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Bachillerato del SABES 
Jornada Científica y Cultural 2017 

 

Logra tus metas dejando una huella verde 
 

El Sistema Avanzado de Bachillerato y  Educación Superior en el Estado de Guanajuato, 
convoca a los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato SABES a participar en el 

concurso de 
 

RALLY DE HISTORIA Y CULTURA 
 

“Pensando en global y actuando en local” 
 

Descripción General 

El concurso corresponde a las líneas curriculares de Ciencias Sociales y Humanidades, los 
participantes muestran sus conocimientos para analizar e interpretar  con una visión crítica 
los diferentes textos y relatos de la historia de nuestro país, estimulados mediante 
preguntas de opción múltiple que les representan un reto cognitivo, argumentando sus 
juicios de reflexión y análisis sobre la historia de México, centrándose en la manera en que 
los acontecimientos históricos tienen un impacto en la vida de las comunidades dentro del 
contexto económico, político, cultural y jurídico  en la actualidad. 

 

Objetivo: 

Desarrollar en los estudiantes del SABES las habilidades de pensamiento crítico, mediante 
un concurso de preguntas y respuestas sobre temas relevantes de la historia de México en 
su desarrollo interno así como en su contexto mundial, en relación a situaciones concretas 
de la sociedad contemporánea. 
 
Con este ejercicio, los estudiantes complementan la formación obtenida en el Bachillerato 
tomando como base las unidades de aprendizaje de Ciencias Sociales, Razonamiento 
crítico, Historia de México, Estructura Socioeconómica de México así como Ética y Estética, 
fortaleciendo las siguientes Competencias Genéricas: 
 

G2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 
  
G4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
 
G6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

G9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 
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Y las Competencias Disciplinares de Ciencias Sociales y Humanidades:  

 
CS1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación.  

CS2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y el mundo con relación al presente. 

CS9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en 
que impactan su vida 

H7 Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

H11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural. 

 

Bases 

Participación 
 
El concurso consiste en responder un tablero de preguntas sobre alguna de las temáticas 
destacadas de las disciplinas mencionadas en el objetivo de esta convocatoria. La dinámica 
se basa en la interacción con un tablero digital que incluye tres categorías, cada una tiene 
30 casillas por tema, cada casilla representa una pregunta sobre alguno de los temas.  
 
Una vez que se abra la casilla, el equipo en turno tendrá la oportunidad de elegir entre A, 
B, C o D; si la pregunta que eligió la contesta correctamente, tiene derecho a elegir otra 
pregunta, cuando así ocurra, en esa segunda oportunidad, independientemente de que 
responda correcta o incorrectamente, el turno pasa al siguiente equipo.  

Si la respuesta no es correcta, el turno pasa al siguiente equipo, donde le corresponderá 
abrir otra pregunta de alguno de los temas en cuestión. 

Se irá anotando la puntuación de cada equipo en una hoja de control para concentrar la 
información de los participantes. 

 
La participación será en equipos de 3 integrantes de semestres indistintos por cada plantel.  

Etapas del Concurso 

 Etapa de eliminatoria única: podrán participar todos los planteles de la región, 
pasando a la etapa estatal los alumnos ganadores del primer lugar.  

 

 Etapa Estatal. La coordinación regional dará a conocer los equipos ganadores 

de la etapa de eliminación única a la coordinación de integración educativa, vía 

correo electrónico a través de un registro en Excel con los siguientes campos: 
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Región Centro Concurso Matrícula Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Semestre 

 
 

Nota: En cada región se podrá determinar la participación en los concursos, de 
acuerdo al presupuesto destinado a la realización de la Jornada Científica y Cultural. 

 

Inscripción 

Las fechas para las inscripciones la establecen los responsables de la organización de cada 
etapa del concurso. 
 
Al momento de la inscripción se deberá entregar al comité organizador los datos de cada 
participante: Plantel, Zona y Región, para el momento del concurso los estudiantes deben 
llevar sus respectivas credenciales. 
 

Comité organizador y de desarrollo 

Cuatro profesores que organicen el concurso que cubran los siguientes perfiles:  
 

 Historia, Ciencias Sociales  
 Manejo de PC y proyector para el desarrollo del concurso 
 Conducción del evento 

 
Los profesores responsables de llevar a cabo el concurso son quienes determinan al equipo 
ganador en función de los aciertos obtenidos. Una vez determinado expedirán el acta con 
los resultados finales.  
 

Criterios de Realización - Procedimiento:   

Aspectos a considerar: 

 La disposición del lugar debe ser adecuada para que todos los integrantes puedan 
estar lo suficientemente cómodos evitando todo tipo de distracción. 

 El equipo técnico requerido es: una computadora y proyector. Sillas y mesas 
suficientes para la distribución de los participantes y organizadores. 
 

Realización 

 Los estudiantes participan conforme al equipo de su plantel debidamente registrado.  

 Se establece el orden de participación conforme a la cantidad de equipos, 
asignándoles un número para su identificación.  

 El equipo en turno elige una categoría, de la categoría elegida un número en el 
tablero que le abrirá una pregunta para ser respondida en un margen de un minuto, 
una vez que fue leída. Si responde correctamente, tiene derecho a elegir otra más. 
Posteriormente sea cual sea su resultado, pasa el turno al equipo siguiente; de esta 
manera se completarán las rondas establecidas según el número de equipos y la 
cantidad de preguntas que contenga el tablero.   
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Criterios de Evaluación 

La sumatoria de las respuestas correctas irá definiendo la puntuación de los equipos, en 
caso de haber empate, se plantearán preguntas en otra ronda únicamente a los equipos 
que empataron.  

Reconocimientos 

 En todas las etapas se entregará constancia de participación para los concursantes.  

 Se entregarán reconocimientos a quienes obtengan 1º, 2º y 3er lugar. 

Transitorios 

 Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador. 

 Las decisiones del Comité organizador, son inapelables. 

 La logística e insumos del concurso depende del comité organizador. 

Anexos 

Previo a la realización del concurso, se darán a conocer los materiales, formatos e 
instrumentos para el registro y evaluación. 
 

 

 

 

Mayor información 

Coordinación de Desarrollo Académico de la 

Dirección Académica del SABES 

01 (477) 7 88 55 00 Ext. 6201/6209 

Propuesta del cuerpo colegiado por campo de conocimiento de Ciencias Sociales 


