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EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS 

INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 
2 – Colegio de 

Bachilleres del Estado 
de Puebla. 

TURNO 
Matutino y 
Vespertino 

CLAVE DEL PLANTEL. 
21ECB0011J 
21ECB0040E.  

CICLO 
ESCOLAR: 

2021 “A”  

ASIGNATURA:   VOLEIBOL GRUPO:  A,B,C,D,E,F CAMPO DISCIPLINAR: PARA ESCOLARES SEMESTRE: 
SEGUNDO 
CUARTO 
SEXTO 

COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN:  

BÁSICO 
TIEMPO 
ASIGNADO: 

84 

NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

3680 
 

DOCENTE: 
CYNTIA FILIZOLA 

MARTÍNEZ 
 

FECHA DE 
ENTREGA:  

01/03/2021 

*En el caso de la planeación didáctica de la asignatura de Química, se debe incluir la programación de las prácticas de laboratorio. 
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CONTEXTO ESCOLAR  

 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

El plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Puebla se encuentra en una zona urbana localizada 
en la calle Hnos. Serdán sin número Col. San Miguel 
la Rosa Ejido, San Bernardino Tlaxcalancingo, 
Puebla. 
- En el ámbito de la salud se encuentra a sus 
alrededores el Hospital Puebla con su farmacia y 
consultorios, y para las actividades recreativas hay 
centros comerciales, Escuela de Taekwondo Do 
- En cuanto a servicios se cuenta con alumbrado, 
agua potable, drenaje, áreas verdes, pavimentación, 
teléfono, centros comerciales, servicios comerciales 
de primera necesidad. 
- Las actividades económicas de sus pobladores son 
diversas: Se tienen comerciantes, empleados, otros 
se dedican a oficios, y en el caso de las madres de 
familia también participan en actividades que les 
permite tener una remuneración económica para el 
hogar, como vendedoras de catálogo, empleadas, 
trabajo de manera independiente. 
- En el aspecto socioeconómico las viviendas donde 
habitan los alumnos están hechas de concreto y 
cuentan con los servicios básicos como agua potable, 
luz, drenaje, alcantarillado, adicionales internet y 
cable; su nivel económico se encuentra de medio a 
medio-alto. 
- Diversidad de creencias religiosas así como las 
tradiciones y costumbres urbanas de acuerdo al 
Estado y País 

El plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla es un 
organismo público descentralizado de modalidad presencial con dos 
turnos; la matrícula es de 1117 alumnos divididos en 18 grupos, 735 
en el turno matutino y 382 en vespertino; en primer semestre hay 
263 alumnos, en tercer semestre 262 y en quinto 210 alumnos; 
siendo 355 mujeres y 380 hombres en el turno matutino; en turno 
vespertino se tienen 144 alumnos en primer semestre, 133 en 
tercero y 105 en quinto, contabilizando 198 mujeres y 184 hombres. 
Ambos turnos se dividen en 15 grupos ( 5 por semestre). El horario 
que se maneja es de 7:00 a 13:00 hrs el turno matutino y de 13:30 a 
19:30 hrs  el vespertino. 
- La mayor parte  de alumnos son de las colonias:   Fraccionamiento 
San José Vista Hermosa, Ciudad Judicial y fraccionamientos 
adjuntos, entre otros. 
La escuela se encuentra delimitada con barda 
• 18 aulas convencionales, 1 aula de medios con 31 equipos de 
cómputo. 
• Tipo de mobiliario: butacas y mesas de trabajo 
• 3 laboratorios que corresponden a Informática, Ciencias Naturales 
y Química. 
• 2 áreas de talleres correspondientes a Nutrición y Turismo. 
• 1 Biblioteca escolar de nivel medio superior (Bachillerato) con un 
total de 3576 libros.  
• 1 Bodega. 
• Sanitarios: son 6 en total para alumnos, divididos 3 para mujeres y 
3 para hombres y en el caso del personal hay 1 para mujeres y 1 
para hombres. 
• 1 Tienda escolar 
• 1 Pozo 
• 1 Cisterna 
• 1 Estacionamiento para autos                                                                                                                                                                                                                                     
• Canchas Deportivas 4; 1 de Futbol, 2 Basquetbol, 1 Volibol. 
• 1 Salón para actividades artísticas (paraescolares)                                                                                                                                                                                               
• Dentro del laboratorio de informática se encuentran  5 equipos en 
excelentes condiciones y 21 equipos en medianas condiciones. 
• A nivel general el plantel tiene un total de 21 cañones y 2 pantallas 

 
En el caso que ya conozcas al grupo al que le impartirás clases 
describe brevemente al grupo mencionando  
 
•Conocimientos previos 
 Estilos de aprendizaje 
•Descripción del grupo 
•Características de los estudiantes (incluidas personalidad y 
actitudes).   
 
Si no conocen al grupo, este apartado lo podrán actualizar en el 
segundo parcial.  
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para su uso.                                                                                                                                           
• Área Administrativa: 1 módulo en el que se encuentra Prefectura, 
Registro y Control Escolar, Dirección, 2 Subdirecciones y sala de 
maestros. 
• Condiciones de las instalaciones: Buenas, hay mantenimiento, 
higiene y el confort necesario.  
- El personal docente, así como intendencia y el resto de 
administrativos están cubiertas en su totalidad. El plantel cuenta con 
37 personas en área administrativa incluyendo directores y 
subdirectores, así como 63 docentes incluyendo a los que imparten 
actividades paraescolares. 
- En el caso de los profesores, todos cuenta con título y cédula 
profesional de licenciatura, un mayor porcentaje maestría y 
diplomado de Profordems en las diferentes asignaturas que se 
imparten en el nivel. 
- Por lo que se refiere a las instalaciones del plantel cuenta con las 
necesarias para el desarrollo de las actividades escolares, 
tecnológicas, cívicas, socio-culturales y deportivas. (como se pudo 
observar en las líneas anteriores) 
Con relación al grupo de la paraescolar de Volibol está integrado por 
101  alumnos de los cuales 45 son mujeres y 46 varones con edades 
entre los 15 y 17 los cuales presentan  Aptitud para el desarrollo de 
la psicomotricidad, Comprensión para el trabajo en equipo y la 
ejecución de movimientos básicos del volibol y el desarrollo de 
secuencias de técnicas y tácticas deportivas. 
- El estilo de aprendizaje que predomina es visual con un 30% de los 
alumnos, le sigue el auditivo con un 19% de los alumnos y por último 
el kinestésico con un 51% del grupo de alumnos por lo que las 
actividades planeadas se enfocan dando énfasis en lo visual y 
auditivo.  
 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: Se conoce y valor a a sí mismo y aborda problemas y r et os teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Elige y practica estilos de vida saludables. 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

Identifica, ordena e interpreta las ideas, conceptos generales del deporte y particulares del volibol, considerando todo lo que conlleva. 
Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa sobre el volibol. 
Valora el contenido técnico del volibol así como el deporte en su vida cotidiana y académica. 
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PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO , TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 

 

 

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

 

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  I. El cuidado del cuerpo y la mente. 
II.  Antecedentes históricos del Voleibol. 

EJE  Eje Transversal de Salud COMPONENTE  Abordar temas relacionados con cuidado de la salud, prevención 
y consumo de sustancias tóxicas, entre otras. 

CONTENIDO 
CENTRAL  

Salud, prevención de lesiones, historia del Volibol. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Conoce e identifica el concepto de bienestar físico y mental para obtener un estilo de vida saludable.  
Conoce el funcionamiento del sistema óseo y muscular como parte importante del reconocimiento del cuerpo para la prevención de lesiones. 
Valora la importancia de una correcta alimentación en el desarrollo del ser humano.  
Identifica y valora los beneficios de la actividad física para preservar la salud. 
Analiza y comprende los antecedentes históricos, el reglamento y las modificaciones del Volibol y su evolución al paso del tiempo. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

  X  

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración y trabajo en 
equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 
artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

   X  X   X   

HORAS EN  EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

 
20 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 
 

Conoce los conceptos y su aplicación en su vida cotidiana 
Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
Identifica las principales características del sistema óseo, respiratorio, muscular, su función e importancia para el desarrollo de actividades físicas. 
Identifica las ideas más importantes, construyendo el concepto de lesión, así como su prevención, diagnóstico y tratamiento básico. 
Identifica los medios físicos en el tratamiento de una lesión.  
Reconoce las características que se pueden presentar en una lesión.  
Elabora y presenta una ficha médica incluyendo los elementos que la conforman. 
Identifica los hechos más significativos de la historia del volibol. 
Reconoce e identifica las reglas oficiales del voleibol. 
Realiza práctica deportiva aplicando las reglas del voleibol. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
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 Definición del concepto de salud. (Bienestar físico y 
mental) 

 Anatomía Humana: Sistema óseo, Sistema respiratorio, 

 Sistema muscular. 

 Cuidado del cuerpo humano. 

 Prevención y tratamiento de lesiones, forma de atención 
inmediata. 

 R. H. I. C. E. (reposo hielo inmovilización compresión y 
elevación. 

 H. C. A. E. D. (hinchazón calor alteración enrojecimiento y 
dolor) 

 La alimentación, conceptos 

 Elementos de una buena alimentación   

 Ficha Médica 

 Antecedentes históricos del volibol. 

 Investiga los beneficios de la salud física y mental en relación con 
la práctica del voleibol para un completo desarrollo integral. 

 Identifica las principales características del sistema óseo y su 
función. 

 Esqueleto, Tendones, Ligamentos, Músculos. 

 Identifica las ideas más importantes, construyendo el concepto de 
lesión, así como su prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 Emite su opinión y el procedimiento y tratamiento de lesiones 
menores, determinando la importancia de este proceso en el 
desarrollo de una disciplina artística. 

 Conoce por medio de una investigación los procedimientos a 
realizar en una lesión. 

 Investiga en diferentes medios las características que presentan 
diferentes tipos de lesiones.  

 Conoce los elementos de una ficha médica personal. 

 Investigar y analizar los cambios que ha tenido el volibol. 

 Realizar algunos juegos históricos para identificar los cambios que 
ha tenido el volibol en su historia. (Partidos con cambios, realizar el 
servicio solo del área de los 3 mts. en la línea final, infracción al 
tocar la red al saque etc.) 

 Realizar voleos e identificar la infracción al realizarlo. 

 Realizar golpe bajo e identificar las violaciones al reglamento. 

 Ejecutar remate e identificar las infracciones en que se puede 
incurrir al realizarlo. 

 Practicar el servicio e identificar las infracciones al momento de su 
ejecución. 

 Ejecutar el bloqueo e identificar las infracciones al reglamento al 
momento de la ejecución. 

 Escucha y participa activamente. 

 Muestra tolerancia y respeto ante la diversidad corporal. 

 Participa de manera activa y propositiva. 

 Interés de la investigación y análisis. 

 Promueve la honestidad al admitir la infracción a la regla al 
momento de jugar volibol. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  1. El docente realiza el encuadre de la asignatura, considerando: 
 
Metodología de trabajo.  
Criterios de evaluación.  
Fuentes de información. 
 

2. El docente mediante presentación electrónica presenta a los estudiantes: 
 
Aspectos a evaluar: 
 
1.- Conocimientos  30% 
2- Participaciones y trabajos en plataforma 30% 
3.- Tareas en la plataforma 30% 
4.- Actitud 10% 
 
El docente solicita a los estudiantes realizar las asignaciones de plataforma classroom. 

 

1. Los estudiantes se dan de alta en plataforma classroom 
2. Los estudiantes identifican el libro de texto a utilizar en plataforma 
3. Los estudiantes identifican las herramientas y plataformas tecnológicas a 

utilizar a lo largo del semestre. 
4. Los estudiantes resuelven la HSE 5.1-Mis lecciones y decisiones 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

6 HRS 
 

06 al 13 de febrero de 
2021 

DESARROLLO  1. El docente  presenta con diapositivas lo referente a los temas que abarcan 
este periodo de evaluación. 

El alumno realizará: 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 
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2. El docente propicia con lluvia de ideas la retroalimentación de las 
actividades que se dejaron en las horas asíncronas. 

3. El docente solicita a los estudiantes mostrar su actividad a sus 
compañeros. 

4. El docente solicita a los estudiantes  expresar sus conclusiones. 
 
 

Investigar todo sobre el cuidado del cuerpo y la prevención de lesiones así como la 
importancia del deporte en su vida cotidiana y como se han desarrollado a través del 
tiempo, para qué aprender el volibol y de qué me sirve en mi vida cotidiana, como 
compartirlo con sus semejantes. 
 

EJECUCIÓN 

 
7 hrs 

 
20  al 27   de febrero de 

2021 

CIERRE  1. Una muestra de  estudiantes presentan lo que se les solicito en las horas 
asíncronas. 
  

El alumno realizará: 
Participa en una retroalimentación mediante la elaboración de conclusiones en cada 
sesión de clase  
Resuelve prueba escrita durante el periodo establecido por la administración.  
Entrega evidencias de aprendizaje. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
7 hrs 

06 al 13 de Marzo de 
2021 

 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 Láminas, cuadros sinópticos, redacción escrita, internet, plataformas digitales, computadora, cámara, micrófono  

*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)  

PORCENTA
JE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN 
LÍNEA DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Participación activa del 
alumnado en la lluvia de 
ideas para reactivar 
conocimientos previos. 

 

0% X.    X    Lista de cotejo  X 

 
 
Investigar todo sobre el 
cuidado del cuerpo y la 
prevención de lesiones 
así como la importancia 
del deporte en su vida 
cotidiana y como se han 
desarrollado a través del 
tiempo, para qué 
aprender el volibol y de 
qué me sirve en mi vida 
cotidiana, como 
compartirlo con sus 
semejantes.. 
 

 

30%   
X 

   
 

 
X 

 
Rubrica  

 X 

 
 
 
Participa en una 
retroalimentación 
mediante la elaboración 
de conclusiones en cada 
sesión de clase  
Entrega evidencias de 
aprendizaje  

 
 
 
 

30%   
X 

   
X 

  
Rubrica  

 X 

Prueba objetiva. 30%   
X 

  
 

  
X 

 
Lista de cotejo  

 X 

Actitud 10%   
X 

  
X 

   
Guía de observación  

 X 

TOTAL  100%         
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE 
(S):  

Fundamentos Técnicos del Voleibol 

EJE   Eje Transversal Social COMPONENTE   Retoma temas relacionados con la educación financiera, 
moral y cívica, para la paz (Derechos Humanos), equidad 
de género, interculturalidad, lenguaje no sexista, vialidad, 
entre otros. 

CONTENIDO 
CENTRAL  

 La convivencia con los demás, trabajo en 
equipo y respeto a todos y todo lo que le 
rodea. 

*PROPÓSITO DEL  O 
LOS BLOQUE (S):  

Conoce y practica los fundamentos técnicos del volibol a través de ejercicios específicos para el desarrollo de la técnica correcta. 

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 X 

HORAS EN  EL 
SEGUNDO PERIODO 
PARCIAL:  

 
24 

APRENDIZAJE (S) 
ESPERADO (S) 
 

Aplica la técnica correcta de los fundamentos del voleibol en diferentes situaciones. 
Identifica errores de aplicación para rectificar y solucionar aspectos técnicos. 
Identifica y realiza las posiciones dentro de la cancha de juego en situación real. 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 Fundamentos Técnicos: 

 Voleo 

 Golpe bajo 

 Remate 

 Servicio 

 Saque  

 Bloqueo. 

 Realiza ejercicios físicos donde involucre el aprendizaje del voleo, golpe 
bajo remate, servicio saque y bloqueo. 

 Realiza ejercicios de alternancia de voleo, golpe bajo y remate. 

 Realiza ejercicio de alternancia remate y bloqueo. 

 Realiza ejercicios que involucren los fundamentos técnicos trabajando 
por parejas y tercias y equipos. 

 Practica las posiciones básicas en acciones de juego real 

 Participa activamente en las sesiones. 

 Promueve con su actitud el trabajo colaborativo 
en la realización de los ejercicios. 

 Muestra respeto y tolerancia ante el desempeño 
de sus compañeros. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  1. El docente mediante presentación electrónica expone a los estudiantes los objetivos y propósitos 
del bloque. 

2. El docente revisa con los estudiantes la actividad en classroom respecto a HSE 5.4 Analizo las 
consecuencias de una decisión y decido 

 
 
Los estudiantes resuelven la HSE HSE 5.4 Analizo las consecuencias de 
una decisión y decido 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
6 hrs 

 
20 al 27 de Marzo 

del 2021   

DESARROLLO   El docente  presenta con diapositivas lo referente a los temas que abarcan este periodo de evaluación. 

 El docente propicia con lluvia de ideas la retroalimentación de las actividades que se dejaron en las horas 

El alumno realizará: 
Resuelve el cuestionario. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 
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asíncronas. 

 El docente solicita a los estudiantes mostrar su actividad a sus compañeros. 

 El docente solicita a los estudiantes  expresar sus conclusiones. 
 

 

 
Aplica de manera práctica la técnica adecuada de volibol realizando los 
ejercicios correspondientes y las posiciones básicas para trabajar en 
equipos y comenzar a estructurar estrategias de juego.  
 

EJECUCIÓN 

 
8 hrs. 

 
17 al 24 de Abril de 

2021 

 
 
 
 
CIERRE  

 
 
 
Una muestra de  estudiantes presentan lo que se les solicito en las horas asíncronas. 
  

 
 
El alumno realizará: 
Conclusiones en cada sesión de clase  
Entrega evidencias de aprendizaje. 
Resuelve ejercicios.  
Recepción y socialización de la tarea integradora 
Resolución individual de una prueba objetiva.  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
8 hrs 

 
Del 8 al 15  de 
mayo  de 2021 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS A 
UTILIZAR 

 
Pizarrón plumones, presentaciones en PowerPoint, proyector, computadora, artículos de divulgación científica, ligas de internet, libros de consulta, guías de estudio, cámara, micrófono, listado de ejercicios y 
cuestionarios. 
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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 

Participación activa del 
alumnado en la lluvia de 
ideas para reactivar 
conocimientos previos. 

 

0% X.    X    Lista de cotejo  X 

Resuelve el cuestionario. 
 
Aplica de manera práctica la 
técnica adecuada de volibol 
realizando los ejercicios 
correspondientes y las 
posiciones básicas para 
trabajar en equipos y 
comenzar a estructurar 
estrategias de juego. 

30  X   X X Lista de cotejo  X 

Conclusiones en cada 
sesión de clase  
Entrega evidencias de 
aprendizaje. 
Resuelve ejercicios.  
Recepción y socialización 
de la tarea integradora 

30%  X  X  X Rúbrica  X 

Prueba objetiva. 30%   X   X Cuestionario  X 

Actitud 10%   
X 

  
X 

   
Guía de observación  

 X 

TOTAL  100%         
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  Sistemas ofensivos del Voleibol. 

EJE  Eje Transversal Social EJE  Retoma temas relacionados con la educación 
financiera, moral y cívica, para la paz (Derechos 
Humanos), equidad de género, interculturalidad, 
lenguaje no sexista, vialidad, entre otros. 

EJE  Respeto hacia sus compañeros. 
Equidad. 
Trabajo en equipo y fomento de competencias sanas. 
Encuentros Amistosos. 

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Desarrolla e identifica los diferentes fundamentos ofensivos y defensivos del voleibol para el mejoramiento técnico en resolución de tareas y medios competitivos, fomentando la responsabilidad y trabajo 
en equipo. 

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 X 

HORAS EN  EL TERCER PERIODO 
PARCIAL:  

24 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Muestras el desempeño correcto y eficiente de las funciones del acomodador. 
Remata con la técnica correcta y de una forma rápida y corta por el centro de la cancha ofensiva. 
Acomoda por medio del voleo el balón con una trayectoria larga y corta para que otro compañero realice el remate. 
Identifica  las funciones del libero en un partido 
Ejecuta los sistemas defensivos durante un juego de volibol. 
Realiza jugadas preestablecidas en acción de juego real. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Funciones del acomodador 
Jugada pistón con un jugador. 
Remates cortos y largos. 
El líbero. 
Sistemas ofensivos y defensivo 

 Realiza voleos para el remate en diferentes posiciones de la cancha ofensiva. 

 Realiza prácticas de ejercicios de remate por el centro de la cancha ofensiva 
con un salto explosivo. 

 Practica ejercicios de sincronización del acomodador con dos rematadores 
con voleos largos y cortos para realizar remate. 

 Investiga las funciones del jugador y sus características. 

 Conoce e investiga  los sistemas defensivos y defensivos 

 Realiza prácticas de sistemas defensivos 3-2-1,3-1-2, 2-1-3, 1-2-1-2. 

 Realiza prácticas de sistemas ofensivos. 

 Trabajo en equipo 

 Actitudes positivas. 

 Trabajo colaborativo. 

 Disposición al trabajo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRÓNICA  

APERTURA  1. El docente mediante presentación electrónica expone a los 
estudiantes los objetivos y propósitos del bloque. 

2. El docente revisa con los estudiantes la actividad en classroom respecto a 
HSE 5.3  Posturas Diversas 

 
 
Los estudiantes resuelven la HSE 5.3 Posturas Diversas 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
4 horas 
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22 de Mayo de 2021 
 

DESARROLLO   El docente  presenta con diapositivas lo referente a los temas que abarcan 
este periodo de evaluación. 

 El docente propicia con lluvia de ideas la retroalimentación de las 
actividades que se dejaron en las horas asíncronas. 

 El docente solicita a los estudiantes mostrar su actividad a sus 
compañeros. 

 El docente solicita a los estudiantes  expresar sus conclusiones. 
 

 

El alumno realizará: 
Realiza un juego con la estrategia adecuada y efectiva, desarrollando las técnicas que 
le permiten desenvolverse de manera grupal dentro de un partido esto de forma virtual 
con videos de partidos de selecciones nacionales 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
 
 

10 horas 
 

29 de mayo  al 5 de junio  
2021 

CIERRE   
 
 
Una muestra de  estudiantes presentan lo que se les solicito en las horas 
asíncronas. 
  

 
 
El alumno realizará: 
El problemario propuesto por el docente. 
Presentación de la actividad integradora 
Resolución individual de una prueba objetiva 
 
 
 
 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
10 horas 

 
12 al 19 de junio de 2021 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 Láminas, cuadros sinópticos, redacción escrita, internet, plataformas digitales, computadora, cámara, micrófono 

 

 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.  
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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 

Participación activa del 
alumnado en la lluvia de 
ideas para reactivar 
conocimientos previos. 

 

0% X.    X    Lista de cotejo  X 

Realiza un juego con la 
estrategia adecuada y 
efectiva, desarrollando las 
técnicas que le permiten 
desenvolverse de manera 
grupal dentro de un partido 
esto de forma virtual con 
videos de partidos de 
selecciones nacionales 

30%   
X 

   
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

Rubrica  
 
 

Lista de cotejo 

 X 

Problemario.  
Recepción y socialización 
de la tarea integradora 

  

30%  X  X  X Rúbrica  X 

Pruebas objetivas. 30%   X   X Cuestionario  X 

Actitud 10%   X X   Guía de Observación  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  

5.1 Mis lecciones y decisiones  
22 de febrero de 2021 - 12 sesión  

Toma de decisiones responsables – 
análisis de consecuencias  

Explica con cálculos estequiométricos el 
reactivo limitante, la eficiencia y la 
pureza de una reacción química 
aplicada a los ciclos biogeoquímicos y 
procesos industriales, mostrando una 
actitud congruente y previniendo 
riesgos. 

5.4 Analizo las consecuencias de una 
decisión y decido 

 
 
26 de marzo de 2021 - . 24 sesión  

 
 

Toma de decisiones responsables – 
análisis de consecuencias  

Combina los elementos químicos para 
formular compuestos, aplicando las 
reglas de la nomenclatura y utilizando 
información de diversas fuentes para 
favorecer la toma de decisiones en 
situaciones de su entorno 

5.3 Posturas Diversas  
30 de abril de 2021 –  36 sesión 

Toma de decisiones responsables – 
pensamiento crítico 

Prepara soluciones valoradas con 
diferentes concentraciones 
utilizando las fórmulas de cada tipo 
de concentraciones para aplicarlas 
en procesos industriales de su 
entorno, demostrando su 
pensamiento crítico y analítico. 

 

 

 

 
 
 
 
 

LIC. PATRICIA ZEPEDA YAÑEZ 

Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 
 

Lic. Isabel Vázquez Alberto 
______________________________________ 

Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 
 
 
 

MTRA. CYNTIA FILIZOLA MARTÍNEZ 
_______________________________________________ 

DOCENTE  
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ANEXOS 
Colocar los instrumentos que utilizaran en cada uno de los parciales, incluyendo rúbricas, listas de cotejo, guías de observación y exámenes de conocimiento.  
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ANEXO 1 - GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN  
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ANEXO 2   

 

 

 
 

 

 

 

RUBRICA SOBRE MAPA CONCEPTUAL  

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Nombre del alumno: 

 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Mapa Conceptual  Fecha: 

Asignatura:  

Nombre del docente:   

Indicaciones: A continuación se presenta los criterios a evaluar cada uno con tres posibles 
puntajes en la columna nombrada total ahí se coloca el puntaje de cada uno de los criterios. 
Importante que consideres que debes utilizar tinta para contestar las preguntas. 
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ANEXO 3 

 

 

 
 

 

 

 

RUBRICA SOBRE REPORTE DE INVESTIGACIÓN  

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Nombre del alumno: 

 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Reporte de investigación  Fecha: 

Asignatura:  

Nombre del docente: Mtra. Ivonne Filizola Martínez. 

Indicaciones: A continuación se presenta los criterios a evaluar cada uno con cuatro posibles puntajes en la 
columna nombrada total ahí se coloca el puntaje de cada uno de los criterios. Importante que consideres que 
debes utilizar tinta para contestar las preguntas. 
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ANEXO 4   

 

 

 
 
 

 
 

RUBRICA SOBRE UN CUADRO DE DOBLE ENTRADA 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
Nombre del alumno: 
 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Cuadro de doble entrada  Fecha: 

Asignatura:  

Nombre del docente:  Mtra. Ivonne Filizola Martínez. 
Indicaciones: A continuación se presenta los criterios a evaluar cada uno con tres posibles puntajes en la columna 
nombrada total ahí se coloca el puntaje de cada uno de los criterios. Importante que consideres que debes 
utilizar tinta para contestar las preguntas. 
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ANEXO 5 

 

 

 
 
 

 
 

RUBRICA SOBRE CUADRO COMPARATIVO  
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Nombre del alumno: 
 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Cuadro Comparativo Fecha: 

Asignatura:  
Nombre del docente:   

Indicaciones: A continuación se presenta los criterios a evaluar cada uno con tres posibles puntajes en 
la columna nombrada total ahí se coloca el puntaje de cada uno de los criterios. Importante que 
consideres que debes utilizar tinta para contestar las preguntas. 
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ANEXO 6 

 

 

 
 
 

 
 

LISTA DE COTEJO SOBRE EJERCICIOS  
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Nombre del alumno: 
 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Ejercicios  Fecha: 
Asignatura: 

Nombre del docente:   

Indicaciones: Revise cada uno de los criterios que se están solicitando así como el marcar en los apartados 
“SI” cuando la evidencia se cumple, en el caso contrario marque “NO”. En la columna de observaciones indica 
como se le puede orientar al alumno cuales son las indicaciones no cumplidas, si fuese necesario. 
 
VALOR DEL 
REACTIVO 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE CADA REACTIVO  

CUMPLE  
OBSERVACIONES SI NO 

10 % Realiza la actividad en tiempo     



 

27 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

10 % La presentación es apropiada en orden, 
limpieza y claridad 

   

25 % Presenta las operaciones en forma 
correcta de más del 80% de los ejercicios 

   

25 % Presenta más del 75% de los ejercicios 
resueltos. 

   

30 % Presenta datos, operaciones, formulas en 
formas clara en la resolución de cada 
problema  

   

100% Calificación     
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ANEXO 7 

 

 

 
 
 

 
 

RUBRICA SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Nombre del alumno: 
 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Resolución de problemas Fecha: 

Asignatura:  

Nombre del docente:   

Indicaciones: A continuación se presenta los criterios a evaluar cada uno con tres posibles puntajes en 
la columna nombrada total ahí se coloca el puntaje de cada uno de los criterios. Importante que 
consideres que debes utilizar tinta para contestar las preguntas. 
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ANEXO 8 

 

 
 

 

 

 

RUBRICA SOBRE TAREA INTEGRADORA  

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Nombre del alumno: 

 

Semestre y Grupo: 
 

Producto: Tarea Integradora Fecha: 

Asignatura:  

Nombre del docente:   

Indicaciones: A continuación se presenta los criterios a evaluar cada uno con tres posibles 
puntajes en la columna nombrada total ahí se coloca el puntaje de cada uno de los criterios. 
Importante que consideres que debes utilizar tinta para contestar las preguntas. 
 

Criterios Excelente  
 5 puntos 

Satisfactorio  
4 puntos 

Regular 
3 puntos 

No satisfactorio 
2 puntos 

Presentación y 
entrega 

oportuna 

Contiene todos 
los 
requerimientos y 
lo entrega en 
tiempo y forma. 

Contiene la 
mayoría 
de los 
requerimientos 
y lo entrega 
oportunamente 
forma 

Contiene algunos 
requerimientos y 
entrega un día 
después 

Requerimientos 
insuficientes y 
fuera 
de tiempo. 
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Trabajo 
colaborativo 

Se integra con 
facilidad en 
equipo, 
participa con 
responsabilidad, 
interés y 
compromiso en 
las 
diversas 
actividades. 

Se integra 
satisfactoriamen
te en 
equipo participa 
con 
responsabilidad, 
interés 
y compromiso 
en las 
diversas 
actividades. 

Se integra en 
equipo 
y participa por 
compromiso y 
responsabilidad 
en 
las actividades 

Trabajo de forma 
individual con 
interés 
y responsabilidad. 

Recolección de 
información y 

representación 
del croquis 

La información 
recolectada es 
completa y realiza 
su croquis 
correctamente 

La información 
recolectada es 
satisfactoria 
para 
realizar el 
croquis. 

Les falto tomar la 
orientación y aun 
así 
representaron el 
croquis. 

Realizaron el 
croquis 
sin la información 
correcta es decir 
sin 
fundamento de 
campo. 

Interpretación 
de la 

información y 
conclusiones. 

Interpreta toda la 
información y las 
conclusiones son 
muy buenas 

Interpreta la 
información y su 
conclusión es 
satisfactoria. 

Presenta 
interpretación y 
omite la 
conclusión 

La interpretación 
es 
mínima y no 
presenta 
conclusión. 

Total     
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