
 
 

 

9th Español Bloque 3. Proyectos
3 al 6 y 9 al 13 de 
enero

Elabora informes sobre experimentos científicos 

• Elabora informes de exper imentos c ient íficos ut i l izando 
adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la 
concordancia sintáctica. 

• Describe los procesos observados y los presenta de manera 
organizada. 

• Emplea recursos gráficos para presentar datos y resultados en un 
informe. 

16 al 20, 23 al 27 y 
30 de enero al 3 de 
febrero.

Analizar obras literarias del renacimiento para conocer las 
caracterÍsticas de la época 

• Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de 
una obra literaria.

• Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las 
circunstancias sociales de la época. 

• Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el  
que se produce la obra. 

• Emplea las TIC como fuente de información. 

6 al 10, 13 al 17 y 20 
al 24 de febrero.

Realizar un programa de radio sobre distintas culturas del mundo 

• Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje 
escrito  
al oral empleando recursos prosódicos. 

• Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de 
radio. 

• Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al 
producir un programa de radio. 

• Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



9th 
Matemáticas Bloque 3. Ejes

3 al 13 de enero. Patrones y ecuaciones 

• Resolución de problemas que implican el uso de ecuaciones 
cuadráticas. Aplicación de la fórmula general para resolver dichas 
ecuaciones. 

16 al 20 de enero. Figuras y cuerpos 

• Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos 
en la resolución de problemas. 

23 al 27 de enero. Figuras y cuerpos 

• Resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. 

30 de enero al 3 de 
febrero.

Figuras y cuerpos 

• Aplicación de la semejanza en la construcción de figuras homotéticas. 

6 al 10 de febrero. Proporcionalidad y funciones 

• Lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para 
modelar diversas situaciones o fenómenos. 

13 al 17 de febrero. Proporcionalidad y funciones

• Lectura y construcción de gráficas formadas por secciones rectas y 
curvas que modelan situaciones de movimiento, llenado de recipientes, 
etcétera. 

Semana de evaluación
20 al 24 de febrero. Nociones de probabilidad 

• Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de dos eventos 
independientes (regla del producto). 

27 de febrero. Envío de calificaciones



 
 

9th Química
Bloque 3. 

La transformación de los materiales:  
la reacción química 

 Proyecto del bloque: Ahora tu experimenta y actúa. Integración 
y aplicación 

• ¿Cómo elaborar jabones?
• ¿De dónde obtiene la energía el cuerpo humano? 

3 al 13 de enero. Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química 

• Manifestaciones y representación de reacciones químicas (ecuación 
química). 

16 al 27 de enero. ¿Qué me conviene comer? 

• La caloría como unidad de medida de la energía.
• Toma de decisiones relacionada con: Los alimentos y su aporte 

calórico. 

30 de enero al 10 de 
febrero

Tercera revolución de la química 

• Tras la pista de la estructura de los materiales: aportaciones de Lewis 
y Pauling. 

• Uso de la tabla de electronegatividad. 

13 al 24 de febrero. Comparación y representación de escalas de medida 

• Escalas y representación.
• Unidad de medida: mol. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



9th 
For. C.E.

Bloque 3. Identidad e interculturalidad para una  
ciudadanía democrática 

3 al 13 de enero  La identidad personal, su proceso de construcción 

• Elementos que intervienen en la conformación de la identidad 
personal: género, grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, 
símbolos, instituciones sociales y políticas. 

• Identidades adolescentes. Sentido de pertenencia a un grupo por sexo 
y edad. Contextos, influencias y rasgos de identidad. Pautas de 
relación en las comunidades donde participan los adolescentes: 
liderazgos, formas de negociación y conciliación, toma de decisiones, 
formas de discriminación (exclusión, restricción y distinción, entre 
otros), márgenes para opinar y disentir. 

• Interés de los adolescentes para comprender situaciones de conflicto 
entre diversos grupos sociales en su entorno cercano. Recursos para 
la solución de conflictos: el diálogo, la organización y el 
establecimiento de acuerdos. Participación democrática y el respeto a 
los derechos humanos como principios para solucionar un conflicto. 

16 al 27de enero.  Sentido de pertenencia a la nación 

• La identidad nacional como resultado de un proceso histórico que da 
sentido y significado a la vida en común de las personas. Diferentes 
manifestaciones de la identidad nacional. Símbolos patrios como 
referentes comunes para los mexicanos. 

• Diferencias culturales que enriquecen a la nación: pluralidad y 
diversidad. Reconocimiento y valoración de la pluriculturalidad del 
país. Empatía, diálogo y negociación en la búsqueda de relaciones 
interculturales. 

• Sentido de identidad y de pertenencia a la humanidad desde 
realidades culturales y nacionales diversas. El respeto y la valoración 
de otras formas de identidad cultural, sexual, étnica, religiosa y 
nacional para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y una 
convivencia respetuosa en la diversidad. 

30 de enero al 24 de 
febrero.

 Diversidad y derechos humnos

• Interrelaciones en un mundo globalizado. El respeto a los derechos 
humanos como referente para el desarrollo de las sociedades. 
Respeto a la diversidad social; a la integridad de los ecosistemas; a la 
justicia social y económica, a la paz, la democracia y la no violencia. 

• Bases para una ciudadanía global. Autoridades judiciales, leyes, 
organismos e instituciones en México y en el mundo que deben 
garantizar y respaldar el ejercicio de los derechos humanos en 
sociedades interconectadas e interdependientes.

• Organizaciones de la sociedad civil, organismos e instituciones 
públicas y privadas en México que garanticen el ejercicio de los 
derechos humanos. 

• Acuerdos internacionales que garantizan los derechos de los 
adolescentes en distintos aspectos de su desarrollo: educación, 
sexualidad, privacidad, paz, alimentación, salud, vivienda digna, 
recreación y trabajo. 

Semana de evaluación del 13 al 16 de febrero.

27 de febrero. Envío de calificaciones



 

 

9th 
Historia

Bloque 3. Del México independiente al inicio de la 
Revolución Mexicana (1821-1910) 

3 al 6 de enero.  Panorama del Periodo 

• Ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos 
históricos del México independiente a la Revolución Mexicana. 

9 al 13 de enero.  Temas para comprender el periodo 
¿Qué características del México actual tuvieron su origen en el siglo XIX? 

• Hacia la fundación de un nuevo estado: La crisis económica 
después de la guerra. Desigualdad social y distribución de la 
población. La Constitución de 1824. Dificultades para la consolidación 
de un proyecto de nación. 

16 al 20 de enero. • Los conflictos internacionales y el despojo territorial: Amenaza de 
reconquista y necesidad de reconocimiento internacional. Los intentos 
de colonización del norte. La separación de Texas. El bloqueo francés 
de 1838. La guerra con Estados Unidos. 

23 al 27 de enero. • En busca de un sistema político: El pensamiento de los liberales y 
conservadores. La Constitución de 1857. La guerra, las Leyes de 
Reforma y su impacto en la secularización de la sociedad. La 
Intervención francesa y el Segundo Imperio. 

30 de enero al 3 de 
febrero.

• La restauración de la república y el Porfiriato: Los gobiernos 
liberales y su proyecto nacional. La paz porfiriana y la 
centralización del poder. Reorganización del erario público, 
crecimiento económico e inversiones extranjeras. Surgimiento de 
la clase obrera y la nueva clase media urbana. Rebeliones 
rurales, pronunciamientos, leva y bandolerismo. Los ferrocarriles 
y la transformación del paisaje. 

6 al 10 de febrero. • Antesala de la revolución: Los costos sociales y políticos del 
desarrollo económico porfirista. Permanencia de un grupo en el 
poder. Huelgas y represión. 

13 al 17 de febrero. • Cultura: Politización: Prensa y folletería. Asociaciones e institutos de 
ciencias y artes. La educación pública y las escuelas normales. 
Clasicismo, romanticismo y modernismo. Paisajismo en la pintura. 
Influencias y modas extranjeras. 

Semana de evaluación

20 al 24 de febrero. Temas para analizar y reflexionar: 

• Del cine mudo a la tercera dimensión.
• La caricatura política: de crítica y de oposición. 

27 de febrero. Envío de calificaciones


