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APRENDIZAJE ESPERADO
Cuestiona estereotipos promovidos por los
medios de comunicación que inducen a las
adicciones y al deterioro de la salud.
Compara la veracidad y validez de diferentes tipos
y fuentes de información en relación con los
principios y valores de la vida democrática.
Emplea los medios de comunicación como
recursos para el estudio y el aprendizaje
Compara la vigencia, veracidad y confiabilidad de
diferentes fuentes de información.
Difunde información y manifiesta ideas, con
responsabilidad y respeto
Propone formas de comunicación fundadas en los
principios y valores de la democracia.
Aplica los conocimientos aprendidos por medio de
la organización de información.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Examen
Cuaderno
Libro
Proyecto
Proyecto o trabajo parcial: Feria de
emprendedores.
Elección de producto o servicio
Llevar a cabo su plan de negocio
Publicidad y mercadotecnia.

0 - 70%
0 - 10%
0 - 10%
0-10%

CONTENIDO

1.- Los adolescentes y su relación con los medios de comunicación.
2.-Publicidad, mercadotecnia, consumo dirigido a los adolescentes.
3.-Derecho a la información, función social de los medios de
comunicación.
4.-Bienestar socio afectivo (violencia, maltrato, Bull ying, acoso
escolar, abuso y explotación sexual y discriminación.)
5.-problemas de la vida económica, social, política y cultural que
afectan a la vida de los adolescentes.
6.-Participación de alternativas de solución a los problemas que
afectan a los adolescentes y la sociedad
7.-Cultura emprendedora.

OBSERVACIONES
1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día y
firmar sellos negativos y positivos del cuaderno.
2. Se supervisará diariamente el cumplimiento de la firma del
cuaderno.
3. Si en el cuaderno del alumno los padres de familia y/o tutores no
encuentran desarrollados los temas enunciados en este temario
favor de darlo a conocer.
4. Favor de cuidar que los alumnos traigan el uniforme completo y
evitar las prendas extras.
Gracias.

