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Te presentamos los textos que Grupo Editorial Patria ha creado con la colaboración de 

reconocidos autores y especializados pedagogos con el fin de cumplir los propósitos de los 

programas de estudio de:

• Salud integral del adolescente 1 a 4

• Taller de Matemáticas 1 a 4

• Taller de Habilidades Socioemocionales 2 y 4

• Taller para el Desarrollo del Pensamiento 2 y 4

BIENVENIDO

Estos textos tienen como propósito desarrollar el pensamiento crítico a fin de interpretar situaciones reales e 

hipotéticas, en las cuales los estudiantes deban resolver problemas y se fomente en ellos el desarrollo de las habi-

lidades del pensamiento. 

Por tanto, cada título posibilita que los estudiantes de educación media superior apliquen sus conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas para resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para 

proyectar escenarios y analizar situaciones en las cuales pongan en práctica su pensamiento crítico y que formu-

len las preguntas necesarias que los conduzcan a resolver problemas mediante la búsqueda de información y su 

análisis, para que argumenten las soluciones que propongan y presenten conclusiones con fudamentos sólidos y 

científicos.

Asimismo, estos textos serán una gran herramienta para fortalecer los conocimientos y habilidades que se requie-

ren para presentar los exámenes PLANEA, mismos que están alineados a la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS). 



A continuación se describen los elementos y las características de las asignaturas de Talleres:

• Taller de Habilidades Socioemocionales

• Taller para el Desarrollo del Pensamiento

• Taller de Matemáticas

Entrada de bloque

1. Propósito

2. Aprendizajes 
esperados

3. Productos 
esperados

5. Componente

6. Contenido 

7. Conocimientos

8. Competencias
 genéricas

9. Competencias 
disciplinares

4.  Eje

10. Evaluación diagnóstica
Preguntas abiertas que permiten explorar los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre los contenidos que 
se abordarán en el bloque.

Se presentan los elementos relacionados con el contenido específico del programa:  

Talleres



En cada problema se presentan los pasos esenciales que sigue la metodología del Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP). En esta sección se hace la presentación del problema por resolver considerando 

los aprendizajes esperados. Cada planteamiento contiene:

El propósito del reto, de acuerdo con el ABP, es identificar las necesidades de aprendizaje.  Mediante 

las actividades que se presentan, los alumnos toman conciencia de la situación a la que se enfrentan e 

identifican:

• Hipótesis del porqué puede ocurrir el problema

• Posibles causas

• Ideas para resolverlo, etcétera.

Planeación

Reto

12. Finalidad del problema 
 Se introduce el tema y se da una 
explicación detallada de la tarea a 
resolver, considerando la organi-
zación de trabajo y el listado de 
recursos por utilizar. 

13. Para los curiosos
En estas cápsulas se presentan 
datos relevantes o llamativos 
sobre el problema planteado.

11. Nombre del 
problema a resolver



Continuando con la metodología del ABP, en esta sección se genera el Aprendizaje de la información 

donde se obtiene la información necesaria para estudiarla y comprenderla; asimismo, las actividades 

están encaminadas a registrar los hallazgos y las evidencias identificadas.

Finalmente en esta sección se hace la exposición de resultados y se identifican problemas nuevos. 

De acuerdo con el ABP, es el momento destinado a la reflexión, cuando los estudiantes ponen en común 

todos los hallazgos identificados para llegar de manera conjunta a la solución del problema identificado 

y presentar los resultados; incluso, es el momento propicio para comenzar con la formulación de otro 

problema.

Los hallazgos

Los resultados 

14. Saber más
En estas cápsulas se orienta al 
estudiante para que obtenga 
información específica o adicio-
nal sobre el tema.

15. Ahora aplícalo
En estas cápsulas se hace una invitación 
a los estudiantes a crear nuevas propues-
tas, proyectos o a poner en práctica los 
aprendizajes adquiridos al resolver el 
problema en cuestión, entre otras opor-
tunidades más.



Al término de cada problema se integran listas de cotejo o rúbricas de Autoevaluación y Coevaluación, 

las cuales evalúan las habilidades desarrolladas o adquiridas durante la resolución del problema en cues-

tión.

Es la sección destinada a evaluar los conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y actitudes 

desarrolladas  a lo largo del bloque.

Evaluación del problema

Listas de cotejo o rubricas al término de 

cada problema, en éstas se valoran las 

habilidades desarrolladas o adquiridas 

durante el proceso de resolución del 

problema.

17. Desafío �nal 

16. Autoevaluación
y coevaluación

Se presentan reactivos, tipo PLANEA, 
donde el estudiante pondrá a prueba los 
aprendizajes adquiridos respecto al mismo 
eje temático, nivel de cognición y apren-
dizajes del bloque.

Evalúate



18. Autoevaluación 
Se plantean preguntas y acciones estruc-
turadas en una lista de cotejo con el fin 
de que el estudiante tome conciencia de 
sus logros, errores y aspectos a mejorar; 
pone especial énfasis en los aspectos 
actitudinales.

19. Coevaluación
Se plantean preguntas y acciones estructu-
radas en una lista de cotejo, con el fin de 
que en pares o en equipo valoren, evalúen y 
retroalimenten los aspectos procedimenta-
les que los llevaron a cumplir con las accio-
nes desarrolladas durante el proceso de  
resolución de los problemas planteados.

20. Heteroevaluación 
Mediante una rúbrica se identifica el nivel de logro de 
los aprendizajes que se espera adquieran los estu-
diantes, después de presentar los resultados y los 
procesos de aprendizaje que utilizaron para resolver 
los problemas. Se utiliza un formato donde se apre-
cien los colores del semáforo:

 Satisfactorio
 En proceso
 En ciernes



1.

2.º Semestre 

9786075504124

9786075506791

Salud integral del 
adolescente 1 

Salud integral del 
adolescente 2 

9786075505855

9786075505862

 Semestreer

rISBN  imp eso

ISBN

ISBN

rISBN  imp esoISBN  imp

9786075503691

9786075506777

Taller de 
Matemáticas 1

9786075505268

9786075505275

Taller de 
Matemáticas 2

9786075506586

9786075506654

9786075506500

9786075506517

Taller para el 
Desarrollo del
Pensamiento 2

Taller de
Habilidades
Socioemocionales 2



3.    Semestre 

4.º Semestre 

9786075504452

9786075506807

er

Salud integral del 
adolescente 3

rISBN  imp eso

ISBN

ISBN

rISBN  imp esoISBN  imp 9786075504360

9786075506814

Salud integral del 
adolescente 4

9786075504292

9786075506784

Taller de 
Matemáticas 3

9786075506173

9786075506180

Taller de 
Matemáticas 4

9786075507286

9786075507293

9786075506524

9786075506630

Taller para el
Desarrollo del 
Pensamiento 4

Taller de
Habilidades
Socioemocionales 4



Paraescolares 
A continuación se describen los elementos y las características de la asignatura de:

• Salud integral del adolescente

La propuesta de esta serie tiene como fin que los jóvenes asuman sus derechos de manera informada, responsa-

ble y en condiciones de autonomía y equidad, con el fin de tomar decisiones de manera consciente, comprometi-

da y congruente en su actuación social.

De acuerdo con la estructura del programa, el texto está organizado en dos dimensiones:

1ro. y 2do. semestre: los conocimientos básicos de salud en la adolescencia.

3ro. y 4to. semestre: la prevención del embarazo en la adolescencia.

Entrada de bloque

1. Eje

b) Aprendizajes 
esperados

c) Productos 
esperados

2. Componente

3. Contenido 
central

4. Contenido 
especí�co

5. Aprendizajes 
esperados 

7. Evaluación diagnóstica
Preguntas detonadoras abiertas que permiten explorar los conocimien-
tos previos de los estudiantes, sobre el eje temático y el nivel de cogni-
ción esperado en cada bloque; se analizan aspectos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales.

Se presentan los elementos relacionados con el contenido específico del programa:

6. Productos esperados 



Cada contenido específico o temática se trabajará en tres etapas: 

• Apertura: Me informo (conceptual) 

• Desarrollo: Construir ideas (procedimental)

• Cierre: Para concluir (actitudinal).

Contenido del bloque

8. Para saber más
Esta cápsula información relacio-
nada con el contenido específico, 
para ampliar o focalizar el tema 
desarrollado.

Apertura: Me informo (conceptual)

En esta etapa se propicia la concepción teórica favoreciendo las 

habilidades del pensamiento crítico. El texto permite a los estudian-

tes llegar al conocimiento a partir de planteamientos elaborados 

con preguntas y sistematización de la información, la cual les sirva 

para explicar su realidad. Los materiales están diseñados para que 

el estudiante sea quien construya su propio conocimiento y se dé 

cuenta de sus procesos cognitivos de rango superior: reconoci-

miento de problemas, priorización, recogida de información, com-

prensión, interpretación de datos, establecimiento de relaciones 

lógicas, revisión crítica de sus ideas y creencias.



En esta etapa se abordan contenidos científicos, tecnológicos 

o humanísticos. Contrasta los contenidos que posee,  recupe-

ró e identificó en la etapa de Apertura y, mediante esa contras-

tación, los modifica, enriquece, sustituye, o bien, incorpora otros. 

Durante el Desarrollo el estudiante sistematiza y argumenta 

sus saberes; además, los ejercita y experimenta, transfiriendo 

sus aprendizajes a situaciones distintas cercanas a su contexto.

Las actividades planteadas en esta etapa permiten trabajar el 

ámbito transversal de Colaboración y trabajo en equipo a 

partir de la creación de escenarios de aprendizaje y ambientes 

de colaboración para la construcción y reconstrucción del 

pensamiento.

9. Comprensión lectora
Esta sección se formenta que, durante el desarrollo de estas 
actividades, se trabaje el ámbito transversal de Lenguaje y 
comunicación. Asimismo, las actividades de comprensión 
favorecen la potencialización de habilidades del pensa-
miento crítico en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico.

Desarrollo: Construir ideas (procedimental)



10. Transversalidad con… 
En esta cápsula se brinda información 
relacionada con el contenido específi-
co, para ampliar o focalizar el tema 
desarrollado.

11. Evaluación formativa
Mediante listas de cotejo se lleva a cabo una Autoevalua-
ción y una Coevaluación, las cuales permiten a los estudian-
tes reflexionar sobre el aprendizaje y las competencias 
adquiridas; a su vez, tienen como propósito monitorear el 
proceso de aprendizaje y hacer un alto en el camino, de ser 
necesario, para modificar o integrar las habilidades que se 
espera alcanzar.



12. ConoceT / RelacionaT
Estas cápsulas apoyan el programa denominado 
ConstruyeT, de la Secretaría de Educación Públi-
ca y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, dirigido a estudiantes de educación 
media superior y cuyo objetivo es mejorar los 
ambientes escolares y promover el aprendizaje 
de las habilidades socioemocionales en los 
jóvenes para elevar su bienestar.

13. Mantengo mi cuerpo sano
En estas cápsulas se fomenta que el alumno 
asuma el compromiso de mantener su cuerpo 
sano, ya sea en lo que corresponda a su salud 
física o mental, con el fin de evitar conductas de 
riesgo, prácticas de riesgo y favorecer un estilo 
de vida activo y saludable.

Cierre: Para concluir (actitudinal)

En esta etapa el estudiante es capaz de identificar los contenidos 

adquiridos en la apertura y el desarrollo. Propone la elaboración de 

conclusiones y reflexiones que, entre otros aspectos, permiten 

advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante 

y, con ello, la situación en que se encuentra, con la posibilidad de 

identificar los factores que promovieron u obstaculizaron su 

proceso de formación.

Durante el desarrollo de estas actividades se trabaja el ámbito 

transversal de Habilidades digitales, el cual se verá reflejado en el 

resultado del producto esperado; es decir, el estudiante utiliza las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para producir 

materiales y expresar ideas de forma innovadora.



Evaluación del bloque 

14. Desafío �nal
Al término de cada bloque se presentan reactivos 
tipo PLANEA, los cuales permitan valorar el apren-
dizaje alcanzado por el estudiante de acuerdo 
con los aprendizajes esperados descritos en el 
programa de estudio.

15. Autoevaluación
Se plantean preguntas y acciones estructuradas 
en una lista de cotejo a fin de que los estudiantes 
tomen conciencia de sus logros, errores y aspectos 
a mejorar; pone especial énfasis en los aspectos 
actitudinales.

Es la sección destinada a evaluar los conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y actitudes 

desarrolladas.



16. Coevaluación
Se plantean preguntas y acciones 
estructuradas en una lista de cotejo, 
con el fin de que en equipo haga una 
reflexión ante el trabajo colaborativo 
y retroalimenten a sus compañeros.

17. Heteroevaluación
Por medio de una rúbrica se identifica el nivel de logro de los 
aprendizajes que se espera que adquieran los estudiantes, 
después de presentar los resultados y los procesos de 
aprendizaje demostrados. Se presenta en un formato donde 
se aprecien los colores del semáforo:

     Nivel autónomo
     Nivel resolutivo
     Nivel receptivo



97860755043609786075504452

97860755068149786075506807

Salud integral 
del adolescente 3

Salud integral 
del adolescente 4

ISBN  impreso

ISBN  impreso

97860755058559786075504124

97860755058629786075506791ISBN

ISBN

Salud integral 
del adolescente 1

Salud integral 
del adolescente 2

3.º Semestre 

2.º Semestre 

4.º Semestre 

1.    Semestre er

Paraescolares 
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