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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

El Plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, cuenta 
con dos turnos matutino y vespertino, el cual se encuentra ubicado 
en Avenida 7 poniente no. 1107, barrio de San José, Acatzingo de 
Hidalgo, Pue. C.P. 75150. A unos 50 km de la Ciudad de Puebla. 
El Plantel 19 del Colegio de Bachilleres del  Estado de Puebla,  
Cuenta con un contexto poblacional semiurbano, y dentro de una 
zona escolar de mucha influencia ya que en esta parte se concentra 
la mayoría de las escuelas de esta comunidad, a su vez se encuentra 
cercana la autopista México-Puebla y a unas de las principales 
carreteras con mayor afluencia de transporte carretero hacia el puerto 
de Veracruz. 
Cabe mencionar que su principal ocupación de la población es el 
comercio y la agricultura y tradicionalmente era conocida como una 
zona más importante de venta de carrocerías y cajas secas para el 
transporte, y su ves es importante saber que es una comunidad que 
se encuentra cercana a una de las empresas más importantes del 
Estado Poblano que es la Armadora AUDI, empresa que está 
generando una importante derrama económica en esta comunidad 
por ser el paso hacia los dos puertos.  
Es una comunidad con un gran apego a sus tradiciones, así como a 
sus actividades culturales y cívicas, como desfiles y festejos de sus 
fiestas locales.  
 

El plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla es un 
organismo Público Descentralizado de modalidad escolarizado con la 
opción Educativa Presencial, que cuenta con dos turnos, con una 
población estudiantil tentativa de 288 hombres y 380 mujeres en el turno 
matutino y con 258 mujeres y 334 hombres en el turno vespertino que dan 
un total de matrícula  de 1260 alumnos aproximadamente para ambos 
turnos; no hay que olvidar que este dato se ve modificado por el cierre de 
la estadística al término de la inscripción de los alumnos de nuevo ingreso 
y los alumnos de reinscripción para los grupos terceros y quintos. 
La total de alumnos se encuentra distribuidos en 15 grupos con de los 
cuales se les da el servicio en 15 aulas de origen sin olvidar que la 
institución cuenta con la siguiente infraestructura en cuenta con 14  
edificios dentro de los cuales hay 15 aulas; 1 Laboratorio de Informática, 
1 Laboratorio de Ciencias Naturales, 1 Laboratorio de Física, 1 
Laboratorio de inglés, 1 Taller de Turismo, una Aula de Medios,  también 
se cuenta con una sala audiovisual con cupo para 90 personas, una 
biblioteca, oficinas administrativas (dirección, subdirecciones, registro y 
control y cajero almacenista), se cuenta con una área de cubículo para 
orientadores y tutores, una enfermería y se tiene un módulo de  baños 
para profesores y dos módulos para alumnos. Se cuenta con una cancha 
de futbol con pasto sintético, una cancha de basquetbol y una cancha 
voleibol, así como de una plaza cívica. 
Se cuenta con bibliografía básica y de consulta para todos los grados. 
Se cuenta con un personal de 27 administrativos y un director y dos 
subdirectores y una plantilla con 35 docentes académicos y 7 docentes 
técnicos para-escolares que imparten clases para ambos turnos. 
Es importante mencionar que se detecta en debido a las actividades que 
realizan los padres de familia pocas veces asisten a juntas y/o talleres 
que la institución realiza ya que sus jornadas de trabajo por lo general son 
de todo el día lo cual genera una ausencia importante a la institución para 
conocer el avance académico de nuestros alumnos. 
 

Es básico conocer los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes porque esto permite 
potencializar los aprendizajes, 
planear estrategias con base a los estilos de los 
alumnos;  al aplicar el test de estilos de 
aprendizaje modelo PLN se detectó que en el 6to 
“A” matutino con un total de 41 alumnos entre 
17 y 18 años; hay 25 mujeres y 16 hombres de 
los cuales 45% es kinestésico, 35% visual y 
20% auditivo, es por ello que con base a estos 
resultados cada bloque termina con la realización 
de un proyecto que favorezca el estilo de 
aprendizaje más preponderante en el grupo y así 
apliquen sus conocimientos haciendo.  

Como docente de la asignatura: Ciencias de la 
Comunicación  II del componente Propedéutico 
me ha permitido conocer que es un grupo 
participativo, de carácter inquieto, diverso en el 
aspecto económico, social y académico; su 
fortaleza es que son un grupo sinérgico capaz de 
apoyarse mutuamente, con actitud positiva para 
actividades académicas, lúdicas y generación de 
productos, las debilidades: falta de análisis, 
argumentación y comprensión lectora así como 
conceptos erróneos sobre diversos temas por la 
falta de lectura. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: CG6.- Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

1.- Elije las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina  entre ellas de acuerdo  a su relevancia y confiabilidad. 
2.- Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
3.- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

CG8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de los distintos equipos de trabajo. 
 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

CD5.- Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 
CD6.-Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 
 

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

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  “COMUNICANDO A MI COLEGIO” 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN II, INFORMATICA II,  ETICA Y VALORES II, HISTORIA DE MEXICO I E INGLES II. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO.  En la asignatura de Ciencias de la Comunicación II se solicita la elaboración de una Gaceta Escolar y municipal que tiene como objetivo 
primordial de la asignatura que los alumnos formen equipos de trabajo, se asignen y puesto de periodismo y vivan la experiencia de ser, jefe de redacción, editor/capturista, fotógrafo, 
reportero y generar sus propios reportajes referentes a la comunidad educativa, a su comunidad, a su estado y a su país… sobre temas de su interés en todos los ámbitos  
entrelazando los temas de la gaceta con las asignaturas ya previamente mencionadas: la asignatura que propone el proyecto es Ciencias de la Comunicación II, Taller de Lectura 
y Redacción II verifica redacción y coherencia, Ética y Valores II para análisis de los temas sociales a nivel nacional e internacional, en historia recordar fechas importantes a nivel 
nacional, estatal o local que hagan reflexionar a los lectores sobre nuestra historia y contexto, en Ingles los estudiantes son asiduos a compartir música en este idioma con sus 
compañeros o frases reflexivas como lo hacen en su Facebook solo que ahora lo harán en la Gaceta e Informática II que permitirá configurar, diseñar y elaborar con creatividad 
todo el Marketing de la Gaceta de tal forma que se desarrolle un proyecto completo y con relación a los intereses de los estudiantes pero atendiendo a su contexto e incremento de 
su cultura general apoyados en el uso de las TIC’s. 
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SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  BLOQUE I. Caracterizas y Valoras la Evolución de la Prensa, su estructura y sus Formas de Presentación. 
 
 

EJE  Social y de comunicación. COMPONENTE  Construcción de Equipos de Trabajo. CONTENIDO 
CENTRAL  

Conoce y describe la prensa y el Periodismo. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

El estudiante elaborará su propia definición de los conceptos de Prensa, Periodismo, Periódico, Revista, Periódico Digital; a partir del análisis comparativo entre 
ellos. Asimismo, especificará la intención comunicativa que representas este medio de comunicación impreso y los elementos que intervienen en el proceso. 
 
 

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:  

9 horas (sesiones programadas) 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

En este bloque el estudiante elaborará su propia definición de los conceptos en que la prensa expresa los mensajes dependiendo del contexto (local, nacional o 
internacional) y del público al que va dirigida. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE I 
• Origen y evolución de la prensa escrita 
• El periódico 
• Estructura de los medios impresos  
• Partes del periódico 
• Géneros periodísticos 
• Reportaje, noticia, opinión, crónica, documental. 
• El nuevo formato, la prensa digital. 
• La revista 

BLOQUE I 

• Capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos 
sociales, e Interés por la continua investigación. 

• Capacidad de crear proyectos y llevarlos a la práctica. 

• Dominio en el manejo del lenguaje oral y escrito. 

• Capacidad de análisis y disertación (oral y escrita) sobre temas 
relacionados con la realidad social, política, económica y 
coyuntural. 

• Desarrollo de la creatividad y la innovación del conocimiento 
para proponer soluciones a problemas específicos en el campo 
de la comunicación y la información. 

• Competencia en el manejo de las diversas herramientas 
tecnológicas para la transmisión de mensajes. 
 

BLOQUE I 
 

• Muestra empatía con sus pares favoreciendo una 

postura con conciencia social. 

• Externa un pensamiento crítico y reflexivo de 

manera solidaria. 

• Toma decisiones de manera consciente e 

informada asumiendo las consecuencias. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  • Como un caso extraordinario a las condiciones que imperan 
mundialmente con relación a la Pandemia Sanitaria se utilizaran app 
de plataformas digitales de GSuite para realizar el trabajo docente 
durante este semestre. 

• Para las Sesiones Sincrónicas utilizare Google Meet y para las 
Sesiones asíncronicas utilizare ClassRoom. 

• Mediante Google Meet, brindándole a los alumnos la liga de entrada 
por el grupo de trabajo de WhatSaap que se generó para mantener 
comunicación constante con los alumnos una vez conectados los 
alumnos y el docente en tiempo real se realiza bienvenida al 
semestre, realiza dinámica de presentación, establece encuadre, 
criterios de evaluación, material, formato de trabajo, las normas de 
convivencia, recomendaciones de Netiqueta así como las 
instrucciones para entrar a las plataformas virtuales y trabajar en 
ellas. 

• En el caso partículas de esta asignatura, el docente recomienda 
bibliografía digital e impresa para obtener información fidedigna para 
la realización de todas sus actividades durante el semestre, la cual se 
coloca como vínculos permanentes en la parte de publicaciones. 

• Docente aplica examen diagnóstico de 5 cuestionamientos, califica, 
entrega y muestra grafica de nivel de conocimientos a los estudiantes. 

• Se muestra ante la clase un video referente al nacimiento e 
importancia de la prensa. 

 

• El docente crea su clase virtual de Classroom y proporciona a 
los estudiantes el código para que se unan, previamente para 
esto el docente ya subió todas las notas de la primera sesión 
que corresponde a: encuadre, criterios de evaluación, material, 
formato de trabajo, las normas de convivencia, 
recomendaciones de Netiqueta así como las instrucciones para 
entrar a las plataformas virtuales y trabajar en ellas. 

• El alumno toma nota en su libreta de los elementos explicados 
por el docente en la sesión de inicio de semestre. 

• El alumno analiza el contenido del link de un video referente a 
la importancia de la Prensa como medio de comunicación desde 
sus orígenes hasta el día de hoy en Classroom 

• El docente sube a Classroom 5 preguntas dirigidas que 
permitirán que los estudiantes descubran a través del video los 
conceptos fundamentales del Bloque 1. 

• El alumno observa y analiza su video para contestar 5 preguntas 
que el docente ya dejo registrado en su clase virtual como una 
actividad más de inicio. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
02-Febrero-2021 

Al 
08-Febrero-2021 

DESARROLLO  • El docente solicita a los estudiantes conformar equipos de trabajo, 
otorga link de libros de consulta  para reflexionar acerca de los 
conceptos e importancia de la prensa y el Periódico en la vida del 
hombre como ser social y en lluvia de ideas expresen sus puntos de 
vista. 

•  En clase plenaria los alumnos exponen con su equipo las 
conclusiones a las que llegaron, proporcionando ejemplos sobre la 
utilidades de la comunicación escrita en la prensa para relacionarla 
con la  información hallada en su contexto. 

• El docente presenta vídeo del proceso de la elaboración de un 
Periódico, enfatizando los elementos y géneros periodísticos, retoma 
los equipos previamente formados y solicita elaboración de esquema 
gráfico, al finalizar comenta que  esa actividad ya tiene su espacio en 
Classroom para que ellos al terminar la suban para ser evaluada. 

• Los alumnos conformar equipos de trabajo, consultan el link de 
libros para reflexionar acerca de los conceptos e importancia de 
la prensa y el Periódico en la vida del hombre como ser social y 
en lluvia de ideas expresen sus puntos de vista en su actividad 
que realizaran y subirán a Classroom 

• Preparan con su equipo las conclusiones a las que llegaron, 
proporcionando ejemplos sobre las utilidades de la 
comunicación escrita en la prensa para expresar información 
halladas en su contexto. 

• Los alumnos hacen su esquema grafico con base al análisis de 
video del proceso de la elaboración de un Periódico, enfatizando 
los elementos y géneros periodísticos y lo suben a su clase 
virtual en Classroom. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HORAS 
09-Febrero-2021 

Al 
17-Febrero-2021 
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• El docente expone en clase sincrónica mediante  una presentación 
sobre los diversos puestos que hoy existen en la planeación, 
organización y elaboración de un periódico,   

• Solicita investigación referente a la revista, sus partes y el resultado 
de la investigación lo plasme en un cuadro sinóptico. 

• Los alumnos realizan la investigación referente a la revista, sus 
partes y el resultado de la investigación lo plasman en un 
cuadro sinóptico y lo suben a su clase virtual en Classroom. 
 

 

CIERRE  • El docente solicita a los estudiantes una organización en equipos de 
trabajo, otorga a los alumnos la rúbrica de evaluación para el proyecto 
final del primer periodo de evaluación denominado GACETA 
INFORMATIVA, donde los alumnos experimentaran la creación de un 
medio impreso de comunicación masiva. 

 

• Los alumnos organizados en equipo, revisan la lista de cotejo 
para la evaluación de su primer proyecto del semestre y con 
base a esos puntos realizan, diseñan y organizan llevando  a 
cabo el proyecto de su gaceta para subirla a Classroom, ser 
revisada, evaluada y retroalimentada. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 HORAS 
18-Febrero-2021 

Al 
22-Febrero-2021 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

➢ Computadora Personal, Laptop, Tableta, celular.                                                            Conexión continua de Internet 
➢ Presentador electrónico y Procesador de Texto                                                               Navegador Chrome 
➢ Buscador Google o el de preferencia del alumno                                                             Pizarra VIRTUAL JamBoard, etc. 
➢ Google Meet, ClassRoom, Drive, Forms, etc.                                                                  Si el alumno tiene posibilidad una aplicación para edición de videos. 
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SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  BLOQUE II.-  Describe la RADIO, estructura, evolución e Impacto 
  

EJE  Social y de comunicación. COMPONENTE  Trabajo en Equipos Colaborativos. CONTENIDO CENTRAL  Identifica el concepto, tipos e importancia de la radio, los 
formatos, frecuencias y futuro de la radiodifusión. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

El estudiante establece, caracteriza y valora la evolución de la radio, así como los diferentes formatos que emplea y el impacto que logran dependiendo del contexto 
en que se aplican. 

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:  

10  horas (sesiones programadas) 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Determina el formato que utilizará en el diseño, producción y grabación de un programa radiofónico acorde con alguno de sus contextos (comunidad, escuela, 
familia, etc.). 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE II 
• Origen y evolución de la radio  
• Conceptos importantes 
• Frecuencias radiofónicas 
• La radio en México  
• Formatos radiofónicos  
• Producción del contenido radiofónico. 
• Análisis del contenido de los géneros radiofónicos 
• Audiencias  
• Características psicológicas de las audiencias  

 

BLOQUE II 

• Capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos 
sociales. 

• Capacidad de crear proyectos y llevarlos a la práctica. 

• Interés por la continua investigación. 

• Dominio en el manejo del lenguaje oral y escrito. 

• Capacidad de análisis y disertación (oral y escrita) sobre 
temas relacionados con la realidad social, política, 
económica y coyuntural. 

• Desarrollo de la creatividad y la innovación del 
conocimiento para proponer soluciones a problemas 
específicos en el campo de la comunicación y la 
información. 

• Competencia en el manejo de las diversas herramientas 
tecnológicas para la transmisión de mensajes. 

• Habilidad en el diseño de planes de acción y ejecución de 
los mismos. 

 

BLOQUE II 
 

• Muestra empatía con sus pares favoreciendo una 

postura con conciencia social. 

• Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera 

solidaria. 

• Toma decisiones de manera consciente e informada 

asumiendo las consecuencias. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA 

 

APERTURA  • Realizar durante clase sincrónica preguntas dirigidas acerca de la 
radio y solicita a los estudiantes analizar los diversos antecedentes 
de la radio, posteriormente realizan un resumen de estos temas 
para ser revisado y evaluado por el docente. 

• El docente explica en plenaria durante la clase en Meet el concepto 
de radio, sus frecuencias, su función. 

• Los estudiantes analizar los diversos antecedentes de la 
radio, para realizan un resumen de estos temas en su libreta 
para ser revisado y evaluado posteriormente por el docente 
en su clase virtual de Classroom con fotografías de 
evidencia para esta actividad. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
23-Febrero-2021 

Al 
26-Febrero-2021 

DESARROLLO  • Los alumnos escuchan la explicación al tiempo que participan con 
análisis, opiniones y refuerzan sus conocimientos con la 
explicación del tema del docente, el docente aclara dudas que 
pudieran surgir. 

• El docente solicita a los estudiantes formen binas de trabajo, 
explica que previamente ya subió a Classroom un crucigrama para 
retroalimentar sobre el tema y otorgar un punto extra para aquellas 
binas que logren la mayor puntuación en el crucigrama. 

• Como elemento practico el docente solicita a los alumnos la 
realización de un género radiofónico que será evaluado como parte 
de la primera evaluación mediante lista de cotejo, realizado en 
equipos de trabajo. 

• Los alumnos con base a la explicación que otorgo el docente 
en clase entran a Classroom, analizan las indicaciones y 
descargan el crucigrama para resolverlo y subir la evidencia 
de su trabajo a Classroom 

• Los alumnos se comunican y se plantean organizarse en 
equipos de trabajo para la realización de un género 
radiofónico que será evaluado como parte de la primera 
evaluación mediante lista de cotejo. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HORAS 
01-Marzo-2021 

Al 
08-Marzo -2021 

CIERRE  • El docente menciona a los alumnos la existencia de un Portafolio 
de Evidencias donde el alumno ira colocando ordenadamente cada 
uno de sus archivos elaborados para su evaluación. 

• El docente proporciona una retroalimentación general sobre su 
proyecto de genero radiofónico una vez que ya se ha revisado en 
classroom y por equipos de trabajo. 

•  

• Los alumnos entregan su género radiofónico que será 
evaluado mediante lista de cotejo, realizado en equipos de 
trabajo; subiendo su trabajo a classroom para que sean 
revisados, analizados y retroalimentados. 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
09-Marzo -2021 

Al 
16-Marzo -2021 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

➢ Computadora Personal, Laptop, Tableta, celular.                                                            Conexión continua de Internet 
➢ Presentador electrónico y Procesador de Texto                                                               Navegador Chrome 
➢ Buscador Google o el de preferencia del alumno                                                             Pizarra VIRTUAL JamBoard, etc. 
➢ Google Meet, ClassRoom, Drive, Forms, etc.                                                                  Si el alumno tiene posibilidad una aplicación para edición de 

videos. 
 

 

 



 

10 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S) 

PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 

PRESENCIAL 
ENTREGA EN 

LÍNEA 
DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Examen diagnóstico   0 X      X Examen (conocimientos 
Previos sobre los medios de 
comunicación masiva) 

X  

Examen Escrito   30%   X   X Examen (Conocimientos 
Adquiridos) 

 X 

Proyecto  Gaceta y 
Programa Radiofonico 

50%  X  X  X Lista de Cotejo  X 

Resumen de temas 
analizados y Portafolio de 

Evidencias. 

20%   X  X  Lista de Cotejo  X 

TOTAL  100%         
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):   Bloque III.- Reflexionas sobre la televisión, su evolución, estructura y el impacto e influencia de sus mensajes ante la sociedad. 

EJE  Social y de comunicación. COMPONENTE  Trabajo en equipos colaborativos y 
eficientes. 

CONTENIDO CENTRAL  Identifica el concepto, los formatos y el futuro de la 
televisión. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

El estudiante relacionará, caracterizará  y valora la evolución de la televisión y su estructura. 

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:  

10  sesiones (programadas) 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Sopesa el impacto y la influencia de los mensajes televisivos (programas y publicidad) en la sociedad mexicana. 

 
CONOCIMIENTOS 

 
HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE III 

• Origen y evolución de la televisión en el mundo  

• Concepto de Televisión 

• Los creadores de la televisión 

• La televisión a color 

• Orígenes de la televisión en México  

• Impacto de los contenidos televisivos  

• Géneros televisivos 

• Las cadenas internacionales y nacionales 

• El futuro de la televisión como medio masivo de 
comunicación 

BLOQUE III 

• Capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos 
sociales. 

• Capacidad de crear proyectos y llevarlos a la práctica. 

• Interés por la continua investigación. 

• Dominio en el manejo del lenguaje oral y escrito. 

• Capacidad de análisis y disertación (oral y escrita) sobre 
temas relacionados con la realidad social, política, 
económica y coyuntural. 

• Desarrollo de la creatividad y la innovación del 
conocimiento para proponer soluciones a problemas 
específicos en el campo de la comunicación y la 
información. 

BLOQUE III 
 

• Se relaciona con sus semejantes de forma 
colaborativa mostrando disposición al trabajo 
metódico y organizado. 

• Expresa ideas y conceptos favoreciendo su 
creatividad. 

• Toma decisiones de manera consciente e informada 
asumiendo las consecuencias. 
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• Competencia en el manejo de las diversas herramientas 
tecnológicas para la transmisión de mensajes. 

• Habilidad en el diseño de planes de acción y ejecución 
de los mismos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  • El docente invita mediante clase sincrónica al estudiante para que al 
iniciar este bloque participen en una lluvia de ideas que permita 
escuchar el programa que recuerdan haber visto en la televisión y que 
le han gustado o llamado la atención. 

• El docente realiza un collage en la pizarra JamBoard, de Google con 
todos los programas televisivos que los alumnos mencionen y que 
coincidan con otros compañeros. 

• Ahora el docente presenta en clase Sincrónica ante la clase los 
antecedentes más sobresalientes del televisor, su concepto, 
características y modo de funcionamiento. 

• Con base a la información que los estudiantes escuchan del docente 
solicita realicen un mapa mental, para ello previamente el docente ya 
solicito imágenes que les permitirán realizar este producto y subirlo a 
Classroom para ser calificados después por el docente. 

• Los estudiantes realizan su resumen de los programas 
radiofónicos más populares durante algún tiempo y en la 
actualidad con una pequeña reseña de cada uno para subir como 
actividad a su clase virtual de classroom. 

 

• Los alumnos atienden la información de antecedentes de la TV, 
su concepto, característica y modo de funcionamiento; 
información que se brindó por el docente en clase sincrónica para 
realizar su mapa mental sobre este tema para subir como 
actividad a su clase virtual de classroom. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
17-Marzo -2021 

Al 
22-Marzo -2021 

DESARROLLO  • El docente organiza mesa redonda (tema: la calidad televisiva en todos 
los géneros televisivos) bajo previa organización de equipos y 
asignación de copias con el tema de referencia para analizarlo y 
participar en la mesa redonda.  

• El estudiante mantiene una participación activa para finalmente 
analizar y argumentar su postura sobre la calidad de la programación 
televisiva actual, no solo a nivel nacional sino también internacional, 
mediante su participación en la mesa redonda. 

• Para concluir el docente solicita escribir las conclusiones del debate 
por equipos y presentarlo en una exposición en Prexi e impresas para 
escuchar a cada equipo en plenaria y analizar sus conclusiones finales. 

• Encarga el proyecto de comercial Televisivo así como está organizado 
en equipos, explica las características del trabajo y la lista de cotejo 
que se le aplicara a cada equipo para ser evaluado. 

• Los alumnos organizan sus equipos de trabajo previamente 
para el debate, envían sus nombres vía clssroom al docente. 

• Los alumnos investigan ampliamente los temas asignados y se 
preparan para aportar sus puntos de vista mediante el debate. 

• El estudiante participa activa y analíticamente expresando sus 
puntos de vista y sintetiza ideas centrales en el momento del 
debate. 

• Cada equipo de trabajo platica, intercambia ideas y elabora sus 
notas finales sobre el debate enviando el archivo en powerpoint 
por la herramienta de Classroom. 

• Los alumnos escuchan los criterios a evaluar de la lista de 
cotejo para el comercial televisivo, por ello analizan su 
contenido y entenderlo. 

• Organizados en equipo y con la aportación de los diversos 
miembros el estudiante realiza su comercial televisivo. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HORAS 
23-Marzo -2021 

Al 
12-Abril -2021 

CIERRE  • El docente revisa los trabajos de los alumnos de forma impresa en su 
portafolio de evidencia, lo evalúa y retroalimente por cada equipo. 

• Los alumnos ejecutan y envían su comercial televisivo en este 
bloque, lo analizan y presentan ante el docente y algunos 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 
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• Algunos equipos por sorteo debido a lo corto de una clase sincrónica 
presentan su comercial en plenaria, al tiempo que el docente evalúa 
cada equipo con base a la rúbrica previamente explicada y finaliza así 
este tema. 

equipos ante todo el grupo en clase de Meet para compartir con 
ellos el producto y reflexión de su trabajo. 

3 HORAS 
13-Abril-21 

Al 
19-Abril -2021 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

➢ Computadora Personal, Laptop, Tableta, celular.                                                            Conexión continua de Internet 
➢ Presentador electrónico y Procesador de Texto                                                               Navegador Chrome 
➢ Buscador Google o el de preferencia del alumno                                                             Pizarra VIRTUAL JamBoard, etc. 
➢ Google Meet, ClassRoom, Drive, Forms, etc.                                                                  Si el alumno tiene posibilidad una aplicación para edición de videos. 
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SECUENCIA SEGUNDO  PARCIAL 

BLOQUE (S):  BLOQUE IV.- Reconoce la evolución, estructura, impacto e influencia de los mensajes del Cine. 

EJE  Social y de comunicación. COMPONENTE  Trabajo en Equipos Colaborativos. CONTENIDO CENTRAL  Analiza la evolución y aportación del cine a la sociedad actual. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

El estudiante vinculará, caracteriza y valora la evolución del cine, su estructura y sus formas de expresión 

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:  

10 horas (sesiones programadas) 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Determina el impacto y la influencia de los mensajes del cine internacional y nacional en la sociedad mexicana y los medios que utiliza para este fin. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE IV 

• Origen y evolución del cine en el mundo  

• Los descubrimientos que dieron origen al cine 

• Los personajes relevantes 

• El cine mudo 

• El cine en blanco y negro 
• Producción cinematográfica 
• Puestos cinematograficos 

• Géneros cinematográficos 

• La mercadotecnia del cine  

• El monopolio cinematográfico 

• Cine internacional 

• Cine mexicano 

BLOQUE IV 

• Capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos 
sociales. 

• Capacidad de crear proyectos y llevarlos a la práctica. 

• Interés por la continua investigación. 

• Dominio en el manejo del lenguaje oral y escrito. 

• Capacidad de análisis y disertación (oral y escrita) sobre temas 
relacionados con la realidad social, política, económica y 
coyuntural. 

• Desarrollo de la creatividad y la innovación del conocimiento 
para proponer soluciones a problemas específicos en el campo 
de la comunicación y la información. 

BLOQUE IV 
 

• Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa 
mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 

• Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un 
proceso. 

• Resuelve situaciones de forma creativa. 
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• Competencia en el manejo de las diversas herramientas 
tecnológicas para la transmisión de mensajes. de Habilidad en 
el diseño de planes de acción y ejecución de los mismos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  • El docente en clase sincrónica realiza a los estudiantes una pregunta 
introductoria que dice: ¿El cine actual es de calidad o solo es 
Mercadotecnia? 

• A partir de esta pregunta el docente escucha la lluvia de respuestas y 
le permite establecer un pequeño análisis de la posición del cine actual 
para captar la atención de los alumnos por este tema. 

• El docente presenta en clase sincrónica mediante exposición en 
plenaria el concepto de cine, sus principales precursores, los inventos 
que dieron origen y los comienzos del cinematografo. 

• El docente en clase sincrónica solicita a los estudiantes realizar una 
línea de tiempo organizados en equipo donde se plasmen las fechas 
más importantes de los orígenes del cine y hasta la actualidad. 

• Los equipos que salieron sorteados explican por equipo su línea de 
tiempo cinematográfica, se les escucha y evalúa el trabajo. 

 

• El alumno participa de manera entusiasta con las ideas que el 
tiene sobre el tema; así como con sus puntos de vista. 

• Los alumnos investigan todos los antecedentes del cine, lo 
organizan y colocan en su actividad para subir a Classroom 

• El alumno realiza su línea de tiempo sobre el cine con creatividad 
donde se plasmen los principales a avances de este medio de 
comunicación. 

• Todos los equipos colocan su línea de tiempo en Classroom y solo 
los equipos sorteados presentan su línea de tiempo con previo 
estudio del mismo y organización al momento de tener clase en 
Meet. 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
20-Abril-2021 

Al 
26-Abril -2021 

DESARROLLO  • En clase sincrónica el docente organiza al grupo en dos grandes 
equipos (mujeres/hombres), explica las reglas de la dinámica. 

• Pide a los alumnos en clase sincrónica que las preguntas que se 
realizaron en la dinámica para retroalimentar el tema se deberán tener 
en su libreta y estar contestadas para posterior subirlas a la nube como 
parte de su clase virtual en Classroom además de anexarlo a su 
portafolio de evidencias. 

• El docente presenta a los alumnos un video documental referente a 
análisis del séptimo arte y solicita que con base al mismo y a una 
investigación que el alumno realice para conocer los puntos de vista de 
los expertos críticos en el área. 

• El docente solicita en clase sincrónica analicen una película por equipo 
para mostrarla ente sus compañeros y explicar porque nos 
recomendarían verla. 

• En clase sincrónica, se sortean algunos equipos para que en plenaria 
los expliquen ante los estudiantes que observan y escuchan el análisis 
cinematográfico que cada equipo presenta. 

• Los estudiantes participan en una dinámica denominada 
Memorama con apoyo de su celular para llevar a cabo el proceso 
de aprendizaje sobre los temas de: GENEROS 
CINEMATOGRAFICOS, PUESTOS CINEMATOGRAFICOS Y 
CASAS PRODUCTORAS. 

• Los alumnos reciben en Classroom el archivo de las preguntas 
que se realizaron en la dinámica grupal y las responde como parte 
de otra actividad. 

• El alumno realiza la investigación de como se realiza la crítica 
cinematográfica por parte de los expertos de esta área, forma su 
trabajo y lo sube para ser evaluado. 

• El alumno se relaciona y genera su análisis completo sobre 
alguna película de su preferencia y que desee recomendarla, 
realiza su reporte que es básico para subir su tarea a Classroom. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HORAS 
27-Abril-2021 

Al 
04-Mayo -2021 
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CIERRE  • El docente evalúa los reportes cinematográficos y retroalimenta en 
plenaria junto con los alumnos las películas que ellos recomendaron, 
utilizando su rúbrica de evaluación. 

• Revisa el ensayo de cada alumno previamente solicitado. 

• Y revisa el cuestionario de la dinámica Memorama previamente dado 
a los alumnos en archivo digital. 

• Los alumnos realizan su reporte cinematográfico después de 
comentar entre ellos diversas películas hasta decidir la mejor para 
entregar su reporte cinematográfico en su clase virtual de 
Classroom. 

• Finalmente el alumno recibe por equipo su retroalimentación y 
calificación de sus trabajos. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
06-Mayol-2021 

Al 
10-Mayo -2021 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

➢ Computadora Personal, Laptop, Tableta, celular.                                                            Conexión continua de Internet 
➢ Presentador electrónico y Procesador de Texto                                                               Navegador Chrome 
➢ Buscador Google o el de preferencia del alumno                                                             Pizarra VIRTUAL JamBoard, etc. 
➢ Google Meet, ClassRoom, Drive, Forms, etc.                                                                  Si el alumno tiene posibilidad una aplicación para edición de videos.} 
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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 
DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Examen diagnóstico   0 X      X Examen (conocimientos 
previos) 

 X 

Proyecto Comercial 
Televisivo y Análisis 
Cinematográfico 

 

50  X    X Rubrica  X  

Productos(libreta y 
portafolio de evidencias) 

20  X   X  Lista de Cotejo X  

Examen de conocimientos 
del bloque III Y IV 

30   X   X Examen (Conocimientos 
Adquiridos) 

 X 

TOTAL  100%         
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SECUENCIA  TERCER   PARCIAL 

BLOQUE (S):  BLOQUE V.- RECONOCE LA INFLUENCIA DEL INTERNET COMO EL MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA PREPONDERANTE. 
  

EJE  Tecnologías, Información, 
comunicación y Aprendizaje 

COMPONENTE  Tecnología y desarrollo humano. CONTENIDO CENTRAL  Conoce y utiliza los servicios de comunicación de Internet, y 
reconoce su preponderancia en el mundo.  

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para la difusión de productos y servicios, en beneficio del desarrollo personal 
y profesional. 

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:  

9 horas (sesiones programadas) 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Establece la influencia de la Internet, como medio de comunicación, en la sociedad y cultura actuales. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE V 
 

• El Internet y su historia. 

• Importancia en la actualidad 

• Clasificación de los sitios web y las posibilidades 
comunicativas de la web. 

• Servicios en Internet 

• Las redes sociales 

• Los canales 

• Las ventajas y desventajas del internet como medio 
de comunicación fidedigna. 

• Las leyes cibernéticas y digitales. 
 

 

BLOQUE V 
 

• Capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos 
sociales. 

• Capacidad de crear proyectos y llevarlos a la práctica. 

• Interés por la continua investigación. 

• Dominio en el manejo del lenguaje oral y escrito. 

• Capacidad de análisis y disertación (oral y escrita) sobre 
temas relacionados con la realidad social, política, 
económica y coyuntural. 

• Desarrollo de la creatividad y la innovación del conocimiento 
para proponer soluciones a problemas específicos en el 
campo de la comunicación y la información. 

• Competencia en el manejo de las diversas herramientas 
tecnológicas para la transmisión de mensajes. 

• Habilidad en el diseño de planes de acción y ejecución de los 
mismos. 

BLOQUE V 
 

• Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa 
mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 

• Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un 
proceso. 

• Resuelve situaciones de forma creativa. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  • En clase sincrónica el docente se menciona a los alumnos el 
cuestionamiento: ¿El uso de internet como medio de comunicación es 
fidedigno? 

• Para comenzar la exposición de los conceptos base de este quinto 
bloque realizar preguntas dirigidas acerca de los conceptos básicos 
de: Red, Navegador, buscador, Internet, su historia y antecedentes y 
los servicios que otorga a los seres humanos para escuchar sus 
conocimientos previos. 

• Docente explica los antecedentes de Internet e importancia en la 
actualidad, solicita al estudiante elaboración de un cuadro sinóptico 
referente al tema expuesto. 

• El alumno participa entusiastamente en los 
cuestionamientos que menciona el ordenador al terminar el 
alumno envía su cuestionario por Classroom. 

 

• El alumno toma sus notas sobre los tema  de los conceptos 
básicos de este quinto bloque. 

• Los docentes realizan su cuadro sinóptico sobre los 
antecedentes del internet y sobre todo su importancia en la 
actualidad como el medio de comunicación masiva 
preponderante en la actualidad. 

• NO. DE 

HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 HORAS 
11-Mayo-2021 

Al 
13-Mayo -2021 

DESARROLLO  • En clase sincrónica el docente prepara una sopa de letras para la 
clase sincrónica como forma de tratar los servicios de comunicación 
que otorga Internet, sus ventajas, desventajas, leyes que rigen este 
medio de comunicación para que el grupo organizado en dos equipos 
diferentes los cuales jugaran al mismo tiempo que aprenderán. 

• Ahora el docente otorga a los estudiantes un cuestionario sobre los 
temas analizados en todo el boque para ser entregado al final del este 
semestre. 

• El docente plantea en clase sincrónica a los estudiantes que formados 
en equipos elaboren un canal de Youtube con temas culturales, 
sociales y de actualidad que a ellos les llamen la atención, pero con 
ética y profesionalismo. 

• El docente analiza frente al grupo en clase sincrónica la lista de cotejo 
para realizar el canal y evaluarlo haciendo que los alumnos conozcan. 

• El docente mediante exposición en Meet comparte pantalla a los 
alumnos un archivo con un manual para la elaboración de su canal 
por si ellos tuvieran alguna duda y además explica cada paso para la 
elaboración del mismo. 

• El alumno participa de manera entusiasta y asertiva en la 
sopa de letra que permitirá retroalimentarnos todos los 
segundos temas analizados en clase. 

• Los alumnos analizan, investigan y contestan correctamente 
los cuestionamientos que se hacen en las preguntas. 

• Los alumnos platican sobre la oportunidad de tener un canal 
en youtube, su contenido, su diseño, periodicidad, etc. 

• En equipos de trabajo los alumnos leen los puntos a 
calificarse en la lista de cotejo y posteriormente 
investigando, adaptando ideas y viendo opciones para 
análisis y realización del proyecto de este semestre que 
consiste en crear una Canal de YouTube con temas 
diversos. 

• Los alumnos toman nota sobre lo que les interese del 
manual proyectado por el docente para realizar su canal de 
YouTube. 

 

• NO. DE 

HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HORAS 
17-Mayo-2021 

Al 
24-Mayo -2021 

CIERRE  • El docente solicita a los alumnos su cuestionario adecuadamente 
contestado en su portafolio de evidencias sobre la dinámica de sopa 
de letras. 

• Realiza la revisión de cada canal con la presencia de los alumnos que 
integran cada equipo y frente a ellos coloca la calificación ya que este 
proyecto será el que otorgará el máximo porcentaje de valor en la 
última evaluación. 

• El alumno presenta en su clase virtual de classroom sus 
actividades realizadas para obtener el mayor puntaje 
basadas en la lista de cotejo que previamente se le dio, para 
cometer menores errores y sobre todo aprender cosas 
nuevas y fundamentales de esta nueva actividad. 

 
 
 
 

• NO. DE 

HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 HORAS 
25-Mayo-2021 

Al 
31-Mayo -2021 
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RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

➢ Computadora Personal, Laptop, Tableta, celular.                                                            Conexión continua de Internet 
➢ Presentador electrónico y Procesador de Texto                                                               Navegador Chrome 
➢ Buscador Google o el de preferencia del alumno                                                             Pizarra VIRTUAL JamBoard, etc. 
➢ Google Meet, ClassRoom, Drive, Forms, etc.                                                                  Si el alumno tiene posibilidad una aplicación para edición de videos. 
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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 

Examen diagnóstico   0 X      X Examen (conocimientos previos 
de internet) 

 X 

Portafolio de Evidencias 20  X   X  Guía de Observación.  X  

Proyecto Canal 50   X  X  Lista de cotejo X  

Examen de conocimientos  30   X   X Examen  Escrito  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  

1.6 
DEBATE INTERNO 
 

10 de Marzo al finalizar la primera 
evaluación 
   

Autoeficacia 
 
 
 
 

Autoconciencia 
 
 
 
 

Determinación 
 

Las actitudes que se pretenden desarrollar 
en el semestre en la asignatura de 
Comunicación I son:  
 
Afrontar retos asumiendo la frustración como 
parte de un proceso.  
 
Tomar decisiones de manera consciente e 
informada asumiendo las consecuencias. 
 
Externar emociones e ideas ante las causas 
y consecuencias de sus actos para la toma 
de decisiones. 
 
Por esta razón se considera importante que 
el estudiante conozca sus fortalezas y 
debilidades para estudiar la asignatura de 
Ciencias de la Comunicación II y sobre todo 
lo que le depara su nueva vida al elegir una 
profesión o vida laboral. 

 

1.1 4 

 
 
EMOTICONES 
 
 

12 de Mayo después de la Segunda 
Evaluación.  

1.0 MANDALA 
26 de mayo  al finalizar las Terceras 
evaluaciones para los Sextos 
semestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 
LIC. JOSE ROMAN BAEZ GONZALEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 
PROFRA. ANA BELEM  VALDEZ ZAYAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
DOCENTE 

LI  GRISELDA  FUENTES  ESCOBEDO 
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ANEXOS 
 

 

 

 

.  
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Ficha de la Co-evaluación 

Equipos de Trabajo para  Ciencias de la Comunicación II 
 

 EQUIPO EVALUADOR: __________________________________________________________    FECHA: ______________________________________ 

EQUIPO EVALUADOR: ___________________________________________________________   SEM./GRUPO/TURNO:___________________________ 

 

CRITERIOS Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Siguieron  las indicaciones los miembros de mi equipo.      

Como equipo  entregamos puntualmente los trabajos 
solicitados 

     

Existió respeto entre los compañeros del grupo.      

Cada miembro del equipo cumplió con la tarea encomendada 
para contribuir a la entrega final. 

     

Para la Planeación, organización, desarrollo y ejecución del 
trabajo todos opinaron y sus puntos de vista fueron 
escuchados y tomados en cuenta. 
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 C O L E G I O  D E  B A C H I L L E S  D E L  E S T A D O  D E  P U E B L A  

O R G A N I S M O  P Ú B L I C O  D E S C E N T R A L I Z A D O  
P L A N T E L  1 9   A C A T Z I N G O ,  P U E B L A  

P E R I O D O   2 0 2 1 A  
C I E N C I A S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N   I I  

 

Ficha de la Autoevaluación 

Nombre del Alumno:_________________________________________________ Asignatura: _____________________________________________________________ 

Sem. Grupo y Turno: _________________________________________________ Fecha: __________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  Realiza la siguiente autoevaluación, leyendo cada uno de los enunciados y tachando ó rellenando el recuadro de manera honesta y reflexiva tu desempeño durante 

este primer periodo de evaluación. 

CRITERIOS Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Seguí  indicaciones para la realización de prácticas, actividades y proyectos.      

Entregue mis actividades  con las herramientas digitales establecidas.      

Respete a los compañeros de grupo durante las clases síncronas.      

¿Asistí y fui puntual  en el acceso a la clase síncrona?      

¿Cumple en la entrega de actividades solicitadas en tiempo y forma?      

Escuche a los demás respetando su punto de vista y su participación.      

Organice la realización del trabajo autónomo en casa para cumplir con mis actividades.      

 

Docente: LI  Griselda Fuentes Escobedo 
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SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COLEGIO   DE    BACHILLERES    DEL    ESTADO    DE    PUEBLA 

PLANTEL 19,    ACATZINGO 

CIENCIAS    DE   LA    COMUNICACIÓN    ii 

PROYECTO :  GACETA    INFORMATIVA 

LISTA   DE    COTEJO 

• PORTADA: Originalidad y diseño. 
• Portada Visual (organización, color, diseño, originalidad, tipografía, imágenes, logotipo, 

slogan, fecha, día, número de edición, precio). 
• Portada Contenido (noticia/reportaje principal (cabecera-subcabecera), imagen cabecera, 

reportajes mas sobresalientes de la revista. 
• CONTENIDO:  Totas las paginas del contenido de la gaceta deben mantener un 

diseño general. 
✓ PAG. 1 Directorio de la revista con nombres y puestos. Datos generales de la gaceta, 

pagina, correo, red social, dirección, ciudad/estado, país, teléfono, código postal. 
✓ PAG. 2 Índice de las secciones y géneros/temas del contenido de la gaceta. 
✓ PAG. 3 Redacción de la EDITORIAL por el representante y firmada con su nombre/ribrica. 
✓  PAG. 4 Redacción de la Noticia/Reportaje principal. 
• PAG. 5  Articulo referente a las asignaturas, por ejemplo (ingles, biología, tecnología, 

etc.). 
• PAG. 6, 7 Y 8 los temas y géneros que el equipo elija referentes al municipio, nación, 

sociedad  visualmente acompañados de fotografías e imágenes con relación al tema y 
contenido de su revista. 

• PAG. 9. Referencia del medio/forma para el envió de comentario (explicar como) y 
adelanto del contenido de la próxima edición. 

• CONTRAPORTADA PAG. 10 Imagen y nombre de los patrocinadores o 
anunciantes. 

CRITERIOS 
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SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COLEGIO   DE    BACHILLERES    DEL    ESTADO    DE    PUEBLA 

PLANTEL 19,    ACATZINGO 

CIENCIAS    DE   LA    COMUNICACIÓN    ii 

PROYECTO  2 :  ANALISIS  RADIOFONICO 

LISTA   DE    COTEJO 

• ESTRUCTURA: 
• Tamaño estándar y establecido en los criterios del trabajo 
• Portada (contenido completo) creatividad en el diseño 
• CONTENIDO: 
✓ Índice o contenido mencionado y enumerado. 

✓ Dibujo o impresión del  logotipo. 

✓ Datos generales de la radiodifusora  completos. 

✓ Programación radiofonica  seleccionada con datos del contenido, completa,  organizada y/o 

clasificada 

• Descripción del programa favorito: con todos los datos y argumentando el porque lo selecciono. 

• Mensajes retóricos cotidiano, enumerados,  escritos y explicados con palabras personales. 

• Listado de figuras retoricas mas representativas, concepto y ejemplo. 

• Bibliografía  al menos tres referencias.  

CRITERIOS 
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C O L E G I O  D E  B A C H I L L E S  D E L  E S T A D O  D E  P U E B L A  

O R G A N I S M O  P Ú B L I C O  D E S C E N T R A L I Z A D O  

P L A N T E L  1 9  A C A T Z I N G O ,  P U E B L A  

P E R I O D O   2 0 2 1 - A  

C I E N C I A S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N  I I  

G U I A  D E  O B S E R V A C I O N   P A R A  E V A L U A R  D E S E M P E Ñ O  E N  C L A S E  S I N C R O N I C A  Y  A S I N C R O N I C A  

 

N O M B R E   D e l  A l u m n o ( a ) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

S / G / T : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           C a l i f i c a c i ó n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

C O M P E T E N C I A S  A  V A L O R A R :  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Evaluar el desempeño personal y académico y dominio de las Plataformas utilizadas en clase sincrónica; de igual forma el desempeño autónomo para la entrega 
de actividades y practicas en momentos asincrónicos. 

ESCALA DE PUNTUACION:     EXCELENTE:  10 – MUY BUENO: 9  -   BUENO: 8   -  REGULAR: 7  -  NECESITA MEJORAR:  6  -   INSUFICIIENTE: 5 
 

 I N D I C A D O R E S   A   E V A L U A R  
 

PUNTAJE 
 

OBSERVACIONES 

                                                                                       CLASE  SINCRONICA 

Asiste en tiempo y forma a su horario de clase sincrónica de Ciencias de la Comunicación II   

Tiene a la mano lo necesario para tomar notas de su clase síncrona, indicaciones, resumen, ideas principales, esquemas et. (memoria usb,  libreta, 

portafolio de evidencias, lapiceros,) según le sea requerido. 

  

Muestra disponibilidad para colaborar, dialogar, compartir puntos de visa de forma tolerante y relacionándose empáticamente con sus compañeros (a)  

en clase síncrona 

  

Demuestra análisis y reflexión aportando ideas en participación continua durante la clase síncrona.   

Participa activamente durante el desarrollo de las diversas estrategias lúdicas que se proponen en clase sincrónica para retroalimentar a los alumnos de 

forma oportuna y asertivamente con respuestas correctas, comentarios que retroalimenten o aclaren dudas. 

  

Puntaje que se Repite con Mayor Frecuencia:   

                                                                                      CLASE ASINCRONICA 

Sigue, analiza y ejecuta de forma precisa los procedimientos indicados en las actividades asignadas en classroom   

Lee, analiza, interpreta y comprende las indicaciones establecidas en su clase de Classroom para realizar sus actividades.   

Muestra dominio en la realización de los ensayos, redacciones, proyectos, actividades, argumentaciones, etc   

Termina, almacena y envía el total de las actividades programadas en Classroom para esa sesión semanal entregando en tiempo y forma.   

Imprime creatividad e iniciativa en la realización de sus actividades.   

Puntaje que se Repite con Mayor Frecuencia:   

                                 PROMEDIO:     _______________ 

Observo y Evaluo:______________________________________________________________________ 

 


