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Introducción 

Introducción: 

El presente trabajo busca darle al personal docente diferentes herramientas para llevar a cabo la evaluación por competencias, entendiendo que el nuevo modelo 
educativo fomenta el desarrollo de destrezas, conocimientos y habilidades socioemocionales que permiten al estudiantado confrontarse a retos en situaciones cotidianas. 

Esta guía muestra el producto del trabajo de las academias interdisciplinares de un determinado plantel; y se conforma por las situaciones pedagógicas entendidas como 
cualquier actividad escolar que funcione para la educación integral. Así, una situación didáctica aborda un problema social a través de: 

1. Secuencias didácticas que se ordenan y relacionan entre sí, una por cada asignatura. Cada secuencia es un elemento que retoma una parte de la situación didáctica, de
tal manera que se logra un producto final al conglomerar los resultados de cada secuencia didáctica.

2. Las competencias genéricas y disciplinares que se enlazan mediante un conocimiento obtenido de los programas de estudio de cada una de las asignaturas del semestre.
3. Los instrumentos de evaluación para las competencias referidas, que incluyen el espacio de reflexión docente para su formación en la planeación de situaciones didácticas;

así como la realimentación de a los estudiantes.
4. Finalmente, se abordan las habilidades socioemocionales con respecto al programa Construye T como apoyo directo.

En un primer momento, y tomando en cuenta el contexto del plantel y/o algún diagnóstico realizado a la población estudiantil, la situación didáctica se define en colegiado 
interdisciplinar con la participación del orientador, tutor y los docentes (o con aquellos que realicen estas funciones), considerando en este caso, el problema social relacionado a 
la dificultad para tomar decisiones por parte de los jóvenes. 

Posteriormente las academias se organizan para elaborar las secuencias didácticas tomando en cuenta los conocimientos específicos de un bloque, así como su relación con 
las competencias disciplinares y genéricas. Las lecciones del programa Construye T fungen como apoyo a las secuencias didácticas. 

Cabe destacar que, el desafío es involucrar a los diferentes actores escolares para que este proyecto interdisciplinario coadyuve a la solución del problema social, en este caso, el 
proyecto gira en torno a la elaboración de un plan de vida. Partimos de que el análisis de las academias consideraron que las y los jóvenes tomarán mejores decisiones si 
aprenden a elaborar un plan de vida, a partir de movilizar los recursos que desarrollan las competencias, tanto disciplinares como genéricas.  

De manera complementaria, el orientador educativo expresará su función mediante la generación de situaciones pedagógicas como pláticas o reuniones, que ayuden a integrar la 
intención pedagógica de las situaciones didácticas, es decir, coordinará o expondrá pláticas sobre orientación vocacional, etc.  Por su parte, el tutor de grupo hará recuentos 
periódicos de las observaciones de los docentes sobre el desarrollo de las competencias, con el fin de generar información que permita realimentar tanto a docentes como a 
estudiantes.  

A continuación se presentan las secuencias didácticas que se ordenan y relacionan entre sí, una por cada asignatura. Cada secuencia es un elemento que retoma una parte de la 
situación didáctica (plan de vida), de tal manera que se logra un producto final al conglomerar los resultados de cada secuencia didáctica. 
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Descripción de las secuencias didácticas 

Secuencia 1, Ética I 

Al ser un trabajo transversal todo el personal docente debe considerar el desarrollo y cruce de todos los elementos que como se observa el en siguiente ejemplo.

A continuación se describe la pertinencia del conocimiento, lo que busca el aprendizaje esperado, y lo que se pretende alcanzar al desarrollar la competencia básica 
disciplinar; buscando en todo momento el desarrollo de la competencia genérica. Es decir, a partir del establecimiento de la diferencia conceptual entre la Ética y la Moral 
(conocimiento del Bloque I), asociado al aprendizaje esperado “Manifiesta un pensamiento crítico y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida 
cotidiana”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica de Humanidades 1 “Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y 
colectiva”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 1.1 “Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades”. 
La lección 1.4 ¿Quién soy qué valoro? de Construye T funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es exponer la problemática de la 
diferencia entre ética y moral, en nuestro caso, mostrar que las actividades para alcanzar un determinado autoconocimiento conllevan un problema moral abordando sus 
dimensiones éticas. De ahí que la secuencia presentada implique el análisis de fortalezas y debilidades de los estudiantes como ejercicio de autoconocimiento, cuyo resultado 
abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CDH1), anclada a un conocimiento asociado a un aprendizaje esperado, se aprovecha la 
secuencia para desarrollar la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG1.1) 

Secuencia 2, Metodología de la investigación 

A partir del conocimiento sobre la elaboración de un protocolo de investigación y sus componentes (conocimiento del Bloque II), asociado al aprendizaje esperado “Describe las 
formas de la construcción del conocimiento científico, su pertinencia y relevancia para la elaboración de diversas investigaciones utilizando diferentes métodos y modelos que 
permitan una posible solución de la problemática presentada en su contexto social”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales 4 “Valora 
las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 6 “Sustenta 
una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva”. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
en la elaboración de un protocolo de investigación cualitativo, influye en el sustento de una postura personal frente a temas de interés propio, permitiendo planificar y ubicar 
metas en el futuro. De ahí que la secuencia presentada implique el análisis de los planes a futuro, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de 
la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CDCS4), anclada a un conocimiento asociado a un aprendizaje esperado, se aprovecha la 
secuencia para desarrollar la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG6.1)
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Secuencia 3, Matemáticas I 

A partir del conocimiento sobre la resolución de ecuaciones lineales y su aplicación (conocimiento del Bloque VI), asociado al aprendizaje esperado “Resuelve problemas de forma 
colaborativa, mediante el uso de método gráfico y/o analítico para ecuaciones lineales, siendo perseverante y reflexivo en la generación de alternativas de solución”, mediante la 
movilización de la Competencia Disciplinar Básica 4 de Matemáticas “Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 5 “Desarrolla 
innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos”. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
en la aplicación de ecuaciones a situaciones reales, como la duración de la vida en pareja, ayuda a desarrollar y proponer soluciones a partir de métodos establecidos. De ahí que 
la secuencia presentada favorezca a los estudiantes apliquen las matemáticas a problemas comunes, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo 
de la competencia genérica. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CDM4), anclada a un conocimiento asociado a un aprendizaje esperado, se aprovecha la 
secuencia para desarrollar la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG5.6). 

Secuencia 4, Química I 

A partir del conocimiento sobre enlaces químicos (conocimiento del Bloque V), asociado al aprendizaje esperado “Usa los enlaces químicos para comprender las características de 
sustancias comunes en su entorno”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 5 de Ciencias Experimentales “Contrasta los resultados obtenidos en una 
investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 8 “Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
sobre enlaces químicos, ayuda a entender el proceso del enamoramiento en tanto fenómeno bioquímico. De ahí que la secuencia presentada invite a los estudiantes a discutir y 
contrastar resultados de sus investigaciones, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia genérica, participando y colaborando 
de manera efectiva en equipos diversos. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CD5),  anclada a un conocimiento asociado a un aprendizaje esperado, se aprovecha la 
secuencia para desarrollar la Competencia Genérica y uno de sus atributos (CG8.1). 

Secuencia 5, Taller de lectura y redacción I 

A partir del conocimiento sobre los tipos de lectura (conocimiento del Bloque II), asociado al aprendizaje esperado “Interpreta de manera crítica las ideas principales de diferentes 
tipos de textos y selecciona tipos de lectura de acuerdo a sus necesidades e intereses personales.”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 1 de Comunicación 
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“Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe”, se estimula el 
desarrollo de la Competencia Genérica 4  “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados” y 6 “Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
sobre la pertinencia de la lectura y sus tipos analíticos y críticos, ayuda a entender la lectura de artículos científicos. De ahí que la secuencia presentada invite a los estudiantes a 
identificar, ordenar e interpretar ideas, así como datos y conceptos en un texto, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia 
genérica, de escuchar interpretar y emitir mensajes pertinentes, así como sustentar una postura personal sobre temas relevantes y de interés. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CDC1),  anclada a un conocimiento asociado a un aprendizaje esperado, se aprovecha la
secuencia para desarrollar la Competencia Genérica 6 y dos de sus atributos (CG 4.3 y CG 6.4). 

Secuencia 6, Inglés I 

A partir del conocimiento sobre vocabulario y gramática en inglés (conocimiento del Bloque III), asociado al aprendizaje esperado “Desarrolla de manera escrita las actividades 
que está realizando en el momento, considerando la gramática apropiada, coherencia y ortografía, demostrando una consciencia social ante las situaciones de su entorno”, 
mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 11 de Comunicación “Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente 
con la situación comunicativa”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 4  “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” y 10 “Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
de vocabulario y gramática en inglés, se puede aplicar a hacer lecturas sobre regímenes de alimentación y ejercicio. De ahí que la secuencia presentada invite a los estudiantes a 
comunicarse en una segunda lengua mediante un discurso lógico escrito congruente, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia 
genérica, de comunicarse en otra lengua y mantener respeto a las diferencias. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CDC11), anclada a un conocimiento asociado a un aprendizaje esperado, se aprovecha
la secuencia para desarrollar las Competencias Genéricas 4 y 10, y sus atributos (CG 4.4 y CG 10.3). 

Secuencia 7, Informática I 

A partir del conocimiento sobre elaboración de presentaciones digitales (conocimiento del Bloque III), asociado al aprendizaje esperado “Desarrolla estrategias que mejoran su 
desempeño en la elaboración de documentos de cualquier índole que le apoyen en su vida cotidiana”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 12 de 
Comunicación “Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y trasmitir información”, se estimula el desarrollo 
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de la Competencia Genérica 4  “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” y 
11 “Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
sobre las presentaciones digitales y elementos de edición, se puede aplicar a elaborar presentaciones sobre el tema referente al medio donde vive el estudiante. De ahí que la 
secuencia presentada invite a los estudiantes a utilizar tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver, producir y transmitir información, cuyo resultado 
abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia genérica, de escuchar, interpretar y emitir mensajes mediante la utilización de medios y contribuir 
al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables. 

Es decir, se trata de un ejemplo, donde al abordar una Competencia Disciplinar (CDC12),  anclada a un conocimiento, se aprovecha la secuencia para desarrollar las 
Competencias Genéricas 4 y 11, y sus atributos (CG 4.5 y CG 11.2). 

¿Qué es un Plan de vida? 

Cerca de concluir el bachillerato, el adolescente tomará decisiones que impactarán en el desarrollo de su vida, y dentro de las opciones con que cuenta se encuentra decidir lo que 
estudiará, si trabajará, se casará; es decir se planteará preguntas alrededor de las cuales el adolescente planeará su vida; sin embargo, existen muchos otros que no realizarán 
dicho proyecto de vida y se irán manejando de acuerdo a las oportunidades que se les presenten. 

Actualmente la juventud enfrenta grandes retos relacionados con su desarrollo profesional y en algunos casos las escasas oportunidades para que logren continuar con sus 
estudios, es por esto que resulta importante guiarlos en la construcción de un proyecto de plan de vida (no dejando que esta suceda al azar), donde de manera personal logren 
identificar los factores y alternativas con que  cuentan, reflexionando  a su vez sobre sus expectativas de corto, mediano y largo plazos, identificando el nivel de metas y siendo 
motivados a mejorar  su desempeño, y a alcanzar sus logros. 

D’ Angelo (2000), establece lo siguiente:  El “proyecto de vida”, lo definimos, de manera más precisa, como un subsistema psicológico principal de la persona en sus dimensiones 
esenciales de la vida (…) Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y 
externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. 
http://www.redalyc.org/pdf/1942/194250865003.pdf  

El objetivo del desarrollo de las secuencias didácticas es completar un plan de vida de manera individual, a continuación se propone un formato que da cuenta de esto: 
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MI PLAN DE VIDA 

¿Quién soy? 
Nombre 
Edad 
Lugar de nacimiento 
Fortalezas  

Áreas de oportunidad 
¿Qué personas han influido más en mi vida? 
¿Cuáles son mis intereses presentes y futuros? 
¿Qué acontecimientos han influido más en mi vida? 
¿Cuáles han sido mis decisiones más importantes? 

Mis Metas 
A un año A tres años A cinco años 

Área Metas Acciones  Metas  Acciones  Metas Acciones  
Educación 
Relaciones Sociales 
Pareja y familia 
Vida independiente 
Salud 
Responsabilidad social y ciudadana 

De tal forma que cada secuencia permite responder a una sección del plan de vida, a continuación se indica la referencia: 

 Secuencia 1.- Sección del plan de vida ¿Quién soy?
 Secuencia 2.- Sección de las Metas de Educación
 Secuencia 3.- Sección de las Metas de Relaciones sociales
 Secuencia 4.- Sección de las Metas de pareja y familia
 Secuencia 5.- Sección de las Metas de vida independiente
 Secuencia 6.- Sección de las Metas salud
 Secuencia 7.- Sección de las Metas responsabilidad social y ciudadana (además de una presentación electrónica del trabajo realizado)

Habilidades socioemocionales 

Construye T es un programa que enseña habilidades socioemocionales a estudiantes de bachillerato. Su objetivo es mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de 
las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes, para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales. Las 
habilidades socioemocionales permiten identificar y regular las emociones, sentir y mostrar empatía, establecer relaciones positivas, alcanzar metas personales y tomar decisiones 
asertivas. El Programa Construye T se compone de tres aspectos fundamentales: Conoce T, que promueve habilidades para identificar, conocer y manejar nuestras propias 
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emociones; Relaciona T, para establecer relaciones constructivas con otras personas y Elige T, para tomar decisiones reflexivas y responsables en distintos ámbitos de la vida y 
para lograr metas.  

Cada uno de los aspectos se trabajará a partir del desarrollo de habilidades socioemocionales específicas: autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración, 
toma de decisiones y perseverancia. Cada una de las habilidades socioemocionales antecede y acompaña a la siguiente, en la búsqueda de acciones y decisiones que promueven 
el bienestar personal y de su entorno. Se complementan entre sí, de manera que todas se construirán y fortalecerán simultáneamente. 

http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/guia-rapida/Documento_informativo_Construye_T.pdf?v=131217 

Así, el diseño instruccional se ordena a través de los semestres como se muestra en la tabla siguiente: 

Dimensión HSE Semestre Descripción 

Conoce T 
Autoconocimiento 1er Semestre Promueven habilidades para identificar, conocer y manejar nuestras propias 

emociones Autorregulación 2do Semestre 

Relaciona T 
Conciencia social 3er Semestre

Establecen relaciones constructivas con otras personas 
Colaboración 4to Semestre

Elige T 
Toma de decisiones responsable 5to Semestre Favorece la toma de decisiones reflexivas y responsables en distintos ámbitos de 

la vida para lograr metas específicas Perseverancia 6to Semestre 

Tomando lecciones del programa Constuye T dependiendo de las competencias a desarrollar por asignatura. 

En primer semestre se desarrollarán habilidades de autoconocimiento que promueven habilidades para identificar, conocer y manejar nuestras propias emociones recurriendo al 
plan de vida como situación didáctica. 

Las secuencias didácticas desarrolladas por asignatura mantienen contenidos paralelos con las lecciones descritas de Construye T, de modo que fungen como apoyo pertinente. 
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Secuencias Didácticas 

No. de 

secuencia 
UAC  Conocimientos Aprendizaje esperado 

Nombre y número de bloque 

y referente
Competencia Genérica Atributos 

Competencia Disciplinar 

Básica 

Construye T 

Autoconoci

miento 

Secuencia 
1 Ética I 

Diferencia entre Ética y 
moral. 

Relación de la Ética 
con la Axiología. 

Manifiesta un pensamiento 
crítico y ético para la toma de 
decisiones y su relación con 

la vida cotidiana. 

BLOQUE I. LA ÉTICA COMO 
DISCIPLINA FILOSÓFICA 

Autoconocimiento 
Reconocer y clasificar en un 

organizador gráfico sus valores, 
fortalezas y debilidades 

Competencia 1. Se conoce 
y valora a sí mismo y 

aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue 

1.1. Enfrenta las 
dificultades que se le 

presentan y es 
consciente de sus 

valores, fortalezas y 
debilidades. 

Humanidades 
1. Analiza y evalúa la 

importancia de la filosofía en 
su formación personal y 

colectiva 

Lección 1.4 
¿Quién soy 

y qué 
valoro? 

Secuencia 
2 

Metodología 
de la 

investigación 

Fase I. Protocolo de 
investigación. 
 Selección y 

delimitación del tema. 
 Planteamiento del 

problema. 
 Hipótesis.

 Objetivo de la 
investigación.
 Justificación.

Describe las formas de la 
construcción del 

conocimiento científico, su 
pertinencia y relevancia para 

la elaboración de diversas 
investigaciones utilizando 

diferentes métodos y 
modelos que permitan una 

posible solución de la 
problemática presentada en 

su contexto social. 

BLOQUE II. 
PROTOCOLO Y DISEÑO DE LA 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

Planificar a partir de preguntas 
detonadoras que ayudarán a 
ubicar las metas y planes del 

futuro del alumno 

Competencia 6. Sustenta 
una postura personal 

sobre temas de interés y 
relevancia general, 

considerando otros puntos 
de vista de manera crítica 

y reflexiva 

6.1 Elige las fuentes de 
información más 

relevantes para un 
propósito específico y 

discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad. 

Ciencias Sociales 
4. Valora las diferencias 

sociales, políticas, económicas, 
étnicas, culturales y de género 

y las desigualdades que 
inducen. 

Lección 2.2 
¿Cuáles son 
mis metas? 

Secuencia  
3 

Matemáticas 
I 

Ecuaciones lineales. 
 Una variable.

Resuelve problemas de 
forma colaborativa, mediante 
el uso de método gráfico y/o 

analítico para ecuaciones 
lineales, siendo perseverante 
y reflexivo en la generación 
de alternativas de solución. 

BLOQUE VI. ECUACIONES 
LINEALES. 

Relacionar la duración de la vida 
en pareja, realizando un ejercicio 

a partir de un artículo de 
divulgación científica acerca de 

una ecuación que puede 
aplicarse en situaciones reales 

Competencia 5. Desarrolla 
innovaciones y propone 

soluciones a problemas a 
partir de métodos 

establecidos 

5.6 Utiliza las tecnologías 
de la información y 
comunicación para 

procesar e interpretar 
información. 

Matemáticas 
4. Argumenta la solución 

obtenida de un problema, con 
métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, 
mediante el lenguaje verbal, 
matemático y el uso de las 

tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Lección 5.2 
Las 

emociones 
en mis 

relaciones 

Secuencia 
4 Química I Enlace químico 

Usa los enlaces químicos para 
comprender las 

características de sustancias 
comunes en su entorno. 

BLOQUE V. ENLACES QUÍMICOS E 
INTERACCIONES 

INTERMOLECULARES. 
Relacionar las expresiones del 

enamoramiento (en tanto 

Competencia 8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 

diversos. 

8.1 Propone maneras de 
solucionar un problema 

o desarrollar un proyecto 
en equipo, definiendo un 

Ciencias Experimentales 
5. Contrasta los resultados 

obtenidos en una investigación 
o experimento con hipótesis 

previas y comunica sus

Lección 6.4 
La ciencia 
detrás de 

las 
emociones 
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fenómeno bioquímico), sus 
rasgos observables, ya sea a 

simple vista, o mediante 
instrumentos o modelos 

científicos. 

curso de acción con 
pasos específicos. 

conclusiones 

Secuencia  
5 

Taller de 
lectura y 

redacción I 

Pertinencia de la 
lectura.  

Tipos de lectura:  
 Estructural. 
 Analítica. 
 Crítica.

Interpreta de manera crítica 
las ideas principales de 

diferentes tipos de textos. 

Selecciona tipos de lectura 
de acuerdo a sus 

necesidades e intereses 
personales. 

BLOQUE II. PROCESO DE LECTURA 

Participar a futuro: Lectura de 
artículos científicos relacionados 

con el enamoramiento 

Competencia 4. Escucha, 
interpreta y emite 

mensajes pertinentes en 
distintos contextos 

mediante la utilización de 
medios, códigos y 

herramientas apropiados. 
Competencia 6. Sustenta 

una postura personal 
sobre temas de interés y 

relevancia general, 
considerando otros puntos 
de vista de manera crítica 

y reflexiva. 

4.3 Identifica las ideas 
clave en un texto o 

discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de 

ellas. 

6.4  Estructura ideas y 
argumentos de manera 

clara, coherente y 
sintética 

Comunicación 
1. Identifica, ordena e 

interpreta las ideas, datos y 
conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el 
que se generó y en el que se 

recibe. 

Lección 6.5 
La ciencia 
detrás de 

las 
emociones 

Secuencia  
6 

Inglés I 

Vocabulario:  
 Actividades 

deportivas y escolares.  
 Pasatiempos. 

 Cuidado ambiental.
 Verbos dinámicos y 

estáticos. 
Gramática: 

 Presente Progresivo. 
 (Forma afirmativa 

negativa, 
interrogativa). 

 Reglas para verbos 
en gerundio-ing. 

 Preguntas con Wh. 
 Expresiones de 

tiempo.

Desarrolla de manera escrita 
las actividades que está 

realizando en el momento, 
considerando la gramática 

apropiada, coherencia y 
ortografía, demostrando una 

consciencia social ante las 
situaciones de su entorno. 

BLOQUE III. “HERE AND NOW” 

Hacer lecturas sobre los 
regímenes de alimentación 

estrictos o excesivos. Hacer un 
trabajo de toma de decisión. 
¿Cuándo es adecuado hacer 
ejercicio?, ¿cuánto tiempo?, 

¿qué hacer?, etc. ¿Qué es 
procrastinar? 

Competencia 4. Escucha, 
interpreta y emite 

mensajes pertinentes en 
distintos contextos 

mediante la utilización de 
medios, códigos y 

herramientas apropiados. 
Competencia 10. 

Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 

interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 

sociales. 

4.4 Se comunica en una 
segunda lengua en 

situaciones cotidianas. 

10.3 Asume que el 
respeto de las 

diferencias es el principio 
de integración y 

convivencia en los 
contextos local, nacional 

e internacional. 

Comunicación 
11. Se comunica en una lengua 

extranjera mediante un 
discurso lógico, oral o escrito, 
congruente con la situación 

comunicativa. 

Lección 
10.4 

Estrategias 
para 

entrenar la 
atención 

Secuencia  
7 

Informática I 

Presentadores 
digitales. 

 Interfaz de
presentaciones 

electrónicas.

Desarrolla estrategias que 
mejoran su desempeño en la 
elaboración de documentos 
de cualquier índole que le 

apoyen en su vida cotidiana. 

BLOQUE III. HERRAMIENTAS 
BÁSICAS DE SOFTWARE DE 

APLICACIÓN 

Competencia 4. Escucha, 
interpreta y emite 

mensajes pertinentes en 
diversos contextos 

mediante la utilización de 

4.5 Maneja las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación para 

Comunicación 
12. Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación 
para investigar, resolver 

Lección 
12.2 ¿Qué 

te llevas del 
curso? 

Bachillerato general
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 Edición básica de una 
presentación 

electrónica incluyendo 
video y sonido 

Elaborar una presentación 
electrónica sobre un tema 

referente a mejorar el medio en 
el que vive. 

medios, códigos y 
herramientas apropiadas. 

Competencia 11. 
Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera 

crítica con acciones 
responsables 

obtener información y 
expresar ideas. 

11.2 Reconoce y 
comprende las 

implicaciones biológicas, 
económicas, políticas y 

sociales del daño 
ambiental en un 
contexto global 

interdependiente. 

problemas, producir materiales 
y trasmitir información. 
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Secuencia 1. ÉTICA I 

BLOQUE III. LA ÉTICA EN DIVERSOS CONTEXTOS 
AUTOCONOCIMIENTO (Reconocer y clasificar en un organizador gráfico sus valores, fortalezas y debilidades)
Lograr una lista equilibrada entre los tres ámbitos de cosas que le gustan a cada estudiante. 

La finalidad de esta secuencia es lograr que el estudiante pueda conocerse y valorarse a sí mismo utilizando un enfoque ético. 

A partir del establecimiento de la diferencia conceptual entre la Ética y la Moral (conocimiento del Bloque I), asociado al aprendizaje esperado “Manifiesta un pensamiento crítico 
y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida cotidiana”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica de Humanidades 1 “Analiza y evalúa la 
importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 1.1 “Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades”. La lección 1.4 ¿Quién soy qué valoro? de Construye T funciona como material de apoyo relacionado enteramente a esta 
secuencia. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar la problemática de la 
diferencia entre ética y moral, en nuestro caso, mostrar que las actividades para alcanzar un determinado autoconocimiento conllevan un problema moral abordando sus 
dimensiones éticas. De ahí que la secuencia presentada implique el análisis de fortalezas y debilidades de los estudiantes como ejercicio de autoconocimiento, cuyo resultado 
abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia genérica. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 1.4 ¿Quién soy y qué valoro? la cual pretende identificar aspectos relevantes 
de la identidad de los estudiantes como sus valores, logros, fortalezas, debilidades y redes de apoyo. Dado que permite identificar fortalezas, y reconocer para qué son buenos o 
qué les gusta hacer. Para los estudiantes, reconocer sus talentos y saber qué les gusta es un proceso de ensayo y error. Empezar a trabajar de manera explícita en este tema es 
fundamental para pensar en lograr sus metas. Por otra parte, conocer las debilidades o aspectos que se desean mejorar encamina las acciones de cambio. 
http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion1/1.4_P_06.10_GENERICA-Para-que-soy-bueno-v2.pdf  

Bachillerato general
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La actividad se divide en 4 fases 

ACTIVIDAD 

Momentos de la 
secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Apertura 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y detalla la importancia del 
autoconocimiento y del diseño del plan de vida. Se indican los objetivos a seguir y la 

dinámica del trabajo. 
Se les pide una lista de 15 cosas que les gusta hacer (escuchar música, salir con 

amigos, cocinar, etc.), el docente debe hacer hincapié en que elijan alternativas y 
cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de 

vida. 

Actividad en equipo 

Desarrollo 

Categorizan la lista en 3 diferentes ámbitos: profesional, personal y social. El 
docente les debe recordar en administrar sus recursos disponibles teniendo en 

cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

heteroevaluación Rúbrica Formativa
Actividad individual 

De manera individual, ordenan los elementos en tres listas diferentes. En este 
punto, el personal docente les solicita asocien las cosas que les agradan con la 

construcción de sus valores y el reconocimiento de fortalezas y debilidades, y que 
analicen los factores que influyen en su toma de decisiones.  

Se revisa la fase 3. En esta fase, el equipo fungirá como apoyo y retroalimentarán a 
cada miembro del equipo 

Actividad en equipo 

Se reconstruye la lista y la priorizan de modo que cada ámbito esté jerarquizado. 

Conclusiones Cierre Finalmente, el docente subraya las consecuencias de las decisiones 
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A continuación te presentamos un ejemplo de listado para la actividad “cosas que me gustan hacer” y categorización por ámbitos.

Cosas que me gustan hacer Acciones (objetivo para lograrlo) Categorización 
Profesional Personal Social 

1. Viajar a varios lugares a
solas

Ahorrar dinero para lograr viajar al lugar que más me gustaría Terminar una 
carrera profesional 

Viajar a varios 
lugares a solas 

Socializar con gente 
que no conozco 

2. Aprender a cocinar Inscribirme a clases de cocina o decirle a algún familiar que me enseñe 
3. Hacer ejercicio Ir a gimnasio o salir a correr por las mañanas 
4. Socializar más Ir a eventos en la escuela 
5. Expresarme en público Tener confianza en mí, prepararme espiritual y mentalmente 
6. Ser líder Tomar el mando de la situación de mi vida o tomar el mando de la 

situación de un proyecto 
7. Terminar una carrera

profesional
Comprometerme conmigo mismo a esforzarme para elegir una carrera 
que me guste y poner empeño para terminarla 

Rúbrica para evaluar la competencia 

Competencia Atributo Referente
Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollado 
1. Se conoce y 
valora a sí 
mismo y aborda 
problemas y 
retos teniendo 
en cuenta los 
objetivos que 
persigue

1.1. Enfrenta las 
dificultades que 
se le presentan y 
es consciente de 
sus calores, 
fortalezas y 
debilidades 

Reconoce y 
clasifica en un 
organizador 
gráfico sus 
valores, 
fortalezas 
y debilidades. 

Confunde algunos valores con fortalezas y 
no relaciona todas estas con sus 
debilidades. Por lo que se le dificulta el 
establecimiento de metas respecto a 
su autoconocimiento. 

Se le dificulta identificar lo que le agrada, 
no le agrada o desea. 

Reconoce algunos valores y fortalezas sin 
confundirlo, aunque no todas estas se relacionan 
con sus debilidades. La mayoría de sus metas se 
corresponden con su autoconocimiento. 

Se le dificulta identificar lo que le agrada, aunque 
si identifica lo que no le agrada, o viceversa.

Es capaz de reconocer y no confundir sus 
propios valores y fortalezas, asimismo los 
relaciona con sus debilidades. Todas sus 
metas se corresponden con su 
autoconocimiento. 
Identifica claramente lo que le agrada, no le 
agrada o desea.

Bachillerato general
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Secuencia 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Planificar a partir de preguntas detonadoras que ayudarán a ubicar las metas y planes del futuro 

A partir del conocimiento sobre la elaboración de un protocolo de investigación y sus componentes (conocimiento del Bloque II), asociado al aprendizaje esperado “Describe las 
formas de la construcción del conocimiento científico, su pertinencia y relevancia para la elaboración de diversas investigaciones utilizando diferentes métodos y modelos que 
permitan una posible solución de la problemática presentada en su contexto social”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica de Ciencias Sociales 4 “Valora 
las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 6 “Sustenta 
una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva”. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
en la elaboración de un protocolo de investigación cualitativo, influye en el sustento de una postura personal frente a temas de interés propio, permitiendo planificar y ubicar 
metas en el futuro. De ahí que la secuencia presentada implique el análisis de los planes a futuro, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de 
la competencia genérica. 

La secuencia 2 a cargo de la asignatura de Metodología de la Investigación en el desarrollo del Bloque II, de acuerdo a los conceptos de sociedad, clase y grupos sociales con 
relación al contexto social, pretende que a partir de la secuencia 1 en donde se establecieron prioridades individuales a partir de los 3 ámbitos (personal, profesional y social), se 
dé inicio al desarrollo del plan de vida del estudiante. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 2.2 ¿Cuáles son mis metas? la cual pretende que el estudiante establezca 
metas académicas y personales a corto, mediano y largo plazo. Este es un tema muy extenso, requiere que se aborde de manera continua y consistente pero sin que los estudiantes 
se sientan presionados, ya que probablemente tengan dificultad para establecer metas alcanzables. En esta lección los estudiantes exploran sobre sus metas a largo plazo al 
reflexionar sobre historias de vida de otras personas que les permiten pensar qué desean y qué no desean para ellos.  
http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/2/cuales-son-mis-metas/  
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La actividad se divide en 4 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Apertura El cuerpo docente da la bienvenida a los estudiantes y detalla la importancia de seguir un 
método para la toma de decisiones. Se indican los objetivos a seguir y la dinámica del trabajo. 

Desarrollo 

El estudiantado realizará un protocolo de investigación cualitativa sobre la dificultad que tienen 
los jóvenes para elegir una carrera. 

Trabajo en 
equipos 

El estudiante realizará un diagrama donde plantee el problema, dado por entrevistas realizadas a sus 
compañeros.  

heteroevaluac
ión Rúbrica Formativa

Actividad 
individual 

Las entrevistas darán como resultado un listado de razones que dan los estudiantes para elegir la 
carrera.  La información se organizará en dos categorías: influencias internas (por ejemplo: no 

conocer todas las carreras que existen, no conocer los planes de estudios etc.) e influencias externas 
(por ejemplo: su elección se basa en la imitación o influencia de los padres). El docente hace hincapié 
en el trabajo introspectivo para reconocer los propios prejuicios, e integrar nuevos conocimientos y 

perspectivas. 
El estudiante toma una hoja y responderá la pregunta “¿Lo que hemos visto hasta el momento te 

permite elegir una carrera? Sí, No, explica tus razones”  

Conclusiones Cierre El docente cierra la actividad realimentando la importancia del método científico y de uno mismo en 
la toma de decisiones  

A continuación te mostramos un ejemplo de diagrama 

Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o 
un sistema determinado. 

Existen diversos tipos de diagrama que se aplican según la necesidad comunicacional o el objeto de estudio: existen diagramas de flujo, conceptuales, florales, sinópticos y decenas 
más. Los diagramas explicativos son frecuentemente utilizados en el ámbito de la educación, la comunicación y la propia ciencia. Un diagrama por lo general se conforma de 
pequeños recuadros, globos y flechas que conectan las partes para elaborar un todo. 

Generalmente se trata de un resumen completo, que debe ser ayudado de un texto o un orador, que complete la finalidad del diagrama, detallando con palabras lo que no diga 
el propio dibujo. 

Bachillerato general
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Fuente: http://concepto.de/diagrama/#ixzz5Ip1j8a8s 

Propuesta de pasos a seguir para un protocolo de investigación cualitativa 

1. Decide una pregunta que quieras estudiar. Una buena pregunta de investigación debe ser clara, específica y manejable. Para realizar una investigación cualitativa, tu
pregunta debe explorar las razones por las que las personas hacen cosas o creen en algo.

2. Realiza una revisión literaria. Una revisión literaria es un proceso que consiste en estudiar lo que otros han escrito sobre tu pregunta de investigación y tema en particular.
Deberás leer ampliamente en un campo más grande y examinar los estudios que se relacionen con tu tema. Luego deberás elaborar un informe analítico que sintetice e
integre la investigación existente (en lugar de simplemente presentar un resumen breve de cada estudio en orden cronológico). En otras palabras, deberás “investigar lo
investigado”.

3. Evalúa si la investigación cualitativa es la adecuada para tu pregunta de investigación. Los métodos cualitativos son útiles cuando no es posible responder una pregunta
con una simple hipótesis afirmativa o negativa. A menudo la investigación cualitativa es especialmente útil para responder a preguntas en forma de “cómo” o
“qué”.También son útiles cuando deben tomarse en cuenta las decisiones presupuestarias.

4. Considera el tamaño ideal de la muestra. Los métodos de investigación cualitativa no dependen tan intensamente de muestras grandes como sí lo hacen los métodos
cuantitativos, pero aún pueden proporcionar perspectivas y hallazgos importantes. Por ejemplo, debido a que es poco probable que tengas los fondos para estudiar a
todos los que ejercen la docencia como segunda profesión en todo tu país, tal vez debas reducir tu estudio a una zona urbana importante (como la capital) o a las escuelas
que se encuentran dentro de un radio de 200 km de donde vives.

5. Opta por una metodología de investigación cualitativa. El diseño de la investigación cualitativa es la más flexible de todas las técnicas experimentales, por lo que hay una
serie de metodologías aceptadas a tu disposición.

 Investigación-acción: la investigación-acción se enfoca en solucionar un problema inmediato o trabajar con otros para resolver problemas y abordar asuntos
particulares.
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 Etnografía: la etnografía es el estudio de la interacción humana y las comunidades a través de la participación y observación directa dentro de la comunidad que
deseas estudiar. La investigación etnográfica proviene de la disciplina de la antropología social y cultural, pero en la actualidad se está utilizando con una mayor
amplitud.

 Fenomenología: la fenomenología es el estudio de las experiencias subjetivas de los demás. Investiga el mundo a través de los ojos de otra persona al descubrir
la manera en la que interpreta sus experiencia.

 Teoría fundamentada: el propósito de la teoría fundamentada es desarrollar la teoría con base en los datos recolectados y analizados sistemáticamente. Observa
la información específica, y extrae teorías y razones para los fenómenos.

 Investigación del estudio de casos: este método de estudio cualitativo representa un estudio en profundidad de una persona o fenómeno en específico dentro
de su contexto existente.

6. Recolecta los datos. Cada una de las metodologías tiene una o más técnicas para recolectar datos empíricos, entre los que están las entrevistas, la observación participante,
el trabajo de campo, la investigación de archivos, materiales documentales, etc. La forma de recolección de datos dependerá de la metodología de investigación. Por
ejemplo, la investigación del estudio de casos generalmente se base en entrevistas y materiales documentales, mientras que la investigación etnográfica requiere un
trabajo de campo considerable.

7. Analiza los datos. Una vez que hayas recolectado los datos, puedes empezar a analizarlos y a determinar las respuestas y teorías para tu pregunta de investigación. Si bien
existe una serie de formas de analizar los datos, todos los modelos de análisis en la investigación cuantitativa se ocupan del análisis textual, ya sea escrito o verbal.

8. Redacta un informe con tu investigación. Al preparar un informe acerca de tu investigación cualitativa, ten en cuenta la audiencia a quien va dirigido y también las
directrices de formato de la revista de investigación a la que deseas presentar tu investigación. Deberás asegurarte de que tu objetivo para la pregunta de investigación
sea convincente y de que expliques tu metodología y análisis de investigación al detalle.

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962013000300007 

Bachillerato general
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Rúbricas para evaluar competencias 

Competencia Atributo Referente En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollada 

6. Sustenta
una
postura
personal
sobre
temas de
interés y
relevancia
general,
consideran
do otros
puntos de
vista de
manera
crítica y
reflexiva

6.1 

identifica las influencias 
internas y externas que 
contribuyen a las razones 
que dieron sus 
compañeros en la 
entrevista

No diferencia entre las influencias 
internas y externas que contribuyen a 
la elección de carrera. 

Elige fuentes de 
información relevantes 
para desarrollar un 
estudio exploratorio 
cualitativo 
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Elige fuentes de 
información relevantes 
para desarrollar un 
estudio que aborda 
el problema de elección 
de carrera 

Las fuentes de información que 
propone no son relevantes para realizar 
un estudio exploratorio

Las fuentes de información que 
propone no son relevantes para 
realizar un estudio sobre la elección de 
carrera

Las fuentes de información que 
propone son relevantes para realizar un 
estudio exploratorio, aunque no retoma 
todos los elementos que debe tener una 
investigación

Las fuentes de información que 
propone son relevantes para realizar un 
estudio exploratorio, y retoma todos los 
elementos que debe tener una 
investigación

Las fuentes de información que 
propone son relevantes para 
realizar un estudio sobre la elección de 
carrera, aunque no retoma todos los 
elementos que debe tener una 
investigación

Las fuentes de información que 
propone son relevantes para 
realizar un estudio sobre la elección de 
carrera y retoma todos los elementos que 
debe tener una investigación

Diferencia claramente entre las influencias 
internas y externas que contribuyen en la 
elección de carrera y elige las internas 
propias como motivación principal 

Diferencia entre las influencias internas y 
externas que contribuyen a la elección 
de carrera, y reconoce las suyas

Elige las 
fuentes de 

información 
más 

relevantes 
para un 

propósito 
específico y 
discrimina 
entre ellas 

de acuerdo a 
su relevancia 

y 
confiabilidad



Secuencia 3. MATEMÁTICAS I 

BLOQUE VI. ECUACIONES LINEALES 
Relacionar la duración de la vida en pareja, realizando un ejercicio a partir de un artículo de divulgación científica acerca de una ecuación que puede aplicarse en situaciones reales 
Estimar la duración de una relación de pareja utilizando una ecuación a partir de un artículo de divulgación científica. 

A partir del conocimiento sobre la resolución de ecuaciones lineales y su aplicación (conocimiento del Bloque VI), asociado al aprendizaje esperado “Resuelve problemas de 
forma colaborativa, mediante el uso de método gráfico y/o analítico para ecuaciones lineales, siendo perseverante y reflexivo en la generación de alternativas de solución”, 
mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 4 de Matemáticas “Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 
5 “Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos”. 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
en la aplicación de ecuaciones a situaciones reales, como la duración de la vida en pareja, ayuda a desarrollar y proponer soluciones a partir de métodos establecidos. De ahí que 
la secuencia presentada favorezca a los estudiantes a aplicar las matemáticas a problemas comunes, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo 
de la competencia genérica. 

Siguiendo con la idea del análisis de textos y el tema del enamoramiento como parte del ámbito personal, en la asignatura de Matemáticas I, Bloques VI, tiene como aprendizaje 
esperado la ecuación lineal, el reconocimiento de variables, solución de problemas con lenguaje algebraico. En esta secuencia se le pide al estudiante resolver una ecuación 
derivada de un texto científico acerca de calcular el tiempo determinado que puede durar una relación de pareja a partir de ciertas variables consideradas en el artículo.  

Asimismo, con relación a las habilidades socioemocionales propuestas en el programa Construye T, esta actividad empata con la Lección 5.2 Las emociones en mis relaciones, la 
cual busca que los estudiantes expresen con sus palabras la importancia de las emociones en su bienestar, en sus relaciones y la posibilidad de trabajar con ellas. 

Una buena parte de los problemas que tenemos están relacionados con la interacción que tenemos con otras personas. Lo que muchas veces pasamos por alto en tales conflictos 
es que el tipo y la calidad de la interacción, así como nuestra reacción, no dependen tanto de lo que hacen los demás, sino más bien de nuestras emociones. Son los vínculos que 
establecemos, las emociones que traemos a la relación y la situación lo que “complica”, o “simplifica”, las cosas.  

http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/5/la-importancia-de-las-emociones-en-mi-vida/ 
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La secuencia se divide en 4 pasos 

ACTIVIDAD 
Momentos de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN
FUNCIÓN DE LA 

EVALUACIÓN

Apertura 

Realizar la lectura "Las matemáticas y el amor" y solicitar un análisis los datos más 
relevantes a través de un mapa semántico. 

http://www.accionpreferente.com/ciencia/matematicos-dicen-haber-descubierto-
la-formula-del-amor 

Actividad en 
equipos 

Desarrollo 

De acuerdo a la lectura anterior, solicitar ejemplo a partir de una encuesta a diversas 
personas de la comunidad, con el fin de poner en práctica la realización de la 

ecuación. 

Solicitar gráficas de los datos obtenidos en la actividad pasada, realizando 
un diagnóstico por medio de un diagrama de flujo. 

Heteroevaluación Rúbrica Formativa

Actividad grupal 
Interpretar los datos obtenidos de las actividades anteriores y realizar una 

presentación en power point, para exponer en clase, para la elaboración de una 
conclusión grupal. 

Conclusiones Cierre 
El docente cierra realimentación y haciendo hincapié que desde cualquier 

asignatura, pueden analizarse algunos temas de interés para la toma de decisiones 
futuras como es en este caso la relación en pareja. 

A continuación mostramos un ejemplo de cómo realizar un diagrama de flujo 

El diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de 
pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos emplea, en los diagramas de flujo, una serie determinada 
de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y 
líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso, como si de un mapa se tratara. 

Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: 

Horizontal:  Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 
Vertical: Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 
Panorámico: Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo vertical y el horizontal. 
Arquitectónico: Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 
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Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, que permiten una mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de actividades 
y procesos de distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. Son empleados a menudo en disciplinas como la programación, la informática, la economía, las finanzas, los 
procesos industriales e incluso la psicología cognitiva. 

Proceso 
En este ámbito, hablamos de procesos para referirnos a una secuencia específica de actividades, es decir, a los pasos a dar dentro del diagrama de flujo. Por ejemplo, en informática, 
los procesos son secuencias iniciadas o bien por disparadores programados dentro del sistema, o por intervenciones del usuario del sistema. Cada uno posee una dirección, un 
propósito y una serie de pasos que abarca. 

Simbología 
Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son los siguientes: 

SÍMBOLO NOMBRE FUNCIÓN 

Inicio/Final Representa el inicio y el final de un proceso 

Línea de Flujo Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente 
instrucción 

Entrada/Salida Respresenta la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida 

Proceso Representa cualquier tipo de operación 

Decisión Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso 
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Ejemplo de un diagrama 

Fuente: http://concepto.de/diagrama-de-flujo/ 

Rúbrica para evaluar las competencias 

Competencia Atributo Referente Rubro 

5.6
Utiliza las 
tecnologías 
de la 
información 
y 
comunicació
n para 
procesar e 
interpretar 
información

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollada 

5. Desarrolla
innovaciones y
propone
soluciones a
problemas a
partir de
métodos
establecidos

Realiza una 
presentación 
Power Point 

donde integra 
los datos 

obtenidos en 
las actividades 

realizadas 
previamente. 

Manejo de 
programa 

Utiliza las funciones elementales del 
programa y no sabe aplicarlo en la 
realización de la actividad. 

Maneja el programa de forma 
básica y lo aplica en la realización de 
actividades. Inserta imágenes y 
exporta otros formatos. 

Maneja el programa perfectamente en la realización 
de la actividad, inserta imágenes, videos, links, 
hipervínculos etc. Sabe exportar pdf u otros formatos. 
Anima la presentación  

Uso y 
manejo de 

información 

Busca información en la web, 
selección información superficial o 
poco relevante.  

Sabe buscar y extraer información 
relevante pero no identifica la 
calidad de las fuentes. 

Sabe buscar y extraer información, contrasta páginas y 
fuentes, selecciona la información de manera eficiente 
y le da el uso adecuado. 

Rara vez identifica y comprende la 
información gráfica. No sabe 
representar el modo de esta 
información. 

Identifica y comprende la 
información gráfica. Sabe hacer 
representaciones gráficas de la 
información. 

Identifica y comprende la información gráfica. Sabe 
hacer representaciones gráficas de la información si 
necesidad de plantillas y seleccionando las 
herramientas adecuadas según sus necesidades.  
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Secuencia 4. QUÍMICA I 

BLOQUE V. ENLACES QUÍMICOS E INTERACCIONES INTERMOLECULARES. 
Relacionar las expresiones del enamoramiento (en tanto fenómeno bioquímico), sus rasgos observables, ya sea a simple vista, o mediante instrumentos o modelos científicos.  
Elementos de la tabla periódica involucrados en la bioquímica del enamoramiento. 

A partir del conocimiento sobre enlaces químicos (conocimiento del Bloque V), asociado al aprendizaje esperado “Usa los enlaces químicos para comprender las características 
de sustancias comunes en su entorno”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 5 de Ciencias Experimentales “Contrasta los resultados obtenidos en 
una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 8 “Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
sobre enlaces químicos, ayuda a entender el proceso del enamoramiento en tanto fenómeno bioquímico. De ahí que la secuencia presentada invite a los estudiantes a discutir y 
contrastar resultados de sus investigaciones, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia genérica, participando y colaborando 
de manera efectiva en equipos diversos. 

En los artículos de divulgación científica se habla de sustancias químicas que juegan un papel importante en el proceso del enamoramiento, en la secuencia 4, a través de los 
contenidos del Bloque V, de la asignatura de Química I, en donde el estudiante describe, utiliza, comprueba, ubica, identifica y reconoce los elementos de la tabla periódica. Las 
actividades están planeadas para relacionar los elementos de la tabla periódica y los componentes químicos que intervienen en el enamoramiento. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 6.4 La ciencia detrás de las emociones, la cual explora qué son las emociones, 
cuál es su función, cuáles son sus componentes y cómo se desarrolla un episodio emocional. En específico las emociones en el cerebro. Entender los mecanismos fisiológicos de 
las emociones y sus efectos en la conducta nos permite generar mayor conciencia de lo que nos sucede y construir un lenguaje común para hablar de emociones. En el cerebro 
hay dos áreas fundamentales que intervienen cuando experimentamos emociones: la corteza prefrontal y el sistema límbico. 
http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/6/la-ciencia-detras-de-las-emociones/  
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La actividad se divide en 4 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN

Apertura 

Realizar la lectura ¿Qué es el amor? Respuesta desde la Biología o Realizar la lectura de artículo, "la 
ciencia del amor" y "biotecnología para tratar el mal de amor" para análisis del texto. 

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/147/que-es-el-amor-respuestas-desde-la-biologia 
/ http://www.sophimania.pe/ciencia/medicina-salud-y-alimentos/biotecnologia-para-tratar-el-mal-

de-amor-una-receta-peligrosa/ 

Buscar las fórmulas de la serotonina, oxcitocina y dopamina, ubicando los componentes químicos de 
la tabla periódica por los que están compuestas. 

Desarrollo 

Leer el siguiente artículo sobre la "Química del amor" y elaborar el esquema de la fórmula del 
enamoramiento. http://www.revista.unam.mx/vol.9/num11/art90/art90.pdf Actividad en 

equipos 
Solicitar la realización del modelo de la estructura química del proceso del enamoramiento, con 

materiales reciclables, siendo lo más creativo posible para ponerlos en exposición. 
Heteroevalua

ción Rúbrica Formativa
Actividad 

grupal 

Organizar un debate sobre el tema de que tan factible es el uso de la biotecnología para alargar el 
proceso químico del enamoramiento. Haciendo hincapié en las ventajas y desventajas físicas, sociales 

y emocionales del ser humano. http://quo.mx/revista-quo/2014/02/13/drogas-para-mantener-la-
llama-del-amor 

Conclusiones Cierre El docente cierra resaltando la importancia de mantenerse informado para la toma de decisiones 
personales, y realimentando sobre la importancia de los procesos químicos en el cuerpo. 

A continuación se muestra una propuesta de cómo realizar un debate 

1. Escoge textos que disparen la discusión: A la hora de elegir un texto para trabajar, busca uno en el que la conducta de los personajes pueda dar lugar a una discusión. Aquellos
en los que se plantean dilemas o en los que existen diversas interpretaciones son ideales. Estos textos harán que los estudiantes tengan la posibilidad de plantear su opinión y
releer el texto para encontrar evidencia que fundamente sus argumentos.
2. Realiza buenas preguntas: No te limites a preguntas que se puedan responder con “sí” o “no”. En su lugar, realiza interrogantes abiertas como “¿Qué personaje tomó el mejor
camino?”, preguntas que luego darán lugar a pequeñas cuestiones a profundizar. De esta manera, la discusión seguirá fluyendo, y los alumnos deberán fundamentar sus respuestas
con pasajes del texto.
3. Pídeles que fundamenten sus afirmaciones: Para asegurar un debate sólido, y no un mero intercambio de opiniones al pasar, es bueno solicitarles a los alumnos que ya cuenten
con fundamentos para sus respuestas antes de comenzar la discusión. De esta manera, estarán más expectantes, atentos e involucrados en el debate, así como se verán obligados
a analizar el texto o material con mayor detenimiento.
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4. Hazlos considerar distintos puntos de vista: Los alumnos deben entender que, en muchos casos, puede haber más de una respuesta correcta en la discusión, y que el haber
encontrado evidencia en el texto que fundamente una opinión no quiere decir que las demás estén equivocadas. Por este motivo, el portal educativo recomienda hacer que los
estudiantes consideren y busquen más de un punto de vista sobre la misma situación.
5. Busca la manera de profundizar sobre las respuestas: Luego de que los alumnos expongan sus argumentos, pídeles que regresen al texto para profundizar sobre la idea planteada
por otro compañero. Preguntas como “Uno de ustedes dijo algo contradictorio” o “Este grupo mencionó algo similar, ¿alguno de ustedes tiene otra idea?” pueden ser excelentes
disparadoras para un análisis más crítico de los argumentos y una profundización de la discusión.
6. Sin apuro: No dejes que el debate avance de forma apresurada, ya que algunas inconsistencias, contradicciones, incluso respuestas brillantes, podrían pasar desapercibidas
Fuente: https://argaraleman.files.wordpress.com/2013/01/oraganizacion_debate.pdf

Rúbrica para evaluar la competencia 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
 

A
tr

ib
u

to
 

Re
fe
re
nt
e 

Niveles 

Suficiente Desarrollada 

8. Participa y 
colabora de 
manera 
efectiva en 
equipos 
diversos 

8.1 Propone 
maneras de 
solucionar un 
problema o 
desarrollar un 
proyecto en 
equipo, 
definiendo un 
curso de 
acción con 
pasos 
específicos 

Participa en 
corrillos 
donde se 
discutirá 
sobre el 
tema “¿Qué 
tan factible 
es el uso de 
biotecnologí
a para 
alargar el 
proceso 
químico del 
enamorami
ento?” 
resaltando 
las ventajas, 
desventajas 
tanto físicas 
como 
emocionale
s y sociales 
que 
enfrentaría. 

Sus aportaciones son importantes, es organizado 
y sabe distribuir bien el trabajo, aprovechando los 
recursos que pueden aportar los diferentes 
miembros del equipo. 

Fomenta el diálogo constructivo. Intenta recoger e 
integrar las opiniones de todos los miembros del 
equipo. 

Procura que las tareas y las 
responsabilidades sean asignadas de forma 
coordinada en función de los intereses y de las 
habilidades de cada miembro del equipo, y los 
estimula a asumirlas.  

Estimula y valora las aportaciones de los otros, es 
capaz de integrar sus ideas y de crear un clima de 
trabajo abierto y seguro que cohesiona al grupo y 
lo hace avanzar hacia la elaboración de significados 
compartidos. 

Es un excelente mediador, capaz de analizar 
positivamente el conflicto y mostrar que la 
discusión y el debate enriquece al grupo y le 
permite avanzar. 

Asiste a las reuniones, pero actúa 
con timidez, participa poco e 
interviene sólo cuando se le pide. Acepta 
la organización del grupo.  

Escucha y pregunta poco. Hace 
aportaciones poco relevantes y recibe 
las de los otros sin mucho 
entusiasmo.  

Acepta que hay que distribuir 
tareas y responsabilidades, pero 
improvisa sus propuestas y no tiene en 
cuenta los intereses y las habilidades de 
los diferentes miembros del equipo. 

Presta atención a las aportaciones de 
los otros, pero le cuesta 
valorarlas y expresar abiertamente 
su opinión. 

Le cuesta intervenir en situaciones de 
conflicto y ejercer la función de 
mediación; vive el proceso de forma 
negativa y se implica emocionalmente. 

Muestra resistencia en trabajar en equipo. 
Falta mucho a las reuniones, hace pocas 
aportaciones y, en general, son de poca 
relevancia.  

No escucha las aportaciones de los 
otros, las descalifica y quiere imponer su 
opinión.  

No colabora en la distribución de 
tareas y responsabilidades, cree que no hay 
que planificar este aspecto y que se tiene que 
dejar hacer.

No valora suficientemente las aportaciones 
de los otros y mantiene una actitud de 
distanciamiento que no favorece el clima de 
comunicación entre los miembros del equipo.  

No se implica en la resolución de 
problemas ni se muestra dispuesto a 
intervenir en la negociación de conflictos si no 
está directamente implicado. 
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Secuencia 5. TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I 

BLOQUE II. PROCESO DE LECTURA 
Exponer sus ideas, argumentos y conceptos de manera lógica y creativa, escuchando y respetando las ideas de los demás 

A partir del conocimiento sobre los tipos de lectura (conocimiento del Bloque II), asociado al aprendizaje esperado “Interpreta de manera crítica las ideas principales de 
diferentes tipos de textos y selecciona tipos de lectura de acuerdo a sus necesidades e intereses personales.”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 1 de 
Comunicación “Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe”, 
se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 4  “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados” y 6 “Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
sobre la pertinencia de la lectura y sus tipos analíticos y críticos, ayuda a entender la lectura de artículos científicos. De ahí que la secuencia presentada invite a los estudiantes a 
identificar, ordenar e interpretar ideas, así como datos y conceptos en un texto, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia 
genérica, de escuchar interpretar y emitir mensajes pertinentes, así como sustentar una postura personal sobre temas relevantes y de interés. 

Los estudiantes de 1er semestre de bachillerato se encuentran en una dinámica de constantes cambios, incluidos los emocionales que son característicos en esta etapa; el 
enamoramiento es uno de los temas que forman parte del ámbito personal y de su plan de vida, además de tomar en cuenta que un ámbito personal positivo, se refleja en los 
ámbitos profesionales y sociales. En la secuencia 5, en la asignatura de Taller de Lectura y Redacción I, tomando en cuenta los conceptos de narración, descripción, exposición 
argumentación, diálogo y la clasificación de textos personales se propone mediante la lectura y análisis de textos científicos, explicar cuál es el proceso que ocurre a nivel químico 
cuando una persona se enamora, además de propuestas por parte de científicos para evitar el incremento de los divorcios y reflexionen sobre los argumentos que se les 
presentan. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 6.5 La ciencia detrás de las emociones. Misma que se interesa en que los 
estudiantes busquen cuál es la función de las emociones, cuáles son sus componentes y cómo se desarrolla un episodio emocional.  
http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion6/6.5_P_Episodio_emocional_CSociales.pdf  
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La actividad se divide en 5 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de 
la secuencia 

didáctica 
DESCRIPCIÓN 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN

Apertura 

Realizar la lectura de artículo, "la ciencia del amor" y "biotecnología para tratar el mal 
de amor" para análisis del texto, de manera que se identifiquen las ideas clave del 
texto. El docente motivará a los estudiantes a participar y mantenerse informados 

sobre el tema. 
Realizar el proceso de lectura (prelectura, lectura y pos lectura) escribiendo como se 

llevó a cabo; de manera que se identifiquen las ideas clave del texto. El docente 
motivará a los estudiantes a participar y mantenerse informados sobre el tema 

Heteroevaluación Rúbrica Formativa

Desarrollo 

En equipos hacer lista de pros y contras respecto al uso de fármacos para intervenir en 
el proceso del enamoramiento y tomar una postura acerca del debate en cuestión. A 

través de la coevaluación, los estudiantes privilegian el diálogo como método principal 
para resolver conflictos, así como mantener respeto entre el grupo. 

Actividad 
equipos 

De acuerdo a los textos antes leídos, solicitar ubicar las características que tiene un 
texto técnico y científico señalando si cumple con: objetividad, universalidad, 

especialización, precisión y verificabilidad. El docente motivará a los estudiantes a 
participar y mantenerse informados sobre el tema. 

Actividad 
grupal 

Solicitar la redacción y compartir de manera oral una reflexión sobre cómo sería una 
sociedad utópica en donde fuera totalmente aceptado el uso de fármacos para 

intervenir en el proceso del enamoramiento, tomando en cuenta específicamente que 
cambiarían las relaciones entre las personas a partir de esto. El docente favorece un 

ambiente donde se dialogue y se aprenda de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales. 

Conclusiones Cierre El docente cierra remarcando la importancia de mantenerse informado sobre temas 
que ayudan a la reflexión acerca de las decisiones que se deben tomar a futuro. 

A continuación se muestra un ejemplo de proceso de lectura 

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y coherencia y la acción mediadora del docente en su desarrollo es básica, y no puede deducirse a un mero 
control y evaluación final. 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y expresión. La acción del 
maestro es decisiva en cada una de las etapas: En la prelectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos de los estudiantes, actualizando su información, 
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permitiéndoles definir sus objetivos; durante la fase de lectura, indicando las estrategias que favorezcan la comprensión; y, en la postlectura (al finalizar el proceso), como apoyo 
para profundizar la comprensión. 

Prelectura 
Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del 
entorno que traen los estudiantes, los prerequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para 
motivar y generar curiosidad. 

Lectura 
Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la 
importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de 
lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

Poslectura 
Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se 
quiere asegurar. 

La fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado 
de los textos leídos desde múltiples perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la disposición de los estudiantes. 

Ejemplo de redacción breve 

1. Lee atentamente los detalles en la guía de tu tarea antes de comenzar con el análisis del texto: Subraya los temas potenciales de tesis, si están señalados en la guía,
antes de la lectura.

2. Marca el material mientras lo lees. Usar un lápiz y un resaltador de texto para analizar el material mientras se lee. Los materiales marcados ayudarán a hacer un análisis
más detallado del texto.
 Elige un tipo de marcación para cada elemento del texto que vas a analizar. Si estás leyendo un texto literario, puedes resaltar el lenguaje figurado, subrayar los

temas y encerrar entre corchetes la información sobre los personajes, trama y entorno. Escribe notas en los márgenes de la hoja que te ayuden a recordar la
importancia de oraciones específicas.

 Lleva un registro del texto mientras estableces tu sistema de anotación.
3. Resume los temas de los que quieres hablar en tu análisis. Las siguientes son opciones que tal vez quieras considerar, además de un resumen introductorio y de un

párrafo como conclusión:
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 Establece la narración y su tono. Si estás analizando un ensayo de no ficción, podrías analizar el tono del autor.
 Habla de la ambientación. Establece el lugar, época, ubicación geográfica y cualquier otro detalle que se le dé al lector y que afecte a la historia.
 Escribe sobre el estilo de escritura del autor. En un análisis literario o científico puedes hablar de la manera en la que el autor se dirige a sus lectores, si esa manera es

atractiva, y los datos o información que escoge el autor para ser más confiable.
 Considera a los personajes, tales como el protagonista y el antagonista. Pregúntate si se asemejan a otros personajes literarios, si son estereotipos y si cambian a lo

largo del texto.
 Elige varios temas o la tesis como tema de discusión. Junta varias citas del texto para incluirlas en tu análisis.
 Agrega argumentos contrarios. Habla de los aspectos controversiales del texto.
 Establece la relevancia del texto para la audiencia.

4. Escribe más detalladamente sobre cada tema incluido en tu descripción.
5. Trata de extraer conclusiones de los puntos que establezcas. Busca significados ocultos en las citas que estás usando como evidencia.
 Sé específico e intenta evitar las generalidades. Un análisis bien escrito debe ser claro y detallado. A menudo, si analizas menos elementos más

detalladamente obtendrás una calificación mejor.
6. Revisa tu trabajo. Además de usar un revisor ortográfico, asegúrate de revisar tus errores de ortografía y gramática volviendo a leer tu trabajo.

Fuente:    https://es.wikihow.com/escribir-un-an%C3%A1lisis 
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Rúbricas para evaluar competencias 

Competencia Atributo Referente Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollada 

4. Escucha, 
interpreta y 
emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos 
contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, 
códigos y 
herramientas 
apropiados 

4.3. 
Identifica 
las ideas 
clave en 
un texto o 
discurso 
oral en 
infiere 
conclusion
es 

Identifica (mediante un 
subrayado) las ideas 
principales y secundarias 
de un texto después de 
realizar el proceso de 
lectura (prelectura, y 
poslectura). 

A lo largo de todo el texto no utiliza 
codificación de subrayado, simplemente 
subraya con un mismo código las ideas 
principales y las secundarias. No destaca las 
palabras clave.   

A lo largo de todo el texto no utiliza 
codificación de subrayado, simplemente 
subraya con un mismo código las ideas 
principales y las secundarias. Destaca las 
palabras clave.   

A lo largo de todo el texto utiliza 
codificación de subrayado, identificando las 
ideas principales y las secundarias. 

Destaca las palabras clave.  

6. Sustenta 
una postura 
personal 
sobre temas 
de interés y 
relevancia 
general, 
considerando 
otros puntos 
de vista de 
manera 
crítica y 
reflexiva 

6.4 
Estructu
ra ideas 
y 
argumen
tos de 
manera 
clara, 
coherent
e y 
sintética 

Redacta un texto 
argumentativo para 
expresar su punto de vista 
sobre: Cómo sería una 
sociedad utópica donde 
fuera totalmente aceptado 
el uso de fármacos para 
intervenir en el proceso de 
enamoramiento. 

El alumnado explica o 
narra la manera en que el 
conocimiento científico le 
ayudó a tomar mejores 
decisiones al tener nueva 
información

 Las ideas están sueltas, no se conectan
con la principal.

 No hay una estructura o bien esta no es
fácil de seguir.

 Los argumentos no son claros o muy
superficiales.

 No se identifican en el texto:
o Introducción
o Desarrollo

Conclusiones

 Ortografía
Presenta errores ortográficos que
afectan la comprensión del texto.

 La presentación no fue hecha en tiempo
y forma, además la entrega no se dio en
el formato pre establecido.

 Hay una estructura, aunque no 
siempre es fácil de seguir.

 Las ideas secundarias están 
organizadas mínimamente.

 Hay sustentación, pero no es 
suficiente o contundente.

 Se identifican en el texto algunas de 
las siguientes estructuras:
o Introducción
o Desarrollo
o Conclusiones

 Ortografía
 Presenta errores ortográficos pero

estos no afectan la comprensión del
texto.

 La presentación fue hecha en tiempo 
y forma, aunque la entrega no fue en
el formato pre establecido.

 Argumentación convincente, 
coherente y contundente.

 Organiza sus ideas, tanto principales
como secundarias, de forma coherente
a través del texto.

 Utiliza argumentos sólidos.
 Se identifican claramente en el texto:

o Introducción
o Desarrollo
o Conclusiones

 Ortografía
No presenta errores ortográficos.

 La presentación fue hecha en tiempo y 
forma, además se entregó de forma
limpia en el formato pre establecido
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Secuencia 6. INGLÉS I 

BLOQUE III. “HERE AND NOW”  
Hacer lecturas sobre regímenes de alimentación estrictos o excesivos. Hacer un trabajo de toma de decisión. ¿Cuándo es adecuado hacer ejercicio?, ¿cuánto tiempo?, ¿qué hacer?, 
etc. ¿qué es procrastinar? 
Desarrollar habilidades de comunicación en inglés mientras que se valoran aspectos del cuidado de la salud y se respetan e investigan distintas prácticas sociales. 

A partir del conocimiento sobre vocabulario y gramática en inglés (conocimiento del Bloque III), asociado al aprendizaje esperado “Desarrolla de manera escrita las actividades 
que está realizando en el momento, considerando la gramática apropiada, coherencia y ortografía, demostrando una consciencia social ante las situaciones de su entorno”, 
mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 11 de Comunicación “Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente 
con la situación comunicativa”, se estimula el desarrollo de la Competencia Genérica 4  “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” y 10 “Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.”

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
de vocabulario y gramática en inglés, se puede aplicar a hacer lecturas sobre regímenes de alimentación y ejercicio. De ahí que la secuencia presentada invite a los estudiantes a 
comunicarse en una segunda lengua mediante un discurso lógico escrito congruente, cuyo resultado abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la 
competencia genérica, de comunicarse en otra lengua y mantener respeto a las diferencias. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el ámbito personal es un factor elemental para un desarrollo positivo de lo profesional y lo social, la toma de decisiones no sólo se 
reduce a la búsqueda correcta de una pareja o a cuidarse a sí mismo a partir de buenos hábitos, como hacer ejercicio o alimentarse sanamente. A través de la asignatura Inglés I 
en el Bloque III, la secuencia 6 pretende que el estudiante comprenda la importancia de no postergar aquello que resulta de vital importancia como el cuidado de la salud. 
Aplicando el presente progresivo, el cual es el contenido de este bloque, el estudiante podrá conocer cuáles son las consecuencias de postergar y minimizar aspectos relevantes 
para su bienestar. Mediante la investigación de artículos de divulgación científica y la interacción con sus compañeros, podrá analizar pros y contras de la procrastinación de 
planes. 

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 10.4 Estrategias para entrenar la atención, la cual tiene como objetivo que 
el estudiante aplique técnicas de atención enfocada usando diferentes objetos como soporte. En México se estima que una tercera parte de la población tiene obesidad o 
sobrepeso, lo que incrementa padecimientos como diabetes, hipertensión y otros más. Por ello, es importante promover hábitos alimenticios saludables, los cuales serán más 
fáciles de adquirir con el entrenamiento de la atención. El entrenamiento de la atención juega un papel importante para conocernos a nosotros mismos y de conocer las 
emociones. http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/10/estrategias-para-entrenar-la-atencion/  
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La actividad se divide en 4 fases 

ACTIVIDAD 

Momentos 
de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN

Apertura 
A partir de la reflexión grupal anterior, realizar una lista de "cosas por hacer" (presente 

progresivo) que se han ido posponiendo por diferentes circunstancias, incluyendo aquellas 
que se refieren al cuidado de la salud. 

Heteroevaluación Rúbrica Formativa

Actividad 
individual 

Investigar artículos que traten el tema de: Consecuencias de hacer ejercicio excesivamente, 
y Consecuencias de un régimen alimenticio estricto para el cuidado de la salud. Realizar un 

cuadro comparativo de ventajas y desventajas http://www.huffingtonpost.com/brad-
stulberg/health-and-fitness_b_5622445.html http://www.huffingtonpost.com/michelle-

may-md/yoyo-dieting_b_1887283.html 

Actividad 
grupal 

Desarrollo 

Tomando en cuenta el cuadro comparativo, organizar un debate acerca de las razones 
por las que se puede llegar a convertirse en procrastino y qué acciones se deben tomar 

en cuenta para establecer prioridades 
Heteroevaluación Rúbrica Formativa

Conclusiones Cierre El docente cierra resaltando la importancia del cuidado no solamente emocional sino 
también físico para la proyección a futuro en cualquier ámbito 

A continuación se muestra un ejemplo de listado de cosas por hacer 

Cosas que me gustan hacer Motivo por lo que han sido pospuestas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
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EJEMPLO DE formato de ventajas y desventajas de hacer ejercicio excesivamente 

Ventajas Desventajas Consecuencias de tener un régimen alimenticio estricto 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Propuesta de cómo realizar un debate 

1. Escoge textos que disparen la discusión: A la hora de elegir un texto para trabajar, busca uno en el que la conducta de los personajes pueda dar lugar a una discusión. Aquellos
en los que se plantean dilemas o en los que existen diversas interpretaciones son ideales. Estos textos harán que los estudiantes tengan la posibilidad de plantear su opinión y
releer el texto para encontrar evidencia que fundamente sus argumentos.
2. Realiza buenas preguntas: No te limites a preguntas que se puedan responder con “sí” o “no”. En su lugar, realiza interrogantes abiertas como “¿Qué personaje tomó el mejor
camino?”, preguntas que luego darán lugar a pequeñas cuestiones a profundizar. De esta manera, la discusión seguirá fluyendo, y los alumnos deberán fundamentar sus respuestas
con pasajes del texto.
3. Pídeles que fundamenten sus afirmaciones: Para asegurar un debate sólido, y no un mero intercambio de opiniones al pasar, es bueno solicitarles a los alumnos que ya cuenten
con fundamentos para sus respuestas antes de comenzar la discusión. De esta manera, estarán más expectantes, atentos e involucrados en el debate, así como se verán obligados
a analizar el texto o material con mayor detenimiento.
4. Hazlos considerar distintos puntos de vista: Los alumnos deben entender que, en muchos casos, puede haber más de una respuesta correcta en la discusión, y que el haber
encontrado evidencia en el texto que fundamente una opinión no quiere decir que las demás estén equivocadas. Por este motivo, el portal educativo recomienda hacer que los
estudiantes consideren y busquen más de un punto de vista sobre la misma situación.
5.  Busca la manera de profundizar sobre las respuestas: Luego de que los alumnos expongan sus argumentos, pídeles que regresen al texto para profundizar sobre la idea planteada
por otro compañero. Preguntas como “Uno de ustedes dijo algo contradictorio” o “Este grupo mencionó algo similar, ¿alguno de ustedes tiene otra idea?” pueden ser excelentes
disparadoras para un análisis más crítico de los argumentos y una profundización de la discusión.
6. Sin apuro: No dejes que el debate avance de forma apresurada, ya que algunas inconsistencias, contradicciones, incluso respuestas brillantes, podrían pasar desapercibidas.

 Fuente: https://argaraleman.files.wordpress.com/2013/01/oraganizacion_debate.pdf 
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Rúbrica para evaluar la competencia 

Competencia Atributo Referente Niveles 

En proceso Suficiente Satisfactorio 

4. Escucha,
interpreta y
emite,
mensajes
pertinentes en
distintos
contextos
mediante la
utilización de
medios,
códigos y
herramientas
apropiados

10. Mantiene un 
actitud respetuosa 
hacia la 
interculturalidad y 
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales

4.4
Se 
comunica 
en 
segunda 
lengua en 
situaciones 
cotidianas 

10.3
Asume que el 
respeto de 
las 
diferencias es 
el principio 
de 
integración y 
convivencia 
en los 
contextos 
local, 
nacional e 
internacional 

Organiza un 
debate y 
expresa en 
segunda lengua 
las razones por 
las que puede 
llegar a 
convertirse en 
procrastino y 
que acciones 
debe tomar en 
cuenta para 
establecer 
prioridades. 

Los contenidos de la argumentación 
sobre el tema son deficientes y 
evidencian la falta de investigación sobre 
el tema. 

No sostiene una posición clara sobre el 
tema.   

No aporta ideas nuevas. 

No retoma el diálogo ni las 
conclusiones de los demás. 

Utiliza lenguaje inadecuado en los 
aspectos formales del tema.  

La exposición no es fluida ni espontanea 

No aporta al cumplimiento de los 
propósitos del debate en beneficio del 
grupo 

No participa en la interacción del grupo, 
no expresa opiniones ni se compromete, 
no considera las ideas de los demás.  

Los contenidos de la argumentación sobre 
el tema son pobres y evidencian 
la investigación en algunas 
fuentes de consulta.  

Sostiene una posición sobre el tema sin 
razonamiento que la sustente  

Aporta alguna idea nueva para dar 
solución a uno de los problemas 
involucrados. 

Retoma el diálogo pero sin considerar las 
conclusiones de los demás 

La utilización del lenguaje es 
pobre en la expresión de los 
aspectos formales del tema.  

Demuestra dificultades en la fluidez 
de la exposición.  

Identifica los propósitos del debate 
pero no se esfuerza por conseguirlos 
en beneficio del grupo 

Participa en la interacción del grupo sin 
proponer ni expresar ideas ni opiniones y 
sin considerar la opinión de los demás   

Los contenidos de la argumentación sobre el 
tema evidencian una investigación previa 
realizada en diversas fuentes de consulta.  

Sostiene una posición  ante  el tema 
respaldada  por un razonamiento e identifica los 
errores que pudieran estar presentes en el 
razonamiento  

Aporta ideas nuevas formuladas para dar solución a 
los problemas involucrados.  

Demuestra habilidad para retomar el diálogo teniendo 
en cuenta las conclusiones de los demás 

Utiliza lenguaje adecuado y de respeto por 
los aspectos formales del debate.   

Demuestra espontaneidad y fluidez en la exposición 

Identifica los propósitos del debate y se esfuerza por 
conseguirlos en beneficio del grupo 

Promueve activamente la interacción del grupo para 
que se expresen con ideas y opiniones tomando en 
cuenta a los demás. 
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Toma una posición inadecuada de la 
situación. No aporta evidencia que la 
justifique.  

No demuestra actitud de escucha ni 
tolerancia ante las ideas de los demás 

En el desarrollo del debate se observa 
claramente uno de los siguientes puntos: 
 Una distribución explícita de tiempos 

de participación para los individuos o
grupos 

 Respeto por los tiempos destinados 
tanto para el trabajo de reflexión
como para el debate

 Sin  moderador

Toma una posición ambigua de la situación 
y no aporta evidencia que la justifique. 

Demuestra actitud de escucha ante las 
opiniones de algunas de las ideas de los 
demás y no es tolerante ante las mismas 

En el desarrollo del debate se observan 
claramente dos de los siguiente puntos: 
 Una distribución explícita de tiempos 

de participación para los individuos o
grupos.

 Respeto por los tiempos destinados 
tanto para el trabajo de reflexión
como para el debate

 Un moderador designado

Toma una posición apropiada de acuerdo a las 
circunstancias e introduce una fuerte evidencia para 
analizar el tema. 

Demuestra actitud de escucha y tolerancia ente las 
opiniones de los demás.  

En el desarrollo del debate se observan claramente 
dos de los siguiente puntos: 
 Una distribución  explícita de tiempos 

de participación para los individuos o grupos
 Respeto por los tiempos destinados para el

trabajo de reflexión como para el debate
 Un moderador designado que desempeña en 

forma adecuada con su rol en el grupo
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Secuencia 7. INFORMÁTICA   I 

BLOQUE III. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SOFTWARE DE APLICACIÓN
Elaborar una presentación electrónica sobre un tema referente a mejorar el medio en el que vive. 

A partir del conocimiento sobre elaboración de presentaciones digitales (conocimiento del Bloque III), asociado al aprendizaje esperado “Desarrolla estrategias que mejoran su 
desempeño en la elaboración de documentos de cualquier índole que le apoyen en su vida cotidiana”, mediante la movilización de la Competencia Disciplinar Básica 12 de 
Comunicación “Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y trasmitir información”, se estimula el desarrollo 
de la Competencia Genérica 4  “Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” y 
11 “Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.” 

Recordemos que la secuencia didáctica se desprende del problema social de la situación didáctica (dificultad para tomar decisiones), la intención es mostrar que el conocimiento 
sobre las presentaciones digitales y elementos de edición, se puede aplicar a elaborar presentaciones sobre el tema referente al medio donde vive el estudiante. De ahí que la 
secuencia presentada invite a los estudiantes a utilizar tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver, producir y transmitir información, cuyo resultado 
abonará a la elaboración del proyecto de vida y al desarrollo de la competencia genérica, de escuchar, interpretar y emitir mensajes mediante la utilización de medios y contribuir 
al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables. 

Por último, para la secuencia 7, la asignatura de Informática I retoma el propósito de hacer hincapié en la influencia que ejerce el individuo en lo social y profesional, 
considerando que el medio ambiente forma parte del bienestar como individuo. A partir de los contenidos del Bloque III qué son; las presentaciones electrónicas como un medio 
para mostrar a los demás su interés por un tema en particular y tomando como punto de partida las acciones que puede emprender para el cuidado del medio ambiente, se 
proponen actividades en las que el estudiante realice presentaciones electrónicas con el fin de mostrar interés por uno de los temas relacionados con el deterioro del medio 
ambiente, con el objetivo de presentar su iniciativa ante las autoridades ya sea regionales o locales del plantel al que pertenece.  

Con relación a las habilidades socioemocionales de Construye T, esta actividad empata con la Lección 12.2 ¿Qué te llevas del curso?, ya que el objetivo es que el estudiante evalúe 
qué le sirvió del curso y cómo puede aplicarlo en diferentes contextos. Es muy importante para los estudiantes que el profesor utilice la última clase para realizar un cierre del 
curso y reflexionar sobre lo que aprendieron. Entre otras cosas, se pretende generar en los estudiantes un sentido de logro, lo que se puede hacer usando diferentes estrategias 
orientadas a revisar lo aprendido a lo largo del curso.  
http://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/12/que-te-llevas-del-curso/  
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La actividad se divide 4 fases 

ACTIVIDAD 
Momentos de la 

secuencia 
didáctica 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

FUNCIÓN DE 
LA 

EVALUACIÓN 

Apertura En equipos de cuatro, solicitar a los alumnos que investiguen las definiciones y características 
de "multimedia" e interactivo" y realicen en clase una exposición de lo que encontraron. 

Desarrollo 

Elegir uno de los blogs sobre problemáticas ambientales para la elaboración de una 
presentación en power point sobre algún tema de blog que hayan elegido. Http: 

//www.respiro.es/los-mejores-blogs-de-medio-ambiente-y-sostenibilidad/3172/, aportando 
conclusiones propias. 

Heteroevaluación
Rúbrica Formativa

Al término de las exposiciones se hará una selección de las mejores presentaciones a través 
de la comunidad escolar y se iniciará la gestión de recursos para la invitación de autoridades o 

expertos en la materia. 
Con las acotaciones hechas por parte de los expertos o autoridades en las presentaciones 

elegidas, se realizará una revista electrónica en donde se publicarán los trabajos y se podrán 
realizar aportaciones para enriquecer las ideas que sean útiles para ponerlas en práctica en la 

comunidad. 

Conclusiones Cierre El docente cierra resaltando la importancia de la colaboración de los estudiantes en las 
problemáticas de comunidad e indica cómo esto contribuye al plan de vida.

Propuesta de cómo realizar una exposición de calidad 
Requisitos: 
1. Todos los integrantes del equipo deben participar en la exposición oral.
2. El tiempo asignado para cada equipo es de 10 minutos.

Recomendaciones: 
a) Definir el tema a presentar.
b) Investigar la información sobre el tema.
c) Seleccionar e interpretar la información.
d) Preparar un esquema previo de lo que se va a exponer.
e) Si la exposición es en equipo cada integrante debe dominar todo el tema y no una sola parte (la que supuestamente le corresponde a cada integrante).
f) El equipo siempre debe tener preparada una alternativa en caso de que falle algún alumno o recurso audiovisual.
g) Contar con los materiales necesarios (por ejemplo, para fijar el material de apoyo al pizarrón o a la pared).
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equipo 
Actividad en 
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Debes: 
• Hablar de forma pausada y clara
• Repetir las ideas clave
• Utilizar el material de apoyo
• Demostrar dominio del tema
Fuente: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/PautasExpo_19705.pdf

Propuesta de cómo realizar una presentación en power point 

1. Cuida el diseño de tu presentación
Nunca subestimes el poder de la estética a la hora de diseñar tu presentación. Aunque el contenido sea maravilloso, si las diapositivas son visualmente molestas es probable que
pierdas la atención de la audiencia.
Elige fondos simples y neutros para no afectar la legibilidad del texto. Evita los “clip-art” -imágenes prediseñadas- como la peste. En cuanto a la tipografía, es conveniente elegir
las “sans-serif” (sin serifa), como Arial, Helvética o Verdana, y a menos que seas muy hábil en diseño gráfico, no mezcles varias fuentes. Ante todo, mantén una coherencia visual
a lo largo de toda la presentación.

2. En una presentación, menos es más
¿Conoces el dicho “lo bueno, si breve, dos veces bueno”? Guy Kawasaki, experto en marketing y publicidad, recomienda atenerse a la regla del “10/20/30”: la presentación debe
contar con no más de 10 diapositivas, no sobrepasar los 20 minutos de duración y no contener tipografías con cuerpo menor a 30. Busca en todo momento cómo simplificar la
información y aliviar la diapositiva de elementos innecesarios.

3. Alinea los elementos
Una presentación armoniosa favorece la comprensión y concentración. Algo tan simple como alinear los elementos entre sí hará que la información sea más fluida.

4. No transcribas, ilustra tu presentación
La audiencia no te puede leer y escuchar a la misma vez. Recuerda esto la próxima vez que quieras incluir un bloque de texto en una diapositiva. Con un simple titular y una imagen
que ilustre el concepto basta. Sobre todo, evita leer texto directamente de la pantalla, esto aburre y muestra falta de confianza en tu propia capacidad de transmitir las ideas.

5. Contacto visual: la clave de una buena presentación
Asegúrate de mirar a tu público y no fijar la vista en el techo, el suelo o la pantalla. Esta postura te despoja de todo poder persuasivo y muestra que no tienes seguridad suficiente
en lo que dices. Si te están viendo muchas personas, elige a tres o cuatro y alterna el contacto visual entre ellas.

6. Practica lo que vas a decir
Aunque parece obvio, este es un paso que la mayoría de las personas dejan de lado. Practicar frente a un espejo o alguien de confianza disminuirá tus nervios y la posibilidad de
olvidos o errores.
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7. El día de la presentación, llega temprano
Asegúrate de llegar con tiempo suficiente para poder preparar las conexiones necesarias para la proyección, evitando pasar malos ratos a último momento.
8. Proyecta tu voz
Que tu voz se oiga bien es un factor básico para una presentación exitosa. Esto no quiere decir que debas gritar. Simplemente mantén una buena postura, deja que tu voz resuene
en tus pulmones y vocaliza las palabras a una velocidad tal que la audiencia pueda oír y entender lo que dices.

9. Contar historias: un buen recurso a la hora de hacer una presentación
Una característica de los grandes oradores es que saben ilustrar sus ideas con chistes, anécdotas o pequeños cuentos en lugar de recitar la información pura y dura. Muestra estar
apasionado por lo que dices. Una presentación amena y entretenida será exponencialmente más memorable que una que no muestre pasión o humor de ninguna clase.
Fuente: http://www.aulastic.com/arruquero/docu/exposicion_oral.pdf
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Para concluir, realizar una revista digital puede tomarte algo de tiempo porque como ves es un proceso en el cual debes considerar ciertos pasos. 
Lo más importante es que sientas pasión por el proyecto comunicativo que piensas emprender, seguro te encontrarás con algunos obstáculos, pero eso es normal, todo hace parte 
del aprendizaje. 
Recuerda que lo esencial antes que la presentación, la configuración del sitio, los formatos, la periodicidad o las estrategias de suscripción está en la calidad de los contenidos que 
planeas ofrecer a tu audiencia. Son ellos lo que finalmente harán visible a tu sitio en la web. 

Rúbrica para evaluar la competencia 

Competencia Rubro 
Niveles 

En proceso de desarrollo Suficiente Desarrollada 

4. Escucha,
interpreta y emite
mensajes
pertinentes en
distintos contextos
mediante la
utilización de
medios, códigos y
herramientas
apropiados

11. Contribuye al
desarrollo
sustentable de
manera crítica con
acciones
responsables

4.5 Maneja las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener 
información y 
expresar ideas. 

11.2 Reconoce y 
comprende las 
implicaciones 
biológicas, 
económicas, políticas 
y sociales del daño 
ambiental en un 
contexto global 
interdependiente 

Realiza 
una 
presentación 
Power Point 
donde 
integra los 
datos 
obtenidos en 
las 
actividades 
realizadas 
previamente. 

Manejo de 

programa 

Utiliza las funciones 
elementales del programa y no 
sabe aplicarlo en la realización 
de la actividad. 

Maneja el programa de forma 
básica y lo aplica en la 
realización de actividades. 
Inserta imágenes y exporta 
otros formatos. 

Maneja el programa perfectamente en la 
realización de la actividad, inserta imágenes, 
videos, links, hipervínculos etc. Sabe exportar 
pdf u otros formatos. Anima la presentación  

Uso y 
manejo de 
información 

Busca información en la web, 
selección información 
superficial o poco relevante.  

Sabe buscar y extraer 
información relevante pero no 
identifica la calidad de las 
fuentes. 

Sabe buscar y extraer información, contrasta 
páginas y fuentes, selecciona la información de 
manera eficiente y le da el uso adecuado. 

Rara vez identifica y comprende 
la información gráfica. No sabe 
representar el modo de esta 
información. 

Identifica y comprende la 
información gráfica. Sabe hacer 
representaciones gráficas de la 
información. 

Identifica y comprende la información gráfica. 
Sabe hacer representaciones gráficas de la 
información si necesidad de plantillas y 
seleccionando las herramientas adecuadas 
según sus necesidades.  

41

Guías para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas

La relación entre la información   
del daño ambiental y el 
contexto donde vive no es clara 
y no ejemplos relevantes

Asocia la información   del daño 
ambiental al contexto donde vive

La relación entre la 
información del daño 
ambiental y el contexto 
donde vive no es clara aunque 
si da ejemplos relevantes

Referente Atributo 



Guías para la planeación estratégica colegiada de situaciones didácticas (desarrollo y evaluación de competencias) 
1er semestre
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