COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

FORMATO PARA ELABORAR LA SECUENCIA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA
PROGRAMAS DE ESTUDIO NUEVO MODELO EDUCATIVO
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EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS
INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA
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DOCENTE:
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2020 “B”
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CONTEXTO ESCOLAR
CONTEXTO EXTERNO

CONTEXTO INTERNO

El Colegio de Bachilleres Plantel 17 se encuentra
ubicado en el municipio de Tlatlauquitepec Puebla,
México. Se localiza en la Sierra Norte de Puebla y
forma parte de la Región de Teziutlán. Cuenta con una
población cercana a los 60 000 habitantes. Por su
localización y extensión, cuenta con tres climas y
cuatro microclimas, transitando de los climas
templados de la sierra norte a los cálidos del declive
del golfo; dentro de estos, el colegio está ubicado a
1980 m/s/n/m, en un clima semihúmedo. La mayor
parte de la población pertenece a la religión católica.

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

El organigrama con el que cuenta el Plantel 17 es completo, existe Se desconocen datos debido a que son alumnos que recién se
personal a cargo de la dirección, de la subdirección, de los puestos integran a sus capacitaciones.
administrativos, de apoyo, de los laboratorios, de los puestos
docentes, de la intendencia y de la vigilancia.
Actualmente cuenta con una población estudiantil aproximada de
700 alumnos inscritos distribuidos en los diferentes grados escolares.
El Plantel cuenta con 18 aulas equipadas con pintarrones blancos. De
esas 18 aulas, 10 están equipadas con ubi y el resto con cañón; 16
cuentan con un promedio de 50 butacas individuales y 2 con mesas
de trabajo por binas. Todas las aulas cuentan con escritorio, cortinas,
y un mueble de plástico o una gaveta para colocar materiales
escolares. El aula de informática cuenta con 40 equipos de cómputo
de pantalla plana.
El Plantel cuenta con una sala audiovisual habilitada con cañón, con
una biblioteca física, un laboratorio de ciencias naturales equipado
con material de trabajo, y un laboratorio de idiomas con equipo
audiovisual.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CG Y/O ATRIBUTOS:

CG2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de
identidad
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.
Se expresa y comunica.
CG4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral, e infiere conclusiones a partir de ellas.
Trabaja en forma colaborativa.
CG8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
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DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O
EXTENDIDAS:

CDBC5 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.
CDBC7 Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de
distintos géneros.
CDBC12 Utiliza las tecnologías de la comunicación e información para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.

PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR
(MULTIDISCIPLINARIO, TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS)

FOMENTO A LA LECTURA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE DRAMAS: El docente presentará un drama de la literatura clásica por cada periodo de evaluación como material de lectura y análisis para los estudiantes. Ellos, deberán darse a la
tarea de leer el texto de forma íntegra analizando principalmente la vigencia del drama propuesto; con el objetivo de fomentar a partir de los dramas clásicos que aún siguen vigentes hoy en día.
Al final de cada periodo, deberán entregar por escrito a puño y letra o bien, en formato digital, un breve análisis del drama leído, identificando elementos básicos como el tema, el contexto histórico y la vigencia del mismo.

Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

SECUENCA PRIMER PARCIAL
BLOQUE (S):

BLOQUE I: La literatura como arte.

EJE

BLOQUE II Géneros literarios.
Interactuar con los demás y en el medio con la COMPONENTE
mayor libertad y responsabilidad posibles.
Expandir las posibilidades de vida. Acercarse a
contextos diferentes al propio, conocer y valorar
de diversas maneras el mundo

Interpretar y apreciar obras literarias como productos históricos y CONTENIDO
colectivos.
CENTRAL
Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo. Interpretar y
apreciar obras literarias como productos individuales y colectivos.

¿Es la literatura una manifestación artística?
¿Puedo encontrar que en la literatura hay interés en el sentido
de la vida?
¿Tiene la literatura una misión frente a los problemas de mi
sociedad?

Expresarse estética y artísticamente por medio del lenguaje.

Acercarse a contextos diferentes al propio,
conocer y valorar de diversas maneras el mundo.
*PROPÓSITO DEL O LOS
BLOQUE I
BLOQUE (S):
Comprueba que la literatura es una de las Bellas Artes que se distingue por las marcas de literariedad, así como un medio para expresar las emociones y sentimientos del ser humano en cualquier contexto.

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR
ÁMBITO A DESARROLLAR:

BLOQUE II
Clasifica de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo.
Social
Ambiental
Salud
Habilidades lectoras
X
Lenguaje y
comunicación

X
HORAS EN EL PRIMER
PERIODO PARCIAL:

Pensamiento
matemático

X
Exploración y
comprensión
del mundo
natural y social

Pensamiento
crítico y
solución de
problemas

Habilidades
socioemocionales
y proyecto de
vida

Colaboración y trabajo en
equipo

Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

15 horas.
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APRENDIZAJE (S) ESPERADO
(S)

BLOQUE I
Clasifica de manera reflexiva el lenguaje literario y sus formas de presentación en diversos textos existentes en su comunidad para identificar la literatura como arte.
Distingue en manifestaciones estéticas de su contexto que la literatura es una expresión artística, en la cual de manera individual y colectiva puede participar activamente, promoviendo su defensa y
preservación.
BLOQUE II
Diferencia las características de los géneros y subgéneros literarios para reconocerlas en textos modelo de su entorno, favoreciendo su sentido de identidad, y las diversas cosmovisiones de su comunidad y
el mundo.

CONOCIMIENTOS
Bloque I:
La literatura como arte.
Marcas de literariedad en el discurso estético:
Lenguaje literario.
Formas de presentación
Bloque II:
Géneros literarios:
Narrativo.
Lírico.
Dramático.
Ensayo literario.
Subgéneros literarios

HABILIDADES
Bloque I:
Identifica las características estéticas de la literatura como arte.
Distingue las marcas de literariedad mediante la lectura de textos modelo.

DESARROLLO

•
•
•
•
•
•

Presentación y bienvenida
Requisitos de las herramientas de trabajo para la asignatura
Consejos para un buen aprovechamiento escolar virtual.
Reglamento interno del salón de clases “Reglas de Oro”.
Forma de evaluación.
Temario.

•
•
•
•
•

Introducción a la literatura como arte.
Investigación y análisis de los conceptos básicos a estudiar.
Investigación, análisis y notación de autores varios.
La literatura desde la perspectiva de las Bellas Artes.
Se pedirá al alumno indagar acerca de las marcas de literariedad en el discurso
estético.
Se explicará a partir de los textos brindados, el lenguaje literario
Se pedirá al alumno, dar lectura el material previo a abordar las formas de
presentación del discurso literario.

•
•
•
•
•

Bloque I:
Escucha efectivamente
Reflexiona sobre sus emociones.
Trabaja colaborativamente.
Muestra empatía con sus pares favoreciendo una postura de conciencia social.

Bloque II:
Reconoce los géneros y los subgéneros literarios a partir de la distinción de sus
características a través de la lectura de textos.
Bloque II:
Explica los géneros y subgéneros como medios de expresión de las visiones del
Colabora asertivamente en la construcción de sus aprendizajes.
mundo a partir de sus características.
Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL EN LINEA
APERTURA

ACTITUDES

Introducción a los géneros literarios.
Se procede a la investigación, análisis y notación de los conceptos básicos.
Se brinda a los estudiantes 1 texto diferente según los diversos géneros literarios,
con el objetivo de que el alumno pueda identificar las diferencias entre cada uno
de ellos, así como degustar algunos fragmentos de textos clásicos en cuanto a:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA
PLATAFORMAS:
Microsoft Teams para las sesiones síncronas.
WhatsApp Exclusivo para el docente y los estudiantes de la asignatura como medio de
primer contacto y de respaldo por si no pueden ingresar a Teams.
Correo electrónico especial destinado para tareas, como medio alternativo para los
alumnos que presenten problemas con Teams.

El docente compartirá una liga URL a través del grupo de WhatsApp, dos veces a la
semana, que redireccionará al estudiante a una sesión síncrona en la plataforma
Teams; para que pueda estar presente sin contratiempos.
El docente presentará en cada sesión síncrona los contenidos temáticos a abordar,
mediante las diferentes herramientas de Office 365, o bien, mediante una presentación
de power point.
El docente cargará dichos materiales a la plataforma Teams, para que el alumno pueda
visualizarlos desde ahí.
El docente compartirá dichos materiales en formato PDF mediante el grupo de Whats
App, para quienes tengan problemas con la plataforma.
El alumno deberá tomar notas y llevar acabo sus tareas, así como entregarlas en tiempo
y forma durante sus sesiones asincrónicas; a través de la plataforma Teams, o bien, a
la cuenta de correo electrónico especial, destinada para tareas.
Las evidencias que el alumno deberá presentar, podrán ser fotografías de su libreta, o
archivos electrónicos generados en la plataforma, según se indique.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

3 sesiones
NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

10 sesiones
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•
•

CIERRE

•
•
•
•

RECURSOS Y/O
MATERIALES
DIDÁCTICOS A UTILIZAR

-Género Narrativo.
-Género Lírico.
-Género Dramático.
-Ensayo literario.
Se procede a la investigación, análisis y notación sobre los subgéneros literarios.
Se brinda el primer texto del proyecto transdiciplinario: Fomento a la lectura
mediante el análisis de dramas clásicos.
Se solicita las evidencias correspondientes al análisis de la literatura como arte.
Se solicita las evidencias correspondientes a los textos analizados, ejemplo de
los géneros literarios.
Se evaluará la ejecución del material sobre los subgéneros literarios.
Se aplicará evaluación escrita virtual de forma individual con 30 reactivos.

•

Se evalúa el proyecto transdiciplinario: Fomento a la lectura mediante el análisis
de dramas.

•

Libreta de apuntes, libro de texto, libro de consulta, textos breves y significativos
en formato digital y diccionario de la Real Academia Española en línea.

El docente evaluará todas las evidencias que los estudiantes han cargado en la
plataforma Teams, o bien, las evidencias entregadas a la cuenta de correo electrónico,
destinada especialmente para tareas.
El docente aplicará el examen de 30 reactivos de manera electrónica a través de Forms.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

2 sesiones

Computadora o dispositivo móvil, conexión estable de internet o plan de datos, plataforma Teams, WhatsApp y
correo electrónico personal o institucional.
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PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
MOMENTOS DE EVALUACIÓN
PRODUCTO (S)

PORCENTAJE

DIAGNÓSTI
CA

FORMATI
VA

SUMATI
VA

Investigación,
apuntes, trabajos y
tareas diarias
Foro de
participaciones

50%

x

x

10%

X

X

Proyecto
transdiciplinario:
Fomento a la lectura
mediante el análisis
de dramas
Examen virtual

10%

X

TOTAL

100%

30%

x

x

x

TIPO DE EVALUACIÓN
AUTOEVALUACI
ÓN

COEVALUACI
ÓN

X

HETEROEVALUAC
IÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA
PRESENCIAL

ENTREGA EN LÍNEA

X

Portafolio de Evidencias

X

x

Rúbrica

X

X

Portafolio de Evidencias

X

x

Cuestionario

X
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL
BLOQUE (S):

BLOQUE III: Acercamiento a las épocas literarias.

EJE

Expandir las posibilidades de vida

COMPONENTE

Acercarse a contextos diferentes al propio,
conocer y valorar de diversas maneras el mundo.

Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo. Interpretar y
apreciar obras literarias como productos individuales y colectivos.

CONTENIDO
CENTRAL

Interpretar y apreciar obras literarias como productos individuales
y colectivos.

¿Puedo encontrar que en la literatura hay interés en el
sentido de la vida?
¿Tiene la literatura una misión frente a los problemas de mi
sociedad?

Expresarse estética y artísticamente por medio del lenguaje.
*PROPÓSITO DEL O LOS
BLOQUE (S):
EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR

Bloque III: Relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas épocas literarias, reflexionando respecto al impacto de éstas en su propia visión tanto de su
comunidad como del mundo
Social
Ambiental
Salud
Habilidades lectoras
X

ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

Pensamiento
matemático

X
Exploración y
comprensión
del mundo
natural y social

Pensamiento
crítico y
solución de
problemas

Habilidades
socioemocionales
y proyecto de
vida

X
HORAS EN EL PRIMER
PERIODO PARCIAL:
APRENDIZAJE (S) ESPERADO
(S)

Colaboración y trabajo en
equipo

Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

15 horas.
Bloque III
Ejemplifica como los procesos históricos inciden en la producción de una obra literaria reflexionando respecto a la cosmovisión presente en las distintas épocas literarias.
Examina de manera ética y crítica obras literarias de diferentes épocas que le permitan ampliar su visión del mundo y en especial la de su localidad.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

BLOQUE III

BLOQUE III

BLOQUE III

Acercamiento a las épocas literarias
Época antigua
Época medieval
Época moderna
Vanguardias
Época Contemporánea

Distingue las épocas literarias a partir de sus características.
Diferencia los cambios de las visiones del mundo reflejados en las diferentes
épocas literarias.

Coloca las actitudes que se fomentaran durante el parcial.
Asume una actitud colaborativa.
Muestra una actitud reflexiva y critica.
Participa activamente ante el trabajo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL EN LINEA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA
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APERTURA

•
•
•
•

DESARROLLO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIERRE

•
•
•

RECURSOS Y/O
MATERIALES
DIDÁCTICOS A UTILIZAR

Dinámica de sondeo.
Se promueve una lluvia de ideas para sondear el nivel de conocimiento con
respecto a las épocas literarias.
Se proyecta material visual en el que se destaca lo más sobresaliente de cada
época literaria a groso modo.
Se pide a todos los alumnos que, mediante nuestro foro de participaciones, cada
uno coloque una pregunta con respecto al tema abordado.
Introducción a las épocas literarias.
Investigación y análisis de los conceptos básicos a estudiar.
Investigación, análisis y notación de autores varios correspondientes a las distintas
épocas.
Se brinda a los alumnos diferentes textos que correspondan a la producción
literaria de cada época:
Época Antigua
Época Medieval
Época Moderna
Las Vanguardias
Época Contemporánea.
Se brindan los conceptos de estudio y se pide a los alumnos que ilustren con
dibujos o recortes cada una de las épocas.
Como actividad sumativa se solicita a los alumnos que, en los textos brindados,
identifiquen el género, subgénero y las marcas de literariedad.
Se brinda el texto que corresponde al proyecto transdiciplinario: Fomento a la
lectura mediante el análisis de dramas.
Se solicita las evidencias correspondientes al análisis de las diferentes épocas
literarias.
Se solicita las evidencias correspondientes a los textos analizados, según la
producción literaria de cada época.
Se aplicará evaluación escrita virtual con 30 reactivos.

•

Se evalúa el proyecto transdiciplinario: Fomento a la lectura mediante el análisis
de dramas.

•

Libreta de apuntes, libro de texto, libro de consulta, textos breves y significativos
en formato digital y diccionario de la Real Academia Española en línea.

PLATAFORMAS:
Microsoft Teams para las sesiones síncronas.
WhatsApp Exclusivo para el docente y los estudiantes de la asignatura como medio de
primer contacto y de respaldo por si no pueden ingresar a Teams.
Correo electrónico especial destinado para tareas, como medio alternativo para los
alumnos que presenten problemas con Teams.

El docente compartirá una liga URL a través del grupo de WhatsApp, dos veces a la
semana, que redireccionará al estudiante a una sesión síncrona en la plataforma
Teams; para que pueda estar presente sin contratiempos.
El docente presentará en cada sesión síncrona los contenidos temáticos a abordar,
mediante las diferentes herramientas de Office 365, o bien, mediante una presentación
de power point.
El docente cargará dichos materiales a la plataforma Teams, para que el alumno pueda
visualizarlos desde ahí.
El docente compartirá dichos materiales en formato PDF mediante el grupo de Whats
App, para quienes tengan problemas con la plataforma.
El alumno deberá tomar notas y llevar acabo sus tareas, así como entregarlas en tiempo
y forma durante sus sesiones asincrónicas; a través de la plataforma Teams, o bien, a
la cuenta de correo electrónico especial, destinada para tareas.
Las evidencias que el alumno deberá presentar, podrán ser fotografías de su libreta, o
archivos electrónicos generados en la plataforma, según se indique.

El docente evaluará todas las evidencias que los estudiantes han cargado en la
plataforma Teams, o bien, las evidencias entregadas a la cuenta de correo electrónico,
destinada especialmente para tareas.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

2 sesiones
NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

12 sesiones

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

El docente aplicará el examen de 30 reactivos de manera electrónica a través de Forms.
1 sesión

Computadora o dispositivo móvil, conexión estable de internet o plan de datos, plataforma Teams, WhatsApp y
correo electrónico personal o institucional.
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PLAN DE EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL
MOMENTOS DE EVALUACIÓN
PRODUCTO (S)

PORCENTAJE

DIAGNÓSTI
CA

FORMATI
VA

SUMATI
VA

Investigación,
apuntes, trabajos y
tareas diarias
Foro de
participaciones

50%

x

x

10%

X

X

Proyecto
transdiciplinario:
Fomento a la lectura
mediante el análisis
de dramas.
Examen virtual

10%

X

TOTAL

100%

30%

x

x

x

TIPO DE EVALUACIÓN
AUTOEVALUACI
ÓN

COEVALUACI
ÓN

X

HETEROEVALUAC
IÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA
PRESENCIAL

ENTREGA EN LÍNEA

X

Portafolio de Evidencias

X

x

Rúbrica

X

X

Portafolio de Evidencias

X

x

Cuestionario

X
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SECUENCA TERCER PARCIAL
BLOQUE (S):

Bloque IV: De la narrativa antigua a la contemporánea.

EJE

Expandir las posibilidades de vida.
Acercarse a contextos diferentes al propio, conocer
y valorar de diversas maneras el mundo.
Expandir las posibilidades de vida.

¿Puedo encontrar que en la literatura hay interés en el sentido
de la vida?
¿Tiene la literatura una misión frente a los problemas de mi
sociedad?
¿Influye la ficción literaria en mi realidad?
Bloque IV: Explica la evolución histórica y aspectos contextuales de la narrativa a través del análisis de diferentes textos, que le permitan manifestar su visión del mundo ante cualquier situación presente en la vida
cotidiana.
Social
Ambiental
Salud
Habilidades lectoras

*PROPÓSITO DEL O LOS
BLOQUE (S):
EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR

COMPONENTE

Reflexionar sobre sí mismo, los otros y el mundo.
Interpretar y apreciar obras literarias como productos individuales y
colectivos.
Expresarse estética y artísticamente por medio del lenguaje.

CONTENIDO
CENTRAL

X

ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

Pensamiento
matemático

X
Exploración y
comprensión
del mundo
natural y social

Pensamiento
crítico y solución
de problemas

Habilidades
socioemocionales
y proyecto de vida

X
HORAS EN EL PRIMER
PERIODO PARCIAL:
APRENDIZAJE (S) ESPERADO
(S)

Colaboración y trabajo en
equipo

Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

18 horas.
Bloque IV:
Emplea los elementos contextuales al analizar textos narrativos, valorando a la literatura como medio para la difusión cultural en contextos diversos.
Distingue las similitudes de la condición humana en diferentes épocas por medio de los textos narrativos, presentando interés en la diversidad de problemáticas de índole social.
Utiliza de manera creativa las diversas formas de la narrativa para generar y analizar textos integrando los elementos contextuales y expresando su visión del mundo ante cualquier situación de su vida cotidiana.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

BLOQUE IV

BLOQUE IV

BLOQUE IV

Evaluación histórica de los subgéneros narrativos
Aspectos contextuales de la narrativa:
Externos (época literaria, momento histórico, biografía)
Internos (narrador, personajes, espacialidad, temporalidad, ordenación de
los hechos)
Diversas formas de la narrativa (Fantástica, maravillosa, ciencia ficción,
policiaco, otros)

Examina similitudes y diferencias en la evolución histórica de los subgéneros narrativos.
Clasifica los diversos elementos contextuales de la narrativa.
Analiza reflexivamente un texto literario para su mejor comprensión.
Categoriza las diversas formas de la narrativa.

Toma de decisiones de manera consiente e informada asumiendo las consecuencias.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al
trabajo metódico.
Actúa de manera congruente y consiente.
Muestra disposición ante el trabajo en equipo.
Favorece su desarrollo reactivo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL EN LINEA
APERTURA

•
•
•
•

Dinámica de retroalimentación sobre la literatura como arte.
Dinámica de retroalimentación sobre los géneros literarios.
Dinámica de retroalimentación sobre las épocas literarias.
Se aplica cuestionario de sondeo y se contesta en plenaria.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA
PLATAFORMAS:
Microsoft Teams para las sesiones síncronas.
WhatsApp Exclusivo para el docente y los estudiantes de la asignatura como medio de
primer contacto y de respaldo por si no pueden ingresar a Teams.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
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Correo electrónico especial destinado para tareas, como medio alternativo para los
alumnos que presenten problemas con Teams.
DESARROLLO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIERRE

•
•
•

RECURSOS Y/O
MATERIALES DIDÁCTICOS
A UTILIZAR

Introducción al tránsito de la narrativa antigua a la contemporánea.
Investigación y análisis de los conceptos básicos a estudiar
Indagación de autores varios de acuerdo con las diferentes épocas.
Se pide realicen una breve encuesta sobre el tipo de literatura de la que gusta su
familia.
Se hace énfasis en la producción contemporánea nacional
Se hace énfasis en la producción contemporánea estatal.
Se hace énfasis en la producción contemporánea local.
Se pide al alumno que investigue sobre la producción literaria actual de su comunidad,
indagando también, sobre la vida de los autores contemporáneos de su localidad.
Mediante el foro de participación, se pide a los alumnos que compartan de manera
breve, la información relevante obtenida a partir de su investigación.
Se invita al alumno que realice una producción literaria de su autoría.
Se solicita las evidencias correspondientes al análisis del tránsito de la narrativa
antigua a la contemporánea.
Se solicita las evidencias correspondientes a la investigación que se llevó a cabo
sobre la producción literaria en su comunidad.
Se aplicará evaluación escrita virtual con 30 reactivos.

•

Se evalúa el proyecto transdiciplinario: Fomento a la lectura mediante el análisis de
dramas.

•

Libreta de apuntes, libro de texto, libro de consulta, textos breves y significativos en
formato digital y diccionario de la Real Academia Española en línea.

El docente compartirá una liga URL a través del grupo de WhatsApp, dos veces a la
semana, que redireccionará al estudiante a una sesión síncrona en la plataforma Teams;
para que pueda estar presente sin contratiempos.
El docente presentará en cada sesión síncrona los contenidos temáticos a abordar,
mediante las diferentes herramientas de Office 365, o bien, mediante una presentación
de power point.
El docente cargará dichos materiales a la plataforma Teams, para que el alumno pueda
visualizarlos desde ahí.
El docente compartirá dichos materiales en formato PDF mediante el grupo de Whats
App, para quienes tengan problemas con la plataforma.
El alumno deberá tomar notas y llevar acabo sus tareas, así como entregarlas en tiempo
y forma durante sus sesiones asincrónicas; a través de la plataforma Teams, o bien, a la
cuenta de correo electrónico especial, destinada para tareas.
Las evidencias que el alumno deberá presentar, podrán ser fotografías de su libreta, o
archivos electrónicos generados en la plataforma, según se indique.
El docente evaluará todas las evidencias que los estudiantes han cargado en la
plataforma Teams, o bien, las evidencias entregadas a la cuenta de correo electrónico,
destinada especialmente para tareas.

2 sesiones
NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

15 sesiones

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

El docente aplicará el examen de 30 reactivos de manera electrónica a través de Forms.
1 sesiones

Computadora o dispositivo móvil, conexión estable de internet o plan de datos, plataforma Teams, WhatsApp y correo
electrónico personal o institucional.
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PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL
MOMENTOS DE EVALUACIÓN
PRODUCTO (S)

PORCENTAJE

DIAGNÓSTI
CA

FORMATI
VA

SUMATI
VA

Investigación,
apuntes, trabajos y
tareas diarias
Foro de
participaciones

50%

x

x

10%

X

X

Proyecto
transdiciplinario:
Fomento a la lectura
mediante el análisis
de dramas
Examen virtual

10%

X

TOTAL

100%

30%

x

x

x

TIPO DE EVALUACIÓN
AUTOEVALUACI
ÓN

COEVALUACI
ÓN

X

HETEROEVALUAC
IÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA
PRESENCIAL

ENTREGA EN LÍNEA

X

Portafolio de Evidencias

X

x

Rúbrica

X

X

Portafolio de Evidencias

X

x

Cuestionario

X
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (CONSTRUYE T)
NÚMERO DE LECCIÓN

NOMBRE DE LA LECCIÓN

FECHA Y SESIÓN DE APLICACIÓN
DE LA LECCIÓN
Primer periodo

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL
QUE FAVORECE
Relaciona T

3.6

Plan para propiciar relaciones
constructivas

6.6

Comparando perspectivas

Segundo periodo

Relaciona T

9.6

Uno para mí, uno para ti

Tercer periodo

Relaciona T

LCC Tania López Moreno
___________________________
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL

Mtra. Blanca Nubia Soriano Ramírez
____________________________________
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON
EL CONTENIDO
Conciencia social:
La posibilidad de contribuir a un
mundo mejor.
Conciencia social:
Múltiples perspectivas.
Conciencia social:
Ayudar a otros.

LAD Elizabeth Cortez Ortiz
_______________________________________________
DOCENTE
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ANEXOS
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