
 

1 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA ELABORAR LA SECUENCIA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

PROGRAMAS DE ESTUDIO NUEVO MODELO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

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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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

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. 
 
 
 
 

 

El organigrama con el que cuenta el Plantel 17 es completo, existe 
personal a cargo de la dirección, de la subdirección, de los puestos 
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. 
 

Se desconocen datos debido a que es la primera vez que 
impartiré clases a este grupo. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: Se autodetermina y cuida de sí 

CG1 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. 

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. 

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

Piensa crítica y reflexivamente. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
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Aprende de forma autónoma 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

CDBC1 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. 

CDBC2 Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos previos y nuevos.  

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

 

FOMENTO A LA LECTURA A TRAVÉS DE LA FONÉTICA: El docente presentará cada periodo de evaluación un audiolibro, mismo que los estudiantes, deberán atender mediante la escucha activa para identificar por lo menos 3 palabras 

que les genere curiosidad por saber su raíz etimológica. Será mediante el Foro de participaciones que los alumnos compartirán un audio de voz, breve a partir de lo indagado para que todos los demás integrantes puedan escuchar en voz de 

los compañeros, las que más causaron curiosidad y conocer así su raíz etimológica. 

Al final de cada periodo, cada estudiante deberá generar un audio de voz dentro de nuestro Foro de participaciones.  

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: Definición, importancia y utilidad de las Etimologías. 
 
Bloque II: La familia lingüística indoeuropea. 
 

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás. 
 
Leer, escribir, hablar y escuchar. 
 
Generación de una opinión razonada y razonable 
a partir de la elaboración de textos. 

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 argumentación 
fundamentada. 
El sustento de la opinión del estudiante con el argumento. 
La construcción de una perspectiva propia y original argumentada. 
 

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 de expresión de ideas 
nuevas. 
La escritura argumentativa. 
La escritura original argumentada. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque I: Descubre la relación que existe entre las Etimologías Grecolatinas, otras disciplinas y Ciencias Auxiliares para conocer la significación y los cambios que sufren las palabras de uso común, 
basándose en la clasificación y los criterios lingüísticos, con la finalidad de utilizar un lenguaje objetivo, propio para su ámbito académico, además de favorecer la comunicación asertiva y empática. 
 
Bloque II: Deduce la influencia del latín como lengua madre, mediante la clasificación de las lenguas romances y otras lenguas para ubicar el español dentro de las mismas, apreciando el romanceamiento 
de la lengua en su entorno, con el fin de desarrollar un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto sociocultural.  

 
EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X   X 
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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      

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

15 horas. 

 
APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

Bloque I:  
Destaca la importancia de las Etimologías Grecolatinas, mediante la clasificación de las diferentes disciplinas y ciencias auxiliares, para valorar el significado de las palabras utilizadas en los ámbitos 
académicos y cotidianos con la finalidad de favorecer la comunicación asertiva y empática. 
Descubre los cambios que han sufrido las palabras a través del tiempo, mediante la diferenciación entre habla, dialecto y lengua además del análisis morfológico, fonético y sintáctico, de lagunas de ellas 
reflexionando su evolución y significado en el contexto cultural, político y social. 
 
Bloque II:  
Integra las ramas de la familia lingüística indoeuropea, analizando de forma crítica su espacio geográfico, con la finalidad de reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en la sociedad. 
Relaciona de forma creativa el español, con las lenguas provenientes del latín ubicándolo como lengua romance, con el fin de promover la comunicación objetiva y asertiva en su entorno social y académico, 
favoreciendo el trabajo colaborativo. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque I 
Definición, importancia y utilidad de las Etimologías Grecolatinas. 
Etimologías y su relación con otras disciplinas: 
-Filosofía 
-Derecho 
-Biología 
-Matemáticas 
-Ente otras 
Cambios en las palabras 
-Morfológicos 
-Semánticos  
-Fonéticos 
Ciencias auxiliares 
-Filología 
-Lingüística 
-Gramática histórica o diacrónica 
Clasificaciones lingüísticas  
-Definición de la lengua, habla, dialectos, lengua (viva o muerta). 
Criterios lingüísticos  
-Clasificación geográfica y etnográfica 
-Clasificación genealógica y morfológica 
 
Bloque II 
Familia lingüística indoeuropea: 
-Ramas y ubicación geográfica. 
-La lengua latina. 
   -latín culto 
   -latín vulgar 
   -historia del abecedario latino 
-Lenguas romances 

Bloque I 
Reconoce la importancia, utilidad y relación de las Etimologías Grecolatinas con 
otras disciplinas y ciencias auxiliares. 
 
Distingue los cambios que han sufrido las palabras a través del tiempo. 
 
Analiza las diferencias entre lenguaje, habla, dialectos y lengua. 
 
Bloque II 
Analiza la familia lingüística indoeuropea. 
Clasifica las lenguas romances. 
Compara el español con otras lenguas romances. 
Analiza la influencia de otras lenguas en el español. 

Bloque I 
Se comunica de manera asertiva y empática. 
 
Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto. 
 
Bloque II 
Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad. 
Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto social y 
cultural. 
Se comunica de manera asertiva y empática- 
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   -el origen del español 
   -influencia de otras lenguas en el español 
       -árabe 
      -lenguas americanas 
      -otras lenguas romances 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL EN LINEA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA  • 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. 
  

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. 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
3 sesiones 

DESARROLLO  • Introducción a las Etimologías Grecolatinas 

• Se presentará al estudiantado diferentes materiales audiovisuales con el objetivo 
de procurar material de apoyo para cada uno de los temas a abordar. 

• Se solicita que investigue la relación entre las etimologías y otras disciplinas. 

• Se solicita la elaboración de un cuadro sinóptico sobre dicha investigación. 

• Se analizan los diferentes cambios que pueden tener las palabras, y se solicita 
que el alumno elabore un mapa conceptual sobre dichos cambios. 

• Se plantea el por qué de las ciencias auxiliares en el estudio de las etimologías. 

• Se aborda la clasificación lingüística a través de diversos mapas mentales. 

• Se aborda los criterios lingüísticos a través de diversos mapas mentales. 
 

• Se solicita investigación sobre la familia lingüística indoeuropea. 

• Se pide al estudiantado, realice un cuadro comparativo entre el latín culto y el 
latín vulgar. 

• Se presenta la historia del abecedario latino, del que se le solicita elabore un 
resumen crítico. 

• Se presenta las lenguas romances mediante una selección de canciones. 
 

 
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 

 
10 sesiones 

CIERRE  • Se solicita todas las evidencias correspondientes a los bloques abordados. 

• Se aplicará evaluación virtual mediante un cuestionario de 30 preguntas. 
 

• Se evalúa el proceso del proyecto interdisciplinario: Fomento a la lectura a través 
de la fonética. 

 

 
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 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

• 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. 

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 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUACI
ÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Investigación, 
apuntes, trabajos y 

tareas diarias 

50%  x x   X Portafolio de Evidencias  X 

Foro de 
participaciones  

10%  X X  X x Rúbrica  X 

Proyecto 
transdiciplinario: 

Fomento a la lectura 
a través de la 

fonética 

10%  X    X Portafolio de Evidencias  X 

Examen virtual 30% x x x   x Cuestionario  X 

TOTAL  100%         
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque III: Evolución fonética del latín al español. 
 
Bloque IV: Estructura de la palabra. 
 

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás. 
 
Leer, escribir, hablar y escuchar. 
 
Generación de una opinión razonada y razonable 
a partir de la elaboración de textos. 

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 argumentación 
fundamentada. 
El sustento de la opinión del estudiante con el argumento. 
La construcción de una perspectiva propia y original argumentada. 
 

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 de expresión de ideas 
nuevas. 
La escritura argumentativa. 
La escritura original argumentada. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque III: Explica la diferencia fonética española, erasmiana e italiana, mediante el análisis de las vocales y consonantes, para descubrir los fenómenos evolutivos del lenguaje en su entorno, justificando 
dichos cambios en las diferentes épocas, además de reflexionar críticamente sobre la diversidad cultural de su contexto. 
 
Bloque IV: Organiza las palabras conforme a su derivación, señalando su parte radical y desinencia, a través de su composición, para distinguir palabras híbridas utilizadas en el lenguaje cotidiano, y 
reflexionar sobre diferentes maneras de comunicarse en el contexto.  

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      

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

15 horas. 

 
APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

Bloque III 
Deduce los cambios fonéticos en el tiempo, explicando sus fenómenos a través de la clasificación de vocales y consonantes, para reflexionar sobre los diferentes tipos de pronunciación en el entorno social y 
académico, favoreciendo su uso adecuado.  
 
Bloque IV 
Reconstruye palabras de uso cotidiano y / o científico a partir de su derivación, utilizando radicales para agregar prefijos y sufijos con el fin de enriquecer el vocabulario y utilizarlo adecuadamente en 
diferentes campos disciplinares, permitiendo afrontar retos como parte de su proceso. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque III 
Pronunciaciones del latín: 
-Española 
-Italiana 

Bloque III 
Compara las pronunciaciones del latín 
Reconoce las vocales y consonantes latinas 
Explica la evolución fonética de las vocales y consonantes 

Bloque III 
Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto  
Favorece su propio pensamiento crítico 
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-Erasmiana 
Evolución fonética 
-Vocales y consonantes  
-Evolución fonética de las vocales latinas. 
-Evolución fonética de las consonantes latinas. 
-El sonido Yod 
-Fenómenos de la evolución. 
 
Bloque IV 
Partes de la palabra 
-Raíz (afijos y prefijos) 
-Desinencias (sufijos) 
Derivación de la palabra 
-Simples 
-Primitivas  
-Compuestas 
Composición  
-Compuestos sintácticos  
-Compuestos asintácticos  
-Compuestos híbridos 
 

Bloque IV 
Reconoce las partes de la palabra escrita 
Analiza la composición y derivación de las palabras 

Bloque IV 
Reflexiona sobre las diferentes posturas de conducirse en el contexto. 
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL EN LINEA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA  • Se brinda retroalimentación sobre la definición, importancia y utilidad de las 
etimologías. 

• Se brinda retroalimentación sobre la familia lingüística indoeuropea. 

• Se brinda retroalimentación sobre el proyecto transdiciplinario: Fomento a la 
lectura a través de la fonética. 

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. 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 sesiones 

DESARROLLO  • Se presenta mediante diversos audios las diferentes pronunciaciones del 
latín. 

• Se pide al estudiante, elabore una breve reflexión crítica al respecto. 

• Se presenta la evolución fonética mediante diversas canciones que sirven 
de ejemplo. 

• Se solicita al estudiante identificar la evolución fonética de las vocales a 
partir de dicho material. 

• Se presentan diferentes audios ejemplificando el sonido Yod 

• Se solicita al estudiante analizar y realizara una breve reflexión crítica al 
respecto. 

 

• A través de un College de palabras del uso común, se explica a los 
estudiantes las diferentes partes que componen una palabra. 

• Se solicita al estudiantado que identifique a través de un listado de 
palabras, la desestructuración de estas. 

• Se presenta material audiovisual para identificar palabras derivadas. 

• Se presenta material audiovisual para identificar palabras compuestas y su 
clasificación. 

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 

 
12 sesiones 
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

• A partir de un listado de palabras, se solicita al estudiante que identifique 
cada palabra indicando si es derivada o compuesta. 
 

CIERRE  • Se solicita todas las evidencias correspondientes a la evolución fonética del latín 
al español  

• Se solicita todas las evidencias correspondientes a la estructura de la palabra. 

• Se aplicará evaluación escrita virtual de forma individual de 30 reactivos. 
 

• Se solicita la evidencia correspondiente al proyecto transdiciplinario: Fomento a 
la lectura a través de la fonética. 

 

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 

 
1 sesión 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

• 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. 

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 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUACI
ÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Investigación, 
apuntes, trabajos y 

tareas diarias 

50%  x x   X Portafolio de Evidencias  X 

Foro de 
participaciones  

10%  X X  X x Rúbrica  X 

Proyecto 
transdiciplinario: 

Fomento a la lectura 
a través de la 

fonética. 

10%  X    X Portafolio de Evidencias  X 

Examen virtual 30% x x x   x Cuestionario  X 

TOTAL  100%         
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  Bloque V: Vocabulario latino. 

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás. 
 
Leer, escribir, hablar y escuchar. 
 
Generación de una opinión razonada y razonable a 
partir de la elaboración de textos. 

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 argumentación 
fundamentada. 
El sustento de la opinión del estudiante con el argumento. 
La construcción de una perspectiva propia y original argumentada 
 

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 de expresión de ideas 
nuevas. 
La escritura argumentativa. 
La escritura original argumentada. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Bloque V: Integra diferentes tipos de oraciones (principales y subordinadas), partiendo de la lectura de diferentes textos, para señalar los accidentes gramaticales de las palabras, por medio del análisis morfológico y 
sintáctico, favoreciendo la redacción y la lectura crítica en la comunicación diaria. 
 

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      

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

18 horas. 

 
APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

Bloque V 
Deduce el significado verdadero de las palabras mediante el análisis reflexivo de sus accidentes gramaticales promoviendo su uso correcto en la comunicación cotidiana y académica. 
 
Utiliza su pensamiento creativo para expresar ideas de forma oral y escrita con el fin de favorecer enriquecimiento de su vocabulario y su aplicación en la vida cotidiana, así como en el ámbito académico. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque V 
Accidentes gramaticales  
-Género (femenino, masculino, neutro) 
Número (singular y plural) 
-Caso (declinación del sustantivo en español / declinación del sustantivo 
latino) 
Adjetivo latino 
-Declinación conjunta 
Verbo latino 
-Persona 

Bloque V 
Reconoce los accidentes gramaticales de palabras griegas en la oración. 
Asocia el artículo con los adjetivos y sustantivos. 
Utiliza sustantivos y adjetivos señalando sus accidentes gramaticales. 

Bloque V 
Favorece su propio pensamiento crítico. 
Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad. 
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-Número 
-Tiempo 
-Modo 
-Aspecto 
-Voz 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL EN LINEA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA  • Se hace retroalimentación sobre el bloque I y el bloque II 

• Se hace retroalimentación sobre el bloque III y el bloque IV 

• Se hace retroalimentación sobre el proyecto transdiciplinario: Fomento a la lectura a 
través de la fonética.  

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. 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
2 sesiones 

DESARROLLO  • Se presenta material audiovisual con respecto a los accidentes gramaticales. 

• Se brinda texto a partir del cual, los estudiantes deberán identificar y clasificar las 
palabras de acuerdo con su género. 

• Se explica el número gramatical. 

• Se brinda texto a partir del cual, los estudiantes deberán identificar y clasificar las 
palabras de acuerdo con su número. 

• Se explica el caso gramatical. 

• Se solicita cuadro comparativo con las características de la declinación del sustantivo 
en español y latino. 

• Se aborda la declinación conjunta del adjetivo latino. 

• Se presenta texto para la identificación de la declinación conjunta. 

• Se explica el verbo latino 

• Se presenta texto a partir del cual, el alumno identificará y clasificará las palabras, 
según los aspectos del verbo latino. 

 
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 

 
15 sesiones 

CIERRE  • Se solicita todas las evidencias correspondientes al vocabulario latino. 

• Se aplica examen individual virtual de 30 reactivos. 
 

• Se evalúa el proyecto transdiciplinario: Fomento a la lectura a través de la fonética. 
 

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 

 
1 sesiones 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

• 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. 

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 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUACI
ÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Investigación, 
apuntes, trabajos y 

tareas diarias 

50%  x x   X Portafolio de Evidencias  X 

Foro de 
participaciones  

10%  X X  X x Rúbrica  X 

Proyecto 
transdiciplinario: 

Fomento a la lectura 
a través de la 

fonética. 

10%  X    X Portafolio de Evidencias  X 

Examen virtual 30% x x x   x Cuestionario  X 

TOTAL  100%         
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

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  

2.3 El futuro conmigo y con los demás Primer periodo Elige T Toma responsable de decisiones. 
Proyecto de Vida. 

7.3 Consecuencias de mis decisiones Segundo periodo Elige T Toma responsable de decisiones. 
Proyecto de vida. 

11.3 Mi postura ante la decisión Tercer periodo Elige T Toma responsable de decisiones. 
Proyecto de vida. 

 

 

 
 
 
 

LCC Tania López Moreno 
___________________________ 

Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

LAD Elizabeth Cortez Ortiz 
_______________________________________________ 

DOCENTE  
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ANEXOS 
 

 
 

 

 

 


