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CONTEXTO ESCOLAR 

CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

El COBAEP Plantel 5 se encuentra ubicado en el municipio 
de San Martin Texmelucan, Puebla; en la Colonia Ojo de 
Agua, en dicho municipio cuenta con un densidad 
poblacional de 152, 052 habitantes; se encuentra localizado 
en la zona oeste del Valle de Puebla-Tlaxcala, junto a los 
límites con el Estado de Tlaxcala y cercano a los del estado 
de México, tiene una extensión territorial de 
71.45 kilómetros cuadrados; limita al noroeste con el 
municipio de San Salvador el Verde, al suroeste con el 
municipio de San Felipe Teotlalcingo, al sur con el municipio 
de Chiautzingo y al sureste con el municipio de Huejotzingo; 
al noreste limita con el estado de Tlaxcala, en particular con 
el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, el 
municipio de Tepetitla de Lardizábal y el municipio de 
Natívitas. Es de los municipios más grandes de la región con 
11 juntas auxiliares. 

 
En cuanto a las actividades económicas que se desarrollan 
en el Municipio la mayoría de la población se dedican al 
comercio formal e informal, así como obreros en diferentes 
empresas e industrias ubicadas dentro de la región; por lo 
que, el involucrar a los padres de familia en las diferentes 
actividades requeridas por el colegio la mayoría de las veces 
es complicado. 

 
El perfil económico de los estudiantes es medio y alto, ya 
que al estar dentro de una zona económicamente activa, 
permite que puedan adquirir materiales y recursos para el 
desarrollo de las actividades solicitadas por los docentes. 
El nivel de ausentismo escolar es bajo, ya que encontramos 
que es una población estudiantil en la cual un 10 0 15% 
trabaja para poder sostener sus estudios. 

El plantel 5 del COBAEP es un organismo Público Descentralizado de 
modalidad escolarizada y opción educativa Presencial con dos turnos, 
cuenta con una población total estudiantil de 1215 alumnos; 635 en el turno 
matutino y 580 en el turno vespertino. 

 

En el turno matutino se encuentran de la siguiente manera: primer semestre 
189, en tercer semestre 221 y en quinto 225; de los cuales 378 son mujeres 
y 257 son hombres. En el turno vespertino la distribución de alumnos es de 
la siguiente manera: primer semestre 208, tercer semestre 178 semestre 
190 y quinto semestre 194 alumnos; de los cuales 347 son mujeres y 233 son 
hombres: ambos turnos se encuentran distribuidos en 15 grupos por turno 
es decir   5 por cada semestre, en horarios de 7:00 am a 13:30 pm turno 
matutino y de 13:30 pm a 19:30 pm para turno vespertino. 

 
En cuanto a infraestructura, el plantel 5 cuenta con 6 edificios   dentro de los 
cuales están ubicadas las 15 aulas (cada una de ellas con butacas, equipo de 
cómputo, pizarrones, escritorio, silla ), 1 laboratorio de inglés, 1 laboratorio 
de informática, 1 laboratorio de física y química, sala audiovisual, biblioteca, 
oficinas de administrativos y directivos, baños para hombres y mujeres, sala 
de maestros, áreas verdes, espacio para tienda escolar y papelería, cubículos 
para atención a alumnos de tutoría y orientación educativa, cancha de 
futbol, plaza cívica para llevar a cabo actividades cívico-culturales. 

 
En cuanto a la planta docente, administrativa y directiva; se compone de la 
siguiente forma: 1 director que atiende ambos turnos, 2 subdirectores (1 
por cada turno), personal administrativo (secretarias, jefe de control 
escolar, cajero almacenista, 2 encargados de orden por turno), personal 
docente (aproximadamente de 30 profesores frente a grupo con diferente 
formación profesional ya sea licenciatura y/o maestría; los cuales atienden 
los grupos de acuerdo a su perfil: humanidades, ciencias sociales, ciencias 
experimentales, matemáticas, etc.) 

El grupo de Quinto semestre grupo “D” turno matutino, está integrado 
por 48 alumnos, de los cuales 28 son mujeres y 20 son hombres, con 
edades de entre 17 y 18 años. 
Se realizó diagnóstico escolar en línea, entrevista inicial y test de 
habilidades y aptitudes; con base en los resultados obtenidos de la 
aplicación de estos instrumentos se adaptaron las actividades para un 
mejor aprendizaje. 

 

Las actividades empleadas para reforzar conocimientos y áreas de 
oportunidad están enfocadas en trabajar los tres estilos de 
aprendizaje; aprovechando los recursos y materiales electrónicos 
disponibles para cada alumno, reforzando las áreas de oportunidad 
para los alumnos; se ha demostrado que las y los estudiantes del grupo 
tienen la habilidad del manejo de las tecnologías y actitud de 
colaboración; ya que por la situación de la pandemia del COVID-19, no 
permite que se realicen trabajos de manera presencial en la institución 

 
En cuanto a su contexto familiar, la mayoría de las y los estudiantes 
de este grupo proviene de familias de tipo nuclear. Los padres se 
dedican al comercio o a ser obreros de algunas de las fábricas 
existentes en el corredor industrial, para llevar el sustento a sus 
hogares, mantener los estudios de los hijos y pagar sus servicios 
domésticos así como gastos requeridos del hogar. 

 
Por cuestiones de sanidad no se conocen a fondo las situaciones 
familiares por las que pasan los alumnos, ya que lo importante es 
preservar en mayor medida la salud de las y los estudiantes del plantel; 
por lo que solo trabajaremos en línea mediante la plataforma 
GoogleTeams, en la cual interactuaremos para brindarles atención y 
clases virtuales. 
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En el Plantel se promueven diferentes eventos culturales y 
académicos en los que los alumnos participan de manera 
activa, mostrándoles temas de interés y relevancia para su 
edad y formación tanto personal como académica, dado es 
el caso que los índices de embarazo en dicho plantel son casi 
nulos, así como los índices de deserción escolar. 
Al inicio del ciclo escolar la dirección del plantel convoca a 
reunión con padres de familia para darles a conocer como 
se llevara a cabo el trabajo durante el semestre en 
cuestiones como: Reglamento, horario, calendario escolar, 
evaluaciones, periodos vacacionales, asuntos generales, 
etc. 

 
En mi caso, como Orientador Escolar realizo la atención de 
casos e intervención psicológica para los alumnos en los 
módulos establecidos por la dirección del plantel, así como 
tutorías y la canalización de casos al área correspondiente. 

  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

CG Y/O ATRIBUTOS: 1. Se conoce y valora a sí mismo , y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue: 

1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones 
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones 

3. Elige y practica estilos de vida saludable 
3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social 
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

8.3 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: 
1. Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales. 

2. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación 

ser humano-naturaleza 

3. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos 
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PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO , TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 

“MALETIN DIGITAL DE EVIDENCIAS DE PSICOLOGIA 1” 
 

TRANSVERSALIDAD: Humanidades y Ciencias Sociales, Taller de Lectura y Redacción, Informática y Matemáticas. 
 

El proyecto de “MALETIN DIGITAL DE EVIDENCIAS DE PSICOLOGIA 1”, consiste en que el alumno realice de manera digital con las herramientas y tecnologías a su alcance, las actividades solicitadas durante el 
desarrollo de las sesiones en línea de acuerdo a lo establecido en el programa de estudio de Psicología 1, que tiene como propósito apoyar el desarrollo integral del bachiller a través de la prevención por medio 
de la detección de eventos desfavorables para el desarrollo, la formación al favorecer el proceso de desarrollo promoviendo un crecimiento personal equilibrado y la integración al propiciar acciones 
coordinadas y organizadas en beneficio del bachiller, mediante la participación activa de la comunidad escolar. 

 
Este proyecto se desarrollará de la siguiente manera; el alumno creara un maletín digital, el cual guardará en un dispositivo USB, que será de uso personal. 

 

Posteriormente, creara seis carpetas en el siguiente orden y con el siguiente nombre: 1) cuestionario digital diagnóstico, 2) Presentaciones electrónicas de clase, 3) Actividades realizadas por sesión, 4) Tareas, 5) 
Evaluaciones parciales, 6) instrumentos de evaluación. 

 
 

Al finalizar el curso el alumno enviara en archivo comprimido el maletín al correo electrónico designado por el docente para su revisión y valoración de las actividades desarrolladas durante el semestre. 

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

BLOQUE (S): BLOQUE I. La psicología y sus aportaciones en el ámbito personal-social. 

EJE     Comunicarse, relacionarse y 
colaborar con los demás. 

    Comprender y analizar el origen y la 
relevancia del conocimiento 
científico. 

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

COMPONENTE     La integración de la comunidad de 
aprendizaje. 

    La delimitación del campo de estudio de las 
Ciencias Sociales. 

    Reflexionar sobre sí mismo y los otros 

CONTENIDO 
CENTRAL 

    Identificas a la psicología como ciencia. 
    Teorías psicológicas 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

    Explica la evolución de la Psicología como ciencia a través de la revisión de las corrientes psicológicas y áreas de aplicación en la actualidad, con el objetivo de fomentar una 
actitud reflexiva sobre sus implicaciones en la vida cotidiana 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X X X X 
ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 
Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración y trabajo en 
equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 

artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

X   X X X   X   

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL: 

16 HORAS 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

    Examina la etapa pre científica y el origen de la psicología a través de una revisión teórica reflexiva, con el fin de fomentar una postura crítica sobre sus implicaciones en la 
vida cotidiana. 

    Ejemplifica las corrientes psicológicas relacionándolas con situaciones de su vida cotidiana y reconociendo la funcionalidad de cada corriente en la actualidad; con la 
finalidad de favorecer tolerancia ante la diversidad en su entorno. 

    Muestra interés para el trabajo colaborativo con la finalidad de investigar de forma innovadora las funciones de cada área de la Psicología y relacionarlas con su vida 
cotidiana, haciendo uso de los medios tecnológicos presentes en su contexto 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

    De la etapa pre científica a la conformación de la 
psicología como ciencia. 

    Corrientes psicológicas y su aplicación actual: 
estructuralismo, funcionalismo, conductista, 
psicoanálisis, Gestalt, cognitiva, humanismo, 
neurociencias. 

    Áreas de estudio de la Psicología y su aplicación en 
contexto: clínica, educativa, social, laboral, del deporte, 
del desarrollo, forense, etc. 

    Reconoce la etapa pre científica y el origen de la psicología. 

    Identifica los principales elementos teóricos de las corrientes de 
la Psicología. 

    Examina las corrientes psicológicas y su aplicación en la 
actualidad. 

    Identifica las áreas de la psicología y su aplicación de acuerdo a 
su contexto 

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

    Se relaciona con las personas de forma colaborativa. 

    Muestra innovación y diversas formas de expresarse en su 
contexto. 

    Reconoce y acepta la diversidad en su entorno 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA     En la primer sesión, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams; 
el docente presenta la unidad de aprendizaje correspondiente, 
posteriormente realiza una introducción a la importancia en el plan de 

    El docente solicitará al alumnado responder los cuestionamientos 
que se le plantean sobre la evaluación diagnostica la cual consta 
de 7 preguntas para ser contestadas de manera individual e 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 estudios del   bachillerato   general   por   competencias,   así   mismo indagar sobre el conocimiento previo que posee el alumnado; al 
 

 

 especifica las competencias genéricas y disciplinares que abonan al término de su evaluación la enviaran al docente vía correo  

 perfil de egreso del estudiante y los contenidos temáticos que se 
abordaran durante el curso. 

electrónico para su revisión y valoración. 
1 

  

    Se describirá el proceso de evaluación y la metodología de trabajo, por 
lo tanto el docente explicara a detalle el uso de las plataformas Microsoft 
Teams y Classroom; las actividades de aprendizaje, conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que se requieren para el 

    Una vez concluida la explicación docente se solicitará al alumnado 
que resuelva las preguntas de la página 21 de su libro de texto, al 
término de estas enviara en Classroom de manera individual la 
resolución del cuestionario. 

DEL 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2020 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE 

 logro de la competencia. Para ello se hará mención de la función que     Los alumnos enviaran   al   docente   de manera   individual   un  

 tienen las actividades diagnósticas, de desarrollo o aprendizaje, así diagrama de llaves realizado en formato; para su revisión y  

 como las actividades integradoras y el tipo de evaluación formativa y evaluación mediante rubrica digital. (anexarlo a maletín digital de  

 sumativa. evidencias de psicología 1/ tareas).  

 
    En cuanto al reglamento interno, se definirá la forma de trabajo, la     El alumno realizara las anotaciones correspondientes en su 

 

 relación maestro-alumno, manejo de actitudes en la duración de la cuaderno de notas de cada uno de los temas vistos durante las  

 sesión en línea, recursos digitales y electrónicos que requiere el alumno sesiones, lo cual le servirá de apoyo para estudiar previo a su 1er  

 para que se cumpla el proceso de aprendizaje. examen parcial.  

 
    Mediante el uso de la TIC’S; en presentación PPT, y conexión en línea 

  

 Microsoft Teams: el docente llevará a cabo la explicación  del tema   

 “Identificas a la psicología como ciencia”; abordando objeto de estudio   

 de la psicología, los inicios de la psicología, el estructuralismo, el   

 funcionalismo y el método experimental; para finalizar esta sesión se   

 solicitara a los alumnos que de manera individual realicen un diagrama   

 de llaves en formato electrónico; sobre “El concepto de psicología   

 como ciencia y las características del método científico”   

 
    Posteriormente, mediante sesión en Classroom; el docente llevara a 

  

 cabo la   explicación   del   tema:   “Teorías   psicológicas”;   mediante   

 presentación electrónica en formato PPT, a partir de la perspectiva   

 conductista, para lo cual se apoyara de imágenes para proyectarlas en   

 Google Teams y que los alumnos puedan emitir sus opiniones al   

 respecto.   
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   NO. DE HORAS Y 

DESARROLLO 
    El docente solicitara la participación de 5 alumnos en sesión de 

Classroom para llevar a cabo la lectura dirigida de la página 23 a 25 del 
    El docente solicitara a los alumnos que al concluir la lectura 

realicen las anotaciones que consideren más  destacadas en su 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 libro de Psicología 1, en la cual podrán identificar en qué consiste el 
conductismo de John Watson y el conductismo de Skinner. 

cuaderno de notas. 
 

1 

  

    Una vez leídos los aportes de la psicología conductista, de forma 
individual se solicitara la participación de 5 alumnos, para dar una 
explicación en sesión en línea sobre el problema del alma y que 

    Posteriormente solicitar que de manera individual elaboren una 
ficha electrónica de resumen, en la que escriban las características 
generales y las posibles explicaciones y/o recomendaciones para 
tratar el problema depresivo del alma. 

DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2020 AL 18 DE 
SEPTIEMBRE 

 propondrían para solucionarlo. (anexarla a maletín digital de evidencias de psicología 1/ tareas).  

 
    El docente enviara vía classroom el video titulado “Psicoanálisis”, el     Solicitar que de manera individual reflexionen sobre las vivencias 

 

 poder del subconsciente. que consideren más importantes sobre su infancia, y responder  

  los siguientes cuestionamientos en formato Word: ¿Cuáles crees  

     Posteriormente, enviar vía correo electrónico a los alumnos una lectura que se alojan en tu subconsciente?, ¿Cómo consideras que afecta  

 acerca de “La perspectiva del psicoanálisis”, la leerán de manera tu vida actual? Enviarlo mediante Classroom (anexarlo a maletín  

 individual y   realizaran   anotaciones   en   su   cuaderno   de   notas digital de evidencias de psicología 1/ tareas).  

 considerando las aportaciones del psicoanálisis a la psicología.   

  Solicitar al alumnado que de manera individual realicen en  

     El docente abordara el tema de la “Perspectiva de la Gestalt”; explicara formato electrónico la pirámide de Maslow, posteriormente  

 las leyes particulares y las leyes generales de esta, mediante el uso de enviarla al docente para su valoración. (anexarla a maletín digital  

 recursos tecnológicos para presentar en PPT a los alumnos. de evidencias de psicología 1/ tareas).  

 
    Solicitar a los alumnos realizar la siguiente actividad; retomando los 

  

 aportes de la Psicología Gestalt, ¿Qué explicación podrían dar sus   

 exponentes al problema del alma? ¿Qué propondrían para   

 solucionarlo? Presentar sus aportaciones y conclusiones en sesión   

 virtual de Google Teams.   

 
    En sesión en línea; el docente lleva a cabo la explicación  del tema 

  

 “Perspectiva Humanista”, mediante presentación electrónica PPT, para   

 lo cual solicita que los alumnos comenten lo siguiente: ¿Cuáles son las   

 necesidades que tiene toda persona para vivir, cuales sus necesidades   

 básicas, así como las otras necesidades que existen? Ordenarlas   

 jerárquicamente en su cuaderno de nota.   
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   NO. DE HORAS Y 

CIERRE 
    En sesión virtual de google teams; el docente solicitara la participación 

de 4 alumnos, para que argumenten y den su opinión sobre las 
    De forma individual responderán las siguientes preguntas en su 

cuaderno de notas, respecto al tema “los planteamientos de la 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 corrientes psicológicas y sus diferentes áreas mediante procedimientos neurociencia al   problema   del   alma”.   ¿Qué   propondría   la 
 

1 
 

DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2020 AL 02 DE 
OCTUBRE 

 teorico-metodologicos. neurociencia para solucionarlo? Deberán presentar sus 
  argumentos durante la próxima sesión virtual. 
     Posteriormente, los alumnos retomaran las fichas sobre cada una de las  

 corrientes psicológicas,   en   las   que   expresan   sus   reflexiones   y     Los alumnos realizarán de forma individual un cuadro comparativo 
 argumentos. en formato electrónico, sobre las semejanzas y diferencias entre 
  las distintas corrientes psicológicas. En conjunto, deberán ubicar 
     Para concluir el trabajo del bloque, el docente explicara en sesión los acontecimientos históricos y los avances de la psicología, y 
 virtual “La aplicación de la psicología en su entorno y en su vida señalar que les llamo más la atención de cada corriente. Enviaran 
 personal”, solicitará a los alumnos la elaboración de un ensayo su tarea en classroom. (anexarla a maletín digital de evidencias de 
 explicando las características que debe contener. psicología 1/ tareas). 

 
    Se realizara evaluación parcial en línea.     Al término de este deberán subir a la plataforma Classroom su 

  examen para asignar calificación. 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

A UTILIZAR 
Recursos físicos: 

    Computadora / celular 
    Cuaderno de apuntes 
    Libro de Psicología 1 

    Lapiceros, lápiz, colores, marcadores, hojas de color, etc. 
Recursos digitales y/o electrónicos: 

    Internet 

    Acceso a paquetería de office (Word, Excel, PPT) 
    Correo electrónico 

    Acceso a plataforma Microsoft Teams y Classroom 

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

COEVALUAC 
IÓN 

HETEROEVALUAC 
IÓN 

Examen Diagnostico 0 X   X   Lista de cotejo X  

Cuestionario resuelto 10%  X    X Lista de cotejo  X 

Ficha de resumen 10%  X    X Lista de cotejo  X 

Pirámide de Maslow 
(Presentación) 

10%  X    X Rubrica  X 

Ensayo sobre la 
aplicación de la 
psicología en su 

entorno 

30%  X    X Rubrica  X 

Examen de 
conocimientos 

40%   X   X Lista de cotejo X  

TOTAL 100%  
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SECUENCIA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S): BLOQUE II. Bases fisiológicas de la conducta humana 
EJE     Comunicarse, relacionarse y 

colaborar con los demás 

    Comprender y analizar el origen y 
la relevancia del conocimiento 
científico. 

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

COMPONENTE     La comunicación y las relaciones 
interpersonales 

    La investigación para la atención de 
necesidades y la resolución de problemas. 

    Pensar, decidir y actuar con libertad y 
responsabilidad. 

CONTENIDO 
CENTRAL 

    Analizas    la    relación entre los procesos 
neurofisiológicos y la conducta 

    Sistema nervioso 
    Sistema endocrino 

*PROPÓSITO DEL O LOS 

BLOQUE (S): 
    Relaciona los procesos fisiológicos con la conducta humana, para identificar los cambios en el comportamiento en su cotidianeidad que surgen a partir de estos, 

reconociendo la estructura funcional del sistema nervioso y endocrino, con el fin de fomentar el auto cuidado en la salud física y mental. 
EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X X 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  X 

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL: 

14 HORAS 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

    Explica la influencia de los procesos fisiológicos en la conducta diaria, a través del análisis de las características del funcionamiento neuronal y modelos teóricos actuales, 
fomentando un pensamiento crítico ante las acciones humanas que le permitan iniciar un proceso de autoconocimiento. 

    Organiza información de forma innovadora sobre la estructura y funcionamiento del sistema endocrino enfatizando su relación con la conducta humana con el fin de 
fomentar el autoconocimiento corporal- comportamental y así promover la toma de decisiones informada y responsable 

    Clasifica los principales métodos de exploración cerebral a través de conocer sus principales elementos, ejemplificando su utilidad en la psicología y en su cotidianeidad, 
favoreciendo un pensamiento reflexivo sobre las acciones humanas y el cuidado de la salud. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

    Bases fisiológicas de la conducta humana: 
funcionamiento neuronal, estructura y funcionamiento 
del sistema nervioso; sistema nervioso central, sistema 
nervioso periférico, especialización cerebral. 

    Estructura y funcionamiento del sistema endocrino y su 
influencia en la conducta humana: Glándulas y 
hormonas. 

    Métodos de exploración cerebral y su relevancia en la 
psicología: encefalograma, resonancia magnética, 
electroencefalograma, entre otros. 

    Distingue las principales características del funcionamiento neuronal. 

    Examina la estructura y funcionamiento del sistema nervioso en 
relación con la conducta humana. 

    Diferencia la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino. 
    Reconoce los distintos métodos de exploración cerebral 

    Toma decisiones de manera consciente, informada y 
responsable. 

    Favorece un pensamiento crítico ante las acciones 
humanas y en el cuidado de su salud. 

    Favorece su desarrollo creativo e innovador 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA     El docente iniciara esta sesión mediante plataforma Microsoft 
Teams; del segundo bloque con las siguientes preguntas 
detonantes: ¿Qué nos mueve a actuar como nosotros ni siquiera 
lo esperaríamos? ¿Qué es la neurofisiología?; posterior a ello se 
solicitara al alumnado anotar en su cuaderno de notas las 
conclusiones a partir de las respuestas obtenidas de estos 
planteamientos. 

 

    De manera individual; solicitar al alumnado observar el video: el 
“sistema nervioso”, disponible en: 

    http://youtu.be/Syv7Cj_g9UW. 
 

 

    Reflexiona sobre los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cuáles emociones reconocen como las principales? 
2. ¿Cuáles pueden ser secundarias? 
3. ¿Qué emoción les afecta más en su desempeño 

cotidiano? 
4. ¿Creen que es posible hacer algo para que las emociones 

no dificulten nuestras acciones y relaciones cotidianas? 

 
    En sesión en línea se solicitara la participación de 5 alumnos, para 

que a partir de los temas vistos respondan las siguientes 
preguntas: 

 

1.- ¿Cuáles son algunas de las razones de la importancia del 
sistema nervioso central? 
2.-¿Existe una relación entre el Sistema Nervioso Central y las 
conductas de las personas? 

    Solicitar al alumnado enviar las siguientes actividades durante el 
desarrollo del parcial, mediante la plataforma Classroom, 
posteriormente guardar sus evidencias en el “Maletín digital de 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 evidencias de Psicología”, en el apartado correspondiente de tareas o 
actividades realizadas por sesión. 

 

1 

  

    Posteriormente a la observación del video, el alumno elaborara un 
escrito en su libreta de forma individual, identificando lo siguiente: 
*Las partes principales que conforman el sistema nervioso, *Las 

DEL 03 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 AL 06 DE 
NOVIEMBRE 

 estructuras que forman el Sistema Nervioso Central y el Sistema  

 Nervioso Periférico, *Las estructuras que conforman al Encéfalo, así  

 como cada una de sus funciones, *La división que se hace del cerebro  

 en sus dos hemisferios, *Los distintos lóbulos, *Las neuronas como  

 elementos importantes que conforman el SNC, *Las partes que  

 conforman a las neuronas, *La transmisión de los impulsos nerviosos y  

 la *Importancia de las neuronas en el funcionamiento del cuerpo.  

 
    Con la información que posee el estudiante, deberá elaborar un 

 

 esquema en formato electrónico del sistema nervioso central y  

 periférico, incluyendo la función de cada uno de ellos.  

 

 

 

     Solicitar al alumnado llevar a cabo una investigación en internet para  

 responder las siguientes preguntas:  

 1.- ¿Qué le pasa al cerebro de un individuo si ingiere alcohol?  

 2.-¿Qué hemisferio se ve afectado?  

  

    Finalmente el alumno elaborara un reporte escrito en su libreta, sobre 

 

 su explicación a las preguntas anteriores.  

 

http://youtu.be/Syv7Cj_g9UW
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DESARROLLO   NO. DE HORAS Y 

     De manera individual en sesión en línea, el docente explicara a 
los alumnos el subtema ”Sistema Nervioso Periférico” (nervios 

    El alumno enviara en formato de imagen al docente el dibujo solicitado 
de nervios craneales; posteriormente enviaran su tarea en classroom. 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 craneales), para ello solicitara a los alumnos realizar dos dibujos 
en hoja tamaño carta utilizando como referencia la pagina 57 y 

(anexarla a maletín digital de evidencias de psicología 1/ tareas). 
 

1 

 58 de su libro de texto. 
 

 

    En sesión en línea y mediante una presentación en PPT; el 

 

    Solicitar al alumnado la realización del dibujo “funciones asociadas a 
algunos nervios”, podrán utilizar como referencia la imagen de la página 
58 del libro de texto; enviar su tarea en classroom. (anexarla a 

DEL 09 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 AL 12 DE 
NOVIEMBRE 

 docente   explicará    a    los    alumnos    las    implicaciones    del maletín digital de evidencias de psicología 1/ tareas).  

 funcionamiento neurofisiológico en la conducta para identificar   

 sus consecuencias o efectos. Solicitará a los alumnos tomar nota   

 en su libreta de apuntes.     El alumno elaborara una analogía acerca de la neurona: las partes que  

  la conforman, su función, sus principales neurotransmisores; y otra,  

  sobre los principales elementos de la sinapsis. (anexarla a maletín  

     En sesión en línea y mediante una presentación en PPT; el digital de evidencias de psicología 1/ tareas).  

 docente explicará el tema “estructura de las neuronas”, los   

 alumnos deberán tomar notas de clase en su cuaderno.   

  Los alumnos realizaran de forma individual en una hoja y con los  

  materiales adecuados, el dibujo de “las partes de una neurona”, al  

 
    Solicitar al alumnado realizar la lectura del tema “estructura de 

las neuronas” páginas 60 a 63. 

finalizar enviaran la evidencia al docente mediante la plataforma 
Classroom en el tiempo establecido. 

 

  
    Posteriormente en formato electrónico Word, el alumno deberá 

 

     En sesión en línea el docente llevará a cabo el siguiente 
planteamiento, deberán responderlo en su cuaderno de clase: 

elaborar un resumen del tema “estructura de las neuronas” páginas 60 
a 63, y enviarlo al docente para su valoración (anexarla a maletín 
digital de evidencias de psicología 1/actividades realizadas en clase). 

 

 ¿Qué sucede con los neurotransmisores si una persona se   

 droga con éxtasis?   
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CIERRE     En sesión en línea mediante la plataforma Microsoft Teams y una 
presentación en PPT; el docente llevará a cabo la explicación del 
tema: “Glándulas del sistema Endocrino”, solicitara a los alumnos 

Posteriormente solicitara que de manera individual, elaboren un mapa 
conceptual sobre el sistema endocrino, tipo de glándulas, hormonas que 
produce y la función de cada una de ellas. (anexarla a maletín 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 realizar sus notas de clase en su cuaderno de notas. digital de evidencias de psicología 1/ actividades en clase). 
 

1 
 

DEL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 AL 20 DE 
NOVIEMBRE 

     Observar el video:  

 http//www.youtube.com/watch?v=3AXibDe-0oo solicitar a los  

 alumnos responder las siguientes preguntas:     Los alumnos responderán de forma individual en formato electrónico 
  Word, las preguntas solicitadas por el docente, posterior a ver los 
 

1.- ¿Cuál es la función de la serotonina? 
2.- ¿Cuáles son las causas, según el video, del hábito de 
comer de forma compulsiva? 
3.- ¿Por qué se dice que las mujeres son más propensas a 

videos sugeridos, al concluir la actividad, deberán enviarla en la 
plataforma classroom para su revisión y valoración por parte del 
docente. . (anexarla a maletín digital de evidencias de psicología 1/ 
actividades en clase). 

 comer de forma compulsiva?  

 4.- ¿Cuáles son las conclusiones sobre la relación entre la 
serotonina y la alimentación? 

    El alumno elaborara de forma individual un mapa conceptual sobre el 
sistema endocrino, tipo de glándulas, hormonas que produce y la 

  función de cada una de ellas. 
     Observar el video:  

 http//www.youtube/3AXibDe-0oo  

      El alumno deberá llevar a cabo la realización del ensayo solicitado por 

 
1.- ¿Qué opinas de la relación entre el ambiente y la 
química del cerebro? 
2.- explica que pasa si hay bajos niveles de serotonina en 
relación con la agresividad 

el   docente   con   las    características    que    este   debe    contener; 
posteriormente enviarlo mediante plataforma Classroom para su 
revisión y valoración. (anexarla a maletín digital de evidencias de 
psicología 1/ tareas). 

 3.-¿Sera posible que solo con aumentar los niveles de  

 serotonina se corrija la tendencia a responder de manera  

 agresiva ? ¿Por qué?  

 4.- ¿Cuáles son tus conclusiones sobre la relación entre la  

 serotonina y la agresividad?  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3AXibDe-0oo
http://www.youtube.com/watch?v=3AXibDe-0oo
http://www.youtube.com/watch?v=3AXibDe-0oo
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    En sesión en línea el docente explicara el tema “Sistema 
endocrino”, y solicitara a los alumnos elaborar un mapa 
conceptual con las características que les ha descrito durante la 
sesión. 

 

 

    Con la información revisada en este bloque es posible establecer 
una relación muy estrecha entre la conducta y los procesos 
fisiológicos, por lo que se lo solicitara al alumno realizar un ensayo 
donde explique con sus propias palabras algunos de los siguientes 
temas: 
*La química del amor 
*El cerebro del adicto 
*Las endorfinas y el placer 

  

RECURSOS Y/O 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

Recursos físicos: 

    Computadora / celular 
    Cuaderno de apuntes 
    Libro de Psicología 1 

    Lapiceros, lápiz, colores, marcadores, hojas de color, etc. 
Recursos digitales y/o electrónicos: 

    Internet 

    Acceso a paquetería de office (Word, Excel, PPT) 
    Correo electrónico 
    Acceso a plataforma Microsoft Teams y Classroom 
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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 

COEVALUAC 
IÓN 

HETEROEVALUAC 
IÓN 

Esquema del sistema 
nervioso central y 

periférico 

20%  X    X Rubrica  X 

Mapa conceptual 
“Glándulas del 

Sistema Endocrino” 

20%  X    X Rubrica  X 

Ensayo 20%  X    X Rubrica  X 

Examen de 
conocimientos 

40%   X   X Lista de cotejo X  

TOTAL 100%  
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SECUENCIA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S): BLOQUE III. Las emociones y la motivación en la vida cotidiana 

EJE  

    Entender e interpretar situaciones de 
la vida personal y colectiva 

    Identificar y evaluar críticamente 
creencias, acciones, valores y 
normas. 

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

COMPONENTE  

    Pensar, decidir y actuar con libertad y 
responsabilidad 

    Pensar y argumentar de manera 
crítica, creativa y responsable 

CONTENIDO 

CENTRAL 
 

    Analizas los diferentes tipos de emociones. 
    Emociones 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

    Detecta la influencia de las emociones y la motivación en el comportamiento, a través de la reflexión sobre las distintas teorías explicativas favoreciendo el 
autoconocimiento que oriente a la autorregulación emocional, para promover una actitud positiva y empática con sus semejantes. 

EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X X 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  X 
HORAS EN EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL: 

16 HORAS 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S)     Examina el concepto, tipos de emociones y sus características reflexionando sobre las situaciones que las originan, con el fin de favorecer un proceso de 
autoconocimiento y autorregulación emocional ante problemáticas cotidianas. 

    Ejemplifica los trastornos emocionales existentes en su contexto, a través del análisis de su impacto en la vida cotidiana, con el objetivo de favorecer el 
autoconocimiento, la maduración emocional y la prevención de riesgos. 

    Deduce la importancia de la motivación en su desarrollo personal a través de conocer los diversos factores que influyen en ésta para fomentar la toma de decisiones 
asertivas en su cotidianidad. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

    La trascendencia de las emociones en la conducta humana: 
concepto, tipos de emociones. 

    Las teorías de la emoción y la autorregulación emocional: 
James-Lange, Cannon y Bart, Schachter y Singer, entre otras. 

    Principales trastornos emocionales en la actualidad: 
    La motivación como proceso de crecimiento y desarrollo 

personal. 

    Identifica las emociones y su influencia en la conducta 
humana. 

    Examina las teorías de la emoción. 
    Reconoce los principales trastornos emocionales 

    Explica la motivación y sus factores como proceso de 
desarrollo. 

    Favorece su propio pensamiento crítico acerca de sus 
emociones. 

    Expresa emociones e ideas sobre sus motivaciones ante la 
toma de decisiones en su vida cotidiana. 

    Actúa de manera congruente y consciente previniendo 
riesgos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA     El docente iniciara esta sesión mediante plataforma Microsoft 
Teams; para este tercer bloque mediante una presentación 
electrónica explicara el tema “Analizas los 

    Solicitará al alumnado realizar la lectura de las páginas 82 a 84, 
de su libro de texto; posteriormente deberán elaborar un 
reporte escrito en su cuaderno de notas acerca de los que hayan 
comprendido de esta lección. 

 

    Solicitará a los alumnos realizar un mapa conceptual, el cual 
deberá incluir los aspectos relevantes del tema, para ello podrán 
guiarse de la información contenida en la página 85 de su libro 
de texto. Posteriormente enviran al docente el esquema para su 
revisión y valoración. (anexarla a maletín digital de evidencias 
de psicología 1/ actividades en clase). 

 

    Con la información obtenida durante la investigación 
documental elaborarán un folleto digital; donde presenten el 
concepto de emoción, sus componentes y las repercusiones que 
tienen en la conducta. (anexarla a maletín digital de evidencias 
de psicología 1/ tareas) 

 

    El alumno deberá elaborar un organizador grafico en 
presentación electrónica del tema: “Las diferentes emociones y 
los factores que influyen en ellas”, con las características 
solicitadas por el docente, deberá tener preparado su material 
para participar en la próxima sesión en línea. Podrá guiarse de la 
información de la página 87. (anexarlo a maletín digital de 
evidencias de psicología 1/ actividades en clase). 

 
    Responderán los siguientes cuestionamientos, al término de la 

explicación de la sesión en línea y deberán enviarlos al docente 
mediante la plataforma Classroom en formato electrónico 
Word. 

 
o ¿Cuáles emociones reconocen como las principales? 
o ¿Cuáles pueden ser secundarias? 
o ¿Qué emoción les afecta más en su desempeño cotidiano? 
o ¿Creen que es posible hacer algo para que las emociones no 

dificulten nuestras acciones y relaciones cotidianas? 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 diferentes tipos de emociones”. 
 

1 

  

    En sesión en línea el docente explicara a los alumnos la 
conceptualización de “Emoción y su clasificación” 

DEL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 AL 04 DE 

DICIEMBRE 
 Durante sesión en línea, el docente solicitará a los alumnos  

 realizar una investigación documental para profundizar  

 sobre el   concepto   de   emoción   y   las   teorías   que   se  

 plantearon en el texto.  

  

    El docente explicara al alumnado “las diferentes emociones 

 

 y los factores que influyen en ellas”, para ello solicitara  

 elaborar un organizador grafico para presentarlo la próxima  

 sesión.  

  
    Solicitar al alumnado que de manera individual, elaboren un 

 

 listado de las emociones que pueden reconocer en su vida  

 cotidiana y comenten en qué consiste cada una de ellas;  

 podrán participar hasta 6 alumnos durante el desarrollo de  

 las sesión en línea. Al finalizar la sesión el docente solicitara  

 a los alumnos responder un cuestionario.  
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DESARROLLO   

    Al concluir la actividad, los alumnos deberán responder los siguientes 
cuestionamientos en formato electrónico Word, posteriormente lo 
enviaran al docente para su revisión y valoración. (anexarlo a maletín 
digital de evidencias de psicología 1/ tareas). 

 

¿Cuántos procesos diferentes puedes identificar? 
¿Quiénes representaron gráficamente el proceso? 
¿Quiénes leyeron varias veces las instrucciones? 
¿Quiénes se fueron imaginando la situación del 
problema? 
¿Quiénes buscaron dialogar con sus compañeros para 
resolverlo? 
¿Alguno de ustedes canturreo mientras intentaba 
resolver el problema? 
¿Alguno busco resolverlo de manera matemática? 

 
 
 

    A partir de la explicación realizada por el docente deberán elaborar 
un escrito en su cuaderno de notas, destacando cuales habilidades 
son necesarias para enfrentar con éxito la vida, además de los 
contenidos que estudiamos en la escuela; y confronten esas 
habilidades con las inteligencias que señala Gardner. 

 

 

    De manera individual deberán responder la actividad de las páginas 
90 y 91, al finalizar deberán enviar al docente las imágenes de la 
resolución de la actividad “Emociones”, para su registro y valoración 
por parte del docente. 

NO. DE HORAS Y 

     Durante el desarrollo de la sesión en línea mediante la 
plataforma Microsoft Teams; el docente pedirá al alumnado que 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 de manera   individual   resuelvan   el   clásico   problema   de 
misioneros y caníbales; que se describe a continuación: 

 

1 

 “Tenemos tres misioneros y tres caníbales que deben cruzar un 
rio en balsa, en la balsa solo caben dos, pero nunca deben quedar 
más caníbales que misioneros en alguna de las orillas, ya que los 
caníbales se comerían a los misioneros”. 

DEL 07 DE 
DICIEMBRE DE 
2020 AL 11 DE 

DICIEMBRE 
 Podrá usar   el   procedimiento   que   desee   para   resolver   el  

 problema. Tiempo estimado: 10 minutos.  

  

    Mediante un texto los alumnos redactaran sus respuestas, y 
 

 compartirán su información con los compañeros del grupo. Será  

 necesario que explique cada uno cual fue el proceso que uso  

 para llegar a la solución, incluidos los intentos fallidos., por lo  

 que solicitara la participación de 4 alumnos.  

  

    En sesión en línea de Microsoft Teams, el docente llevara a cabo 
 

 la explicación del tema “Los trabajos de Howard Gardner y su  

 teoría de las inteligencias múltiples”, en una presentación  

 electrónica PPT.  

  

    El docente explicara en sesión en línea, a los alumnos la 

 

 importancia de analizar las emociones y determinar su relación  

 con la conducta humana; solicitara realizar la actividad de la  

 página 90 y 91  
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CIERRE     Para esta sesión en línea, el docente explicara a los alumnos, 
mediante una presentación electrónica PPT el tema “Inteligencia 
emocional”, durante el desarrollo del tema despejara dudas o 

Se les solicitara a los alumnos que de manera individual, retomen su 
organizador grafico sobre las emociones y los factores que influyen 
en ellas, deberán elaborar un reporte en formato 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 comentarios que los alumnos tengan sobre este tema. electrónico donde incorporen las consecuencias que cada emoción 
puede generar en la conducta, al término de la actividad deberán 

 

1 

  

    El docente explicara a los alumnos el tema de los factores que 
influyen en las emociones para comprender algunos de los 
conflictos que se le presentan, permitiéndole mejorar su calidad 

enviarla al docente para su revisión. (anexarlo a maletín digital de 
evidencias de psicología 1/ tareas). 

 

    En esta última parte del bloque deberán señalar las características 

DEL 14 DE 
DICIEMBRE DE 
2020 AL 18 DE 

DICIEMBRE 
 de vida. de esas consecuencias y destacar aquellas que es necesario  

  transformar para convivir con nuestros amigos y familiares.  

 
    Durante el desarrollo de la sesión en línea, el docente explicara a     Los alumnos deberán responder la página 95 del libro de texto, al 

 

 los alumnos la actividad a realizar y ver los siguientes videos: concluir deberán enviar la evidencia fotográfica al docente para su  

 *http/youtu.be/30fNalaHghY registro.  

 *http/youtu.be/BQRzYelHJ5g   

 *http/youtu.be/30fNalaHghY     Retomando   lo   trabajado   hasta   ahora,   de   manera   individual  

  elaboraran un esquema con el nombre de una emoción, como se  

  manifiesta, características   principales   y   sus   consecuencias   o  

 Vía electrónica mediante Classroom el alumno deberá responder beneficios en la conducta. Entregarlo al docente para su revisión y  

 su Tercera Evaluación parcial en línea. valoración. (anexarlo a maletín digital de evidencias de psicología 1/  

  tareas).  

  
    Después de observar los videos sugeridos por el docente el 

 

  alumnado responderá las siguientes preguntas en su libreta de  

  apuntes y enviara la evidencia fotográfica al docente para su  

  revisión y valoración.  

   

1.¿Cómo se relaciona la motivación con las emociones 
 

  que analizamos?  

  2.¿Qué papel juegan entonces las emociones en la  

  motivación y conducta de las personas?  

  3.La autorregulación emocional que se desarrolla con al  

  educación emocional, ¿Puede determinar las acciones  

  hacia la superación personal?  
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RECURSOS Y/O MATERIALES 

DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 

Recursos físicos: 

    Computadora / celular 
    Cuaderno de apuntes 
    Libro de Psicología 1 
    Lapiceros, lápiz, colores, marcadores, hojas de color, etc. 

Recursos digitales y/o electrónicos: 
    Internet 

    Acceso a paquetería de office (Word, Excel, PPT) 
    Correo electrónico 

    Acceso a plataforma Microsoft Teams y Classroom 

 

 
 
 
 

 
 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. 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

22 

 

 

 
 
 

 

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 

Folleto: “Emoción, 
componentes y 
repercusiones” 

20%  X    X Rubrica  X 

Mapa conceptual 
“emociones” 

10%  X    X Rubrica  X 

Organizador gráfico: 
“Emociones y factores 
que influyen en ella” 

20%  X    X Rubrica  X 

Esquema “Emociones” 10%  X    X Rubrica  X 

Examen de 
conocimientos 

40%   X   X Lista de cotejo X  

TOTAL 100%  
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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 

11. De la decisión a la acción 11.1 De la teoría a la practica 05/OCTUBRE/2020 Toma responsable de decisiones 
ELIGE-T 

Establecer estrategias que serán 
de utilidad para comprometerse en 
la toma de decisiones, 
fortaleciendo tu sentido de 
agencia y autonomía. 

11. De la decisión a la acción 11.2 Los obstáculos para actuar 
después de mi decisión 

09/NOVIEMBRE/2020 Toma responsable de decisiones 
ELIGE-T 

En ocasiones, se presentan 
obstáculos que no nos permiten 
actuar o nos hacen temer por los 
resultados y dudar de que la 
alternativa elegida sea la correcta. 
Por lo general esos obstáculos se 
relacionan con el estrés y con un 
manejo inadecuado de las 
emociones, por eso es importante 
reconocer lo que sentimos para 
poder enfocar el pensamiento y 
lograr el propósito de la decisión. 

11. De la decisión a la acción 11.3 Mi postura ante la decisión 07/DICIEMBRE/2020 Toma responsable de decisiones 
ELIGE-T 

Para enfrentar los obstáculos que 
frenan la ejecución de una 
decisión, es necesario identificar 
su origen ya que algunos 
obedecen a un manejo emocional 
inadecuado, mientras que otros 
provienen de la postura que 
asumimos frente a una decisión. 
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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. 


