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Material de apoyo 

 

Recursos digitales propuestos para las asignaturas de segundo, cuarto y sexto semestre. 
Academia de Ciencia sociales. 

 

Nombre del jefe de materia. Guadalupe Galicia Reyes Plantel.02 

Asig
natu

ra 

Documentos electrónicos. 
(lecturas, cuestionarios) 

Videos 
 

Material con 
síntesis de 
contenidos 

Bitácora electrónica 
(Liga de acceso) 

Otros materiales 
recomendados  

Cien
cias 
Socia
les II 

 
 
 
3)Marx y el marxismo 
 
 
5)Sociología II: Enfoques y 
representantes  

 
1)Revolución 
industrial y Carl 
Marx 
 
2)Marx ha 
vuelto(serie) 
 
 
4) Introducción 
al Estructural 
Funcionalismo 

1)video de 
introducción 
revolución 
industrial y Carlos 
Marx 
 
2)Miniserie en 
capítulos basada en 
el manifiesto 
comunista. 
3) Documento 
temático de las fes 
Acatlán que abarca 
las principales 
categorías de la 
teoría marxista. 
Documento PDF. 
4) video 
introducción al 

 
https://www.biografiasyv
idas.com/monografia/ma
rx/videos.htm 

 
 
https://youtube.com/pla
ylist?list=PLis8vVfUiOWS
bgFmPXRr5WDwcLWTPiV
1X 

 
 

 
 
 
https://www.ies-
catalan.com/departamen
tos/filosofia/temas_mont
il/9-Marx.pdf 
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estructural 
funcionalismo 
5)Documento PDF. 
Autores y 
principales 
conceptos del 
Estructural 
funcionalismo. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ohz4FR
yj9sA 

 
 
 

https://noesfome.files.w
ordpress.com/2010/04/s
ociologia2.pdf 

 
 

 
 

Estru
ctura 
socio
econ
ómic
a de 
Méxi
co II 

 
 
 
 

    

Proy
ectos 
de 
Inver
sión 
y 
finan
zas 
pers

 
Sistema de Cuentas Nacionales 

del INEGI. Repositorio Del Colegio 
de Bachilleres. Documentos 

digitales de educación financiera 
Condusef. Ejercicios de Cultura 

Financiera de Fonacot. Periódico 
el Economista y la Jornada. 

 
 

Película el 
ciudadano Kane. 

Película El 
ejecutivo. Guía 

del 
emprendedor, 

www.entrepren
eur.com.mx 

Videos de planes 
de negocios de 

Documentos del 
Banco de México, 
glosario. Lo que 

dicen los 
indicadores, PIB, 

INPC, documento. 

WWW.CONDUSEF.GOB.
MX WWW.INEGI.ORG.MX 

WWW.SHCP.GOB.MX 
WWW.BANAMEX.COM.M

X 
WWW.CBACHILLERES.ED

U.MX 
OBSERVATORIO.AZC.UA

M.MX 
WWW.BANXICO.ORG.MX 

youtube sobre 
emprendedurismo y 
finanzas personales. 
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onal
es II 

la CONCANACO 
Videos adelante 
con tu futuro de 

BBV 

Proy
ectos 
de 
gesti
ón 
socia
l II 

 
Guía práctica para la elaboración 

de proyectos sociales. 
https://www.biblioteca.org.ar/libr
os/88594.pdf Guía para la gestión 

de Proyectos Sociales 
https://planificacionsocialunsj.file
s.wordpress.com/2018/05/guia-

gestic3b3n-proyectos-sociales.pdf 
Constitución Política de la Ciudad 

de México 
http://www.infocdmx.org.mx/doc
umentospdf/constitucion_cdmx/C
onstitucion_%20Politica_CDMX.p

df 
 
 

Pasos para 
diseñar 

proyectos 
sociales 

https://www.yo
utube.com/watc

h?v=6Pes-
J0MF_4&t=196s 

¿Qué es un 
proyecto 

comunitario? 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=BMrdPcDl_
80 Elementos de 

un Proyecto 
Comunitario 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=D8PgSC9rT2

E 

Antología de 
lecturas. Proyectos 
de Gestión Social II 
Documento físico 

Esquemas - Árbol de 
problemas - Árbol 

de objetivos - 
Diagrama de Gantt - 

Matriz del Marco 
Lógico Documentos 

físicos que se 
pueden digitalizar o 
buscar en Internet. 

 Planificación de políticas, 
programas y proyectos 

sociales. 
https://www.cippec.org/

wp-
content/uploads/2017/03
/1419.pdf La evaluación 

en la gestión de proyectos 
y programas de 

desarrollo. 
http://www.kalidadea.org
/pdf/La_evaluacion_en_la
_gestion_de_proyectos.p

df 

Inter
disci
plina 
Artís
tica II 

Google forms Culturas 
Híbridas/Canclini 

Cine mexicano 
de la segunda 
mitad del siglo 

XX 

Muralismo 
mexicano 

https://www.google
.com/amp/s/www.c
ulturagenial.com/es

/ 

Google Classroom  
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Histo
ria 
de 
Méxi
co II 
 

Libro en PDF “Nueva Historia 
mínima de México” del COLMEX. 

36-historia-minima-de-mexico.pdf 

Videos en 
yutube del canal 

del canal 22, 
sobre el libro 
“tragicomedia 
mexicana I, II y 

III” 
https://youtu.be
/sTSUOHmDRw8 
https://youtu.be
/o2symfmkYF0 

 Se utilizará solo la 
plataforma de classroom 

para la entrega de sus 
evidencias. 

 

 


