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PRESENTACIÓN.
Esta asignatura de carácter informativo, formativa, tiende a analizar y comprender la problemática nacional, para que te comprometas con tu entorno histórico–social, y se despierten en ti el hábito por la investigación y reflexión.
PROPÓSITOS.
Los aprendizajes y vivencias que se tendrán a lo largo del curso, te permitirán:
 Conocer la problemática social, económica y política del país y proponer posibles soluciones.
 Ubicarte en un marco histórico-económico de referencia para involucrarte en los
principales problemas socio económicos y políticos de la actualidad.
 Analizar cómo se toman las decisiones, cuáles son las relaciones entre gobernantes y
gobernados, comprender la importancia de la democracia y convencerte de la importancia del voto.
 Investigar lo relativo a las realidades sociales y ambientales de nuestra patria, analizar
sus causas y sus posibles repercusiones futuras, así como ver posibles soluciones.
 Cambiar hacia una actitud comprometida y solidaria con la sociedad de la que formamos parte.

2
UNIDADES.
CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS Y CLASES
UNIDADES

HORAS

CLASES TEÓRICAS

TOTAL GRUPO

FECHAS

1. ¿Qué es la pobreza? La pobreza y las políticas públicas.

18

A III

15 de agosto al 14 octubre

2. ¿Es la migración una vía de
desarrollo o el origen de conflictos?

18

A III

17 octubre al 21 de diciembre

3. La corrupción:

18

A III

9 de enero al 3 de marzo

4. ¿Es la nación mexicana un país
democrático?

18

A III

6 de marzo al 21 de abril

5. ¿El sistema educativo mexicano es deficiente?

18

A III

24 de abril al 19 de mayo

TOTALES

90

Las unidades que componen la presente asignatura, y las fechas en las que las mismas se
impartirán, son:
METODOLOGÍA.
A través de la investigación documental y vía internet, trabajo en equipos, elaboración de
mapas conceptuales y cuadros sinópticos, la exposición del Docente, y utilizando elementos
como películas y programas y/o documentos afines a la materia, así como la bibliografía
propia, el alumno conocerá de una manera general a las Ciencias Sociales y Económicas, y
la aplicación que estas tienen en la vida diaria y en su desempeño profesional.

EVALUACIÓN
Los exámenes que al término de cada Unidad presentarás, así como otras actividades educativas, tienen la finalidad de ser el medio para que conozcas tus avances en el logro de los
propósitos del curso y de cada Unidad que lo integra. Los resultados de los exámenes los utilizaremos para que subsanes las posibles deficiencias en tus aprendizajes y para otorgar las
calificaciones correspondientes.
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El criterio de evaluación en la presente asignatura es el que a continuación se detalla:
EVALUACIÓN BIMESTRAL
INSTRUMENTOS

PONDERACIÓN (%)

Examen bimestral

70%

Trabajo bimestral

10%

Trabajo en clase

10%

Proyecto de conexiones “El impacto de la Pandemia por
Covid 19 en la Ciudad de México”.

10%

TOTAL

100%

Nota: La ponderación de los instrumentos de evaluación puede cambiar de acuerdo a la
importancia, extensión y necesidades de cada bimestre en particular.
EVALUACIÓN FINAL
Para obtener el promedio final se promediarán las cuatro calificaciones bimestrales con la
calificación de primera vuelta (o en su caso, segunda vuelta).
Las fechas de los exámenes bimestrales se darán a conocer durante la primera semana de
clases, quedando estas establecidas no podrán cambiarse.
REQUISITOS PARA EXENTAR
Para exentar la materia es necesario cubrir los requisitos que a continuación se señalan:
1. Contar con el 90% de asistencia en total, durante todo el curso escolar
2. Promedio de 9.0 en los cuatro bimestres
BIBLIOGRAFÍA
- Baena Paz. Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. Edit. Publicaciones
Cultural.
- Anda Gutiérrez. Ciencias Sociales. Edit. Limusa.
- Delgado M. de Cantú. Estructuras Socioeconómicas de México. Edit. Pearson.
- Otros.
REGLAMENTO INTERNO DE LA MATERIA:
1. Para iniciar la clase se cuenta con 5 minutos de tolerancia.
2. No está permitido comer ni beber nada dentro del salón de clases.
3. Contar en cada clase con libreta de apuntes y libro obligatorio.
4. No se pueden utilizar celulares ni ningún otro material que no tenga propósitos académicos.

Firma Padre o Madre

Firma Alumna(o)

