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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 
El COBAEP P14 se encuentra ubicado en la U. H. La Margarita con 

dirección en 42 Sur y 65 Oriente código postal 72360, Número 
telefónico 22 29 45 69 25. 
 

La población está ubicada en media baja, cuenta con diversas 
canchas deportivas entre av. De las Torres y Circuito Juan Pablo II 
 

Referente a las actividades socioeconómicas predominan el 
comercio informal, el establecido, supermercados, bancos, escuelas, 
preescolares, primarias, secundarias y bachillerato. 

 
Prevalece una cultura con deficiencia en desarrollo de habilidades, 
ya que su promedio de estudio es solo bachillerato trunco, lo cual 

ocasiona el poco apoyo en su desarrollo académico por parte de sus 
padres y/o tutores, así mismo los empleos con horas extendidas de 
trabajo, lo cual determina el poco tiempo de convivencia de padres 

con sus hijos. 
 
Con la pandemia por el SARS COVID muchas cosas han 

cambiado, las más relevantes a nivel académico son la falta de 
responsabilidad de muchos estudiantes, otros por la misma 
situación, sus recursos no son los suficientes para cumplir en sus 

estudios y varios otros tuvieron que dedicarse a trabajar por apoyar 
a sus padres. 

 
El COBAEP P-14 fue fundado desde 1983, cuenta con dos turnos, matutino y 

vespertino, refiere una población de 1089 estudiantes,  
Cuenta con una planta docente de 70 docentes y 30 administrativos 
Así mismo con una infraestructura de laboratorios, canchas deportivas, audiovisual, 

biblioteca. 
 
Afortunadamente en el plantel se detalla con toda una   infraestructura material para 

proporcionar el mejor apoyo en el desarrollo académico de los estudiantes. 
 
Respecto al personal directivo, administrativo y docente, se encuentra en constante 

actualización, ya toda la planta docente presentó el examen de evaluación de 
permanencia docente lo cual permite proporcionar una adecuada intervención de cada 
uno de los integrantes del plantel para un desarrollo académico adecuado en los 

estudiantes. 
 
 

 

El 6º B vespertino, está conformado por 37 estudiantes 
19 mujeres y 18 hombres. 

 
Oscilan sus edades entre los 17 y 19 años  
 

En este grupo los estilos de aprendizaje que predominan están representados 
así: 
 

58%  kinestésicos 
12%  auditivos 
30%  visuales 

 
 
Sus preferencias son deportes diversos, la música, el baile, videojuegos, las 

redes sociales. 
 
Entre las problemáticas que se observan en la comunidad son: falta de 

habilidades socioemocionales, pocas estrategias de estudio, familias 
desintegradas, escasa asertividad, mínimo interés por el estudio entre otras. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: C.G. 1  ATRIBUTOS (2, 4) 

C.G. 8  ATRIBUTOS (1,2,3) 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

CDECS 5, 8 

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

 

Describir de manera breve el proyecto que realizarán durante el periodo parcial o semestre con relación a las asignaturas propuestas en el programa. 
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Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

 

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  1. Procesos psicológicos cognitivos. 

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás 
Entender e interpretar situaciones de la vida 

personal y colectiva. 

COMPONENTE  La integración de la comunidad de aprendizaje 
 
Reflexionar sobre sí mismo y los otros 

CONTENIDO 
CENTRAL  

El trabajo colaborativo en el aula como base para la 
integración de la comunidad de aprendizaje. 
Sentido de la vida humana 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Aplica la noción de mol en la cuantificación de procesos químicos que tienen un impacto económico, ambiental y social. 

EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

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 

HORAS EN  EL PRIMER 

PERIODO PARCIAL:  

16 HORAS 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

 

o Examina los procesos psicológicos cognitivos mediante un análisis de los procesos básicos y superiores, relacionando sus funciones con situaciones cotidianas a fin de favorecer un pensamiento 
crítico sobre las acciones humanas. 

o Ilustra los efectos de los diferentes estilos de aprendizaje, en la comprensión de su entorno, reflexionando su impacto en el desarrollo de las relaciones humanas, con el fin de promover un 
beneficio benéfico social. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
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Coloca por cada bloque, los conocimientos que se abordarán 

durante el primer parcial 
Procesos Psicológicos Cognitivos básicos: 
Concepto y funciones. 

 Sensación y percepción 

 Atención 

 Memoria 
Los procesos Cognitivos superiores, herramientas para comprender el 

entorno. 

 Aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje 
 Modelo VAK 
 Modelo de Neurolingüística.  

 Pensamiento 

 Lenguaje 

 Inteligencia 

Coloca por cada bloque,  las habilidades que se desarrollaran durante el 

primer parcial 
 
Identifica procesos psicológicos cognitivos básicos y superiores. 

Contrasta los procesos psicológicos cognitivos básicos en el comportamiento 
humano 
 

Explica la influencia de los procesos cognitivos superiores e la comprensión del 
entorno. 

Coloca las actitudes que se fomentaran  durante el primer parcial 

 
Reflexiona la consecuencia de sus actos como ser social 
 

Muestra un comportamiento propósito en beneficio del entorno. 
 
Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SÍNCRONICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASÍNCRONICA  

APERTURA  Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
-Establecer normas. 

Mediante un reglamento interno de convivencia. 
-Recuperar conocimientos previos.  
Mediante una lluvia de ideas 

 
-Orientar sobre las competencias a favorecer.  
Se expresan mediante una tabla 

 
-Crear un clima favorable. 
Se permite expresen sus opiniones, con respeto y orden 

 
-Orientar sobre las actividades que se realizarán durante todo el parcial. 
Mediante listas de cotejo, una escala valorativa y rúbricas. 

 
-Presentar el proyecto transversal o integrador. 
Se solicita la elaboración de una síntesis de los diferentes procesos psicológicos y la 

relación que guardan con las estrategias de aprendizaje, así como la importancia del 
trabajo colaborativo. 
En colaborativo se solicita se organicen para la realización de esta actividad. 

 
-Comprometer las evidencias de aprendizaje a lograr. 
Explica mediante los instrumentos de evaluación del libro de texto y el valor de cada uno de 

ellos, así mismo la ponderación junto con el examen. 

Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
-Establecer normas y plataforma o medios digitales a utilizar 

Mediante l plataforma CLASSROOOM, y Google Meet se deben registrar con su 
nombre completo por apellidos, entrar a cada clase síncrona cada quince días,  
 

-Se solicita entregar en tiempo y forma las actividades solicitadas, para su evaluación 
respectiva. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 

DESARROLLO  Escriba las estrategias que utilizará para:  
 

Lograr el propósito del módulo y los aprendizajes esperados  
Lluvia de ideas 
Diapositivas 

1 Presentación Encuadre 
2 Procesos psicológicos 

Escriba las estrategias que utilizará para:  
 

Lograr el propósito del módulo y los aprendizajes esperados  
1 En colaborativo investigar las teorías del aprendizaje  
2 En colaborativo ver los videos: ASÍ FUNCIONA LA MENTE, TEORIAS DEL 

APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO y realizar un gráfico de cada uno 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

10 
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3Teorias del aprendizaje  

4 Inteligencias múltiples 
5 Pensamiento-Razonamiento- lenguaje 
 

Lograr las competencias genéricas propuestas en esta planeación  
Mediante el trabajo colaborativo, 
Mediante una Síntesis trabajarán el conocimiento de sí mismo 

 
Lograr las competencias profesionales básicas propuestas en esta planeación 

Al proponer formas de resolver cada una de las situaciones dentro del trabajo individual y 

colaborativo 

3 En colaborativo Realiza un cartel informativo y un tríptico sobre las inteligencias 

múltiples. 
4 En colaborativo realiza un cuadro comparativo de las características del 
Pensamiento, Razonamiento y Lenguaje 

 
Lograr las competencias genéricas propuestas en esta planeación  
Mediante el trabajo colaborativo, 

Mediante una Síntesis trabajarán el conocimiento de sí mismo 
 
Lograr las competencias profesionales básicas propuestas en esta planeación 

Al proponer formas de resolver cada una de las situaciones dentro del trabajo 
individual y colaborativo 

CIERRE  Escriba las actividades de integración y evaluación que permitirán verificar el logro 

de los aprendizajes, las competencias y el avance del proyecto transversal o 
integrador 
 

 REPASO DE TEMAS PARA EL EXAMEN. 
 
Actividad Construye-T 

Dimensión Elige T 
Habilidad: Perseverancia 
Lección 1.2 “Lo que en verdad me interesa” 

Escriba las actividades de integración y evaluación que permitirán verificar el logro de 

los aprendizajes, las competencias y el avance del proyecto transversal o integrador 
 
Aplicación de examen 

 
Actividad CONSTRUYE T 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 
Describe los recursos y/o materiales impresos, digitales, visuales, etc., que utilizarán durante el desarrollo del parcial 
Celular, Tablet, LAP. Equipo se computo (según las condiciones de cada estudiante) 

Presentaciones en PowerPoint 
Verlos los videos:  
Así funciona tu mente  https://www.youtube.com/watch?v=2Mv_R549Ps0 

Teoría del aprendizaje    https://www.youtube.com/watch?v=go4QD28I2sM 
Aprendizaje significativo   https://www.youtube.com/watch?v=SWMbftUA6Gk 

*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del o los bloques y los aprendizajes esperados.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mv_R549Ps0
https://www.youtube.com/watch?v=go4QD28I2sM
https://www.youtube.com/watch?v=SWMbftUA6Gk
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2SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):  2. El proceso de socialización como determinante en la conducta humana. 

 

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  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Investigación y 
mapas 

20 X   X   LISTA DE COTEJO  X 

tríptico y Cartel 
informativo 

20  X   X  LISTA DE COTEJO  X 

Cuadro comparativo 20  X    X LISTA DE COTEJO  X 

Actividad Construye 
T 

10  X    X LISTA DE COTEJO  X 

Examen  30   X   X CUESTIONARIO  X 

TOTAL  100%         
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EJE  Entender la relevancia de los fenómenos 

sociales contemporáneos.  

COMPONENTE  El estudio de los fenómenos y problemas sociales y 

contemporáneos.  
 
Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.  

CONTENIDO 

CENTRAL  

El ejercicio de libertad frente al respeto a los demás en las 

relaciones interpersonales. 
 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Reconoce la influencia social en su conducta, así mismo tome precauciones y acciones para un cambio. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

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      

HORAS EN  EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

18 HORAS 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

o Examina el impacto del proceso de socialización en la construcción de la personalidad haciendo un análisis crítico de casos cotidianos con el fin de favorecer una actitud de respeto ante la 
diferencia.  

o Deduce a influencia social y el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la personalidad a través del análisis de la persuasión propaganda, mostrando respeto a las demás 

opiniones, buscando promover el desarrollo de una conciencia social tolerante ante la diversidad cultural.  

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Coloca por cada bloque, los conocimientos que se abordarán 
durante el primer parcial 

 
El proceso de Socialización como elemento determinante en la 
construcción de la personalidad. 

 Cultura y sociedad 
 Estereotipo (de sexo, de género, de etnia, etc.) 
 Roles (asignados, asumidos, complementarios y 

suplementarios), 
 Formación de actitudes en la conducta humana. 

 

Influencia social y los medios de comunicación 
 Las normas para la alineación social 
 Persuasión y propaganda como proceso modificador de la 

conducta. 
 Diversidad de grupos sociales que influyen en el contexto social 

y personal: 

Culturas suburbanas. 

Coloca por cada bloque, las habilidades que se desarrollaran durante el primer 
parcial 

 

 Identifica el papel de la socialización en el desarrollo de la personalidad. 

 Diferencia los factores que intervienen en la construcción de la personalidad. 

 Analiza la influencia social de los medios de comunicación en la construcción de 
la personalidad. 

 
 

Coloca las actitudes que se fomentaran durante el primer parcial 
 

 Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto. 

 Demuestra una conciencia social ante las situaciones de su 
entorno. 

Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las demás 

opiniones. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SÍNCRONICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASÍNCRONICA  

APERTURA  Escriba las estrategias que utilizará para:  

 
-Recuperar conocimientos previos.   
Mediante un cuestionario diagnóstico obtiene los saberes previos 

Escriba las estrategias que utilizará para:  

 
-Establecer normas y plataforma o medios digitales a utilizar 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 
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-Orientar sobre las competencias a favorecer.  
Mediante una tabla de competencias 
 

-Crear un clima favorable. 
Se promueve la participación de todos los estudiantes 
 

-Orientar sobre las actividades que se realizarán durante todo el parcial. 
Solicita la segunda etapa del proyecto transversal  
 

-Comprometer las evidencias de aprendizaje a lograr. 
Explica mediante los instrumentos de evaluación del libro de texto y el valor de cada 

uno de ellos, así mismo la ponderación junto con el examen 

Mediante l plataforma CLASSROOOM, y Google Meet se deben registrar con su nombre 

completo por apellidos, entrar a cada clase síncrona cada quince días,  
 

-Se solicita entregar en tiempo y forma las actividades solicitadas, para su evaluación 

respectiva. 

5 

DESARROLLO  Escriba las Mediante los instrumentos de evaluación 
 
-Continuar con el avance del proyecto transversal o integrador. 

estrategias que utilizará para:  
 
Lograr el propósito del módulo y los aprendizajes esperados  

Diapositivas de los temas  
1. Tabla PNI Cultura 
2. ESTEREOTIPOS 

3. Conducta, Roles, formación de actitudes,  
4. Persuasión propaganda, manipulación 
5. Medios de comunicación e influencia en la diversidad de grupos sociales. 

6. Culturas suburbanas. 
 
Lograr las competencias genéricas propuestas en esta planeación  

Trabajo colaborativo 
Analiza mediante la información proporcionada los aspectos que influyen en su toma 
de decisiones 

 
Lograr las competencias profesionales básicas propuestas en esta planeación 
Interacción en la sociedad al realizar una encuesta 

Propone formas de solucionar problemas que se le presentan en cada actividad 

Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
Lograr el propósito del módulo y los aprendizajes esperados  

Diapositivas de los temas  
1. En colaborativo realiza una síntesis sobre lo que es la cultura y sociedad 
2. En colaborativo realiza un cuadro comparativo de estereotipo + y - 

3. En colaborativo realiza una tabla de tres entradas escribiendo las características 
de conducta, roles y formación de actitudes. 

4. En colaborativo realiza un tríptico sobre persuasión propaganda y manipulación 

5. En colaborativo realiza una reflexión de “Cómo influyen los medios de 
comunicación en los grupos sociales” 
 

Lograr las competencias genéricas propuestas en esta planeación  
Trabajo colaborativo 
Analiza mediante la información proporcionada los aspectos que influyen en su toma de 

decisiones 
 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

10 

CIERRE  Escriba las actividades de integración y evaluación que permitirán verificar el 
logro de los aprendizajes, las competencias y el avance del proyecto 

transversal o integrador.  
 
Cortometraje Medios de comunicación e influencia social.  (Examen) 

 
Actividad Construye-T 
Dimensión Elige-T 

Habilidad: Perseverancia 
Lección 2.2 “¿Cómo construyo mi futuro?” 

Escriba las actividades de integración y evaluación que permitirán verificar el logro de los 
aprendizajes, las competencias y el avance del proyecto transversal o integrador 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 
 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

Describe los recursos y/o materiales impresos, digitales, visuales, etc., que utilizarán durante el desarrollo del parcial 

 
Celular, Tablet, LAP. Equipo se computo (según las condiciones de cada estudiante) 
 

¿QUÉ ES CULTURA?   https://www.youtube.com/watch?v=RpngVL4_jFY 

https://www.youtube.com/watch?v=RpngVL4_jFY
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ESTERETIPOS   https://www.youtube.com/watch?v=VLL_WQwCZ-4 

   
LAS ACTITUDES EN LA CONDUCTA HUMANA https://www.youtube.com/watch?v=9TrkC26RaYk 
 

LA CONDUCTA Y EL COMPORTAMIENTO    https://www.youtube.com/watch?v=eubUrXro6N0 
 
CEREBRO DIVIDIDO    https://www.youtube.com/watch?v=RL4IdahJ668 

 
INFLUENCIA SOCIAL   https://www.youtube.com/watch?v=xO8xv6dtWO4   (EXPERIMENTO DE SALOMON ASCH) 
 

INFLUENCIA SOCIAL https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA  (EFECTO PIGMALIÓN) INFLUENCIA POSITIVA 
 
PERSUACIÓN    https://www.youtube.com/watch?v=pFLpr4giHBM         Y       https://www.youtube.com/watch?v=h8o9iUJYmeg 

 
Diferencia entre Manipular y persuadir   https://www.youtube.com/watch?v=xrhpXuU8qwU 
 

Tribus urbanas   https://www.youtube.com/watch?v=yArdlM-EYXY 
     

 

 

 

 

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  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Síntesis y cuadro 
comparativo 

20 X   X   LISTA DE COTEJO  X 

Tabla de tres 
entradas y tríptico 

20  X   X  LISTA DE COTEJO  X 

Reflexión  20  X X   X LISTA DE COTEJO  X 

Actividad Construye 
T 

10  X    X LISTA DE COTEJO  X 

Examen 30   X   X CUESTIONARIO  X 

TOTAL  100%         

https://www.youtube.com/watch?v=VLL_WQwCZ-4
https://www.youtube.com/watch?v=9TrkC26RaYk
https://www.youtube.com/watch?v=eubUrXro6N0
https://www.youtube.com/watch?v=RL4IdahJ668
https://www.youtube.com/watch?v=xO8xv6dtWO4
https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA
https://www.youtube.com/watch?v=pFLpr4giHBM
https://www.youtube.com/watch?v=h8o9iUJYmeg
https://www.youtube.com/watch?v=xrhpXuU8qwU
https://www.youtube.com/watch?v=yArdlM-EYXY
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  3. La personalidad como proceso dinámico biopsicosocial. 

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 

demás 
Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo 
y de los otros. 

COMPONENTE  La contextualización de la comunidad de aprendizaje 

a partir de los intereses y experiencias académicas 
de los estudiantes. 
Reflexionar sobre sí mismo y sobre los otros. 

CONTENIDO 

CENTRAL  

 El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de 

la comunidad de aprendizaje. 
Naturaleza humana. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Reconoce la importancia de los rasgos de personalidad que son distintos y observa los suyos. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

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     

HORAS EN  EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL:  

14 HORAS 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

o Examina la importancia de la personalidad desde una perspectiva integral mediante un autoanálisis de las diferentes etapas del desarrollo humano, reconociendo sus fortalezas y áreas de 
oportunidad. 

o Ejemplifica las diferentes teorías de la personalidad mediante la observación de casos de la vida cotidiana que favorezcan la reflexión sobre las consecuencias de sus actos en la vida diaria. 
o Organiza las herramientas de evaluación de la personalidad a parir de su funcionalidad y aplicabilidad en problemáticas particulares, favoreciendo su pensamiento crítico y trabajo organizado. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Coloca por cada bloque, los conocimientos que se abordarán durante el 
primer parcial 

 

 Desarrollo de la personalidad como proceso dinámico en el ciclo 
vital 

 Infancia  
 Adolescencia 

 Adultez y vejez. 

 Teorías de la personalidad como referentes de estudio y explicación 
de la conducta humana. 

 Teorías Psicodinámicas 
 Teorías humanistas 

 Teorías de los rasgos 
 Teorías del aprendizaje cognitivo-social. 

 Herramientas para la evaluación de la personalidad de acuerdo a la 
problemática presentada. 

 Entrevista personal. 
 Observación directa. 

 Pruebas psicométrica. 

Coloca por cada bloque,  las habilidades que se desarrollaran durante el 
primer parcial 

 

 Reconoce la importancia de la personalidad desde una perspectiva 
integral. 

 Identifica el desarrollo de la personalidad en el ciclo vital. 

 Discute las diferentes teorías de la personalidad sobre la conducta 
humana. 

 Analiza las herramientas para la evaluación de la personalidad. 
 

 

Coloca las actitudes que se fomentaran  durante el primer parcial 
 

 Reconoce sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

 Reconoce las consecuencias de sus actos como ser social. 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa y con disposición al 

trabajo metódico y organizado. 
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Pruebas proyectivas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SÍNCRONICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASÍNCRONICA  

APERTURA  Escriba las estrategias que utilizará para:  

 
-Recuperar conocimientos previos.   
Cuestionario diagnostico  

 
-Orientar sobre las competencias a favorecer.  
Mediante una tabla de competencias. 

 
-Crear un clima favorable. 
Se promueve la participación de todos los estudiantes de forma respetuosa y 

tolerante. 
 
-Orientar sobre las actividades que se realizarán durante todo el parcial. 

Mediante los instrumentos de evaluación. 
 
-Continuar con el avance del proyecto transversal o integrador. 

Proporciona el proyecto transversal para ser revidado por el otro docente 
 
-Comprometer las evidencias de aprendizaje a lograr. 

Explica mediante los instrumentos de evaluación del libro de texto y el valor de cada 
uno de ellos, así mismo la ponderación junto con el examen 

Escriba las estrategias que utilizará para:  

Establecer normas y plataforma o medios digitales a utilizar 
Mediante l plataforma CLASSROOOM, y Google Meet se deben registrar con su 
nombre completo por apellidos, entrar a cada clase síncrona cada quince días,  

 
-Se solicita entregar en tiempo y forma las actividades solicitadas, para su evaluación 

respectiva. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 

DESARROLLO  Escriba las estrategias que utilizará para:  

 
Lograr el propósito del módulo y los aprendizajes esperados  
 

PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 
1. Desarrollo de la personalidad 
2. Desarrollo Biopsicosocial 

3. Teorías de la personalidad. 
4. ¿Cómo se evalúa la personalidad? 
5. Presentación PowerPoint herramientas para la evaluación de la 

personalidad 
 
Lograr las competencias genéricas propuestas en esta planeación  

Trabajo colaborativo 
Conocimiento y valoración de sí mismo al tomar decisiones asertivas 

Escriba las estrategias que utilizará para:  

 
Lograr el propósito del módulo y los aprendizajes esperados  
 

1. Collage Desarrollo de la personalidad 
2. Resumen del Desarrollo Biopsicosocial 
3. Cuadro comparativo Teorías de la personalidad. 

4. Ficha de Observación ¿Cómo se evalúa la personalidad? 
5. CUADRO COMPARATIVO herramientas para la evaluación de la 

personalidad 

 
Lograr las competencias genéricas propuestas en esta planeación  
Trabajo colaborativo 

Conocimiento y valoración de sí mismo al tomar decisiones asertivas 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

9 

CIERRE  Escriba las actividades de integración y evaluación que permitirán verificar el 

logro de los aprendizajes, las competencias y el avance del proyecto 
transversal o integrador.  
 

1. Ensayo El estudio de la personalidad desde la Psicología  
 
Actividad Construye-T 

Dimensión Elige-T 
Habilidad: Perseverancia 
Lección 3.2 “Mis metas logradas” 

Escriba las actividades de integración y evaluación que permitirán verificar el logro de 

los aprendizajes, las competencias y el avance del proyecto transversal o integrador 
 
Entrega de ensayo en colaborativo. 

Actividad Construye T 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 
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RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Describe los recursos y/o materiales impresos, digitales, visuales, etc., que utilizarán durante el desarrollo del parcial 
 

Celular, Tablet, LAP. Equipo se computo (según las condiciones de cada estudiante) 
 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD    https://www.youtube.com/watch?v=ttvuKiaeDYw 

 
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL       https://www.youtube.com/watch?v=c__LSPQGedU 
 

TEORIAS DE LA PERSONALIDAD     https://www.youtube.com/watch?v=s5CQApEYQgw 
 
EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD     https://www.youtube.com/watch?v=Bsq91ELIFls&t=65s 

 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD    https://www.youtube.com/watch?v=4G1_4fhTB_4 
 

 En la tercera evaluación debe ser registrado el porcentaje o valor del proyecto transversal o integrador, el cual se recomienda sea el más alto porcentaje.  

 

 

 

 

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  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

COLLAGE Y 
RESUMEN 

20 X   X   LISTA DE COTEJO  X 

CUADRO 
COMPARTIVO 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

20  X   X  LISTA DE COTEJO  X 

CUUADRO 
COMPARATIVO 

ACTIVIDAD 
CONSTRUYE T 

20  X X   X LISTA DE COTEJO  X 

ENSAYO 40   X   X LISTA DE COTEJO  X 

TOTAL  100%         

https://www.youtube.com/watch?v=ttvuKiaeDYw
https://www.youtube.com/watch?v=c__LSPQGedU
https://www.youtube.com/watch?v=s5CQApEYQgw
https://www.youtube.com/watch?v=Bsq91ELIFls&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=4G1_4fhTB_4
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Selecciona las fichas que más se vinculen con el contenido, las habilidades y las actitudes que desarrollarás en el parcial. Mínimo tres lecciones. 

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  

Escriba el número de la lección 
(ej. 1.1). 

Escriba el nombre de la lección. 
Ej. ¿Quién soy? factores que conforman mi 

identidad. 

Escriba el día y el número de la sesión en que 
aplicará la lección. 

Ej. 24 de enero-1ra. Sesión 

Escriba la habilidad socioemocional (ej. 
autoconocimiento) 

Justifique o explique de qué manera se vinculan las actividades 
para el logro de las habilidades socioemocionales con el 

contenido de la sesión. 

 

1.2 “Lo que de verdad interesa” Al 20 de Febrero de 2021 Perseverancia 

El manejo de emociones es fundamental para la toma asertiva 

de decisiones, lo cual es básico a esta edad de los estudiantes. 

2.2 ¿Cómo construyo mi futuro? Al 31 de Marzo de 2021 Perseverancia 

El manejo de emociones es fundamental para la toma asertiva 
de decisiones, lo cual es básico a esta edad de los estudiantes. 

3.2 “Mis metas logradas” Al 21 de Mayo de 2021 Perseverancia 

El manejo de emociones es fundamental para la toma asertiva 
de decisiones, lo cual es básico a esta edad de los estudiantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

MTRA. MA. DEL CORAL BEATRIZ GARCÍA TORRES 
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 
 
 

PROFR. ARTURO JORGE CAMPOS CORTES 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 
 
 
 
 

LIC. NURIA HERNÁNDEZ GARCÍA 
DOCENTE  
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ANEXOS 
Colocar los instrumentos que utilizaran en cada uno de los parciales, incluyendo rúbricas, listas de cotejo, guías de observación y exámenes de conocimiento.  

Se utilizarán los instrumentos de evaluación que presenta el libro de texto:   PSICOLOGIA II CORDERO AYALA, SILVIA ED. UMBRAL 

 Listas de cotejo 

 Rubricas 

 Escalas Valorativas 

 LIC. NURIA HERNANDEZ GARCÍA DOCENTE COBAE.P P-14 T.V 

 


