su 

sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta 

secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es mostrar como las matemáticas pueden ser aplicadas a la problemática para identificar zonas de consumo. De ahí que la secuencia presentada 

implique uso de mapas y pares ordenados, cuyo resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar las Competencias Disciplinares (CDM2 y CDM8), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia 

para desarrollar la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG8.3) 

Secuencia 2. MATEMÁTICAS III 

A partir del aprendizaje esperado del cálculo de la pendiente, ángulo de inclinación y entre dos rectas, así como la puesta en práctica de la competencia genérica

(4.1) “Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas” se desarrolla la competencia disciplinar: (5) “Analiza las 

relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento", mediante el abordaje de los

conocimientos “Forma de la ecuación de la recta”, en el contexto del problema social prevención y consumo de
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sustancias tóxicas y contribuye a un proyecto interdisciplinar de elaborar un cartel. La Lección 1.5 Somos Comunidad del programa Construye T en su sección 

Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es mostrar como las matemáticas pueden ser aplicadas a la problemática para identificar y representar gráficamente el crecimiento en el consumo de 

drogas, diferenciadas ente hombres y mujeres. De ahí que la secuencia presentada implique uso de ecuaciones, cuyo resultado abonará a la elaboración de un 

cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDM5), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG4.1) 

Secuencia 3. LITERATURA I 

A partir de los aprendizajes esperados “Diferencia las características de los géneros y subgéneros literarios para reconocerlas en textos modelo de su entorno, 

favoreciendo su sentido de identidad, y las diversas cosmovisiones de su comunidad y el mundo”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar 

Básica 11 de Humanidades “Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para 

reconocerlas como parte del patrimonio cultural, su defensa y preservación”, se estimula el desarrollo de las Competencias Genéricas 1 y 2 “1. Se conoce y 

valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue y 2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en distintos géneros” a través de sus atributos “1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 

para el logro de sus metas y 2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el 

tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad”. La Lección 1.6 El lugar de donde eres del programa Construye T en su sección Relaciona 

T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar un texto en términos literarios y así abordar y experimentar el arte como un hecho que permite la comunicación entre individuos y darse 
cuenta de problemáticas sociales comunes. De ahí que la secuencia presentada haga referencia al arte y a los propios problemas, este resultado abonará a la 

elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDH11), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG1.6 y CG2.2) 
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Secuencia 4. BIOLOGÍA I 

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 3 y 5 “3.  Elige y practica estilos de vida saludables y 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones 

a problemas a partir de métodos establecidos” a través de sus atributos “3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos 

de consumo y conductas de riesgo; 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo y 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas” se desarrolla 

la competencia disciplinar 4 de Ciencias Experimentales “Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 

consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes” mediante el abordaje del conocimiento dado sobre el funcionamiento del metabolismo 

humano (Conocimiento del Bloque III), asociado al aprendizaje esperado “Ilustra los procesos metabólicos de la célula, así como con los tipos de nutrición 

existentes en los organismos reflexionando su relación con la obtención de energía que necesitan los seres vivos para realizar sus actividades cotidianas”, en el 

contexto del problema social de prevención y consumo de sustancias tóxicas, y contribuye al proyecto interdisciplinar para elaborar un cartel. La Lección 2.2 
¿Qué es la empatía? del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como 

material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar e interpretar un texto sobre la forma en que afecta el consumo de sustancias tóxicas al metabolismo humano en términos biológicos. De 
ahí que la secuencia presentada haga referencia a la elección de prácticas saludables y de desarrollar innovaciones a problemas a partir de métodos 

establecidos, este resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDCE4), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG3.2 y CG5.5) 

Secuencia 5. FÍSICA I 

A partir del aprendizaje esperado “Calcula el trabajo y la energía que puedan tener los cuerpos, a través de la ley de la conservación de la energía,

favoreciendo su pensamiento crítico sobre diferentes situaciones de su vida cotidiana”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 11 de 

Ciencias Experimentales “Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental.”, se 

estimula el desarrollo de las Competencias Genéricas 7 y 11 “7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida y 11. Contribuye al desarrollo 

sustentable de manera crítica, con acciones responsables” a través de sus atributos “7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 

su vida cotidiana y 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones 
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biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente”. La Lección 2.3 ¿Primero yo, después yo y al último yo? 

del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo 

relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar desde un punto de vista meramente físico un texto el cual remite a la contaminación provocada por los restos que produce la elaboración

de drogas. De ahí que la secuencia presentada haga referencia a la articulación de saberes de distintos campos y el reconocimiento biológico y económico de 

estas prácticas, este resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDCE11), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG7.3 y CG11.2) 

Secuencia 6. HISTORIA DE MÉXICO I 

A partir la puesta en práctica de la competencia genérica 10 “Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales” a través de sus atributos “10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación 

de sus propias circunstancias en un contexto más amplio, y 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional”. Se desarrolla la competencia disciplinar básica 3 de Ciencias Sociales “Interpreta su realidad social a partir de procesos

históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado” mediante el abordaje del conocimiento sobre la conquista material y espiritual durante 

el Virreinato (Conocimiento del Bloque III), asociado al aprendizaje esperado “Relaciona los factores que contribuyeron a la culminación de la conquista material 

y espiritual con los rasgos culturales (mestizaje, sincretismo y transculturación), presentes en su entorno, identificando el impacto que estos generan en su

realidad (la discriminación, la intolerancia, el rechazo a la identidad nacional, entre otros) que le permita reconocer sus prejuicios modificando sus puntos de 

vista en un marco de tolerancia y respeto” en el contexto del problema social de la prevención y consumo de sustancias tóxicas y contribuye al proyecto

interdisciplinar de elaborar un cartel. La Lección 2.4 Convivir desde la empatía del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad 

socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es investigar desde un punto de vista social, el uso que la gente le daba a las drogas durante la época del Virreinato. De ahí que la secuencia

presentada haga referencia al diálogo cultural y al principio de respeto ante las diferencias para la integración y convivencia, este resultado abonará a la 

elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 
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Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDCS3), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG10.2 y CG10.3) 

Secuencia 7. HISTORIA DE MÉXICO I 

A partir de la puesta en práctica de las Competencias Genéricas 6 y 9 “6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, y 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo” a través 

de sus atributos “6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas 

al acervo con el que cuenta, y 9.5 "Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado” se desarrolla la Competencia 

Disciplinar Básica 2 de Ciencias Sociales “Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y en el mundo con relación 

al presente” mediante el abordaje del conocimiento dado sobre el sincretismo cultural y la organización social del Virreinato (Conocimiento del Bloque IV), 

asociado al aprendizaje esperado “explica las consecuencias que el establecimiento de la Nueva España generó en la trasformación de la realidad indígena para 

comprender los rasgos culturales que prevalecen en su entorno en un ambiente que favorezca el pensamiento crítico”, en el contexto del problema social la 

prevención y consumo de sustancias tóxicas y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar un cartel. La Lección 2.5 Abrir la mente para conectar del 

programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado 

enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar desde un punto de vista histórico el uso que la gente le daba a las drogas durante la época del Virreinato, y cómo es ahora. De ahí que la 
secuencia presentada haga referencia a la expresión de los propios puntos de vista y a la forma de actuar ante fenómenos sociales, este resultado abonará a la 

elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDCS2), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

las Competencias Genéricas y dos de sus atributos (CG6.3 y CG9.5) 

Secuencia 8. INGLÉS III 

A partir del aprendizaje esperado “Desarrolla información sobre instrucciones y obligaciones de manera oral y escrita de su entorno haciendo uso de “phrasal 

verbs” y pronombres objetivos, reflexionando sobre las diferentes maneras de conducirse en el contexto”, mediante la movilización de la Competencia 

Disciplinar Básica 11 de Comunicación “Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación 

comunicativa”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 5 “Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos”
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a través de sus atributos “5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo”. La Lección 2. 6 La empatía para resolver conflictos del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad 

socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es elaborar frases relacionadas al uso de sustancias tóxicas utilizando formas condicionales de posibilidad y consejo. De ahí que la secuencia 

presentada haga referencia al desarrollo de innovaciones a problemas a partir de métodos establecidos, como comunicarse en otra lengua, este resultado 

abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar la Competencia Disciplinar (CDC11), ancladas a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar 

la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG5.5) 

¿Qué es un cartel?1 

Una  presentación  en  cartel  implica reconocer  y plasmar la  información  más  importante  del  algún  tema.  Es  necesario  identificar  el  texto  apropiado  que 
comunique de manera efectiva los resultados. Es de igual importancia seleccionar la información gráfica que resume los hallazgos de manera concisa y atractiva. 
Requiere que se medite en su diseño, en el arreglo de las diferentes secciones, ya que el mismo sirve de estímulo para la audiencia. 

Esta sección incluye algunas ideas y directrices sobre cómo preparar el cartel como producto final de las secuencias del 3er semestre relacionada a la “Prevención 
y consumo de sustancias tóxicas” del eje “Salud”.  

Un cartel… 

- Es una presentación que integra elementos de una presentación oral y de una presentación escrita, la cual se distingue porque enfatiza gráficas, tablas y
fotografías. En un cartel se presenta la información de manera concisa y directa.

- Está diseñado para llamar la atención.
- Provee una visión general del estudio con el fin de estimular la discusión del trabajo y los hallazgos.

1 En http://www.uprm.edu/socialsciences/simposiosubgraduado/id6.htm 

8

Bachillerato general

http://www.uprm.edu/socialsciences/simposiosubgraduado/id6.htm


- Título.- Imprimirlo en negrillas, bastante grande (18 o más), el título puede extenderse a todo lo
ancho del cartel

- Autores/as.- Incluir nombre y apellido de todos los investigadores
- Resumen (Abstract).- Escrito a espacio sencillo, en un font de 14-16
- Introducción.- Se provee información sobre el tema del estudio. Debe incluir información que

sirva de trasfondo y explique el marco conceptual o teórico en el cual se fundamenta el estudio.
Típicamente, la introducción concluye con la(s) hipótesis, objetivos o preguntas de investigación

- Método.- Participantes, instrumentos, procedimiento
- Resultados.- Deben presentarse utilizando gráficas, tablas, figuras y fotografías. El texto debe ser

mínimo
- 2Presenta solamente aquellos resultados que son pertinentes a los hallazgos principales del

estudio. Sin embargo, debes tener disponibles el resto de los resultados por si alguien pregunta
- Conclusiones/Discusión.- En esta sección se establece si los resultados apoyan o no las hipótesis

o preguntas de investigación. Relaciona la investigación con otras investigaciones en el área y
describe la contribución del estudio. Sugieren otras preguntas áreas de investigación

- Referencias.- Incluye un listado de las referencias citadas en el texto

¿Qué elementos debo considerar en la confección de un cartel? 
Proporción del texto y gráfico 

- El cartel debe explicarse por sí mismo. De esta manera evitaras tener que estar explicando
constantemente

- El cartel debe organizarse siguiendo una secuencia lógica: es como contar una historia de lo que
hiciste y sus resultados

Tipo, tamaño y color de las letras 
- Recomendadas, Times-Roman o Arial
- Debe poderse leer a un metro de distancia
- El color de la letra debe ser negro, gris o azul oscuro

Color 
- Para el fondo y el frente escoge combinaciones que ofrezcan contraste y se complementen

2 Cartel https://sites.google.com/dgb.email/concurso-de-tecnologia/carteles-del-concurso?authuser=0 
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Apariencia del texto 
- No abusar de las negrillas o itálicas
- No se recomienda justificar los márgenes
- Se debe guardar consistencia en los márgenes de las tarjetas de información
- Debe de haber consistencia en el estilo
- No debes incluir dibujos que no sean inherentes a la presentación del estudio.
- Revisa y evita errores ortográficos

Gráficas 
- Se recomienda utilizar color
- Las líneas deben ser lo suficientemente gruesas como para poderlas ver desde lejos
- Todas las gráficas, tablas, diagramas, etc. Deben de estar rotuladas

¿Cómo presentar el cartel? 
- Hay diferentes maneras de arreglar las secciones dentro del cartel. Puedes presentar un arreglo lineal, triangular o puedes intentar un arreglo con

movimiento
- Tomar en cuenta la superficie disponible para presentar el cartel
- Debes traer los materiales necesarios para pegar y para reparar tu cartel
- Tomar en cuenta el Periodo para montar carteles
- Tomar en cuenta el tiempo para la sección de preguntas. El autor debe estar junto al cartel para contestar preguntas y/o elaborar sobre cualquier área

de la investigación.

Habilidades socioemocionales 

Construye T es un programa que enseña habilidades socioemocionales a estudiantes de bachillerato. Su objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover 

el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes, para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos 

académicos y personales.  

Las habilidades socioemocionales permiten identificar y regular las emociones, sentir y mostrar empatía, establecer relaciones positivas, alcanzar metas 

personales y tomar decisiones asertivas. El Programa Construye T se compone de tres aspectos fundamentales: Conoce T, que promueve habilidades para 

identificar, conocer y manejar nuestras propias emociones; Relaciona T, para establecer relaciones constructivas con otras personas y Elige T, para tomar 

decisiones reflexivas y responsables en distintos ámbitos de la vida y para lograr metas.  

10
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Cada uno de los aspectos se trabajará a partir del desarrollo de habilidades socioemocionales específicas: autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, 

colaboración, toma de decisiones y perseverancia. Cada una de las habilidades socioemocionales antecede y acompaña a la siguiente, en la búsqueda de 

acciones y decisiones que promueven el bienestar personal y de su entorno. Se complementan entre sí, de manera que todas se construirán y fortalecerán 

simultáneamente. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/guia-rapida/Documento_informativo_Construye_T.pdf?v=131217 

Así, el diseño instruccional se ordena a través de los semestres como se muestra en la tabla siguiente: 

Dimensión HSE Semestre Descripción 

Conoce T 
Autoconocimiento 1er Semestre Promueven habilidades para identificar, conocer y manejar nuestras 

propias emociones Autorregulación 2do Semestre 

Relaciona T 
Conciencia social 3er Semestre 

Establecen relaciones constructivas con otras personas 
Colaboración 4to Semestre 

Elige T 
Toma de decisiones responsable 5to Semestre Favorece la toma de decisiones reflexivas y responsables en distintos 

ámbitos de la vida para lograr metas específicas Perseverancia 6to Semestre 

Tomando lecciones del programa Constuye T dependiendo de las competencias a desarrollar por asignatura. En tercer semestre se desarrollarán habilidades 

para establecer relaciones constructivas con otras personas. 

Las secuencias didácticas desarrolladas por asignatura mantienen contenidos paralelos con las lecciones descritas de Construye T, de modo 

que fungen como apoyo pertinente. 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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Secuencias Didácticas 

No. de 

secuencia 
UAC Conocimientos Aprendizaje esperado 

Nombre y 

número de 

bloque y nombre 

de la actividad 

Competencia 

Genérica 
Atributos 

Competencia Disciplinar 

Básica 

Construye T 

Conciencia 

Social 

Secuencia 

1 

Matemáticas III 

Lugar geométrico 
de líneas rectas y 

curvas.  

 Sistemas de 
coordenadas

rectangulares.

Usa los conceptos básicos de la 
Geometría Analítica, 

promoviendo el pensamiento 
reflexivo y lógico como una 

nueva forma de interpretar su 
entorno espacial; 

contribuyendo a la construcción 
de nuevos conocimientos que 
aplique en su vida cotidiana.  

Emplea el cálculo de perímetros 
y áreas en el plano cartesiano 
para resolver creativamente, 

problemáticas de su contexto. 

BLOQUE I.  

LUGARES 

GEOMÉTRICOS EN 

EL PLANO 

Identificar en 

mapas utilizando 

el procedimiento 

de pares 

ordenados 

8. Participa y

colabora de manera 

efectiva en equipos 

diversos. 

8.3 Asume una actitud 

constructiva, congruente con 

los conocimientos y 

habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo 

Matemáticas 

2. Formula y resuelve

problemas matemáticos, 

aplicando diferentes 

enfoques. 

8. Interpreta tablas,

gráficas, mapas,

diagramas y textos con 

símbolos matemáticos y 

científicos. Lección 1.5 

Somos 

comunidad 

Secuencia  

2 

Formas de la 
ecuación de la 

recta. 

 General.

Calcula la pendiente, el ángulo 
de inclinación y el ángulo entre 

dos rectas, promoviendo la 
creación de nuevos 

conocimientos que favorezca la 
toma de decisiones consciente 

e informada ante problemáticas 
cotidianas en su entorno. 

BLOQUE II. 

LÍNEA RECTA 

Utilizar las 

ecuaciones para 

representar 

gráficamente el 

crecimiento en el 

consumo de 

drogas 

4. Escucha, interpreta

y emite mensajes 

pertinentes en 

distintos contextos 

mediante la 

utilización de medios, 

códigos y 

herramientas 

apropiados 

4.1 Expresa ideas y conceptos 

mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

Matemáticas 

5. Analiza las relaciones 

entre dos o más variables 

de un proceso social o 

natural para determinar o 

estimar su 

comportamiento. 
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Secuencia 

3 
Literatura I 

Géneros literarios: 

 Narrativo.

 Lírico.

 Dramático.

 Ensayo literario.

Diferencia las características de 
los géneros y subgéneros 

literarios para reconocerlas en 
textos modelo de su entorno, 

favoreciendo su sentido de 
identidad, y las diversas 

cosmovisiones de su 
comunidad y el mundo. 

BLOQUE II 

GÉNEROS 

LITERARIOS. 

Analizar en 

términos 

literarios los 

textos revisados 

1. Se conoce y valora

a sí mismo y aborda

problemas y retos 

teniendo en cuenta

los objetivos que 

persigue. 

2. Es sensible al arte y

participa en la

apreciación e 

interpretación de sus 

expresiones en 

distintos géneros. 

1.6 Administra los recursos 
disponibles teniendo en 

cuenta las restricciones para 
el logro de sus metas, 

2.2 Experimenta el arte como 
un hecho histórico 

compartido que permite la 
comunicación entre 

individuos y culturas en el 
tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de 

identidad. 

Humanidades 

11. Analiza de manera

reflexiva y crítica las 

manifestaciones artísticas 

a partir de 

consideraciones 

históricas y filosóficas 

para reconocerlas como 

parte del patrimonio 

cultural, su defensa y 

preservación. 

Lección 1.6 

El lugar de 

donde eres 

Secuencia 

4 
Biología I 

Aspectos 
relacionados con 
el metabolismo:  

 Anabolismo y
Catabolismo

 Energía, ATP y
enzimas,

 Fotosíntesis,
quimiosíntesis 

 Respiración 
celular y

fermentación 

Ilustra los procesos metabólicos 
de la célula, así como con los 

tipos de nutrición existentes en 
los organismos reflexionando su 

relación con la obtención de 
energía que necesitan los seres 

vivos para realizar sus 
actividades cotidianas. 

BLOQUE III 
LA CÉLULA Y SU 

METABOLISMO.  

Forma en que 

afecta el consumo 

de sustancias 

tóxicas al 

metabolismo 

humano 

3. Elige y practica

estilos de vida

saludables 

5. Desarrolla

innovaciones y

propone soluciones a 

problemas a partir de 

métodos 

establecidos. 

3.2 Toma decisiones a partir 
de la valoración de las 

consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

5.1 Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 

objetivo.  
5.5 Sintetiza evidencias 
obtenidas mediante la 
experimentación para 

producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

Ciencias Experimentales 

4. Obtiene, registra y

sistematiza la

información para

responder a preguntas de 

carácter científico, 

consultando fuentes 

relevantes y realizando 

experimentos pertinentes 

Lección 2.2 

¿Qué es la 

empatía? 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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Secuencia 

5 
Física I 

Trabajo. Energía. 
Ley de la 

conservación de la 
energía. 

Calcula el trabajo y la energía 
que puedan tener los cuerpos, a 
través de la ley de la 
conservación de la energía, 
favoreciendo su pensamiento 
crítico sobre diferentes 
situaciones de su vida cotidiana. 

BLOQUE IV.  
TRABAJO, 
ENERGÍA Y 
POTENCIA. 

Daño en el medio 
ambiente y en los 
seres vivos dado 
por los desechos 
en la producción 

de drogas 
sintéticas 

7. Aprende por

iniciativa e interés 

propio a lo largo de la 

vida  

11. Contribuye al

desarrollo

sustentable de 

manera crítica, con 

acciones 

responsables 

7.3 Articula saberes de 
diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana 

11.3  Contribuye al alcance de 
un equilibrio entre los 

intereses de corto y largo 
plazo con relación  al 

ambiente 

Ciencias Experimentales 

11. Analiza las leyes 

generales que rigen el

funcionamiento del

medio físico y valora las

acciones humanas de 

impacto ambiental. 

Lección 2.3 

¿Primero 

yo, después 

yo y al 

último yo? 

Secuencia 

6 

Historia de 
México I 

La conquista 
material y 
espiritual. 

Relaciona los factores que 
contribuyeron a la culminación 

de la conquista material y 
espiritual con los rasgos 

culturales (mestizaje, 
sincretismo y transculturación), 

presentes en su entorno 
identificando el impacto que 

estos generan en su realidad (la 
discriminación, la intolerancia, 

el rechazo a la identidad 
nacional, entre otros) que le 

permita reconocer sus 
prejuicios modificando sus 

puntos de vista en un marco de 
tolerancia y respeto. 

BLOQUE III LA 

LLEGADA DE LOS 

EUROPEOS A 

AMÉRICA Y EL 

PROCESO DE LA 

CONQUISTA. 

Investiga el uso 

de drogas 

durante el 

virreinato 

10. Mantiene una

actitud respetuosa

hacia la 

interculturalidad y la 

diversidad de 

creencias, valores, 

ideas y prácticas 

sociales. 

10.2 Dialoga y aprende de 
personas con distintos puntos 

de vista y tradiciones 
culturales mediante la 

ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto 

más amplio. 

10.3 Asume que el respeto de 
las diferencias es el principio 
de integración y convivencia 

en los contextos local, 
nacional e internacional. 

Ciencias Sociales 
3. Interpreta su realidad 

social a partir de 
procesos históricos 

locales, nacionales e 
internacionales que la

han configurado. 

Lección 2.4 
Convivir 
desde la 
empatía 

Secuencia  

7 

Caracterización 
del Virreinato 
(siglo XVIII):  

 La organización 
política y social.

 La economía.

 El sincretismo
cultural.

Explica las consecuencias que el 
establecimiento de la Nueva 

España generó en la 
trasformación de la realidad 

indígena para comprender los 
rasgos culturales que 

prevalecen en su entorno en un 
ambiente que favorezca el 

pensamiento crítico. 

BLOQUE IV EL 

COLONIALISMO Y 

EL VIRREINATO 

DE LA NUEVA 

ESPAÑA. 

El uso de las 

drogas anterior y 

actualmente 

6. Sustenta una

postura personal

sobre temas de 

interés y relevancia

general, 

considerando otros 

puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva 

6.3 Reconoce los propios 
prejuicios, modifica sus 

puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el 

que cuenta 
9.5 Actúa de manera 
propositiva frente a 

Ciencias Sociales 
2. Sitúa hechos históricos 
fundamentales que han 
tenido lugar en distintas 
épocas en México y en el

mundo con relación al 
presente. 

Lección 2.5 
Abrir la 

mente para 
conectar 
con los 
demás 
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9. Participa con una

conciencia cívica y

ética en la vida de su 

comunidad, región,

México y el mundo.

fenómenos de la sociedad 
y se mantiene informado.

Secuencia  

8 
Inglés III 

Vocabulario: 

 Verbos 
compuestos 
separables e 
inseparables 

(phrasal verbs) 
para el uso de 
instrucciones y 
obligaciones. 
Gramática: 

 Pronombres 
objetivos: “me,

you, him, her, it,
us, them” 

Desarrolla información sobre 
instrucciones y obligaciones de 

manera oral y escrita de su 
entorno haciendo uso de 

“phrasal verbs” y pronombres 
objetivos, reflexionando sobre 

las diferentes maneras de 
conducirse en el contexto. 

INGLÉS III. 

BLOQUE IV "PICK 

IT UP". Elaborar 

frases 

relacionadas al 

uso de sustancias 

tóxicas utilizando 

formas 

condicionales de 

posibilidad y 

consejo .

5. Desarrolla

innovaciones y

propone soluciones a 

problemas a partir de 

métodos establecidos.

5.1 Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 

objetivo.

Comunicación 

11. Se comunica en una

lengua extranjera

mediante un discurso 

lógico, oral o escrito, 

congruente con la 

situación comunicativa. 

Lección 2.6 

La empatía 

para 

resolver 

conflictos 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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¿La zona dónde 
vivo representa 

mayor riesgo para 
que tenga 

contacto con las 
drogas?

Literatura I
¿Cómo pueden 

cambiar mi vida si 
consumo  

estupefacientes ?

BioIogía I
¿Conozco los 
daños que le 

puede hacer a mi 
cuerpo consumir 

drogas?

Física I
¿Cómo funciona y 

de que manera 
contribuye la 

elaboración de 
drogas al nivel de 
contaminación?

Historia de México I
¿ De qué manera ha 
cambiado el uso de 

drogas, en las  
etapas históricas de 

México y cuál ha 
sido la repercusión 

social?

Inglés III
¿Las drogas alteran 
el funcionamiento 

de mis células?

Red de 
Aprendizaje C.D.B.

2,3
C.D.B.

11

C.D.B.
4

C.G.
8,4

PROBLEMA SOCIAL: LOS JÓVENES DESCONOCEN EL IMPACTO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE SU VIDA DEL CONSUMO DE DROGAS. 
PROYECTO INTERDISCIPLINAR: PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS 

Matemáticas III

C.G.
3,5

C.G.

7,11 

C.G.
10,6,9



Secuencia 1. Matemáticas III 

BLOQUE I. LUGARES GEOMÉTRICOS EN EL PLANO 
Identificar en mapas utilizando el procedimiento de pares ordenados 

Mediante la elaboración de preguntas sobre los porcentajes de consumo de sustancias tóxicas diferenciadas por sexo, se resalta la importancia de obtener datos 
oficiales (INEGI), así como jerarquizar la información hallada y cómo podemos representarla gráficamente según la finalidad de nuestra tarea. A continuación, el 
docente propone una forma de analizar lo encontrado dividiendo el mapa de la república en un plano por cuadrantes y ubicar los tres estados de mayor consumo 
de sustancias tóxicas, posteriormente les pide que propongan hipótesis sobre este comportamiento. Finalmente, los estudiantes explican cómo las matemáticas 
ayudan a representar este problema social y su experiencia al trabajar en equipo.

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 8.3 “Asume una actitud constructiva, constructiva congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo ” se desarrolla las competencias disciplinares: 2 “Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando 
diferentes enfoques y 8 “Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos, mediante el abordaje de los 
conocimientos “Lugar geométrico de líneas rectas y curvas” y “Sistemas de coordenadas rectangulares”, en el contexto del problema social prevención y 
consumo de sustancias tóxicas y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar un cartel mostrando las zonas de la república mexicana con mayor 
incidencia de consumo de sustancias tóxicas. La Lección 1.5 Somos Comunidad del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la 
habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es mostrar como las matemáticas pueden ser aplicadas a la problemática para identificar zonas de consumo. De ahí que la secuencia presentada 

implique uso de mapas y pares ordenados, cuyo resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 1.5 Somos comunidad la cual pretende identificar los 

elementos del curso que contribuirán al desarrollo de la propia identidad y logro de metas, así como a mantener relaciones interpersonales constructivas y 
realizar acciones en favor de la sociedad. En muchas ocasiones, las personas que integran una comunidad saben poco unas de otras. Para fortalecer la vida 

comunitaria, es necesario promover los lazos personales empáticos y comprender con mayor profundidad las formas de experimentar el mundo y 

relacionarse con respeto hacia los otros. Participar y colaborar de manera efectiva en equipos diversos favorece la finalidad de esta lección.  

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion1/concienciasocial/1.5_P_Somos_comunidad_M2_RU_R2.pdf 
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La secuencia se divide en 2 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 

Con el propósito de recuperar los conocimientos previos sobre 
el tema, el docente formulará a los estudiantes una serie de 
preguntas como: ¿Qué tipo de población en México, entre 
hombres y mujeres consideran que representa un mayor 
porcentaje de consumo  de sustancias tóxicas? 

Actividad en 
equipo Desarrollo 

Los equipos estarán conformados por 5 personas máximo y se 
le pide leer una infografía del INEGI; ubican en un mapa de la
República Mexicana los tres estados con mayor incidencia de 
consumo de sustancias tóxicas y señalen las coordenadas. 
El mapa estará cuadriculado a modo de plano cartesiano, los 
estudiantes tendrán que acordar si ubicarán la república 
mexicana en los 4 cuadrantes o solamente ocuparán uno solo y 
deberán explicar las razones de su decisión.  

Coevaluación Tabla de cotejo Formativa 

Conclusiones 
Cierre 

El docente aclara como las matemáticas ayudan a representar 
un problema social y a trabajar en equipo.   

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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Infografía INEGI 
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Guías para la planeación estratégica colegiada de situaciones pedagógicas (desarrollo y evaluación de competencias) 3er semestre 
Secretaría de Educación Pública, junio 2018
Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General del Bachillerato

https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
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Ejemplo de esquema de organización de trabajo en equipo 

 Descripción del Proyecto: Explicación del docente sobre los requisitos y el contenido de la tarea a realizar.
 Lluvia de ideas: Cada estudiante expresa una propuesta de organización del material a trabajar, tomando en cuenta las propuestas de los otros

para tomar una decisión conjunta.

 Primer borrador: El equipo comienza una primera versión de la actividad y revisarán en conjunto, para tomar en cuenta sugerencias y mejoras.
 Borrador Final: Los estudiantes introducen todos los cambios y mejoras sugeridos en equipo finalizando así la actividad.

COMPETENCIA 
GENÉRICA ATRIBUTOS REFERENTE NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

CRITERIOS 

8. Participa y colabora
de manera efectiva
en equipos diversos.

8.3. Asume una 
actitud constructiva, 
congruente con los 
conocimientos y 
habilidades con los 
que cuenta dentro de 
distintos equipos de 
trabajo.  

Emplea la 
ubicación de 
coordenadas en 
el plano 
cartesiano de las 
zonas de la 
república 
mexicana con 
mayor incidencia 
en el consumo 
de drogas. 

1. Se molesta cuando
alguien no acepta
su idea.

1 2 3 4 5 

2. Propuso razones
convincentes. 1 2 3 4 5 

3. Acepta trabajar con
una idea aunque no sea
lla que el o ella propuso,
y la mejora.

1 2 3 4 5 
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Secuencia 2. Matemáticas III

BLOQUE II. LÍNEA RECTA 
Utilizar las ecuaciones para representar gráficamente el crecimiento en el consumo de drogas.

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica (4.1) “Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas” se 

desarrolla la competencia disciplinar: (5) “Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento, mediante el abordaje de los conocimientos “Forma de la ecuación recta”, en el contexto del problema social prevención y consumo de 

sustancias tóxicas y contribuye a un proyecto interdisciplinar de elaborar un cartel. La Lección 1.5 Somos Comunidad del programa Construye T en su sección 

Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es mostrar como las matemáticas pueden ser aplicadas a la problemática para identificar y representar gráficamente el crecimiento en el consumo de 

drogas, diferenciadas ente hombres y mujeres. De ahí que la secuencia presentada implique uso de ecuaciones, cuyo resultado abonará a la elaboración de un 

cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 1.5 Somos comunidad la cual pretende identificar los 

elementos del curso que contribuirán al desarrollo de su identidad y logro de metas, así como a mantener relaciones interpersonales constructivas y realizar 

acciones en favor de la sociedad. En muchas ocasiones, las personas que integran una comunidad saben poco unas de otras. Para lograr esto es necesario 

escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion1/concienciasocial/1.5_P_Somos_comunidad_M2_RU_R2.pdf 
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ACTIVIDAD 

Momentos 
de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
FUNCIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 

El docente aborda el tema de “Formas de la ecuación”, retomando 
el contexto del problema social “Prevención y consumo de 
sustancias tóxicas”, a partir del objetivo de emplear las matemáticas 
para representar gráficamente el crecimiento del consumo de 
drogas. 

Actividad en equipo Desarrollo 

Los estudiantes retoman la infografía del INEGI, para identificar los 
siguientes aspectos: 

1. ¿Cuál de los dos géneros (hombres y mujeres), ha
aumentado el porcentaje del consumo de drogas de los
años 2011 y 2016?

2. ¿Si las condiciones siguen iguales, cuál sería el porcentaje
de consumo para cada género en el 2030?

Posteriormente dibujarán un plano cartesiano para identificar 
coordenadas en los 4 datos de la tabla con “Alguna vez”, realizarán 
un gráfico para cada género. 
Una vez que han transformado los datos en coordenadas en el plano 
cartesiano, obtendrán la recta que representa el crecimiento en el 
consumo. 

Coevaluación Tabla de cotejo Formativa 

Conclusiones 
Cierre 

El docente indica la importancia y la utilidad de las matemáticas 
para entender un problema social. 

22
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Infografía INEGI 
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Población que responde a que “alguna vez” han consumido drogas 

Población 2011 2016 

Hombres 12% 16% 

Mujeres 2% 4% 

Ejemplo de gráfico 
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Comparativo 2001-2016. Porcentaje de mujeres y hombres que han consumido "alguna 
vez" en su vida alguna droga ilícita

Hombres Mujeres
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Lista de cotejo para evaluar la competencia 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE CRITERIOS SI NO 

4. Escucha, interpreta y
emite mensajes
pertinentes en distintos
contextos mediante la
utilización de medios
códigos y herramientas
apropiados.

4.1 Expresa 
ideas y 
conceptos 
mediante 
representaciones
lingüísticas.

Construyen 
representaciones 
gráficas del 
crecimiento en el 
consumo de drogas 
de hombres y 
mujeres. 

1. Representa correctamente las
coordenadas de hombres.

2. Representa correctamente las 
coordenadas de mujeres.

3. La ecuación representa
adecuadamente el crecimiento de
consumo de hombres.

4. La ecuación representa
adecuadamente el crecimiento de
consumo de mujeres.

5. Estudiantes responden a la pregunta:
¿Cuáles fueron tus mayores dificultades?

26
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Secuencia 3. Literatura I 

BLOQUE II. GÉNEROS LITERARIOS  
Analizar en términos literarios los textos revisados 

A partir de preguntas elaboradas por el docente donde retome el contexto social del proyecto y busque que los estudiantes hablen sobre personas, en este caso 
escritores, que hayan tenido problemas con el uso de sustancias; aunado a una lectura individual, los estudiantes realizarán un escrito breve en el que con sus 
propias palabras mencionan las características y el género literario al que pertenece la lectura y responderán a manera de discusión de grupos a preguntas 
relevantes para su medio y realidad. Finalmente, el docente resaltará la importancia de los géneros literarios para conocer las perspectivas de los diferentes 
escritores acerca del consumo de sustancias tóxicas.

Mediante la movilización de los aprendizajes esperados “géneros literarios narrativos, líricos, dramático y ensayo literario”, mediante la movilización de la 
Competencia Disciplinar Básica 11 de Humanidades “Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y 
filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural, su defensa y preservación”, se estimula el desarrollo de las Competencias Genéricas 1 y 2 “1. Se 
conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue y 2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.” a través de sus atributos “1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas y 2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y 
el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.”. La Lección 1.6 El lugar de donde eres del programa Construye T en su sección Relaciona T que 
favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar un texto en términos literarios y así abordar experimentar el arte como un hecho que permite la comunicación entre individuos y darse 
cuenta de problemáticas sociales comunes. De ahí que la secuencia presentada haga referencia al arte y a los propios problemas, este resultado abonará a la 

elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 1.6 El lugar de donde eres la cual pretende identificar los 

elementos del curso que contribuirán al desarrollo de su identidad y logro de metas, así como a mantener relaciones interpersonales constructivas y realizar 

acciones en favor de la sociedad. Es importante que reconozca la importancia de su papel como estudiante tiene hacia su comunidad y asumir el compromiso 

que esto implica, que debe fortalecer la autopercepción y poner en marcha distintos mecanismos de crecimiento personal y comunitario.  

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion1/concienciasocial/1.6_P_El_lugar_de_donde_eres_M2_RU_R2.pdf 
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La secuencia se divide en 2 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Actividad 
individual 

Apertura 
El docente retoma el contexto social del proyecto, pregunta a los 
estudiantes sobre su conocimiento de escritores que hayan 
tenido problemas con el uso de sustancias. 

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

Realizarán las lectura individual del fragmento “La senda del 
perdedor” de Charles Bukowski con el propósito de identificar las 
características del género literario. 

Realizarán un escrito breve en el que con sus propias palabras 
mencionan las características y el género literario al que 
pertenece la lectura. Posteriormente, responderán a manera de 
discusión de grupos a las preguntas: ¿Por qué no se habría 
podido escribir este cuento en el pasado? y ¿Qué tanto refleja el 
cuento la realidad actual? Para realizar esta actividad, el 
estudiante tendrá ciertas restricciones, contará con 40 minutos 
para llevar a cabo el escrito y contará con los siguientes recursos: 
las habilidades de los miembros del equipo, la lectura, 
información que pueda consultar por internet, consultar datos 
en la biblioteca, sus apuntes y conocimientos previos. De esta 
manera el estudiante tendrá que organizarse y tomar en cuenta 
que existen condiciones específicas para el logro de la tarea. 

heteroevaluación rúbrica Formativa

Conclusiones Cierre 
El docente resaltará la importancia de los géneros literarios para 
conocer las perspectivas de los diferentes escritores acerca del 
consumo de sustancias tóxicas. 
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Ejemplo de cómo hacer un escrito breve. 

1. Lee atentamente los detalles en la guía de tu tarea antes de comenzar con el análisis del texto: Subraya los temas potenciales de tesis, si están señalados

en la guía, antes de la lectura.

2. Marca el material mientras lo lees. Usar un lápiz y un resaltador de texto para analizar el material mientras se lee. Los materiales marcados ayudarán a

hacer un análisis más detallado del texto.

 Elige un tipo de marcación para cada elemento del texto que vas a analizar. Si estás leyendo un texto literario, puedes resaltar el lenguaje figurado,

subrayar los temas y encerrar entre corchetes la información sobre los personajes, trama y entorno. Escribe notas en los márgenes de la hoja que

te ayuden a recordar la importancia de oraciones específicas.

 Lleva un registro del texto mientras estableces tu sistema de anotación.

3. Resume los temas de los que quieres hablar en tu análisis. Las siguientes son opciones que tal vez quieras considerar, además de un resumen

introductorio y de un párrafo como conclusión:

 Establece la narración y su tono. Si estás analizando un ensayo de no ficción, podrías analizar el tono del autor.

 Habla de la ambientación. Establece el lugar, época, ubicación geográfica y cualquier otro detalle que se le dé al lector y que afecte a la historia.

 Escribe sobre el estilo de escritura del autor. En un análisis literario o científico puedes hablar de la manera en la que el autor se dirige a sus lectores, si

esa manera es atractiva, y los datos o información que escoge el autor para ser más confiable.

 Considera a los personajes, tales como el protagonista y el antagonista. Pregúntate si se asemejan a otros personajes literarios, si son estereotipos y si

cambian a lo largo del texto.

 Elige varios temas o la tesis como tema de discusión. Junta varias citas del texto para incluirlas en tu análisis.

 Agrega argumentos contrarios. Habla de los aspectos controversiales del texto.

 Establece la relevancia del texto para la audiencia.

4. Escribe más detalladamente sobre cada tema incluido en tu descripción.

5. Trata de extraer conclusiones de los puntos que establezcas. Busca significados ocultos en las citas que estás usando como evidencia.

 Sé específico e intenta evitar las generalidades. Un análisis bien escrito debe ser claro y detallado. A menudo, si analizas menos elementos más

detalladamente obtendrás una calificación mejor.

6. Revisa tu trabajo. Además de usar un revisor ortográfico, asegúrate de revisar tus errores de ortografía y gramática volviendo a leer tu trabajo.

Fuente: https://es.wikihow.com/escribir-un-an%C3%A1lisis 
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Lectura de la actividad 

La Senda del Perdedor (fragmento) 

Charles Bukowski 

… Esperé hasta que mis padres se hubieron dormido. Mi padre siempre roncaba fuertemente. Cuando le oí, abrí la ventana del dormitorio y me deslicé fuera 

cayendo sobre los arbustos de bayas. Al lado tenía el sendero y anduve lentamente en la oscuridad. Luego subí por la calle Longwood hasta la 21.A, torcí a la 

derecha y subí la colina por Westview hasta donde finalizaba la línea del «W». Pagué mi billete y anduve hasta la trasera del tranvía, me senté y encendí un 

cigarrillo. Si los amigos de Becker eran tan buenos como la narración que me había dado a leer, entonces iba a ser una noche de órdago. 

Becker estaba ya en la dirección de la calle Beacon. Sus amigos estaban desayunando. Fui presentado. Estaba Harry, estaba Lana, estaba Tragón, Apestoso, estaba 

Pájaro de las Ciénagas, Ellis, Cara de Perro y, finalmente, estaba el Destripador. Todos sentados en torno a una gran mesa de desayuno. Harry tenía un trabajo 

legítimo en algún lugar, él y Becker eran los únicos que estaban empleados. Lana era la mujer de Harry, Tragón —su hijo— estaba sentado en una alta banqueta. 

Lana era la única mujer de la reunión. Cuando me la presentaron, miró directamente a mis ojos y sonrió. 

Todos eran jóvenes, delgados, y fumaban y liaban cigarrillos. 

—Becker nos habló de ti —dijo Harry—. Dice que eres un escritor. 

—Tengo una máquina de escribir. 

— ¿Vas a escribir sobre nosotros? —preguntó Apestoso. 

—Prefiero beber. 

—Perfecto. Vamos a hacer un concurso de bebida. ¿Tienes algún dinero? 

—preguntó Apestoso. 

—Dos dólares... 

—Vale, la apuesta entonces es de dos dólares. ¡Que cotice todo el mundo! —dijo Harry. 

Eso hacía dieciocho dólares. El dinero tenía buen aspecto tirado sobre la mesa. Apareció una botella junto con unos pequeños vasos. 

—Becker nos dijo que tú crees que eres un tipo duro. ¿Eres un tipo duro? 

—Claro. 

—Bien, vamos a verlo... 

La luz de la cocina era muy brillante. El whisky era puro, un whisky amarillo oscuro. Harry llenó los vasos. Semejante delicia. Mi boca, mi garganta, no podían 

esperar. La radio estaba encendida.  
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« ¡Oh, Johnny, oh, Johnny, cómo sabes amar!» cantaba alguien. 

— ¡Hasta el hígado! —dijo Harry. 

No había modo que yo perdiera. Podía beber durante días. Nunca había tenido demasiado de beber. 

Tragón tenía un diminuto vaso frente a él. Al alzar nosotros los nuestros y beberlos, él alzó el suyo y bebió. Todo el mundo pensó que era divertido, yo no creí 

que fuera muy divertido el que un enano así bebiera, pero no dije nada. 

Harry sirvió otra ronda. 

— ¿Has leído mi narración corta, Hank? —preguntó Becker. 

—Sí. 

— ¿Qué te pareció? 

—Es buena. Estás preparado. Todo lo que necesitas ahora es un poco de suerte. 

— ¡Hasta el hígado! —dijo Harry. 

La segunda ronda no fue ningún problema, todos la ingerimos, incluso Lana. 

Harry me miró. 

— ¿Te gustaría vomitar la bebida, Hank? 

—No. 

—Bien. En caso que lo hicieras, tenemos a Cara de Perro para evitarlo. 

Cara de Perro era dos veces más grande que yo. Era tan hastiante estar en el mundo. Cada vez que mirabas a tu alrededor, siempre había algún tipo listo para 

destrozarte sin darte tiempo a respirar. Miré a Cara de Perro. 

— ¡Hola, compañero! 

—Compañero tu padre —contestó—. Limítate a beberte la copa. 

Harry rellenó los vasos saltándose el de Tragón, sin embargo, lo que aprecié. Muy bien, los alzamos y bebimos. Entonces Lana pasó de la competición. 

—Mañana alguien tendrá que limpiar todo esto y despertar a Harry para que trabaje —dijo. 

Se sirvió la siguiente ronda. Justo en ese momento se abrió la puerta de sopetón y un chico grandón y bien parecido de unos 22 años entró corriendo en la 

habitación. 
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—Harry —dijo—, ¡escóndeme! ¡Acabo de atracar una maldita gasolinera! 

—Mi coche está en el garaje —replicó Harry—. ¡Túmbate en el suelo del asiento trasero y quédate ahí! 

Bebimos. Se sirvió otra ronda. Apareció una nueva botella. Los dieciocho dólares aún estaban en el centro de la mesa. Todos seguíamos en el asunto excepto 

Lana. Iba a hacer falta mucho whisky para derrotarnos. 

—Oye —pregunté a Harry—, ¿no nos vamos a quedar sin bebida? 

—Muéstrale, Lana... 

Lana abrió las puertas superiores de un armario. Pude ver hileras e hileras de botellas de whisky, todas de la misma marca. Parecía ser el botín producto del asalto 

a un camión, y probablemente lo era. Y esos eran los miembros de la banda: Harry, Lana, Apestoso, Pájaro de las Ciénagas, Ellis, Cara de Perro y el Destripador, 

tal vez Becker y, seguramente, el chaval joven que se escondía ahora en el asiento trasero del coche de Harry. Me sentí honrado por beber con una parte tan 

activa de la población de Los Angeles. Dedicaría mi primera novela a Robert Becker. Y sería una novela mejor que la de «El Tiempo y el Río». 

Harry siguió sirviendo rondas y seguimos trasegándolas. La cocina estaba azulada por el humo de los cigarrillos. 

Pájaro de las Ciénagas se retiró el primero. Tenía una larguísima nariz y sólo sacudió la cabeza, no más, no más, y todo lo que podías ver era su narizota oscilando 

entre la humareda azul. 

Ellis fue el siguiente en caer derrotado. Tenía mucho pelo en el pecho pero. 

Cara de Perro se retiró a continuación. Pegó un salto hasta el fregadero y vomitó. Al escucharle, Harry tuvo la misma idea y saltó hasta el cubo de basura, donde 

vomitó. 

Con eso quedábamos Becker, Apestoso, Destripador y yo. 

Becker fue el siguiente. Tan sólo cruzó los brazos sobre la mesa, apoyó la cabeza, y se quedó frito. 

—La noche es aún joven —dije—. Normalmente bebo hasta que sale el sol. 

— ¡Claro —dijo Destripador—, y también cagas en un cesto! 

—Por supuesto, y tiene la forma de tu cabezota. 

Destripador se levantó. 

— ¡Tú, hijo de perra! ¡Te voy a partir la cara! 

Me lanzó un golpe a través de la mesa, falló y tiró la botella. Lana cogió una fregona y limpió el suelo de líquido. Harry abrió otra botella. 
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—Siéntate, Des, o perderás la apuesta —dijo Harry. 

Harry sirvió otra nueva ronda. La hicimos desaparecer. 

Destripador se puso en pie, anduvo hasta la puerta trasera, la abrió y se quedó mirando al cielo. 

—Oye, Des, ¿qué demonios estás haciendo? —preguntó Apestoso. 

—Estoy comprobando si tenemos luna llena. 

—Bueno, ¿la hay? 

No hubo respuesta. Oímos cómo caía por los escalones y aterrizaba sobre el seto. Le dejamos allí. 

Con eso quedábamos Apestoso y yo. 

—Todavía no he visto a nadie derrotar a Apestoso —dijo Harry. 

Lana acababa de acostar a Tragón. Volvió a la cocina. 

— ¡Jesús, hay cuerpos caídos por todos lados! 

—Sirve más, Harry —dije yo. 

Harry llenó el vaso de Apestoso y luego el mío. Sabía que no era capaz de bebérmelo, así que hice lo único que podía hacer. Pretendí que era algo fácil coger el 

vaso y beberlo de un trago. Apestoso se quedó mirándome. 

—Vuelvo en seguida. Tengo que ir al maldito baño. 

Nos quedamos sentados esperando. 

—Apestoso es un buen tipo —dije—. No deberías llamarle así. ¿Cómo se ganó el apodo? 

—No sé —contestó Harry—, alguien se lo puso. 

—Ese chico escondido en tu coche. ¿Va a salir alguna vez? 

—No hasta mañana. 

Seguimos sentados esperando. 

—Creo —dijo Harry— que es mejor que echemos un vistazo. 

Abrimos la puerta del baño. Daba la impresión de que Apestoso no estaba en él. Entonces le vimos. Se había caído en la bañera. Sus pies sobresalían en un 

extremo. Sus ojos estaban cerrados y estaba completamente ido. Volvimos a la mesa. 

—El dinero es tuyo —dijo Harry. 

— ¿Qué tal si me dejáis contribuir algo por las botellas de whisky? 

—Olvídalo. — ¿Lo dices en serio? 

—Sí, por supuesto. 
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Recogí el dinero y lo guardé en mi bolsillo delantero. Luego miré el vaso de Apestoso. 

—Es una pena desperdiciar este trago —dije. 

— ¿Quieres decir que vas a bebértelo? —preguntó Lana. 

— ¿Por qué no? Un trago para el camino... 

Lo hice desaparecer. 

—Muy bien, muchachos, ¡ha sido fantástico! 

—Buenas noches, Hank. 

Salí por la puerta trasera pasando por encima del cuerpo de Destripador. Encontré un callejón trasero y torcí a la izquierda. Anduve por él y vi un sedán Chevrolet 

de color verde. Me tambaleaba un poco a medida que me acercaba a él. Aferré la manija de la puerta trasera para afirmarme. La maldita puerta no estaba cerrada 

y se abrió de golpe haciéndome caer sobre la acera. Había luna llena y yo me di un fuerte golpe en el codo. El whisky me había subido de golpe. Me parecía 

imposible levantarme, pero tenía que hacerlo. Se suponía que yo era un chico duro. Me levanté y me caí contra la puerta medio abierta, afeitándome a ella, 

apoyándome en la manija. Permanecí un rato afirmándome y luego me senté en el asiento trasero del coche. Permanecí otro rato dentro. Luego comencé a 

vomitar. Me salió todo, vomité y vomité, cubriendo toda la trasera del Chevrolet. Luego volví a sentarme otro rato. Después me las arreglé para salir del coche. 

No me sentía tan mareado. Saqué mi pañuelo y limpié el vómito de mis pantalones y zapatos lo mejor que pude. Cerré la puerta del coche y seguí andando por 

el callejón. Tenía que encontrar el tranvía de la línea «W». Lo encontraría. 

Y lo hice. Me subí en él. Bajé en la calle Westview, anduve por la 21.a y doblé al Sur por la Avenida Longwood hasta el número 2.122. Ascendí por el sendero del 

vecindario, encontré el arbusto de las bayas, trepé por encima de él y a través de la ventana abierta hasta entrar en mi dormitorio. Me desvestí y me metí en la 

cama. Debía de haberme tomado cerca de un litro de whisky. Mi padre roncaba aún, sólo que en ese momento de una forma más estruendosa y horrenda. De 

todos modos caí dormido. 

Como siempre, llegué a la clase de Inglés del señor Hamilton con treinta minutos de retraso. Eran las 7.30 de la mañana. Me quedé fuera de la puerta y escuché. 

Estaban oyendo a Gilbert y Sullivan de nuevo. La misma canción sobre el mar y la Armada de la Reina. Hamilton no se cansaba de ellos. En el instituto tuve un 

profesor de inglés que sólo nos hablaba de Poe, Poe,  
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Rúbrica de evaluación para la competencia 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTES Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollada 

1. Se
conoce y valora
a sí mismo y
aborda
problemas y
retos teniendo
en cuenta los
objetivos que
persigue.

1.6 Administra 
los recursos 
disponibles 
teniendo en 
cuenta las 
restricciones 
para el logro de 
sus metas. 

Organizar la 
manera en que 
elaboran un 
escrito en 
equipo 
tomando en 
cuenta el 
objetivos de la 
meta y sus 
limitaciones 

Hubo dificultad para repartir las 
tareas entre el equipo y se gastó 
mucho tiempo en ello. 

Las tareas no siempre se 
repartieron de acuerdo a las 
habilidades de los integrantes 
del equipo. 

La colaboración entre el equipo 
fue desordenada para redactar 
la respuesta. 

No hubo dificultad para repartir 
las tareas entre el equipo. 

Las tareas no siempre se 
repartieron de acuerdo a las 
habilidades de los integrantes 
del equipo. 

Hubo colaboración para 
redactar la respuesta por la 
mayoría de los integrantes del 
equipo.  

Fue sencillo y rápido repartir 
las tareas entre el equipo. 

Las tareas se repartieron de 
acuerdo a las habilidades de 
los integrantes del equipo. 

Hubo colaboración para 
redactar la respuesta por 
todos los integrantes del 
equipo.  

2. Es
sensible al arte y
participa en la
apreciación e
interpretación
de sus
expresiones en
distintos
géneros

2.2 Experimenta 
el arte como un 
hecho histórico 
compartido que 
permite la 
comunicación 
entre individuos 
y culturas en el 
tiempo y el 
espacio, a la vez 
que desarrolla 
un sentido de 
identidad 

Reflexionar 
sobre el 
parecido entre 
el presente y el 
pasado respecto 
al consumo de 
drogas a partir 
de la lectura de 
un texto 
literario  

La respuesta no refleja un 
esfuerzo por vincular el 
contenido de la lectura con el 
pasado y con el presente. 

La respuesta refleja poco 
esfuerzo por vincular el 
contenido de la lectura con el 
pasado y el presente. 

La respuesta refleja 
participación activa por 
vincular el contenido de la 
lectura con el pasado y el 
presente. 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 

35



Secuencia 4. Biología I 

BLOQUE III. LA CÉLULA Y SU METABOLISMO 
Forma en que afecta el consumo de sustancias tóxicas al metabolismo humano 

Mediante cuestionamientos grupales, el docente contextualiza la actividad con el objetivo de entender sobre el efecto de sustancias en el organismo y el efecto en el 
metabolismo, realiza preguntas a los estudiantes sobre qué es lo que saben o han escuchado acerca de ambos temas. Se les pide que realicen una lectura de infografías con 
el fin de que identifiquen cuales son las consecuencias a nivel biológico del consumo de sustancias tóxicas. Realizado lo anterior, los estudiantes aportarán algunas 
medidas de prevención para evitar el uso de sustancias tóxicas a manera de cuestionario. La discusión será esencial para llevar a cabo la actividad.

A partir de la puesta en práctica de la competencia genérica 3 y 5 “3.  Elige y practica estilos de vida saludables y 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos” a través de sus atributos “3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo; 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo y 5.5 
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas” se desarrolla la competencia disciplinar 4 de 
Ciencias Experimentales “Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando 
experimentos pertinentes” mediante el abordaje del conocimiento dado sobre el funcionamiento del metabolismo humano (Conocimiento del Bloque III), asociado al 
aprendizaje esperado “Ilustra los procesos metabólicos de la célula, así como con los tipos de nutrición existentes en los organismos reflexionando su relación con la 
obtención de energía que necesitan los seres vivos para realizar sus actividades cotidianas”, en el contexto del problema social de prevención y consumo de sustancias 
tóxicas, y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar un cartel. La Lección 2.2 ¿Qué es la empatía? del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece 
la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la intención 

es analizar un texto e interpretar un texto sobre la forma en que afecta el consumo de sustancias tóxicas al metabolismo humano en términos biológicos. De ahí 

que la secuencia presentada haga referencia a la elección de prácticas saludables y de desarrollar innovaciones a problemas a partir de métodos establecidos, 

este resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 2.2 ¿Qué es la empatía? la cual pretende favorecer el 

reconocimiento de las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los demás, con el fin de establecer vínculos sanos. Los estudiantes consideran a la empatía 

como la habilidad de comprender las emociones y experiencias del otro desde su perspectiva; es un proceso afectivo que favorece las ideas de unidad e interconexión a 

partir de las cuales se refuerza la conciencia social, y ayuda a fortalecer vínculos y a crear redes de apoyo mutuo en los ámbitos de convivencia como la escuela, la familia y 

la comunidad valorando las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/concienciasocial/2.2_P_que_es_la_empatia_M2_RU_R3.pdf 

Bachillerato general
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La secuencia se divide en 4 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Actividad 
individual 

Apertura 

Para abordar el tema del metabolismo, el docente retoma el contexto del 
proyecto interdisciplinario; prevención y consumo de sustancias tóxicas. 
Menciona que el objetivo será entender el tema con ayuda de información 
sobre el efecto de sustancias en el organismo. Pregunta a los estudiantes 
qué es lo que saben o han escuchado acerca de ambos temas. 

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

El estudiantado forma equipos y se les pide que realicen una lectura de 3 
infografías, “Metabolismo celular”, “Efectos de las sustancias psicoactivas” 
y “Efectos del consumo de narcóticos en el organismo” con el fin de que 
identifique cuales son las consecuencias a nivel biológico del consumo de 
sustancias tóxicas, con especial atención al metabolismo y realice un 
cuadro sinóptico que brinde información que relacione ambos temas. En 
este cuadro el estudiantado también integra información confiable que 
tenga al respecto, aunque no esté en los materiales de lectura. 

Coevaluación 

Heteroevaluación
Tabla de cotejo 

Rúbrica 
Formativa 

Realizado lo anterior, los estudiantes aportarán algunas medidas de 
prevención para evitar el uso de sustancias tóxicas a manera de 
cuestionario. Con esta información realizarán un tríptico que ayudará a 
toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. Para la realización del tríptico, 
el docente expondrá cuales son las características de este. Al finalizar los 
estudiantes coevalúan a sus compañeros de equipo con una tabla de 
cotejo. 

Conclusiones 
Cierre 

El docente resalta la importancia de la biología para conocer las 
consecuencias a nivel metabólico que trae consigo el abuso del consumo 
de sustancias tóxicas. 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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Infografías, “Metabolismo celular” 

Fuente de consulta:  http://pedrodavid11182331.blogspot.mx/2012/03/informacion-medicina.html     
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Infografías “Efectos del consumo de narcóticos en el organismo” 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 

Fuente: http://emssolutionsint.blogspot.com/2016/06/efectos-negativos-de-las-drogas-manual.html 
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 Infografías.- “Efectos de las drogas en el organismo humano” 

Fuente: https://www.slideshare.net/OsmanAlexisGamboaLaw/efectos-de-las-drogas-en-el-organismo-humano 
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Ejemplo de preguntas para incorporar en el tríptico en la sección de prevención 

1. ¿Dónde puedo informarme sobre los recursos de prevención?

2. ¿Se están dando respuestas suficientes en materia de prevención?

3. ¿Es necesario aprender a convivir con las drogas?

4. ¿influyen los valores de una sociedad sobre los consumos de su población? (sí, no, porque)

5. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación y la publicidad?

6. ¿Hay que hablar de drogas para evitar en consumo?, ¿Por qué?

7. ¿Qué signos/síntomas pueden ayudar a detectar un abuso de drogas?

8. ¿Existen personas más vulnerables a los consumos de drogas?

9. ¿Cuáles son estos factores de riesgo?

10. ¿Por qué consideras que se consumen drogas?

11. ¿Cualquier persona puede hacer prevención?

12. ¿La educación es importante para la prevención? ¿Por qué?

13. ¿Reduciendo la oferta de sustancias evitamos el problema?

14. ¿Se pueden prevenir los problemas de los consumos de drogas? ¿de qué manera?

Este es un ejemplo de un cuadro sinóptico, junto con las características que debe tener. 

Características: 

a) Se organiza de lo general a lo particular, de izquierda a derecha en un orden jerárquico,

b) Se utilizan llaves para clasificar la información.

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 

41



La siguiente información presenta una manera en la que se puede elaborar un tríptico. El docente puede guiarse con ello para instruir a los estudiantes al respecto. 

EJEMPLO DE TRÍPTICO 

Características:  

a) Hoja dividida en tres partes.

b) Con una portada que indica el título, terna o mensaje.

e) Con una ilustración, eslogan o frase que identifique el terna.

d) En la primera parte se anota el índice o contenido.

e) En la segunda parte de desglosa la información.

f) En la tercera parte se indica la conclusión.

g) En la contraportada se anotan referencias, bibliografía, anexos.
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Rúbrica para evaluar la competencia 

COMPETENCI
A GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollado 

5. Desarrolla
innovaciones 
y propone
soluciones a
problemas a
partir de
métodos 
establecidos

5.1. Sigue 
instrucciones y 
procedimientos de 
manera reflexiva, 
comprendiendo 
como cada uno de 
sus pasos 
contribuye al 
alcance de un 
objetivo 

Se organiza 
junto con sus 
compañeros 
para trabajar en 
equipo de tal 
forma que 
todos los 
miembros 
contribuyan en 
el 
descubrimiento 
de la relación 
entre consumo 
de drogas y el 
metabolismo 
celular 

Prefiere distribuir el trabajo entre 
los miembros del equipo aunque 
eso genere que no todos aporten en 
cada paso a seguir. 

Participa de manera colaborativa 
con los miembros del equipo 
aunque no le queda claro que la 
comparación de las infografías sirve 
para relacionar cómo afecta al 
metabolismo celular el consumo de 
drogas. 

No explica a otros compañeros sus 
razones para organizar elaborar el 
cuadro sinóptico y el tríptico de una 
forma en vez de otra opción 
proveniente de algún otro 
compañero. 

Participa en la distribución del 
trabajo entre los miembros del 
equipo aunque no todos hagan 
aportaciones en cada paso de las 
actividades. 

Participa de manera colaborativa 
con los miembros del equipo, 
pero no todas sus aportaciones 
sirven para relacionar cómo 
afecta al metabolismo celular el 
consumo de drogas. 

Explica a compañeros sus razones 
para organizar elaborar el cuadro 
sinóptico y el tríptico de una 
forma pero sus compañeros no las 
consideraron convincentes. 

Participa en la distribución del 
trabajo entre los miembros del 
equipo de tal forma que todos 
hagan aportaciones en cada paso 
de las actividades. 

Participa de manera colaborativa 
con los miembros del equipo, y 
acepta que las aportaciones de 
otros compañeros sirven mejor 
para relacionar cómo afecta al 
metabolismo celular el consumo 
de drogas. 

Explica a compañeros sus 
razones para organizar elaborar 
el cuadro sinóptico y el tríptico 
de una forma y en general sus 
compañeros las encuentran 
convincentes, aunque al final 
prevalezcan las de otro 
compañero. 

3. Elige y
practica
estilos de vida
saludables.

3.2 Toma decisiones 
a partir de la 
valoración de las 
consecuencias de 
distintos hábitos de 
consumo y 
conductas de riesgo 

Plasma en el 
tríptico razones 
suficientes y 
coherentes con 
los 
conocimientos 
disciplinares 

Organiza la información sobre los 
efectos que causa el consumo de 
sustancias psicoactivas en el 
metabolismo pero las soluciones 
que plantea no reflejan con claridad 
las razones para no consumir 
drogas. 

Organiza la información sobre los 
efectos que causa el consumo de 
sustancias psicoactivas en el 
metabolismo pero propone 
soluciones poco efectivas o 
viables para la prevención del 
consumo.  

Organiza la información sobre los 
efectos que causa el consumo de 
sustancias psicoactivas en el 
metabolismo y propone 
soluciones viables para la 
prevención del consumo que 
reflejan las razones para no 
consumir drogas. 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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Secuencia 5. Física I 

BLOQUE IV.  TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA 
Daño en el medio ambiente y en los seres vivos dado por los desechos en la producción de drogas sintéticas 

Otro aspecto importante del uso de sustancias tóxicas es la contaminación del medio ambiente dado por el efecto de los restos químicos en el proceso de su 
elaboración. Para adentrarse en este tema el docente realiza la recuperación de conocimientos previos a partir de las preguntas detonadoras. Después se realiza una 
lectura sobre el “Daño en el medio ambiente y en los seres vivos dado por los desechos en la producción de drogas sintéticas” que persigue varios fines, el primero es 
que conozcan el impacto ambiental del desecho de las drogas, así como poder relacionar saberes del campo de la química y física, y finalmente, que puedan discutir 
alguna solución al problema. Finalmente se subraya que la física nos da las herramientas para representar y coadyuvar a solucionar problemas sociales. 

A partir del aprendizaje esperado “Calcula el trabajo y la energía que puedan tener los cuerpos, a través de la ley de la conservación de la energía, favoreciendo su 
pensamiento crítico sobre diferentes situaciones de su vida cotidiana”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 11 de Ciencias Experimentales 
“Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental.”, se estimula el desarrollo de las 
Competencias Genéricas 7 y 11 “7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida y 11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables” a través de sus atributos “7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana y 11.3 Contribuye al alcance de un 
equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente”. La Lección 2.3 ¿Primero yo, después yo y al último yo? del programa Construye T en su 
sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar desde un punto de vista meramente físico un texto el cual remite a la contaminación provocada por los restos que produce la elaboración de 

drogas. De ahí que la secuencia presentada haga referencia a la articulación de saberes de distintos campos y el reconocimiento biológico y económico de estas 

prácticas, este resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 2.3 ¿Primero yo, después yo y al 2.3 último yo? la cual 

pretende  favorecer el reconocimiento de las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los demás, con el fin de establecer vínculos sanos; guiando a los 

estudiantes a identificar como durante la adolescencia adquirimos diferentes valores y adoptamos pautas de conducta, así la noción de pertenencia a una comunidad 

se consolidan dando lugar a la construcción simultánea de la identidad personal y colectiva. En esta lección, el énfasis se encuentra en la mentalidad auto centrada que 

al estar limitada por estructuras fijas no favorece la comprensión del otro y por tanto tampoco la empatía. La intención es que los estudiantes opten por la postura 

opuesta a partir del análisis de las características y la identificación de los efectos de este tipo de mentalidad en diferentes contextos. http://www.construye-t.org.mx/

resources/pdf/lecciones/leccion2/concienciasocial/2.3_P_primero_yo_despues_yo_y_al_ultimo_yo_M2_RU_R3.pdf 
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La secuencia se divide en 2 fases: 

ACTIVIDAD 

Momentos 
de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Apertura 

El docente realiza la recuperación de conocimientos previos a partir de las 
preguntas: ¿Tenían conocimiento que existe la contaminación provocada por los 
desechos de la elaboración de drogas?, ¿Cómo se imaginan que se genera? 
¿Conocen los efectos de la contaminación por hidróxido de sodio, hidróxido de 
amoniaco? ¿de qué manera el estudio de la física ayuda a reconocer y solucionar 
estos problemas? 

Actividad 
en equipo 

Desarrollo 

Los estudiantes realizan la lectura sobre el “Daño en el medio ambiente y en los 
seres vivos dado por los desechos en la producción de drogas sintéticas” que 
persigue varios fines, el primero es que conozcan el impacto ambiental del 
desecho de las drogas, así como poder relacionar saberes del campo de la 
química y física, y finalmente, que puedan discutir alguna solución al problema. 

Se organizan en equipos de 5 personas para que, con la ayuda del profesor y 
otros textos, respondan las siguientes preguntas:  

¿Calcula el trabajo y la energía aproximada que puedan emitir los cuerpos?, 
¿Qué otras sustancias que sean desechos de otros procesos químicos son 
dañinas para el medio ambiente?, ¿De qué forma se puede influir para 
solucionar el problema de la contaminación de este tipo? ¿Cómo podemos 
protegernos de esto? 

Finalmente, a partir de las respuestas, los estudiantes realizarán un escrito breve 
sobre el tema (máximo una cuartilla) 

heteroevaluación Lista de cotejo Formativa

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 

Conclusión
Cierre 

El docente aclara que el estudio de la física nos da las herramientas para 
representar y coadyuvar a solucionar problemas sociales. Además, el docente 
subraya las competencias genéricas, que en este caso, nos permitieron 
establecer relaciones entre el medio ambiente y las necesidades del contexto 
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Lectura de la actividad 

Daño en el medio ambiente y en los seres vivos dado por los desechos en la producción de drogas sintéticas 

Cada kilo de droga sintética genera cinco de desechos 

La mayor preocupación está en la contaminación del agua, pues los residuos enterrados o liberados en arroyos pueden alcanzar los mantos freáticos 

Por: EL INFORMADOR 

https://www.informador.mx/Mexico/Cada-kilo-de-droga-sintetica-genera-cinco-de-desechos-20120227-0210.html 

GUADALAJARA, JALISCO (27/FEB/2012). - En Jalisco la instalación de narcolaboratorios para la síntesis de metanfetaminas es un fenómeno que se presenta 

principalmente en el interior del Estado, de manera particular en municipios con un entorno rural, incluso cuando se asientan en sitios urbanos se ubican en las 

afueras y lejanías poco pobladas que dificultan su detección.  

En el periodo 2000 a 2012, cerca de 73% de estos centros de producción se encontraron en municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. 

La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), calcula que, tratándose de laboratorios de metanfetaminas pequeños 

o de cocina (kitchen labs, los llama), los más comunes en Jalisco, la producción de desechos químicos se da en una proporción de uno a cinco, esto es, que por

cada kilogramo de metanfetamina que se sintetiza, se generan cinco kilogramos de desperdicios peligrosos para el ambiente y la salud de las personas.

Conforme a esta información de la DEA, el decomiso de 15 toneladas de metanfetaminas que logró la Sedena el 7 de febrero de 2012 dentro de un rancho de 

Tlajomulco de Zúñiga, fue la tarjeta de presentación de un narcolaboratorio que debió haber generado, al menos, cerca de 75 toneladas de puro desperdicio 

químico que fue liberándose al ambiente sin ningún tipo de regulación; desechos que se perdieron en el agua, en el aire, en el suelo del lugar.  

Cuando más intensa era la producción de metanfetaminas en los Estados Unidos, ese país llegó a registrar más de 17 mil laboratorios y tiraderos clandestinos de 

químicos peligrosos, según lo precisa la DEA, lo que los llevó a elaborar todo un protocolo o procedimiento para la remediación de la contaminación de estos 

sitios.  
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Sean narcolaboratorios de escala industrial o pequeños (de cocina), dicen las Naciones Unidas y su Oficina contra la Droga y el Delito: “Sus operaciones son 

responsables cada año de daños ambientales significativos por la generación y desecho de residuos peligrosos generados durante los ciclos de producción. Los 

operadores ilegales frecuentemente se deshacen de los químicos sobrantes a través de una variedad de métodos dañinos para el medio ambiente: los entierran 

en el suelo; los liberan en el sistema de drenaje público o en riachuelos si se trata de áreas rurales, también por las cañerías de casas alquiladas y hoteles; les 

prenden fuego o los tiran trasladándolos en camiones. La mayor preocupación está en la contaminación del agua porque los residuos enterrados o liberados en 

arroyos son capaces de alcanzar los mantos freáticos”. 

Actualmente en México durante el proceso de producción de metanfetaminas se usan otras sustancias como: 

 Sosa cáustica (Hidróxido de sodio) muy corrosiva, en altas dosis puede ser mortal.

 Hidróxido de amoniaco.- Presente en productos de limpieza doméstica en pequeñas dosis, aunque el amoniaco en cantidades muy altas puede generar

quemaduras muy graves.

 Tolueno. - Se usa en la fabricación de medicamentos y perfumes, pero su inhalación en altas dosis tiene consecuencias mortales.

 Acetato de sodio. - Se usa como saborizante y conservador.

En la página de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades https://www.atsdr.cdc.gov informa sobre efectos de la sosa cáustica. 

¿Qué le sucede al hidróxido de sodio cuando entra al medio ambiente? 

El hidróxido de sodio liberado a la atmósfera se degrada rápidamente por reacciones con otras sustancias químicas. En el agua, el hidróxido de sodio se separa 

en cationes de sodio (tomos de sodio con una carga positiva) y el anión hidróxido (tomos de hidrógeno y oxígeno cargados negativamente), lo que disminuye la 

acidez del agua. 

Si se libera al suelo, el hidróxido de sodio se separará en cationes de sodio y aniones de hidróxido cuando entre en contacto con la humedad del suelo. El hidróxido 

de sodio no se acumula en la cadena alimentaria. 

 ¿Cómo puede ocurrir la exposición al hidróxido de sodio? 

A veces se usan pequeñas cantidades de hidróxido de sodio en limpiadores de desagües y de hornos. El uso de estos productos puede exponerlo al hidróxido de 

sodio. 

Las personas que trabajan en industrias donde se manufactura o se usa el hidróxido de sodio pueden estar expuestas a esta sustancia. 

¿Cómo puede perjudicar mi salud el hidróxido de sodio? 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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El hidróxido de sodio es sumamente corrosivo y puede causar quemaduras graves en todo tejido con el cual entra en contacto. Inhalar bajos niveles de hidróxido 

de sodio en forma de polvos, neblinas o aerosoles puede producir irritación de la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Inhalar niveles más altos puede producir 

hinchazón o espasmos de las vías respiratorias superiores lo que puede producir obstrucción y pulso imperceptible; también puede ocurrir inflamación de los 

pulmones y acumulación de líquido en los pulmones. 

La ingestión de hidróxido de sodio sólido o líquido puede producir vómitos, dolor del pecho y del abdomen y dificultad para tragar. La lesión corrosiva de la boca, 

garganta, esófago y estómago ocurre muy rápidamente y puede causar perforación, hemorragia y reducción del diámetro del tracto gastrointestinal. Hay casos 

que indican que la muerte ocurre a causa del shock, la infección de los tejidos corroídos, el daño del pulmón o el pulso imperceptible. 

El contacto de la piel con el hidróxido de sodio puede causar quemaduras graves con ulceraciones profundas. El dolor y la irritación se manifiestan dentro de los 

primeros 3 minutos, pero el contacto con soluciones diluidas puede que no produzca síntomas por varias horas. El contacto con los ojos puede producir dolor e 

irritación, y en casos graves, opacidad del ojo y ceguera. 

La exposición prolongada al hidróxido de sodio en el aire puede producir ulceración de las vías nasales e irritación crónica de la piel. 

¿Cómo puede el hidróxido de sodio afectar a los niños? 

No hay estudios de los efectos de la exposición de niños al hidróxido de sodio. Los efectos observados en niños expuestos accidentalmente al hidróxido de sodio 

son similares a los efectos observados en adultos. No sabemos si la exposición al hidróxido de sodio puede producir defectos de nacimiento u otras alteraciones 

del desarrollo en seres humanos. 

Como ves, el efecto dañino de la sosa caustica en el ambiente y en nosotros los humanos son de diferente índole y gravedad. 
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Rúbrica de evaluación de la competencia 

Competencia 
Genérica 

Atributos Referente Criterios SI NO 

7. Aprende por
iniciativa e
interés propio a
lo largo de la
vida

7.3 Articula saberes 
de diversos campos y 
establece relaciones 
entre ellos y su vida 
cotidiana   

Responde un 
cuestionario 
tomando en 
cuenta tópicos de 
las ciencias 
experimentales 

1.Hace un cálculo adecuado del trabajo y energía de un cuerpo

2.Describe correctamente otras sustancias como desechos de procesos
químicos

3.Ubica las características de las sustancias dañinas para el ser humano

4.Propone mecanismos viables para cuidarse de ciertas sustancias

11. Contribuye
al desarrollo
sustentable de
manera crítica,
con acciones
responsables

11.3 Contribuye al 
alcance de un 
equilibrio entre los 
intereses de corto y 
largo plazo con 
relación al ambiente 

Elabora un escrito 
breve donde 
establece el 
impacto ambiental 
de desechos 
tóxicos 

1.Reconoce las consecuencias del daño ambiental provocado por los
desechos en la elaboración de drogas

2.Propone soluciones viables para disminuir el daño ambiental ante
estas sustancias

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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Secuencia 6. Historia de México I 

BLOQUE III LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS A AMÉRICA Y EL PROCESO DE LA CONQUISTA 
Investiga el uso de drogas durante el virreinato 

Dado que los contextos históricos nos dicen mucho sobre las sociedades, en esta secuencia se trata de mostrar la forma en que se utilizaban y significaban las drogas en el 
México prehispánico; estableciendo la relevancia de la sustancia y relaciono su uso con pautas culturales. Posterior a las lecturas sobre este tópico, se les solicita organizar 
la información en una forma gráfica. Finalmente, el docente menciona la importancia de la Historia para conocer los cambios a través del tiempo con el fin de la 
comprender la conformación de los aspectos sociales en general.

A partir la puesta en práctica de la competencia genérica 10 “ Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales” a través de sus atributos “10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto más amplio, y 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, 
nacional e internacional” se desarrolla la competencia disciplinar básica 3 de Ciencias Sociales “Interpreta su realidad social a partir de procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado” mediante la movilización del aprendizaje esperado “Relaciona los factores que contribuyeron a la culminación de la 
conquista material y espiritual con los rasgos culturales (mestizaje, sincretismo y transculturación), presentes en su entorno identificando el impacto que estos generan en 
su realidad (la discriminación, la intolerancia, el rechazo a la identidad nacional, entre otros) que le permita reconocer sus prejuicios modificando sus puntos de vista en 
un marco de tolerancia y respeto” en el contexto del problema social de la prevención y consumo de sustancias tóxicas y contribuyó al proyecto interdisciplinar de 
elaborar un cartel. La Lección 2.4 Convivir desde la empatía del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la 
conciencia social funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la intención 

es investigar desde un punto de vista el uso que la gente le daba a las drogas durante la época del Virreinato. De ahí que la secuencia presentada haga referencia al 

diálogo cultural y al principio de respeto ante las diferencias para la integración y convivencia, este resultado abonará a la elaboración de un cartel y al desarrollo de la 

competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 2.4 Convivir desde la empatía la cual pretende favorecer el 

reconocimiento de las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los demás, con el fin de establecer vínculos sanos. Al abordar este tema se 

identificarán las actividades que se orientan a la generación de vínculos empáticos y los climas de cooperación, solidaridad y apoyo mutuo que a la par genera 

condiciones favorables para el aprendizaje y el logro de objetivos comunes. Por eso, el énfasis de esta variación se encuentra en el reconocimiento de las ventajas de 

convivir desde la empatía. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/concienciasocial/2.4_P_Convivir_desde_la_empatia_M2_RU_R3.pdf 
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La secuencia se divide en 2 fases: 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Actividad en 
equipo 

Apertura 

Se organiza a los estudiantes en 5 equipos para que realicen un 
resumen de la lectura de los textos “Alucinógenos en el México 
prehispánico” y “La droga ritualizada en el México prehispánico” 
haciéndole saber cuáles son los elementos básicos para la 
elaboración de este, el resumen promueve en el estudiante el 
desarrollo de la memoria, y facilitar el recuerdo de la información 
más relevante del contenido por aprender. 

heteroevaluación rúbrica Formativa

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

Con la información obtenida del resumen de los textos 
anteriores, el estudiante organizará la información para realizar 
una infografía, a manera de sintetizar la información, la 
infografía sirve de apoyo visual para la comprensión de las ideas 
principales. 

heteroevaluación rúbrica Formativa

Conclusiones Cierre 

El docente menciona la importancia de la Historia para conocer 
los cambios culturales, sociales y económicos a través del tiempo 
con el fin de la comprender la conformación de los aspectos 
sociales en general.  

Ejemplo de cómo realizar un resumen 

Resumir es buscar lo esencial de los hechos, personajes o ideas indispensables para la comprensión de un texto, eliminando todo lo demás. 

El propósito de un resumen es dar al lector un relato condensado y objetivo de las ideas principales y las características de un texto. Por lo general, tiene entre 

uno y tres párrafos (100-300 palabras), otras veces, es sólo una o dos oraciones, todo depende de la duración y la complejidad del texto original y su propósito. 

Como es una condensación de las ideas y la información, no se puede incluir todos los detalles. En un resumen nunca se anotaran ideas, juicios ni interpretaciones 

personales, si los tienes agrégalos al final del resumen a manera de “conclusiones personales”. 

La mejor manera de hacer un resumen es siguiendo los siguientes pasos: 

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 

51



 Escribir los verbos en tercera persona del singular del presente de indicativo.

 Explicar el contenido en lugar de dar tu opinión.

 Evitar copiar frases textuales.

 Evitar proposiciones subordinadas.

 Dar cohesión al resumen mediante los conectores.

 Colocar las palabras clave después del verbo.

 Evitar el uso de oraciones impersonales.

 Evitar empezar el resumen con la preposición “En”.

Fuente: Santiago Moll. (2014). 10 trucos infalibles para redactar un resumen perfecto. 2018, de Justifica tu Respuesta Sitio web: 

http://justificaturespuesta.com/10-trucos-infalibles-para-redactar-un-resumen-perfecto/ 
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Lecturas para realizar el resumen 

ALUCINÓGENOS EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO 

Entrevista al arqueólogo Miguel Ángel Morales Arroyo. 

1. ¿CÓMO O CUÁLES ERAN LOS RITOS EN LOS QUE SE USABAN LOS ALUCINOGENOS? El uso de las plantas alucinógenas tenía que ver con dos aspectos

fundamentales: el primero pudo haber sido en ritos de iniciación en los cuales se escogía a ciertas personas que iban a tener un tránsito de un status a otro.

O bien en rituales que tenían que ver con cuestiones de curación en las que intervenía un chamán o curandero y este tenía una ingesta de plantas alucinógenas 

junto con el que sería curado o sanado, para que ambos intervinieran en un trance en el que se combatía a los espíritus dañinos. 

2. ¿CÓMO LOS INGERÍAN? La ingesta consistía en una ceremonia que antecedía con la preparación del individuo que muchas de las veces consistía en ayunos y

abstención sexual, hasta que se llegaba el día de la ingesta y el individuo consumía las plantas alucinógenas ya sea de manera directa o en una preparación en las

que se machacaba hasta lograr una masa.

3. ¿CUÁLES ERAN LAS PRINCIPALES PLANTAS QUE USABAN? Peyote, Ololihuqui-Floripondio, hongos de diversas especies, argyreia-semillas de la virgen divinizada,

Banisteriopsis, rivea corymbosa-capsulas y semillas, Ipomoea.

4. ¿HAY REGISTRO DE DAÑOS A LA SALUD CAUSADOS POR LOS ALUCINOGENOS? NO. El uso y consumo de las plantas alucinógenas eran estrictamente de orden

ritual, por tanto la ingesta no se realizaba con fines de intoxicación. Por lo tanto más allá de ser dañinos se consideraban como un vehículo de comunicación con

lo sobrenatural.

5. ¿SÓLO LOS CONSUMIAN LOS CHAMANES? Chamanes y Curanderos

6. ¿EL PUEBLO EN QUE CIRSCUNSTANCIA LOS USABA? El pueblo sólo tenía acceso a la ingesta de las plantas alucinógenas cuando padecían de algún mal que los

aquejara. Y bajo la guía de un jefe espiritual (chaman-curandero).

7. ¿SE SIGUEN USANDO LOS MISMOS ALUCINOGENOS? En la actualidad algunos pueblos indígenas continúan dando uso a estas plantas tal es el caso del grupo

étnico Huichol que consume el peyote o bien los grupos mazatecos que utilizan los hongos en sesiones de curación.

8. ¿CÓMO SE USABAN LOS HONGOS? En el contexto de las ceremonias religiosas, divinatorias o curativas, seria con seguridad uno de los adelantos.

9. ¿DE DÓNDE SE OBTENIAN LOS ALUCINOGENOS? El peyote en el desierto, los hongos al interior de los húmedos bosques, el Ololihuqui en zonas templadas.
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10. ¿CÓMO ERAN LAS ALUCINACIONES? En las fuentes del siglo XVI, se tiene registrado por el Dr. Francisco Hernández que: Cuando un sacerdote quería

comunicarse con sus dioses y recibir mensajes de ellos comían estas plantas para inducir un delirio. Se les aparecían entonces mil visiones y alucinaciones.

11. ¿QUÉ PRUEBAS HAY DE QUE USANA ALUCINÓGENOS? Son de tres órdenes

a) Evidencias arqueológicas en donde la pintura mural muestra en varias de sus escenas la aparición repetitiva de distintos iconos que aluden a la presencia de

las plantas alucinógenas.

b) En las fuentes históricas del siglo XVI, los cronistas describen el uso e ingesta de las plantas alucinógenas para distintos ceremoniales que tenían a bien realizar

los antiguos indios del mundo prehispánico.

c) En la actualidad la etnografía ha dado cuenta de la continuidad de las prácticas de ingesta-ritual de las plantas alucinógenas para realizar ceremonias de

curación.

El uso de plantas rituales en las culturas antiguas y contemporáneas de América se ha caracterizado por ser un medio de comunicación entre el ser humano y lo 

sobrenatural. De ahí su nombre de etenógenas, es decir, la búsqueda de Dios dentro de uno mismo mediante estados de trance. 

Ésta búsqueda fue la tarea principal de los chamanes de las sociedades primitivas; a través del trance o del éxtasis se convertían en intermediarios entre el reino 

humano y el sobrenatural. Era capaz de comunicarse con los muertos, los dioses y los demonios o espíritus de la naturaleza. 

En la actualidad las sustancias psicotrópicas se clasifican según los efectos que provocan en la mente: psicotónicas, las que producen excitación mental; 

psicolépticas, las que disminuyen la tensión mental y provocan somnolencia; y psicodélicas, las que producen “iluminación”. Éste se caracteriza por alucinaciones 

de colores vivos, pérdida de sentido de tiempo y espacio, sensación de éxtasis, paz interior, amor fraternal y universal, sensación de recuperar la memoria del 

pasado, un sentimiento de íntima unión con la naturaleza y de pertenencia al cosmos. 

Los chamanes mayas utilizaron una amplia parafernalia vegetal y sustancias enteogénicas para curar enfermedades de tipo psicosomático. Su farmacopea incluía, 

además de hongos alucinógenos, la flor de loto blanca o lirio de agua y tabaco.  

Según la antigua cosmogonía maya, la ingestión de hongos permite al chaman el accesos al mundo de chac para controlar la lluvia desde allá. Al parecer la religión 

maya fue compleja y estratificada y tuvo distintos sacerdotes con diferentes tareas a cargo. Los encargados de las interacciones chamánticas fueron los ah men 

o chilam. El sacerdote usaba éxtasis y las prácticas adivinatorias como forma predilecta para comunicarse con las fuerzas vitales de la naturaleza, y para convertirse

en la personificación del maíz o la lluvia. El nenúfar o flor de loto blanco, que se usó como alucinógeno y llegó a ser símbolo de linaje, aparece frecuentemente

en los tocados de los gobernantes mayas. Este nenúfar también fue considerado como un eslabón en la cadena de la fertilidad: los peces de los estanques y los
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ríos se alimentaban de esta planta, esa agua fertilizaba el suelo, lo que a su vez permitía el crecimiento del maíz. El loto blanco también fue un símbolo de la 

muerte y en las representaciones escultóricas se le ve emergiendo de las partes del cuerpo asociadas a los sentidos.  

Hay otros intoxicantes en la cultura maya. El balché es una bebida ceremonial que se preparaba con miel y agua de cenote, para formar aguamiel; después, tras 

secarse en el sol, se agregaba corteza del árbol de balché al aguamiel para fermentarse en vasijas de barro. Se utilizó para hacer libaciones en las ceremonias 

comunitarias; aún lo usan los mayas lacandones.  

Otro intoxicante que pudo haberse utilizado entre los mayas proviene del sapo, que secreta a través de la piel y glándulas una sustancia conocida como bufotenina. 

Ésta produce una acción alucinógena intensa, pero si se ingiera a grandes cantidades también puede provocar efectos cardiovasculares peligrosos. 

Fuente: Daniela Paola Oscar. (2009). Entrevista al arqueólogo Miguel Ángel Arroyo. 2018, de blog Alucinógenos del México Prehispánico Sitio web: 

http://alucinogenosprehispanicosrico.blogspot.mx/2009/09/entrevista-al-arqueologo-miguel-morales.html 

LA DROGA RITUALIZADA EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO 

La vida cotidiana de los aztecas 

Jacques Soustelle 

Alucinarse por medio de las drogas es una práctica milenaria en México. 

Las etnias lo han usado dentro de un panorama religioso. Dioses, diosas y sacerdotes presidían de manera calendárica rigurosas ceremonias. Se hacía de 

manera comunitaria y era controlado por la sociedad. Su uso no estaba prohibido, sólo regulado.  Se perseguía una vivencia espiritual, no yoica. El que lo hacía 

a título personal era reo de severos castigos que podrían llegar hasta la muerte por lapidación. 

Se consideraban blandengues a los individuos de una nación hegemónica que consumían drogas fuera del programa calendárico, llamado tonalamatl. Los 

pueblos sojuzgados sí podían consumir lo que quisieran. Una oración o ruego que los aztecas hacían a Tezcatlipoca, supremo dios del cielo mexica, para vencer 

a sus enemigos, era: “Señor, vuélvelos borrachos”. No le pedían fuerza ni coraje ni armas. Sólo que fueran borrachos. El resto ellos lo hacían. 

Recuérdese que la historia de la gran civilización tolteca basa su derrumbe en la leyenda del pulque. Tezcatlipoca, dios de la guerra, se las ingenia para hacer 

que el rey Quetzalcóatl se emborrache.  

No lo mandó matar ni levantó a su pueblo contra él mismo Quietzalcoatl ni pensó en invadir su palacio mediante el recurso democrático de soliviantar a la 

turbamulta, sólo lo emborrachó... 

Pero no había cárceles de larga duración. Se consumiría comida y haberes que el pueblo trabajador necesitaba. 
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Quetzalcóatl es la personificación del bien y las costumbres que llevan al pueblo hacia la felicidad y la prosperidad (como ahora lo entiende la civilización 

occidental). Sólo que en la borrachera Quetzalcóatl cometió cosas reprobables. Eso él mismo no se lo perdona. Era de la estirpe de los gobernantes que 

gobiernan con el ejemplo.  

Una transgresión a las sanas costumbres, por parte del gobernante, ponía el ejemplo de corrupción y en ese pueblo la corrupción se generalizaría. 

Ha fallado y él mismos se obliga a abandonar su reino. Marcha hacia el oriente y al llegar al mar se embarca en una balsa y en ella se incinera. 

Los españoles de la conquista entendieron el punto y laicizaron el consumo de las bebidas embriagantes. El "proceso blandengue" empezó y la transgresión a la 

ética ya no era ninguna molestia. 

 Fue un gran negocio de las haciendas pulqueras que pronto empezaron a organizarse en varios estados del centro del país. Y también una medida de control 

militar. Perdida la disciplina psicofísica de los aztecas, el dominio español duró en México trescientos años. 

Algunas drogas como el tradicional pulque, la cerveza, el tequila, el mezcal, el ron, los vinos y otras, se adquieren ahora en un marco legal. 

Otras son consumidas fuera del marco de la ley. Ante el debate si las drogas se legalizan o no, los legisladores mexicanos a la sazón no han definido su postura. 

Se les pregunta a los políticos y a los intelectuales, siempre susceptibles de orientar la opinión, según los intereses propios, o de grupo, si se legaliza, cuando 

debería preguntársele a la ciencia médica. 

Varias de las cincuenta etnias del territorio mexicano, al estilo de los huicholes, sostienen el antiguo modo en la droga ritualizada (peyote, hongos o 

mariguana).  

Conservan su propio estilo de vida religiosa y en alguna medida la civil. Como parte de la federación política de México deben rendir cuentas en lo civil, pero 

tienen la autonomía suficiente para conservar sus costumbres. 

El modo de ver el tema del consumo de drogas no es cosa menor para la sociedad. De manera sancionada (o vigilada) por el grupo, teniendo, con el principio de 

razón suficiente de ser, alguna meta de valores trascendentes. 

 O bien consumido de manera individual, lúdica, que lleva a un cuadro patológico a la comunidad. Se considera que la esperanza de vida se redujo, en algunos 

países, por el consumo de droga y opiáceos: "El cambio más notable entre las causas que explican este fenómeno inusual en los países ricos son las muertes de 

sobredosis" (El País, 23 de diciembre de 2017)  

Las etnias y sus rituales religiosos resistidos con éxito la entrada a toda clase de cristianismos, del laicismo y de la diversión televisiva. También han sabido 

mantenerse al margen de la mercadotecnia y el consumismo. 
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 Varios antropólogos han realizado valiosas observaciones e investigaciones de los huicholes y los tarahumaras 

(Carl Lumholtz, Robert M. Zingg). Esta unidad étnica parece más consolidada en contraste del eclecticismo 

disolvente de las ciudades del país. 

Lumholtz hasta pensó en quedarse a vivir para siempre entre los huicholes pero, extrañaba su dieta mediterránea, 

incluida la leche, que obtenía de haber comprado una vaca. ¿Cómo vivir comiendo nada más frijoles, tortillas y 

chile? 

Fuente: Jacques Soustelle. (2012). La droga ritualizada en el texto prehispánico. 2018, de tlamatzinco.blog Sitio 

web: http://tlamatzinco.blogspot.mx/2012/11/la-droga-ritualizada-en-el-mexico.html 

Ejemplo de infografía 

Borja López. (2018). Cómo hacer una infografía paso a paso. 2018, de UnCómo Sitio web: 

https://tecnologia.uncomo.com/infografia/como-hacer-una-infografia-paso-a-paso-16413.html 
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Rúbrica de evaluación de la competencia 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTES Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollada 

10. 
 Mantiene una 

actitud 
respetuosa hacia 

la 
interculturalidad 
y la diversidad de 

creencias, 
valores, ideas y 

prácticas sociales. 

10.2 Dialoga y 
aprende de 
personas con 
distintos puntos 
de vista y 
tradiciones 
culturales 
mediante la 
ubicación de sus 
propias 
circunstancias en 
un contexto más 
amplio. 

Elabora un 
resumen en 

equipo 
compartiendo 

las ideas  
resolviendo las 
diferencias de 

manera 
respetuosa 

El resumen no contiene 
todas las ideas 
principales del texto, 
hubo dificultades para 
llegar a un acuerdo entre 
los miembros del equipo, 
que se resolvieron sin 
contemplar a todos los 
miembros. Incluye ideas, 
juicios e interpretaciones 
personales. 

El resumen contiene la mayor parte 
de las ideas principales del texto 
trabajadas en equipo de manera 
concreta, hubo dificultades para 
llegar a un acuerdo entre los 
miembros del equipo y se 
resolvieron tomando en cuenta a la 
mayor parte de los miembros del 
equipo. Incluye algunas ideas, 
juicios e interpretaciones 
personales. 

El resumen contiene las ideas 
principales del texto 
trabajadas en equipo de 
manera concreta, hubo 
dificultades para llegar a un 
acuerdo entre los miembros 
del equipo y se resolvieron 
tomando en cuenta a todos 
los miembros del equipo. No 
incluye ideas, juicios ni 
interpretaciones personales. 

10.3 Asume que el 
respeto a las 
diferencias es el 
principio de la 
integración y 
convivencia en los 
contextos local, 
nacional e 
internacional. 

Elabora 
infografía en 

equipo 
mostrando 

respeto por las 
ideas que no 

comparte 

No hay una síntesis la 
información, existe poco 
apoyo visual para la 
comprensión de las ideas 
principales, y no muestra 
suficiente respeto a las 
ideas y aportaciones de 
los demás. 

Sintetiza la mayor parte de la 
información, existe poco apoyo 
visual para la comprensión de las 
ideas principales, hubo diferencias 
entre los miembros del equipo pero 
se plantearon de manera 
respetuosa y muestra respeto a las 
ideas y aportaciones de los demás. 

Sintetiza la información, 
existe apoyo visual para la 
comprensión de las ideas 
principales, y muestra 
respeto a las ideas y 
aportaciones de los demás.  
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Secuencia 7. Historia de México I

BLOQUE IV EL COLONIALISMO Y EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA 
El uso de las drogas anterior y actualmente 

A partir de la puesta en práctica de las Competencias Genéricas 6 y 9 “6.  Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva, y 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo” a través de sus 

atributos “6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el 

que cuenta, y 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado” se desarrolla la Competencia Disciplinar Básica 2 de 

Ciencias Sociales “Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y en el mundo con relación al presente” mediante la 
movilización del aprendizaje esperado “explica las consecuencias que el establecimiento de la Nueva España generó en la trasformación de la realidad indígena para 

comprender los rasgos culturales que prevalecen en su entorno en un ambiente que favorezca el pensamiento crítico”, en el contexto del problema social la 

prevención y consumo de sustancias tóxicas y contribuye al proyecto interdisciplinar de elaborar un cartel.La Lección 2.5 Abrir la mente para conectar del 

programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material de apoyo relacionado 

enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la 

intención es analizar desde un punto de vista meramente histórico el uso que la gente le daba a las drogas durante la época del Virreinato, y cómo es ahora. De ahí que la 

secuencia presentada haga referencia a la expresión de los propios puntos de vista y a la forma de actuar ante fenómenos sociales, este resultado abonará a la 

elaboración de un cartel y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 2.5 Abrir la mente para conectar con los demás la cual 

pretende favorecer el reconocimiento de las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los demás, con el fin de establecer vínculos sanos. 

Comprendiendo como al ser una de las distintas formas que existen para estructurar y ejecutar ideas, la mentalidad auto centrada puede ser modificada partiendo de una 

toma de conciencia, de la voluntad y de la puesta en práctica de nuevas estructuras de pensamiento. En esta lección los estudiantes establecerán el impacto que 

tiene una mente cerrada en sus relaciones personales. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/concienciasocial/2.5_P_Abrir_la_mente_para_conectar_con_los_demas_M2_RU_R3.pdf 
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La secuencia se divide en 2 fases 

ACTIVIDAD 

Momentos 
de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Actividad 
individual 

Apertura 

El estudiante realizará una lectura guiada del texto “El uso de las drogas 
en la época colonial” junto con el estudiante, con el propósito de dar 
seguimiento a la comprensión, identificar las ideas principales, 
establecer las principales problemáticas planteadas en los textos y 
deducir las ideas generales a las específicas 

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

Realizará un mapa conceptual, con los elementos obtenidos durante la 
lectura guiada, el mapa conceptual funcionará como medio de 
comprensión. Posteriormente, el docente formulará preguntas 
detonantes acerca de, y ¿Qué diferencia consideras que existe en la 
manera en que era utilizada la droga anteriormente y actualmente?, ¿A 
qué se debía que la droga era considerada económicamente 
importante durante la época colonial? estas servirán como punto de 
partida para iniciar un corrillo en el que el estudiante argumentará a 
partir de los conceptos e ideas. 

heteroevaluación
rúbrica 

Formativa

Conclusiones Cierre 
El docente menciona la importancia de la Historia para conocer los 
cambios culturales, sociales y económicos a través del tiempo con el fin 
de la comprender la conformación de los aspectos sociales en general.  
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 “al fin entramos al Cuzco... había depósitos de coca y ají y depósitos de indios desollados” es una de las citas de Diego de Trujillo, un acompañante que entro con 
Francisco Pizarro al Perú, en el cual se puede comprobar la presencia de la hoja de coca en la conquista. En la Real cédula del rey Felipe II, expedida en Madrid el 
18 de octubre de 1569 se aprecia lo siguiente: 

"Somos informados que de la costumbre que los indios del Perú tienen del uso de la Coca. (...) fingen, que trayéndola en la boca les da más fuerza y vigor para el 
trabajo, que según los experimentados, es ilusión del Demonio". En esta cita de la Real cédula del rey Felipe II, se comprueba que los españoles realizaron 
indagaciones sobre el uso de la hoja de coca en la época colonial. A pesar de que el efecto de esta droga era considerada como una superstición, inducida por el 
demonio, algunos conquistadores, entre ellos Francisco Pizarro, se aficionaron en masticar dicha planta debido a los buenos resultados sin tener en cuenta los 
prejuicios morales de dicha época. Es por ello que las plantaciones de coca del imperio incaico fueron repartidas entre varios españoles con la finalidad de 
administrar su producción e integrarla a la economía colonial. 

En las crónicas de los españoles, se puede apreciar que el uso de la hoja de coca era indispensable para la economía del virreinato debido a sus beneficios. Esto 
se puede apreciar en la crónica de Fr. Antonio de la Calancha, Coronica Moralizada del Orden de San Agustín del Perú, en el cual afirma lo siguiente “la coca, hojas 
de unos arbolillos, general sainete y continuo regalo de los indios, que todo el día están mascando, ha hecho esta yerba más hombres ricos, que las mercancías 
de mayor ganancia, (…)”. Además, en unos de los de los fragmentos la crónica de Bernabé Cobo se puede comprobar una de las causas por la cual aumento el 
uso de la hoja de coca en la colonia “(...) era de tanta estimación su hoja que sólo la comían los reyes y nobles y la ofrecían en los sacrificios que de ordinario 
hacían a los falsos dioses. A los plebeyos les era prohibido el uso de ella sin licencia de los gobernadores. Más después que se acabó el señorío de los reyes Incas 
y con él la prohibición, con el deseo que la gente común tenía de comer la fruta vedada, se entregó a ella con tanto exceso, que viendo los españoles el gran 
consumo que había, plantaron otras muchas más chácaras de las que antes había, especialmente en la comarca de la de la ciudad del Cuzco, cuyos vecinos 
tuvieron en un tiempo su mayor riqueza en esta heredades; porque solía rentar cada año una buena chácara de coca más de veinte mil pesos.” 

Por otro, en las crónicas de Hipólito Unanue, afirma que el aumento del uso de la coca se debía a que los indígenas las consumían para realizar trabajos forzados 
en las minas especialmente en Potosí. 

A inicios del siglo XVII, existían cierto grupo de población que vivía de la venta del cultivo y comercialización de la coca. La producción se calcula en más de 100.000 
cestos (cada uno aproximadamente de 20 libras) por año. Sin embargo, existieron un grupo de personas que se oponían al uso de la hoja de coca por ejemplo 
Huamán Poma de Ayala atacaba ferozmente su consumo, ya que afirmaba que "quitaba las ganas de comer", ante lo cual los consumidores morían por inanición. 
Otra persona que se encontraba en contra del uso del consumo fue F.P. Sanz, Intendente de Potosí, quien opinaba que para él la coca provocaba abulia y estupidez. 
Por otro lado, la iglesia condenó su uso por las claras vinculaciones con las religiones (satánicas) paganas. A pesar de ello, gracias a los grandes beneficios que 
traían su consumo y comercialización dichas quejas fueron pasadas por alto. Esto provoco que su uso se extendiera a las clases medias de la población y sea 
usado como medicina para curar ciertos males tales como la diarrea, vómitos entre otros. En el siguiente fragmento de Bernabé Cobo se puede apreciar otros de 
los usos de la coca en la medicina de esa época. “(…) Su temperamento es caliente y seco con muy buena estipticidad(...)vale contra las cámaras, deseca las llagas 

Lecturas para el inicio de la actividad 

EL USO DE LAS DROGAS EN LA ÉPOCA COLONIAL 
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y las mundifica.(…) Finalmente, entra la coca , por su estipticidad, en los vinos y cocimientos estípticos, y hace su confortación como los demás constipantes y 
confortantes”. 

Más tarde, muchos indígenas se convirtieron en comerciantes de coca, debido a que en este siglo dicha planta servía como valor de cambio para obtener ganado 
u otros productos altamente valorados. Es por ello que a inicios de siglo XVIII las haciendas cocaleras se encontraban en buen momento de prosperidad. 

Nicolas Monardes, médico español llamado también Bautista, escribe en 1580 "una primera descripción científica sobre la coca", también escribe "Importantes 
tratados médicos y botánicos". (España). 

Fuentes: 
CASTRO DE LA MATA, Ramiro (2003) Inventario de la coca. CEDRO: Primera Edición: septiembre 2003. 
http://historiadrogas.blogspot.mx/2010/05/3-el-uso-de-las-drogas-en-la-epoca.html  
Desarrollo de la lectura guiada 

El docente tendrá que tomar en cuenta los tres momentos con los que cuenta la lectura guiada; 
1) Consiste en proporcionar al estudiante una serie de cuestionamientos (preguntas detonantes) iniciales que le permitirán el acercamiento al texto y al

mismo tiempo guíe su labor cognitiva.
2) Se utiliza la comprensión, el objetivo es identificar las ideas principales, esto le permite establecer los problemas, las ideas generales y las específicas,

las cuales pueden utilizarse en las siguientes tareas de apoyo: subrayar las ideas principales, enumerar y clasificar los problemas de comprensión,
proponer soluciones y aplicar el proceso inferencial.

3) Llamada postlectura, se expresan las hipótesis y se corrigen, el objetivo es evaluar lo que se ha comprendido, esto se puede redactar por medio de
resúmenes, parafraseo o representaciones gráficas de lo leído; como los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.

Fuente: recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/09/Alvarez-Carolina.pdf 

Ejemplo de mapa conceptual 

Características de un Mapa Conceptual. 

 Jerarquización: Los conceptos se encuentran ordenados en forma jerárquica. De esta forma, la idea general se ubica en la parte superior del esquema y
a partir de ella se desarrollen los demás conceptos.

 Responden una pregunta de enfoque: aunque los mapas conceptuales involucren contenidos generales y específicos, su elaboración y estudio debe
permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque a través de la cual se desarrollará el contenido del gráfico.

 Simplicidad: reflejan la información más importante de forma breve y concisa.

62

Bachillerato general

http://historiadrogas.blogspot.mx/2010/05/3-el-uso-de-las-drogas-en-la-epoca.html
file:///C:/Users/mariana.garcia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/09/Alvarez-Carolina.pdf


 Uso de proposiciones: se forman a partir de la unión varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras.
 Uso de enlaces cruzados: se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión.
 Agradable a la vista: cuando se elabora de forma armoniosa crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado.

Fuente: https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html  

Recuerde que el objetivo principal del corrillo es fomentar en los alumnos el diálogo respetuoso como herramienta para afrontar una discusión. 

Características del corrillo 

 Los grupos se conforman de 4 a 8 integrantes, discuten o analizan un tema. Está técnica estimula la participación de todos los alumnos.

 Es útil para desarrollar la intervención de los alumnos.

 Es una técnica rápida que estimula la división del trabajo y de la responsabilidad, al mismo tiempo que asegura la máxima identificación individual con

el problema o tema tratado.

 Prepara a los alumnos para el trabajo en equipo.

 Ayuda a los alumnos a liberarse de inhibiciones para participar en un grupo pequeño o en equipos.

 Disminuye la fatiga, el aburrimiento y la monotonía cuando las lecciones largas tienden a estancarse.

Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas 
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 Los alumnos se dividen en pequeños grupos.

 La división puede hacerse arbitrariamente o de acuerdo a intereses específicos de los alumnos.

 Cada grupo pequeño nombra un coordinador que debe mantener activa la discusión sobre el tema, dando oportunidad a que todos participen y nombra

a un secretario que registrará las conclusiones.

 Los grupos comienzan la discusión, exposición de ideas o presentación de nuevos proyectos, etc., por un tiempo previamente determinado.

 Una vez transcurrido el tiempo marcado, el grupo vuelve a integrarse y expone el material obtenido o elaborado por los grupos.

Fuente:http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/corrillo.htm 

Rúbrica de evaluación de la competencia 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTES Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollado 

9. Participa con una
conciencia cívica y
ética en la vida de
su comunidad,
región, México y el
mundo

6. Sustenta una
postura personal
sobre temas de
interés y relevancia
general,
considerando otros
puntos de vista de
manera crítica y
reflexiva

9.5 Actúa de 
manera propositiva 
frente a fenómenos 
de la sociedad y se 
mantiene 
informado. 

Elaborar un 
mapa 
conceptual 
donde en el 
que se 
ubiquen las 
ideas 
principales del 
texto 

El mapa contiene algunas 
de las principales ideas 
de los textos. Están 
esquematizados, pero no 
de manera jerárquica y 
ordenada.  

Durante su elaboración 
se mostró poco 
interesado en contribuir 
al trabajo. 

El mapa contiene las principales 
ideas de los textos y 
esquematizados de manera 
jerárquica, ordenada y la mayor 
parte de las conexiones son 
lógicas.  

Durante su elaboración se mostró 
participativo en contribuir al 
trabajo, aunque su participación 
disminuía cuando sus compañeros 
no tomaban en cuenta sus ideas 

El mapa contiene las 
principales ideas de los 
textos y esquematizados de 
manera jerárquica, ordenada 
y las conexiones son lógicas.  

Durante su elaboración se 
mostró participativo en 
contribuir al trabajo, su 
participación no disminuía 
cuando sus compañeros no 
tomaban en cuenta sus ideas 

6.3 Reconoce los 
propios prejuicios, 
modifica sus puntos 
de vista al conocer 
nuevas evidencias, 
e integra nuevos 
conocimientos y 
perspectivas al 

A través de un 
corrillo 
fomentar en 
los alumnos el 
diálogo 
respetuoso 
como 
herramienta 

Participa sin interés, 
propone ideas vagas y no 
muestra suficiente 
respeto a las personas 
que no comparten sus 
ideas 

Participa activamente, las ideas 
que propone no son muy claras y 
muestra respeto por las personas 
que no comparten sus ideas. 

Participa activamente, las 
ideas que propone son claras 
y muestra respeto a las 
personas que no comparten 
sus ideas.  

acervo con el que 
cuenta 

para afrontar 
una discusión 
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Secuencia 8. Inglés III 

INGLÉS III. BLOQUE IV "PICK IT UP" 
Elaborar frases relacionadas al uso de sustancias tóxicas utilizando formas condicionales de posibilidad y consejo 

Como secuencia final, el docente de la asignatura de inglés III organizará a los estudiantes en equipos para realizar la revisión de la lectura en inglés “Adolescent Substance 
Abuse”, subrayando las ideas más importantes sobre el uso de drogas en los adolescentes e identificar en el texto phrasal verbs, apoyándose en el diccionario buscando las 
palabras que desconozca el significado. 

A partir del aprendizaje esperado “Desarrolla información sobre instrucciones y obligaciones de manera oral y escrita de su entorno haciendo uso de “phrasal verbs” y 
pronombres objetivos, reflexionando sobre las diferentes maneras de conducirse en el contexto”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 11 de 
Comunicación “Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunicativa”, se estimula el desarrollo 
de la Competencia Genérica 5 “Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos” a través de sus atributos “5.1 Sigue 
instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo”. La Lección 2. 6 La empatía para 
resolver conflictos del programa Construye T en su sección Relaciona T que favorece la habilidad socioemocional sobre la conciencia social funciona como material 
de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de salud de la situación didáctica (Prevención y consumo de sustancias tóxicas), la intención 

es elaborar frases relacionadas al uso de sustancias tóxicas utilizando formas condicionales de posibilidad y consejo. De ahí que la secuencia presentada haga referencia al 

desarrollo de innovaciones a problemas a partir de métodos establecidos, como comunicarse en otra lengua, este resultado abonará a la elaboración de un cartel y al 

desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 2.6 La empatía para resolver conflictos la cual pretende favorecer 

el reconocimiento de las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los demás, con el fin de establecer vínculos sanos, reconociendo que los conflictos forman 

parte de la convivencia y pueden ser una oportunidad de aprendizaje para las partes involucradas. Cuando la empatía está presente en las distintas etapas del conflicto, la 

resolución será viable incluso en situaciones de tensión. En esta variación los estudiantes podrán proyectar escenarios de solución de un conflicto centrados en la respuesta 

empática y en la disposición para ayudar desde cada una de las partes involucradas. Reflexionando a su vez sobre las diferentes maneras de conducirse en el contexto. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion2/concienciasocial/2.6_P_La_empatia_para_resolver_conflictos_M2_RU_R3.pdf 
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La secuencia se divide en 2 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Actividad en 
equipo 

Apertura 

Organizará a los estudiantes en equipos de cuatro integrantes para 
que realicen la revisión de la lectura en inglés “Adolescent Substance 
Abuse”, subrayando las ideas más importantes sobre el uso de 
drogas en los adolescentes e identificar en el texto phrasal verbs, 
apoyándose en el diccionario buscando las palabras que desconozca 
el significado. 

Actividad en 
equipo 

Desarrollo 

Utilizarán lo seleccionado en la actividad de apertura para realizar la 
estrategia del hipertexto, con el propósito de desarrollar un abstract. 
Para finalizar, el docente guiará una lluvia de ideas con los 
estudiantes para realizar una sola idea del abstract. 

heteroevaluación rúbrica 
Formativa

Conclusiones Cierre 
El docente realimentará con cómo es que el trabajo puede ayudar a 
traducir un texto 

heteroevaluación rúbrica Formativa

Lectura para la actividad 

Adolescent Substance Abuse 

Being a teenager and raising a teenager are individually, and collectively, enormous challenges. For many teens, illicit substance use and abuse become part of 

the landscape of their teenage years. Although most adolescents who use drugs do not progress to become drug abusers, or drug addicts in adulthood, drug use 

in adolescence is a very risky proposition. Even small degrees of substance abuse (for example, alcohol, marijuana, and inhalants) can have negative consequences. 

Typically, school and relationships, notably family relationships, are among the life areas that are most influenced by drug use and abuse. One of the most telling 

signs of a teen's increasing involvement with drugs is when drug use becomes part of the teen's daily life. Preoccupation with drugs can crowd out previously 

66

Bachillerato general



important activities, and the manner in which the teen views him or her self may change in unrealistic and inaccurate directions. Friendship groups may change, 

sometimes dramatically, and relationships with family members can become more distant or conflictual. Further bad signs include more frequent use or use of 

greater amounts of a certain drug, or use of more dangerous drugs, such as cocaine, amphetamines, or heroin. Persistent patterns of drug use in adolescence are 

a sign that problems in that teen's environment exist and need to be addressed immediately. 

 What causes adolescent substance abuse? 

There is no single cause of adolescent drug problems. Drug abuse develops over time; it does not start as full-blown abuse or addiction. There are different 

pathways or routes to the development of a teen's drug problems. 

 Some of the factors that may place teens at risk for developing drug problems include: 

 insufficient parental supervision and monitoring

 lack of communication and interaction between parents and kids

 poorly defined and poorly communicated rules and expectations against drug use

 inconsistent and excessively severe discipline

 family conflict

 favorable parental attitudes toward adolescent alcohol and drug use, and parental alcoholism or drug use

It is also important to also pay attention to individual risk factors, including: 

 high sensation seeking

 impulsiveness

 psychological distress

 difficulty maintaining emotional stability

 perceptions of extensive use by peers

 pile of pills

 perceived low harmfulness to use

How do you know when to seek help? 

The earlier one seeks help for their teen's behavioral or drug problems, the better. How is a parent to know if their teen is experimenting with or moving more 

deeply into the drug culture? Above all a parent must be a good and careful observer, particularly of the little details that make up a teen's life. Overall signs of 

dramatic change in appearance, friends, or physical health may be signs of trouble. 
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If a parent believes his or her child may be drinking or using drugs, here are some things to watch for: 

 Physical evidence of drugs and drug paraphernalia

 Behavior problems and poor grades in school

 Emotional distancing, isolation, depression, or fatigue

 Change in friendships or extreme influence by peers

 Hostility, irritability, or change in level of cooperation around the house

 Lying or increased evasiveness about after school or weekend whereabouts

 Decrease in interest in personal appearance

 Physical changes such as bloodshot eyes, runny nose, frequent sore throats, rapid weight loss

 Changes in mood, eating, or sleeping patterns

 Dizziness and memory problems

What kinds of treatment will work? 

Evidence shows that certain forms of family therapy are the most effective treatments for drug problems. A qualified Marriage and Family Therapist can evaluate 

and assess a teen's substance abuse problem, and will then provide appropriate treatment for the adolescent, which may include outpatient therapy or therapy 

in a residential treatment facility. Therapy will focus on a number of important life areas of the teen, in addition to his or her relationships with parents. It is 

essential for parents to be involved in the teen's treatment. Relationships are a critical ingredient to combat a teen's drug problems. 

Fuente: Howard Liddle. (2018). Adolescent Substance Abuse. 2018, de American Association for marriage and family therapy Sitio web: 

https://www.aamft.org/Consumer_Updates/Adolescent_Substance_Abuse.aspx 
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¿Cómo hacer un hipertexto? 

Esta estrategia permite profundizar en las definiciones, buscando hasta el final 

todo Jo que nos haga dudar. Características: 

a) Se subrayan las palabras más importantes del texto.

b) Por medio de puntos de flecha, se indica el recuadro en donde se escribe

cada una de las definiciones.

e) Las definiciones deben ser concretas y precisas.

Requisitos para llevar a cabo la lluvia de ideas 

a) Libertad.- Para que la lluvia de ideas pueda garantizar resultados efectivos

es necesario que todos los que participen de ella se sientan con la libertad

suficiente para proponer sin que los prejuicios excluyan su forma de

pensar. Es imprescindible que los alumnos puedan dar rienda suelta a su imaginación para que la técnica sea productiva.

b) Originalidad.- Este punto viene encadenado con el anterior, si evitas los juicios de valor dejarás que todas las mentes fluyan con total libertad. Para que

surjan las ideas más inusuales e imposibles, esas que rozan la locura, es necesario descontracturar la mente. Recuerda que una idea descabellada es mucho

mejor que ninguna.

c) Productividad.- Para la lluvia de ideas, contrario a la mayoría de los aspectos de la vida, importa más la cantidad que la calidad. Para que aparezcan las

buenas ideas es necesario que haya muchísimas. Por esta razón, cuando lleves a cabo un brainstorming, exige a los alumnos un mínimo de ideas por plantear.

d) Escucha.- Para una lluvia de ideas efectiva es necesario que los participantes practiquen la escucha activa porque ese será el punto de partida para crear

ideas brillantes. Muchas ideas creativas surgen de propuestas ajenas por lo que el trabajo colaborativo es imprescindible.

e) Rapidez.- La lluvia de ideas no da espacio al raciocinio, por el contrario, se requiere rapidez y agilidad mental. Para generar ideas se recomienda poner un

tiempo determinado de duración, relativamente corto. Recuerda que cuanto menos tiempo tienen los participantes, más creatividad deben poner de sí para

ofrecer ideas.

Universia Perú. (2015). 5 ideas para realizar una lluvia de ideas. 11 de junio del 2018, de Universia Perú Sitio web: 

http://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2015/03/18/1121714/5-consejos-realizar-lluvia-ideas-clase.html 
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Rúbrica para evaluar competencia 

COMPETENCIA 
GENÉRICA 

ATRIBUTOS REFERENTE 
Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollado 

5. Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a 
problemas a 
partir de 
métodos 
establecidos 

5.1. Sigue 
instrucciones y 
procedimiento
s de manera 
reflexiva, 
comprendiend
o como cada
uno de sus
pasos
contribuye al
alcance de un
objetivo.

Se organiza junto 
con sus 
compañeros para 
trabajar en 
equipo de tal 
forma que todos 
los miembros 
contribuyan en el 
descubrimiento 
de la relación 
entre consumo de 
drogas y el 
metabolismo 
celular 

Prefiere distribuir el 
trabajo entre los miembros 
del equipo aunque eso 
genere que no todos 
aporten en cada paso a 
seguir 

Participa de manera 
colaborativa con los 
miembros del equipo 
aunque no le queda claro 
cómo es que el hipertexto 
ayuda a la elaboración del 
abstract 

No explica a otros 
compañeros sus razones 
para elaborar el abstract 
mediante el hipertexto 

Participa en la distribución del 
trabajo entre los miembros del 
equipo aunque no todos 
hagan aportaciones en cada 
paso de las actividades 

Participa de manera 
colaborativa con los miembros 
del equipo, pero no todas sus 
aportaciones sirven para 
relacionar cómo es que el 
hipertexto ayuda a la 
elaboración del abstract 

Explica a los compañeros sus 
razones para elaborar el 
abstract mediante el 
hipertexto, aunque sus 
compañeros no las 
consideraron convincentes. 

Participa en la distribución del 
trabajo entre los miembros del 
equipo de tal forma que todos 
hagan aportaciones en cada 
paso de las actividades 

Participa de manera 
colaborativa con los miembros 
del equipo, y acepta que las 
aportaciones de otros 
compañeros sirven mejor para 
relacionar cómo es que el 
hipertexto ayuda a la 
elaboración del abstract 

Explica a compañeros sus 
razones para elaborar el 
abstract mediante el hipertexto, 
y en general sus compañeros las 
encuentran convincentes, 
aunque al final prevalezcan las 
de otro compañero. 
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