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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

El Cobaep P-5 se encuentra ubicado en el municipio de San 

Martín Texmelucan, quien está considerado dentro de los 

cinco municipios con mayor participación económica en el 

estado; cuenta con una población de 141, 112 habitantes 

dentro de la cabecera y sus once juntas auxiliares, de 

acuerdo a los datos estadísticos arrojados por el Sistema 

Nacional de Información Municipal (SNIM, 2010), es 

calificado como un municipio urbano medio. Su economía 

se basa en la industria textil, comercio, agricultura y 

ganadería. Cuenta con el tianguis de ropa más grande de 

Latinoamérica, y el corredor industrial Quetzalcóatl. En 

materia de Educación Media Superior, de acuerdo a los 

datos del SNIM,  cuenta con una matrícula promedio anual 

de 7,060 estudiantes inscritos  (escuelas públicas y 

privadas), de los cuales egresan únicamente 1, 975, es 

decir, solo un 27.9% logra culminar sus estudios de 

bachillerato.  

Por lo anterior, es importante recalcar que estos entornos 
referidos, son una influencia para el aprovechamiento real y 
significativo en el aprendizaje. Sabemos que nuestros 
jóvenes son presa fácil de la delincuencia organizada y es 
la educación de calidad y sobre todo de oportunidades y 
gratuita, así como el apoyo económico bimensual que 
reciben  lo que permitirá que este contexto mejore para 
nuestros estudiantes. 

Desde su fundación el 12 de septiembre de 1982, el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Puebla (Cobaep), ha mantenido como objetivo fundamental la 

formación de alumnos con planes de estudio que comprenden 

conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, conjugados con la 

capacitación para el trabajo y la realización de actividades culturales y 

deportivas. 

El Cobaep P-5 es una de las principales instituciones de educación media 

superior en la región. Es un organismo público descentralizado con una 

modalidad escolarizada y de tipo presencial. Actualmente cuenta con una 

población estudiantil de 1,402 alumnos en ambos turnos y una plantilla de 

38 docentes quienes están adscritos en un 95% a su perfil profesional. 

En el presente ciclo escolar 2020B el Colegio de Bachilleres y sus 37 

planteles emigraron de la modalidad presencial a la modalidad virtual, lo cual 

significa que nuestro contexto actual será en su totalidad  EDUCACIÓN EN 

LÍNEA, por lo que las actividades, estrategias y recursos didácticos 

utilizados estarán adaptados a la modalidad digital y en este caso haremos 

uso de la herramienta TEAM de Microsoft. 

Aún no he recopilado los datos del grupo a través del orientador y/o su 
tutor (a). 
Pero una vez iniciado el ciclo me informaré de las características del 
grupo tanto a nivel socioeconómico, emotivo y de estilos de 
aprendizaje. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
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CG Y/O ATRIBUTOS: 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos  de la sociedad y se mantiene informado. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.  

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

• Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos diversos. 
• Propone soluciones a problemáticas de su comunidad, a través de diversos tipos de textos, aplicando la estructura discursiva, verbal o no verbal, y los modelos gráficos o 

audiovisuales que estén a su alcance. 
• Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la optimización de las actividades cotidianas. 

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

 

 
IES: Mi camino a la universidad 
Involucran los docentes de: 
Lenguaje y Comunicación 
Exactas 
Ciencias Sociales 
Experimentales 
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

SECUENCIA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque I.  El proceso comunicativo 
Bloque II. Modelos comunicativos 

EJE  -Comunicarse, relacionarse y colaborar 
con los demás.  
-Leer, escribir, hablar y escuchar. 

COMPONENTE  -La comunicación y las relaciones interpersonales.  
-La integración de la comunidad de aprendizaje.  
-La contextualización de la comunidad de 
aprendizaje a partir de los intereses y experiencias 
académicas de los estudiantes. 
-La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas 
habilitadoras y generadoras del aprendizaje. 
-La importancia de la lectura para la escritura: La 
producción de textos argumentativos. 
-La importancia de la lectura para la escritura: La 
argumentación fundamentada. 

CONTENIDO 
CENTRAL  

-El trabajo colaborativo en el aula como base para la 
integración de la comunidad de aprendizaje.  
-La importancia de la lengua y el papel de la gramática. 
-El texto argumentativo. 
-El texto como fuente de información y expresión de ideas 
nuevas. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque I 
Explica el proceso de comunicación para reconocer los factores que influyen en su interacción con el entorno local-global distinguiendo entre información y comunicación, sus 
características, elementos, así como barreras promoviendo el uso de la comunicación asertiva. 
Bloque II 
Relaciona los distintos modelos de comunicación identificando la intención comunicativa inmersa en los discursos de su  contexto, a partir de conocer, analizar además de comparar sus 
posturas teóricas con el fin de promover el pensamiento crítico y reflexivo. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X   X 

ÁMBITO A 
DESARROLLAR: 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

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   X X   X   X 

HORAS EN  EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

 

22h 

APRENDIZAJE (S) 
ESPERADO (S) 

Bloque I 
-Define la diferencia entre información y comunicación a partir de conocer sus características, para fortalecer la interacción social de manera asertiva y empática con su contexto. 
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 -Relaciona de forma crítica los factores internos y externos que afectan la recepción del mensaje en su intención comunicativa reconociendo las características y barreras del proceso 
comunicativo dentro de su contexto. 
Bloque II 
-Clasifica los diversos modelos comunicativos, a través del análisis reflexivo de interpretación y características con el fin de entender la evolución de los procesos comunicativos en la 
sociedad. 
-Ejemplifica las distintas posturas teóricas de los modelos de comunicación a través de la interpretación de los mensajes que recibe de su contexto inmediato para valorar de forma 
consciente e informada el impacto discursivo en diversos ámbitos. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque I 

 Información y Comunicación 

 Elementos y características del proceso comunicativo  

 Barreras de la comunicación 

 

Bloque II 

 Antecedentes y características de los modelos comunicativos: 
Aristóteles, Harold D. Laswell, Shannon y Weaver, David K. 
Berlo, Wilbur Schramm, Marshall McLuhan y Noam Chomsky. 

 
 

Bloque I  

-Distingue la diferencia entre información y comunicación.   

-Identifica los elementos y características del proceso comunicativo. 

-Clasifica las barreras de la comunicación. 

-Asocia las distintas barreras de comunicación que afectan el proceso. 

Bloque II 

-Identifica los antecedentes y características de los modelos 

comunicativos. 

-Identifica los distintos modelos de la comunicación. 

-Compara los modelos comunicativos dentro de su entorno político, 

económico, social y cultural. 

-Se comunica de manera asertiva y empática 
 
-Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las demás opiniones 
 
-Toma decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias 
 

PEDAGOGÍA  INVERSA O FLIPPED 
CLASSROOM 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA  

APERTURA  PROGRAMACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE 
MATERIALES 
 
VISUALIZACIÓN Y 
LECTURAS DE 
MATERIALES EN 

PLATAFORMA: TEAM 
-Aplicar la actividad lúdica: Documentar un día de su vida en 
imágenes 
 https://www.aulaplaneta.com/2016/04/26/recursos-tic/diez-
actividades-para-conocer-mejor-tus-alumnos/  
-Encuadre del curso a través de la lectura del syllabus de la materia 
(temario, competencias  y fechas de parciales). PDF 
 

PLATAFORMA: TEAM 
-Identificar la evolución de la comunicación 
https://www.elrincondelombok.com/infografias/historia-comentada-de-la-
comunicacion-infografia-infographic-marketing/  
https://www.youtube.com/watch?v=LZ53UquvQqY  
https://www.youtube.com/watch?v=JWNkFmOe_Ck  
-Crea un cuadro que contiene la relación de la evolución de la comunicación con la 
historia PDF 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

01hr. A. sincrónico 

12hrs. A. en línea 
 

13hrs. 

https://www.aulaplaneta.com/2016/04/26/recursos-tic/diez-actividades-para-conocer-mejor-tus-alumnos/
https://www.aulaplaneta.com/2016/04/26/recursos-tic/diez-actividades-para-conocer-mejor-tus-alumnos/
https://www.elrincondelombok.com/infografias/historia-comentada-de-la-comunicacion-infografia-infographic-marketing/
https://www.elrincondelombok.com/infografias/historia-comentada-de-la-comunicacion-infografia-infographic-marketing/
https://www.youtube.com/watch?v=LZ53UquvQqY
https://www.youtube.com/watch?v=JWNkFmOe_Ck
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CASA 
 
DISEÑO DE LAS 
SESIONES DE 
CLASE 

-Identifica los elementos del proceso comunicativo 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj3m5lxmiPJlsL8fQ_q4R8RYaWzvVMn96  
 -Dibuja en su libreta el proceso de la comunicación y sus elementos. 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
-Identificar las principales barreras de la comunicación POWER POINT 
-Diseña un mapa mental donde explica las barreras de la comunicación. 
https://www.mindomo.com/es/  
-Realizar una investigación documental, sobre los orígenes y desarrollo de los 
modelos de la comunicación.  
https://www.youtube.com/watch?v=jj6jc3TOh2M  
http://huitoto.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontextos/modelos.pdf  
-Elaborar una línea de tiempo digital donde se determinen el origen y desarrollo de 
los modelos de la comunicación. 
https://www.preceden.com/  
https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf  
*RECURSOS DE CONSULTA: 
http://www.objetos.unam.mx/  
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks/videos  
https://pruebat.org/  
http://www.elblogdemanuvelasco.com/  
http://www.enlanubetic.com.es/  
http://laeduteca.blogspot.com/search/label/C.%20ling%C3%BC%C3%ADstica  
https://www.aulaplaneta.com/  

07sept. - 16 oct. 2020 

DESARROLLO  APRENDIZAJE 
FUERA DEL AULA 
 
RESOLUCIÓN DE 
DUDAS 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
TRABAJO 
COLABORATIVO 

-Exponer un ejemplo de la vida diaria donde se identifique el proceso 
y elementos de la comunicación. 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-
teams/group-chat-software   
-Presentar una línea de tiempo colaborativa de los modelos de 
comunicación 
https://www.preceden.com/  
-Debatir sobre los pros y los contras  de los modelos de comunicación 
-Exponer y aplicar de forma colaborativa, los modelos de 
comunicación en casos reales de su vida cotidiana. 
https://www.genial.ly/es  

Articular lo aprendido durante el primer parcial, a través de un ejercicio de 
metacognición. 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

05hr. A. sincrónico 

01hrs. A. en línea 
 

06hrs. 
07sept. - 16 oct. 2020 

 

CIERRE  REVISIÓN Y 
REPASO 
 

-Aplicar la prueba objetiva del  primer parcial. 
https://forms.office.com/ 

-Revisión  de notas 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
-Aplicar la Lección 10 Construye T: Toma responsable de decisiones. Ficha 10.1: 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj3m5lxmiPJlsL8fQ_q4R8RYaWzvVMn96
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://www.mindomo.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=jj6jc3TOh2M
http://huitoto.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontextos/modelos.pdf
https://www.preceden.com/
https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf
http://www.objetos.unam.mx/
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks/videos
https://pruebat.org/
http://www.elblogdemanuvelasco.com/
http://www.enlanubetic.com.es/
http://laeduteca.blogspot.com/search/label/C.%20ling%C3%BC%C3%ADstica
https://www.aulaplaneta.com/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.preceden.com/
https://www.genial.ly/es
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://forms.office.com/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
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EVALUACIÓN Y 
AUTOEVALUACIÓN 

Con cabeza y corazón 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
 
 
 

 

 

01hr. A. sincrónico 

02hrs. A. en línea 
 

03hrs. 
19-23 oct. 2020 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Computadora,  lap top,  dispositivo móvil, Internet,  Team , Libreta de papel y digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
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PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S) 

PORCENTAJE 
MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ENTREGA SÍCRONICA ENTREGA EN LÍNEA 
DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Portafolio de 
evidencias 

40%  X X X  X Lista de cotejo X X 

Libreta digital 20%  X    X 
Escala de 

observación 
X X 

Asistencia a clases 
síncronas 

10%  X    X Lista de asistencia X  

Exámenes y 
cuestionarios 

30% X X X  X X Examen en línea X X 

TOTAL  100%         
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SECUENCIA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque III. Tipos de comunicación. 
Bloque IV. Comunicación y cultura. 

EJE  -Comunicarse, relacionarse y 
colaborar con los demás.  
-Leer, escribir, hablar y escuchar. 

COMPONENTE  -La comunicación y las relaciones interpersonales.  
-La integración de la comunidad de aprendizaje.  
-La contextualización de la comunidad de aprendizaje 
a partir de los intereses y experiencias académicas de 
los estudiantes. 
-La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas 
habilitadoras y generadoras del aprendizaje. 
-La importancia de la lectura para la escritura: La 
producción de textos argumentativos. 
-La importancia de la lectura para la escritura: La 
argumentación fundamentada. 

CONTENIDO 
CENTRAL  

-El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de 
aprendizaje.  
-La importancia de la lengua y el papel de la gramática. 
-El texto argumentativo. 
-El texto como fuente de información y expresión de ideas nuevas. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque III 
Explica las características e intenciones de los tipos de interacción, distinguiendo de manera reflexiva sus diferencias para identificar la forma comunicativa apropiada en diversas 
situaciones de su contexto. 
Bloque IV 
Integra el concepto de cultura y sus distintas formas de adquisición a través del análisis de tradiciones, usos y costumbres favoreciendo la apreciación de las distintas formas de expresión 
cultural en el contexto local y global con el fin de fomentar la tolerancia y la diversidad. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X   X 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

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   X X X     X 

HORAS EN  EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  18hrs. 

APRENDIZAJE (S) 
ESPERADO (S) 
 

Bloque III 
-Ejemplifica los tipos de comunicación  y sus interacciones reflexionando sobre sus características y sus funciones con el fin de favorecer la comunicación asertiva dentro de su contexto. 
-Comprueba la diferencia entre los mensajes publicitarios y propagandísticos reconociendo sus objetivos y reflexionando sobre los contextos en los que se ejecutan para contribuir al 
desarrollo del pensamiento crítico ante la información que recibe del ámbito local y global. 
Boque IV 
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-Examina las formas de adquisición y tipos de cultura reconociendo su definición y clasificación con el fin de promover la tolerancia a la diversidad cultural en su contexto. 
-Deduce el impacto de las empresas culturales reflexionando sobre la influencia de sus productos para identificar la función de los medios de comunicación en su contexto con la finalidad 
de promover una conciencia social ante situaciones de su entorno. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque III 

 La comunicación y sus interacciones 

 Tipos de interacción: 

• Personal, colectiva y masiva 

• Intrapersonal e interpersonal 

• Unilateral y bilateral 

• Privada y pública 

• Directa e indirecta 

• Formal e informal 

• Verbal y no verbal 

 

 Tipos de mensaje:  

• Publicitario  

• Propagandístico 

 
Bloque IV 

 La cultura 

 Formas de adquirir la cultura 

 
Globalización y cultura 

Bloque III 
-Identifica los tipos de interacción 
 
-Analiza las interacciones comunicativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Distingue la diferencia entre publicidad y propaganda 
-Examina los mensajes en la publicidad y en la propaganda 
 
 
 
Bloque IV 
-Reconoce la definición de cultura 
-Distingue las formas de adquisición de la cultura 
-Identifica los tipos de cultura en la globalización 
-Reconoce la valoración cultural y las empresas culturales en la globalización. 

Bloque III 
-Se comunica de manera asertiva y empática 
-Reflexiona sobre diferentes posturas de conducirse en el contexto 
-Favorece su pensamiento crítico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque IV 
-Reconoce la diversidad cultural en su contexto, practicando la tolerancia 
-Demuestra una conciencia social ante situaciones de su entorno. 
-Reflexiona sobre diferentes posturas de conducirse en el contexto. 

PEDAGOGÍA  INVERSA O FLIPPED 
CLASSROOM 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA  

APERTURA  PROGRAMACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE 
MATERIALES 
 
VISUALIZACIÓN Y 

PLATAFORMA: TEAM 
-Recuperar conocimientos previos para el segundo parcial a 
través de preguntas dirigidas. 
-Encuadrar el contenido, las competencias y fecha de 
evaluación del segundo parcial. 
 

PLATAFORMA: TEAM 
-Identifica los tipos de comunicación. 
https://www.youtube.com/watch?v=VON5ojDWbU4  
-Identificar los niveles de la comunicación. 
-Ilustrar los niveles de la comunicación a través de una infografía 
https://www.canva.com/  

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

01hr. A. sincrónico 

09hrs. A. en línea 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VON5ojDWbU4
https://www.canva.com/
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LECTURAS DE 
MATERIALES EN 
CASA 
 
DISEÑO DE LAS 
SESIONES DE 
CLASE 

-Reconocer la definición de cultura 
https://www.youtube.com/watch?v=1_mDfhrZCPU  
-Identificar las formas de adquisición de cultura. 
https://www.youtube.com/watch?v=XhtVI_C4Urc  
 
*RECURSOS DE CONSULTA 
https://www.youtube.com/c/TeoComEc/videos  
http://www.cca.org.mx/lideres/cursos/redaccion/comunicacion/cont_elementos.htm  
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunic
acion.pdf  
https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/documentos/LitGrama/guiADIDActica-709-2012-
3.pdf  
http://www.cobaqroo.edu.mx/Libros/5o%20%20semestre/Ciencias-de-la-
Comunicacion-I.pdf  

10hrs. 
26 oct. – 27 nov. 2020 

DESARROLLO  APRENDIZAJE 
FUERA DEL AULA 
 
RESOLUCIÓN DE 
DUDAS 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
-Diseñar un muro digital de forma colaborativa donde se 
expliquen  los tipos de comunicación. 
https://es.padlet.com/  
-Debatir sobre la relación que hay entre cultura y comunicación 
pública.   

 
 
Articular lo aprendido durante el segundo parcial, a través de un ejercicio de 
metacognición. 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

04hrs. A. sincrónico 

01hr. A. en línea 
 

05hrs. 
26 oct. – 27 nov. 2020 

CIERRE  REVISIÓN Y 
REPASO 
 
EVALUACIÓN Y 
AUTOEVALUACIÓN 

 
-Aplicar la prueba objetiva del  primer parcial. 
https://forms.office.com/ 

-Revisión  de notas 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
 -Aplicar la Lección 10 Construye T: Toma responsable de decisiones. Ficha 10.2: 
Enfocar el pensamiento 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 

01hr. A. sincrónico 

03hrs. A. en línea 
 

03hrs. 
30 nov. – 04 dic. 2020 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR Computadora,  lap top,  dispositivo móvil, Internet,  Team , Libreta de papel y digital. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_mDfhrZCPU
https://www.youtube.com/watch?v=XhtVI_C4Urc
https://www.youtube.com/c/TeoComEc/videos
http://www.cca.org.mx/lideres/cursos/redaccion/comunicacion/cont_elementos.htm
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicacion.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/documentos/LitGrama/guiADIDActica-709-2012-3.pdf
https://www.uned.ac.cr/ecsh/images/documentos/LitGrama/guiADIDActica-709-2012-3.pdf
http://www.cobaqroo.edu.mx/Libros/5o%20%20semestre/Ciencias-de-la-Comunicacion-I.pdf
http://www.cobaqroo.edu.mx/Libros/5o%20%20semestre/Ciencias-de-la-Comunicacion-I.pdf
https://es.padlet.com/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://forms.office.com/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
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PLAN DE EVALUACIÓN  SEGUNDO PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S) 

PORCENTAJE 
MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ENTREGA 
SÍNCRONA 

ENTREGA EN LÍNEA 
DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Portafolio de 
evidencias 

40%  X X X  X Lista de cotejo X X 

Libreta digital 20%  X    X Escala de observación X X 

Asistencia a clases 
síncronas 

10%  X    X Lista de asistencia X  

Exámenes y 
cuestionarios 

30% X X X  X X Examen en línea X X 

TOTAL  100%         
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SECUENCIA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  
Bloque V. El uso de internet en la comunicación. 

EJE  -Leer, escribir, hablar y escuchar. 
-Tecnología, información, comunicación y 
aprendizaje. 

COMPONENTE  -La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas 
habilitadoras y generadoras del aprendizaje. 
-La importancia de la lectura para la escritura: La 
producción de textos argumentativos. 
-La importancia de la lectura para la escritura: La 
argumentación fundamentada. 
-Tecnología y desarrollo humano 
-La generación, uso  y aprovechamiento responsable 
de la información para el aprendizaje. 
-El aprendizaje en red 
-La creación de contenidos para el aprendizaje. 
-El uso de la tecnología como práctica habilitadora de 
aprendizajes en red. 
-La integración de la comunidad de aprendizaje. 
-La contextualización de la comunidad de aprendizaje 
a partir de los intereses y experiencias académicas 
de los estudiantes. 

CONTENIDO 
CENTRAL  

-La importancia de la lengua y el papel de la gramática. 
-El texto argumentativo. 
-El texto como fuente de información y expresión de ideas nuevas. 
-El impacto de la tecnología en el desarrollo humano 
-El manejo responsable de la información. 
-El aprendizaje e innovación 
-En y desde la red 
-Programar para aprender 

*PROPÓSITO DEL  O LOS BLOQUE 
(S):  

Bloque V 
Formula un análisis dela intención comunicativa a través de la revisión de los discursos de distintas plataformas virtuales favoreciendo el pensamiento crítico para adecuar los 
recursos digitales a su práctica académica y social. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X   X 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

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   X X X X    X 

HORAS EN  EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL:  

 10hrs. 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Bloque V 
-Aplica el análisis de los mensajes en la red, a partir de conocer y entender sus características, así como sus líneas discursivas, favoreciendo su pensamiento crítico el uso de internet como medio de 
comunicación en el contexto social. 
-Integra de manera reflexiva el uso del internet en su proceso educativo a partir de conocer la diversidad de sitios digitales y entender su importancia como medio de comunicación para motivar el uso 



 

15 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

de las tecnologías de la información en su proceso de enseñanza-aprendizaje en su contexto formativo. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque V 
• Internet: 

 Definición y características  
 

• Análisis del discurso en la red: 
Informativo, entretenimiento, comercial y educativo 
 

• Clasificación de sitios web:  
Eduteka, Blosgspot, Wikispace, Maestroteca, Moodle y Bibliothek 

Bloque V 
-Define el concepto de internet 
-Identifica las características de internet 
 
-Analiza los diversos discursos de la red 
 
 
-Reconoce el uso de internet como medio de comunicación y herramienta 
escolar. 

Bloque V 
-Favorece su propio pensamiento crítico 
 
-Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto 
 
-Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista. 
 

PEDAGOGÍA  INVERSA O FLIPPED 
CLASSROOM 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA  

APERTURA  PROGRAMACIÓN 
 
PREPARACIÓN DE 
MATERIALES 
 
VISUALIZACIÓN Y 
LECTURAS DE 
MATERIALES EN 
CASA 
 
DISEÑO DE LAS 
SESIONES DE 
CLASE 

PLATAFORMA: TEAM 
-Recuperar conocimientos previos para el tercer parcial a través de preguntas 
dirigidas. 
-Encuadrar el contenido, las competencias y fecha de evaluación del tercer 
parcial. 

PLATAFORMA: TEAM 
-Identificar y definir el concepto de internet y sus características 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
-Realizar de forma colaborativa  una línea de tiempo de la evolución de internet. 
https://www.preceden.com/  
-Analizar por medio de un cuadro comparativo las ventajas y desventajas de los 
recursos de internet 
https://www.canva.com/es_mx/graficas/cuadros-comparativos/  
 
 
 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

01hr. A. sincrónico 

03hrs. A. en línea 
 

04hrs. 
07–18 dic.  2020 

DESARROLLO  APRENDIZAJE 
FUERA DEL AULA 
 
RESOLUCIÓN DE 
DUDAS 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
 
TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
 
Debatir sobre las ventajas y desventajas de internet a través del cuadro 
comparativo realizado. 
https://www.canva.com/es_mx/graficas/cuadros-comparativos/ 

 
Articular lo aprendido durante el tercer parcial, a través de un ejercicio de 
metacognición. 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

01hr. A. sincrónico 

01hr. A. en línea 
 

02hrs. 
07–18 dic.  2020 

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://www.preceden.com/
https://www.canva.com/es_mx/graficas/cuadros-comparativos/
https://www.canva.com/es_mx/graficas/cuadros-comparativos/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
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CIERRE  
 

REVISIÓN Y 
REPASO 
 
EVALUACIÓN Y 
AUTOEVALUACIÓN 

-Aplicar la prueba objetiva del  primer parcial. 
https://forms.office.com/ 

-Revisión  de notas 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
 -Aplicar la Lección 10 Construye T: Toma responsable de decisiones. Ficha 
10.3: Buscar evidencias 
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app  
 

NO. DE HORAS Y FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 

01hr. A. sincrónico 

01hr. A. en línea 
 

02hrs. 
07 – 12 enero 2021 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Computadora,  lap top,  dispositivo móvil, Internet,  Team , Libreta de papel y digital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
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PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S) 

PORCENTAJE 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 

PRESENCIAL 
ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Portafolio de 
evidencias 

40%  X X X  X Lista de cotejo X X 

Libreta digital 20%  X    X Escala de observación X X 

Asistencia a clases 
síncronas 

10%  X    X Lista de asistencia X  

Exámenes y 
cuestionarios 

30% X X X  X X Examen en línea X X 

TOTAL  100%         
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES  (CONSTRUYE T) 

NÚMERO DE LECCIÓN NOMBRE DE LA LECCIÓN FECHA Y SESIÓN DE 
APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL 
QUE FAVORECE 

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON 
EL CONTENIDO  

10. Pensamiento crítico para discernir 

 

19 - 23 oct.2020 – 1ª sesión 

ELIGE T 
 

Toma responsable de decisiones 

-Expresa de manera crítica sus 
ideas y muestra respeto por las 
demás opiniones 
-Toma decisiones de manera 
consciente e informada asumiendo 
las consecuencias 
-Favorece su pensamiento crítico. 
   

 

30 nov. – 04 dic.2020 - 2ª  sesión 

-Demuestra una conciencia social 
ante situaciones de su entorno. 
-Reflexiona sobre la diversidad 
cultural de su contexto. 
-Reconoce la diversidad cultural en 
su contexto, practicando la 
tolerancia 

 

07-12 enero 2021 – 3ª  sesión 

-Expresa de manera crítica sus 
ideas y muestra respeto por las 
demás opiniones. 
-Muestra flexibilidad y apertura 
diferentes puntos de vista. 
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