
 

 

 

 

Encuentre el listado de los recursos de cada asignatura.

Encuentre los recursos a partir de los mapas de contenidos de 
Telesecundaria, que son los mismos que aparecen en

los libros de texto de cada asignatura.

Encuentre los recursos que hay por tema, ámbito, proyecto o 
contenido específico desde el plan de estudios de secundaria.

¿CÓMO CONSULTAR LOS RECURSOS? 

Una vez que abrió el disco de Recursos informáticos del grado que desea (ya 
sea en su computadora o desde el DVD*) podrá consultar los recursos desde tres 
rutas:

• Índice de recursos didácticos
• Mapas curriculares de Telesecundaria
• Programa de estudios (RES)

*Nota: Consulte la sección ¿Cómo lo utilizo? del Manual de los recursos informáticos.

Por Índice de recursos didácticos

• Seleccione el grado correspondiente.
• Dé clic en el Índice de recursos didácticos. Al hacerlo aparecerá un listado por 
asignaturas y debajo de cada una los recursos existentes.

•  Seleccione los Recursos interactivos de una asignatura. Se enlistan todos los 
interactivos de la asignatura.
•  Deslice la barra del lado derecho para ver todos los recursos. Después dé clic en 
la imagen del interactivo que desea trabajar.

Por Mapas Curriculares de Telesecundaria

• Seleccione el grado correspondiente.
• Dé clic en Mapas Curriculares de Telesecundaria.
• Oprima la opción para Ver mapa curricular de la asignatura que desee.

• Seleccione el Bloque. 

• Aparece un listado con las secuencias de aprendizaje del bloque correspondiente.
• Dé clic en el botón + para ver el contenido y los recursos. 

• Dé clic en el símbolo que aparece para abrir el interactivo.

En esta opción se 
despliega el listado de 

todos los recursos.
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Presione el logotipo de Telesecundaria (TS) 
para ir al Menú principal, donde aparece el 
listado inicial de los bloques.

Utilice el control remoto de la 
TV y DVD o el cursor de la 
computadora para hacer

su selección.

 

 

 

 

Por el Programa de estudios (RES)

• Seleccione el grado correspondiente.
• Dé clic en la opción Programa de estudios (RES). Se presentará un listado 
con las asignaturas. 
• Seleccione la opción para Ver programa de estudios de la asignatura que 
desee.

• Aparecerá el Programa de la asignatura y los recursos relacionados con algún 
tema o contenido específico. 
• Dé clic en el símbolo para abrir el interactivo.

Programas de Televisión

En la Mediateca Didáctica encontrará discos con videos de consulta y programas de 
televisión de los tres grados de Telesecundaria.
 
En la Mediateca de tercer año podrá consultar una selección de los programas de 
televisión que se transmiten por la Red Satelital EDUSAT. Estos videos duran 
alrededor de 15 minutos y apoyan al maestro en la formalización, contextualización 
y/o problematización de los temas abordados en las sesiones. Su propósito es 
ampliar la información y diferenciar los contextos desarrollados en las secuencias. 

Busque en el libro de texto la indicación para ver un video, o bien, utilícelo en otra 
sesión o asignatura para repasar un tema, reforzar un concepto o noción, 
presentar ejemplos o reflexionar y dialogar en el grupo.

¿CÓMO CONSULTAR LOS VIDEOS? 

Los videos se pueden ver a través de un reproductor de DVD conectado a una 
televisión, o bien, en una computadora que tenga entrada de DVD-ROM y algún 
programa para reproducir videos. Algunos programas son:

Programas para reproducir videos:

Introduzca el DVD que desee abrir. Para hacerlo identifique el grado, la 
asignatura y el bloque del video que busca. 

Aparecerá una pantalla con el nombre de la asignatura y los nombres de 
los bloques. Seleccione el bloque que desea ver.

Se mostrará una pantalla con el listado de los nombres de los programas 
de televisión o videos. Seleccione el programa.

Recurso interactivo En esta opción se despliega
el programa con los recursos que se relacionan

a cada tema. Deslice la barra para ver todos
los recursos o dé clic en los temas que

aparecen subrayados. 

Programas de TV
(15 min.)
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Windows Media o 
reproductor local

VCL Media Player
(búsquelo en la carpeta de Soporte 
del disco de Recursos informáticos 

en caso de no contar con un
reproductor en su computadora)


