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El Bachillerato General por Competencias de la UDG maneja dos categorías con relación a las competencias: 

las genéricas y las específicas.

• Competencias genéricas. Son los atributos que debe tener un estudiante de nivel medio superior al finalizar 

su plan de estudios. En ellas se pueden recoger aspectos genéricos de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, es decir, las capacidades desarrolladas que debe tener cualquier egresado. Se trabajan transversalmente 

en los espacios curriculares de las unidades de aprendizaje.

• Competencias específicas. Expresan conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se consideran los 

mínimos necesarios de cada campo disciplinar, para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en 

diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida.

Por tanto, lo que se busca mediante los textos de los que se compone esta serie es introducir cada tema con una 

breve explicación, orientando a los estudiantes por medio de lecturas de apoyo, sitios en los que pueden encontrar 

más información y ejercicios para el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades, entre otras destrezas 

más, con el objetivo de potencializar las competencias que ya poseen para alcanzar mejores resultados y, a su 

vez, desarrollen nuevas.

Te presentamos la serie de UDG que Grupo Editorial Patria ha creado con la colaboración 

de reconocidos autores y pedagogos, con el fin de cumplir con los objetivos marcados en 

los programas de estudios de Bachillerato General por Competencias del Sistema de 

Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UDG), los cuales 

parten de un sentido humanista centrado en el aprendizaje de nivel medio superior, con un 

enfoque en competencias y orientado hacia el constructivismo; asimismo, entre sus propósitos 

primordiales está forjar una cultura general que permita a sus estudiantes desempeñarse 

en los ámbitos científico, tecnológico, social, cultural y laboral.

BIENVENIDO



Secciones de la serie 
Los libros están organizados en módulos o unidades de competencia, de acuerdo con el programa de cada 

asignatura; para el estudio de cada uno, se organizan en tres partes con sus respectivas secciones.

Primera parte: Planteamiento didáctico

1. Competencias  
Conjunto de competencias por 
desarrollar en los módulos o 
unidades de competencia . 

3. Situación didáctica 
En la que pone a prueba a los 
estudiantes para que demuestren 
la competencia planteada. 

2. Producto �nal   

A presentar con los correspondientes 
criterios de calidad.



Segunda parte: Desarrollo temático

4.  Secuencia didáctica 
Donde se presentan actividades 
para el logro de las competencias 
descritas en la situación didáctica.

6. Actividades de aprendizaje
Se presentan ejercicios que fortalecen los 
contenidos prestablecidos con el fin de 
reforzar los contenidos descritos en el progra-
ma de estudio de cada asignatura. Asimismo, 
se presentan diversas lecturas de apoyo y 
ejercicios por realizar con el fin de reforzar 
el aprendizaje.

5. Desarrollo teórico de los temas
Se presenta el desarrollo de los temas, así como 
la explicación de los principales conceptos. Se 
incluyen enlaces que se pueden encontrar en 
línea, los cuales complementan los temas expues-
tos.



Tercera parte: Evaluación 

7. Evaluación 
Se presentan reactivos que se sugiere sean 
respondidos como examen de conocimientos 
para conocer el nivel de desempeño alcanzado. 
En ellos se reflejan los resultados de los aprendi-
zajes esperados.

8. Autoevaluación / Coevaluación
Mediante reactivos de respuesta libre y 
listas de cotejo se valora el logro de las 
habilidades que se busca alcanzar en cada 
módulo o unidades de competencia.

9. Portafolio de evidencias
Sirve de guía para identificar los logros alcan-
zados y las evidencias que demuestren su 
grado de competencias desarrolladas, valoran-
do el desempeño en las actividades de apren-
dizaje.



1.er Semestre

ISBN  impreso

9786077446149

9786077446088

9786075508177

9786075508191

9786075505831

9786075506890

97860774484339786075505848ISBN

ISBN  impreso

ISBN

Matemática y 
vida cotidiana 1

Física 1

Educación 
para la salud

Sexualidad 
Humana



Apreciación 
del arte

Descripción 
y comunicación

ISBN  impreso

9786077443476

9786077445500

9786075506975

9786075506883

9786075507606

9786075507613ISBN

ISBN  impreso

ISBN

Taller de Habilidades 
para el aprendizaje

Tecnología de la 
información 1

1.er Semestre

9786077446071

9786075506869



ISBN  impreso

ISBN  impreso

 9786075508689

9786077447405

9786077448495 9786077442325

 9786075508696

9786077447245

9786077448488 9786075507033ISBN

ISBN

Física 2 Matemática y 
vida cotidiana 2

Química 1

Autoconocimiento 
y personalidad

9786077443803

9786075506920

Compresión 
y exposición

2.º Semestre

9786075508788

9786075508795

Tecnologías de la
 información 2



Matemática 
y ciencia 1

Química 2

ISBN  impreso

9786077442349

9786075507989

9786075507026

9786075508368ISBN

ISBN  impreso

ISBN

Raíces 
culturales

9786077446767

9786075506876

9786077443223

9786075506968

Análisis 
y argumento

3.er Semestre 



Biología 1.
Ciencia de la vida 

Democracia y 
soberanía nacional

ISBN  impreso

9786077446897

9786077448501

9786077446859

9786077448518ISBN

ISBN  impreso

ISBN

Formación 
ciudadana

4.º Semestre 

9786075508658

9786075508665 

9786077443858

9786075506913

Crítica 
y propuesta



ISBN  impreso

ISBN  impreso 9786077447368

9786077443629 9786077443261

9786077447412

9786075507996 9786075506944ISBN

ISBN

Biología 2. 
Ciencia de la vida 

Ciudadanía 
mundial

Diseño de plan
de vida

9786077443285

9786075506937

Identidad y 
�losofía de vida

9786077443469

9786075506951

Estilo y 
corrección

5.º Semestre 



9786075507545

9786075507552

Matemática 
avanzada

ISBN  impreso

ISBN  impreso

9786075506272

9786075506289

9786075507262

9786075507415

9786075506616

9786075507279

9786075507422

9786075506593

ISBN

ISBN

Precálculo Análisis 
económico

Geografía y 
cuidado del entorno

Re�exión 
ética

9786077443667

9786075506906

Habilidad 
verbal

6.º Semestre 
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