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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: Platel 19 Acatzingo TURNO Matutino y 
vespertino.   CLAVE DEL PLANTEL: 21ECB0001C  CICLO 

ESCOLAR: 2021/A 

ASIGNATURA:   Rondalla GRUPO:  2º,4º,6. CAMPO DISCIPLINAR: Actividades Paraescolares SEMESTRE: 2º,4º,6º.  

COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN:  

Básico TIEMPO 
ASIGNADO: 4hr S/M.  

NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

6924 DOCENTE: Anselmo Timoteo Mendoza 
Gazca 

FECHA DE 
ENTREGA:  22/02/2021 

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

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

3	
	

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

	

	

	

CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Acantzingo fue fundado por indígenas nahuatlalos; posteriormente, 

con la llegada de los españoles, los frailes franciscanos comienzan 

su llegada México y se asientan en este lugar el 13 de mayo de 

1524. Se transformó en pueblo de corte español, sobre todo 

después de la construcción de su convento edificado en 1528, por 

Fray Juan de Rivas; estuvo al frente de la obra Fray García de 

Cisneros; de este mismo año es la pila bautismal, por lo que se 

supone fue la primera en la Nueva España. 

Existe una fuente que data del año 1591 y un santuario a la virgen 

de los Dolores construido en 1764. 

En el siglo XVI fue Tenientazgo de Tepeaca, en el año de 1811, los 

realistas son derrotados en este lugar. En 1859 es tomada la 

ciudad por los liberales y en 1862 se establecen las tropas 

francesas. 

 El municipio de Acatzingo se localiza en la parte central del estado 

de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 

18º56´48" - 19º06´18" de latitud norte y los meridianos 97º49´54" - 

92º34´18" de longitud occidental. Limita al norte con Nopalucan y 

Soltepec; al sur con Los Reyes de Juárez, San Salvador 

Huixcolotla y Quecholac, al este con Felipe Ángeles y al oeste con 

Tepeaca.  

Entre sus recursos naturales, se pueden observar una gran 

cantidad de vegetación, agua y suelo rico en nutrientes que 

favorece el cultivo agrícola y la crianza de ganado principalmente 

bovino y ovino.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones: Se celebra el viernes de Dolores, 

feria comercial, agropecuaria y artesanal. Estas fiestas son 

variables en el año. Como también se celebra el 15 de septiembre 

fiestas patrias, se conmemoran el 1 y 2 de noviembre día de 

muertos con ofrendas y visitas al cementerio, Semana Santa, 12 de 

diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, navidad y año 

nuevo. 

Leyenda: Se cuenta que la Virgen de los Dolores fue hallada por 

una posadera en el arcón de un viajero, que nunca volvió a 

El plantel cuenta con: 3 edificios principales; en el primero se ubican 18 

salones en el segundo se ubica el laboratorio de Ciencias Naturales, Física, 

Informática, taller de Electricidad, Biblioteca, salón de inglés, Aula de medios 

y laboratorio de turismo, el tercero corresponde al área administrativa y 

dirección. Además, cuenta con una explanada, dos canchas de futbol 

rápido, consultorio de Higiene y Salud, cubículo de Orientación y Tutoría, 

cafetería, con lo que respecta a los maestros no se cuenta con una sala 

para dicho personal.3 áreas de sanitarios y áreas verdes. Dentro de la 

misma existen programas y becas como: Construye T, es un programa del 

gobierno federal que su objetivo es fortalecer la institución mediante 

diversas actividades ecológicas, que mejoren el entorno del mismo, y por 

tanto a toda su población estudiantil, docente, y administrativo.  

Las clases de esta materia son impartidas los días jueves y sábados; 

los días jueves esta clase se divido en matutino y vespertino. Los 

días sábados, ambos turnos son mezclado para poder sacar mejor 

provecho al espacio en el cual se desarrolla la actividad.  

Los estilos de aprendizaje de los mismos son 70% visual – auditivo y 

30% kinestésico. Para ambos turnos. Una de las desventajas para 

esta actividad es el hecho que el plantel no cuenta con vestuarios 

propios, la situación social que rodea el plantel es algo delicada en 

cuestiones de seguridad, lo cual impide una mayor proyección de la 

paraescolar fuera del plantel. Por otro lado, los alumnos no cuentan 

con los recursos para poder adquirir su material de trabajo como 

zapatos de danza, faldas de ensayo, por mencionar algunos.  

En cuestiones actitudinales, la atención de los alumnos es buena, ya 

que mantienen su atención centrada en las explicaciones y las 

secuencias mostradas durante las coreográficas y montajes.  

Una de las problemáticas que se presentará para este semestre, es 

que la asistencia de los alumnos de sexto semestre se reducirá 

Las actividades paraescolares son impartidas los días jueves, viernes 

y sábado, clasificadas como actividades extracurriculares y 

recreativas, las cuales no tienen mayor impacto en las calificaciones 

oficiales, pero forman parte del mapa curricular. Por tal motivo deben 

ser acreditadas para poder avanzar al siguiente semestre, de acuerdo 

al reglamento de administración académica escolar del COBAEP, 

(artículo 144 y 145). Es importante mencionar que no existe un grupo 

definido, ya que la paraescolar atiende a todos los grupos de todos los 

niveles.  
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buscarlo. Del rostro de la Virgen emanaban gotas de agua por lo 

que fue trasladada a la iglesia parroquial. La posadera, queriendo 

conservar la imagen en su casa, la tomó del altar donde estaba 

colocada, pero al verla descubierta la arrojo a la fuente, se dicen 

que las aguas se abrieron para no mojar la imagen, lo que se 

consideró un prodigio divino. 

Centros Turísticos:  Se puede observar restos de retablos del siglo 

XVII y XVIII, dentro del Convento Franciscano edificado en el siglo 

XVI.  

La principal actividad económica de esta población, es la 

agricultura y comercio. El número de habitantes aproximado es de 

18.537. A una distancia aproximada a la Ciudad de Puebla de 50 

kilómetros.  

El plantel cuenta con: 7 edificios principales; en el primero se 

ubican 18 salones en el segundo se ubica el laboratorio de 

Ciencias Naturales, Física, Informática, taller de Electricidad, 

Biblioteca, salón de inglés, Aula de medios y laboratorio de turismo, 

el tercero corresponde al área administrativa y dirección. Además, 

cuenta con una explanada, dos canchas de futbol rápido, 

consultorio de Higiene y Salud, cubículo de Orientación y Tutoría, 

cafetería, con lo que respecta a los maestros no se cuenta con una 

sala para dicho personal.3 áreas de sanitarios y áreas verdes. 

Dentro de la misma existen programas y becas.  

Cuenta con una población aproximada de 15 años 3924,146, sin 

escolaridad 365,384, en preescolar 12,866, en primaria 1,362,944, 

en educación media superior 636,448 el grado de escolaridad es 

7.95.  

significativamente, ya que mucho comenzarán a acudir a los cursos 

de preparación para admisiones de las universidades.  

En el semestre anterior se detectaron diversos casos de alumnos 

con problemas de salud, los cuales les impide llevar acabo la 

actividad al 100%.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 
CG Y/O ATRIBUTOS: • Escucha, interpreta y emite mensajes mediante la utilización de diversos códigos y canales de comunicación.  

• Mantiene una actitud respetuosa ante la interculturalidad y diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.  

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

 

• Aplicar diversas estrategias comunicativas, de acuerdo al tipo de interlocutor, el contexto que se encuentra y el objetivo que persigue.  
• Reconoce el entorno social, político y económico en el que se desarrollan los individuos, el respeto, tolerancia que cada uno merece.  
• Reconoce los derechos de cada individuo, además de practicar la educación inclusiva, evitando cualquier tipo de discriminación.  

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

 

 
Para los alumnos principiantes, intermedios y avanzados deberan ensamblar y hacer una demostración, según las capacacides desarrolladas de cada uno.  
 
Se seleccionará a los alumnos más sobresalientes durante el periodo, de manera que estos motiven a los que no avancen en el dominio del instrumento.  
 
Los alumnos más sobresalientes integraran la rondalla que representará al plantel.  
 
Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  
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SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  CONOCIMIENTOS	BÁSICOS		Y	PRÁCTICA	APLICADA	EN	EL	INSTRUMENTO. 

EJE  Salud COMPONENTE  Coloca el componente que corresponde a la asignatura  CONTENIDO 
CENTRAL  

Utiliza el instrumento como método de desestres y relajación.  

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

• Conoce	el	esquema	del	instrumento,	sus	elementos	y	su	modo	de	afinación. 
• Aplicación	del	conocimiento	adquirido	para	la	ejecución	del	instrumento. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

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:  

24  Hrs.  

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Identifica	y	explica	los	elementos	básicos	conceptuales	del	instrumento.	Identificar	los	acordes	y	tonos	para	empezar	a	utilizar	el	instrumento.	Desarrolla	la	
habilidad	por	medio	del	ejercicio	de	la	mano,	los	dedos,	para	poner	posicion	en	forma	correcta	según	el	acorde.	
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
 

Identifica	y	explica	los	elementos	básicos	conceptuales	del	
instrumento.		
	
Identificar	los	acordes	y	tonos	para	empezar	a	utilizar	el	
instrumento.	

 
 

•  
• Relaciona	 en	 la	 ejecución	 del	 instrumento	 los	

conceptos	aprendidos. 
• Desarrolla	 la	habilidad	por	medio	del	ejercicio	de	 la	

mano,	 los	 dedos,	 para	 poner	 posicion	 en	 forma	
correcta	según	el	acorde. 

 
Proactivo.	
Disciplinado.	
Responsable.	
Respeto	
 

 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LINEA  

APERTURA   
El	profesor	
comenta	a	grandes	rasgos	la	temática	a	tratar	y	procede	a	explorar	que	tanto	sabe	el	alumno	respecto	a	dicho	tema,	por	ejemplo:	
	
La	técnicas	de	afinación,	la	destreza	de	las	manos,	aplicación	de	las	notas	y	el	porte	de	la	guitarra.		
	
El	alumno	
	registra	en	su	cuaderno	las	preguntas,	o	herramienta/técnica	mediadora		a	desarrollar	que	defina	el	docente,	para	propiciar		la	inducción	del	grupo	a	la	conceptualización	
de	la	temática	a	abordar.	
 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

6 hrs 
   (02 Febrero 2021) 

DESARROLLO   
El	profesor	supervisa	y	orienta	la	ejecución	del	instrumento,	o	constructo	en	turno,	por	parte	del	alumno,		coordina	la	estructuración	en	equipos,	o	uso	
de	herramienta/tecnica	elegida	y	su	interacción,	así	como	la	exposición	verbal	en	linea	al	grupo	de	sus	hallazgos.	

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 
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El	alumno		
	
ejecuta	individualmente	los	ejercicios	en	trabajo	particualr	o	en	equipo.	
 
 

 
 

12 Hrs  
(02 febrero al 03 de Marzo 

2021) 

CIERRE  El	profesor		
ayuda	a	la	construcción	de	la	conclusión	grupal	por	medio	de	la	mediación	y	retroalimentación	para	reforzar	los	constructos.	
	
El	alumno	
	
	reconstruye	las	respuestas	y/o	constructos	en	turno,		redefine	los	conceptos	de	acuerdo	al	aporte	de	sus	compañeros	y	orientación	del	profesor. 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

8 hrs 
 (03 de marzo al 10 de 

marzo 2021) 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 
Cuaderno, lapiz, guitarra computadora, contrabajo y soporte.  

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

 
SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):  DESARROLLO	TÉCNICO	Y	APLICACIÓN	DE	VOCALIZACIÓN	Y	RESPIRACIÓN	
 

EJE  Eje transversal Salud.  COMPONENTE   CONTENIDO 
CENTRAL  

Conoce la importancia de la respiración a la hora de vocalizar e 
interpretar.  

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Desarrolla	las	ténicas	necesarias	para	ensamblar	musica	y	canto. 

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 

 
PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S)  PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Portafolio de evidencias, 
fotografías, rubricas, registro 
de alumnos.  

 x  x   X Rúbrica, lista de cotejo, portafolio de evidencias, 
Registro de los alumnos. 

         

         

TOTAL  
 
 
 

100%  
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x 
    x x X x   

HORAS EN  EL SEGUNDO 
PERIODO PARCIAL:  

24 Hrs.  

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

1.	Tipos	de	respiración	
	-Abdomen	
	-Diafragma	
	-Intercostal	
	
2.	Vocalización	
-	Entonación	
-	Afinación	
-	Dicción		
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
 
	
Identifica	los	tipos	de	respiración	que	se	necesitan	para	la	
pronunciación	de	las	palabras.		
	
Ensambla	la	melodia	del	instrumento	con	el	canto.		
 
 
 

 
• Dominio	 del	 instrumento	 y	 de	 la	 voz,	 para	 poder	

ejecutar	una	canción.	

 
 

Proactivo.	
Disciplinado.	
Responsable.	
Respeto.		

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARCIALES EN LINEA  

APERTURA  	
El	profesor	introduce	la	temática	a	tratar	y	procede	a	explorar	que	tanto	sabe	el	alumno	respecto	a	dicho	tema,	por	ejemplo:	

	
La	respiración	adecuada	para	la	entonación	de	las	letras,	el	porte	correcto	de	la	guitarra	y	la	ejecución	adecuada	de	las	notas		

	
El	alumno	registra	en	su	cuaderno	las	preguntas,	o	herramienta/técnica	mediadora		a	desarrollar	que	defina	el	docente,	para	propiciar		la	inducción	del	
grupo	a	la	conceptualización	de	la	temática	a	abordar. 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

10 hrs.  
(11 al 24 de marzo 2021) 

DESARROLLO   
El	profesor	realiza	la	mediación	de	la	actividad,			coordina	la	formación	en	equipos,	o	uso	de	estrategia	de	aprendizaje	elegida	y	su	interacción.		
	
El	alumno	externa	su	punto	de	vista	personal	a	los	cuestionamientos	iniciales	o	trabajo	solicitado	,	posteriormente	intercambiando	puntos	de	vista	con	
sus	compañeros	de	equipo	reconstruye	sus	argumentos	iniciales	para	posteriormente	compartir	con	el	grupo	las	conclusiones	de	su	equipo	de	trabajo.		

 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

18 hrs.                              

CIERRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El	profesor		implementa	acciones	de	mediación	y	retroalimentación	para	reforzar	las	conceptualizaciones	construidas.	
	
El	alumno	reconstruye	sus	conceptualizaciones	en	seguimiento	a	los	conceptos	manejados	por	sus	compañeros	y	a	la	orientación	del	profesor. 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

6 hrs                                 
(30 de marzo al 17 de 

abril 2020) 
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RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 
Cuaderno	
Lapiz	
Guitarra	
Contrabajo	
Soporte 

	

	

SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  ENSAMBLE	INSTRUMENTO	Y	VOZ 

EJE  Eje transversal Social  COMPONENTE  Ciencias Sociales  CONTENIDO 
CENTRAL  

Presentción de proyecto.  

*PROPÓSITO DEL  O LOS 
BLOQUE (S):  

Llegar	a	dominar	el	instrumento	y	ensamblar	melodia	y	canto. 

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 

  

HORAS EN  EL TERCER PERIODO 
PARCIAL:  

16 hrs.  

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

A	medir	el	compás	de	una	nota,	prolongar	la	voz	mediante	la	respiración.		
 
Ensamblar	melodía,	instrumento		y	canto. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
PLAN DE EVALUACIÓN  SEGUNDO PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S)  PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Anotaciones, asistencia, 
desarrollo técnico y 

participación en actividades.  

 X  x    x  Rubrica y lista de cotejo.  

         

         

TOTAL  100%        
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A	medir	el	compás	de	una	nota,	prolongar	la	voz	mediante	la	
respiración.		
•  

 
• Ensamblar	melodía,	instrumento		y	canto. 

 
Proactivo.	
Disciplinado.	
Responsable.	
Respeto.	

 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARCIALES EN LINEA 

APERTURA    
 
El	profesor	comenta	a	grandes	rasgos	la	temática	a	tratar	y	procede	a	explorar	que	tanto	sabe	el	alumno	respecto	a	dicho	tema,	por	ejemplo:	A	medir	el	
compás	de	una	nota,	prolongar	la	voz	mediante	la	respiración.		

El	alumno	registra	en	su	cuaderno	las	preguntas,	o	herramienta/técnica	mediadora		a	desarrollar	que	defina	el	docente,	para	propiciar		la	inducción	
delgrupo	a	la	conceptualización	de	la	temática	a	abordar.-  

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

4  hrs 
(18 abril  2021) 

DESARROLLO   
 

El	profesor	supervisa	y	orienta	la	realización	de	las	respuestas,	o	constructo	en	turno,	por	parte	del	alumno,		coordina	la	estructuración	en	equipos,	o	uso	
de	herramienta/técnica	elegida	y	su	interacción.		
	
El	alumno		
	Ejecuta	individualmente	el	conocimiento	adquirido	sobre	canto,	melodía	e	instrumento.		

 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

8 hrs 
(18 abril al 18 de mayo 

2021) 

CIERRE  	 
 

El	profesor	ayuda	a	la	construcción	de	la	conclusión	grupal	por	medio	de	la	mediación	y	retroalimentación	para	reforzar	los	constructos.	
	

El	 alumno	 reconstruye	 las	 respuestas	 y/o	 constructos	 en	 turno,	 	 redefine	 los	 conceptos	 de	 acuerdo	 al	 aporte	 de	 sus	 compañeros	 y	 orientación	 del	
profesor.	
 

NO. DE HORAS Y 
FECHAS DE 
EJECUCIÓN 

4 hrs 
(19 de mayo al 19 de 

Junio 2021) 
 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Lapiz	
Cuaderno	
Guitarra	
Contrabajo	
Soporte 

• 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 DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Anotaciones, asistencia, 
puntualidad, desarrollo 

técnico y participación de 
actividades.  

 X  x   X Rúbrica, lista de cotejo, portafolio de evidencias, 
fotos, listas de evaluación, guía de observación. 

         

         

TOTAL  100%  
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LIC. JOSÉ ROMÁN BAÉZ GONZÁLEZ 
___________________________ 

Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MA, DEL ROSARIO CORTES JARAMILLO  
____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 
 

 
 

ANSELMO TIMOTEO MENDOZA GAZCA  
_______________________________________________ 

DOCENTE  
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