Conocimientos esenciales en el bachillerato de la UNAM.
Atención a la necesidad de ajustes en tiempos de pandemia.

PROPUESTA DE LOS
CONTENIDOS Y
APRENDIZAJES ESENCIALES
DEL BACHILLERATO DE LA
UNAM

Los 108 productos que pasaron a un proceso de
revisión adicional (45 de la ENP y 63 del CCH),
particularmente los respectivos a las asignaturas del último
grado, pueden ser identificados por el hecho de que
presentan recomendaciones en tinta azul y negra. Esto es
el resultado de la incorporación de recomendaciones en
dos o más sentidos, de acuerdo con las observaciones de
los académicos revisores, a fin de que los docentes tengan
la opción de considerar aquellas que resulten más

Del trabajo de los 384 docentes, se obtuvo un total
de 180 productos, que corresponden a 180 asignaturas, 90
de la ENP y 90 del CCH20, lo que representa un porcentaje
de cobertura del 92% del total de las 196 asignaturas de
ambos subsistemas (102 asignaturas de la ENP y 94 del
CCH). Todos esos productos pasaron por el proceso de
análisis e identificación, lo que representa un 88% de las
asignaturas de la ENP y un 96% de las asignaturas del CCH.
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Este dato incluye a los Estudios Técnicos Especializados (ETEs), que
conforman un plan de estudios complementario a la ENP y al CCH. En

pertinentes para los ajustes de sus secuencias didácticas.
A continuación, se presentan los productos
por subsistema y por áreas del conocimiento. Estas
propuestas pretenden apoyar y orientar al docente en
función del alcance de los objetivos del bachillerato
universitario, pero no sustituyen los programas de las
asignaturas, ni la planeación didáctica individual.

el CCH también se contempla la asignatura de Educación Física dentro
del área de Ciencias experimentales.
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(Formatos introducidos por una relación de las
áreas)
Escuela

Nacional

Preparatoria:

Contenidos

Colegio de Ciencias y Humanidades: Aprendizajes
esenciales

esenciales


Matemáticas



Matemáticas



Ciencias Naturales (eje: Biología)



Ciencias Experimentales



Histórico-Social (eje: Historia)



Histórico-Social



Lenguaje, comunicación y cultura



Talleres

Estudios Técnicos Especializados

Lenguaje

y

Comunicación.

(eje: Lengua Española)


de



Estudios Técnicos Especializados
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