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OBJETIVO  

GENERAL 

Planear, realizar y evaluar las actividades de los profesores en los distintos campos disciplinares del tercer grado. 

 

PARTICULARES 

 
Diagnosticar las situaciones específicas de los grupos que atiende el profesorado 

Integrar el plan semestral y presentar el informe de trabajo colegiado al Director del Plantel a través del responsable del área académica 

Identificar avances y dificultades en el logro de los propósitos de los programas de estudio y tomar decisiones basadas en la información real de lo que 

sucede en la escuela y en el aula, para adecuar las formas de trabajo a las condiciones particulares en las que se desarrolla el proceso de enseñanza. 

Sugerir a las instancias correspondientes los requerimientos indispensables para el buen funcionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

lo referente a instalaciones equipo, recursos y apoyos bibliográficos, así como materiales y apoyos técnicos. 

Determinar los resultados de aprendizaje que se desean alcanzar al finalizar el curso, orientados por los objetivos institucionales, el perfil del 

estudiante, el campo disciplinar y los de la asignatura.  



 



 

DIRECTORIO DEL GRUPO COLEGIADO DEL 5° SEMESTRE 

 

N.P. Nombre del docente Materia que imparte Correo electrónico Teléfono particular 

1 Satya del Carmen Corral 

Miranda 

Inglés V satyachan@gmail.com 7121502576 

2 Julio César López Espinoza Cálculo diferencial jclespinoza@hotmail.com 7121156958 

3 Adrián Segundo Romero Historia de México regis_cali@hotmail.com 7121203575 

4 Edgar Saldivar Munguía Estructura socioeconómica y política de México Edgarin_021279@hotmail.com 7121074759 

5 Danira Rodríguez Ramírez Biología General bioldanro@hotmail.com 7121764215 

6 Laura Grisel Sánchez Mejía Física III laura7_26@yahoo.com.mx 7121414114 

7 Omar Figueroa Castelar Química II negrofico@gmail.com 7121592172 

8 César Garduño Blas  Ciencia contemporánea Welker52@hotmail.com 7121304489 

 

 

 



 
Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado 

Academia de: Quinto Semestre                                                                                                                         Fecha: 08-08-2016 

A) Aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC) 

 Asignaturas Desarrollo de cada competencia 

Asignaturas impartidas 

en el semestre 
Inglés V 

Cálculo 

Diferencial 

Historia de 

México 

Estructura 

Socioeconómica 

de México 

Biología General Física III Química II Ciencia Contemporánea Salud integral del adolescente 

¿Cómo se logrará? 

(proyecto/actividad 

específica) 

¿Cuándo se realizará? 

(en qué 

parcial) 

Competencias GENÉRICAS que deben desarrollarse en cada asignatura (para cada una especificar el/los atributo(s) específicos: 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 
        

Asume las consecuencias 

de sus comportamientos y 

decisiones. 

Investigación sobre las repercusiones en 

materia de salud que tiene la falta de 

acceso al agua y mala calidad de la misma. 

Primer Parcial 

3. Elige y practica estilos de vida 

saludables. 

        

Toma decisiones a partir 

de la valoración de las 

consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y 

conductas de riesgo 

Reporte y reflexión sobre las repercusiones 

en materia de salud que tiene la falta de 

acceso al agua y mala calidad de la misma. 

Primer Parcial 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiado s. 

Se comunica en 

una segunda 

lengua en 

situaciones 

cotidianas 

        

Exposición de propuesta de solución por parte 

de los alumnos al problema de acceso y calidad 

de agua. 

Segundo Parcial 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecido s. 

     

Construye hipótesis y 

diseña y aplica modelos 

para probar su validez  

Sintetiza evidencias 

obtenidas mediante la 

experimentación para 

producir conclusiones y 

formulas nuevas 

preguntas. 

  

Química: prácticas de laboratorio de 

purificación de agua (como alternativas de 

solución)  

 

Física III: Práctica de laboratorio y campo para 

ofrecer una alternativa de solución al problema 

 

Primer Parcial 

 

Segundo Parcial 

6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

    

Reconoce los 

propios prejuicios, 

modifica sus 

puntos de vista al 

conocer nuevas 

evidencias, e 

integra nuevos 

conocimientos y 

perspectivas al 

acervo con el que 

cuenta 

  

Estructura ideas y 

argumentos de manera 

clara coherentes y 

sintética 

 

Biología: Investigación de alternativas de 

solución al problema de acceso y calidad del 

agua en la institución. 

 

Ciencia contemporánea: reporte con las 

diversas alternativas de solución  

 

 

 

 

 

Primer Parcial 

 

 

 

Segundo Parcial 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a 

lo largo de la vida. 

Articula saberes 

de diversos 

campos y 

establece 

relaciones entre 

ellos y su vida 

  

Define metas y 

da seguimiento 

a sus procesos 

de construcción 

de 

conocimiento. 

     

Inglés V: Resumen de la información, las 

prácticas y el proyecto propuesta para integrar 

la exposición 

 

Estructura socioeconómica: Investigación y 

reporte de las medidas gubernamentales 

 

Segundo Parcial 

 

 

 

Primer Parcial 



cotidiana históricas que se han tomado en materia de 

cuidado del agua y medio ambiente. 

8. Participa y colabora de manera efectiva 

en equipos diversos. 

 

Propone 

maneras de 

solucionar 

un problema 

o desarrollar 

un proyecto 

en equipo, 

definiendo 

un curso de 

acción con 

pasos 

específicos. 

   .    
Determina numéricamente si el proyecto 

propuesto es factible. 

 

 

 

 

 

Segundo Parcial 

9. Participa con una conciencia cívica y 

ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

  

Advierte que 

los fenómenos 

que se 

desarrollan en 

los ámbitos 

local, nacional 

e internacional 

ocurren dentro 

de un contexto 

global 

interdependien

te. 

      

Reporte sobre los rasgos culturares 

mesoamericanos con respecto al cuidado del 

medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Primer parcial 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de 

manera crítica, con acciones responsables. 
Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional 

Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

Reflexiona sobre sus aportes al desarrollo del 

proyecto. 
Primer y segundo parcial 

Competencias DISCIPLINARES que deben desarrollarse en cada asignatura (especificar para cada asignatura): 

Competencia 1 Argumenta un 

punto de vista 

en público de 

manera precisa, 

coherente y 

creativa 

Formula y 

resuelve 

problemas 

matemático

s, aplicando 

diferentes 

enfoques. 

Sitúa hechos históricos 

fundamentales que han tenido 

lugar en distintas épocas en México 

y el mundo con relación al presente 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas.   

Competencia 2 Se comunica en 

una lengua 

extranjera 

mediante un 

discurso lógico, 

oral o escrito, 

congruente con 

la situación 

comunicativa. 

Cuantifica, 

representa y 

contrasta 

experimenta

l o 

matemática

mente las 

magnitudes 

del espacio y 

las 

propiedades 

físicas de los 

objetivos 

que los 

rodean. 

Valora distintas prácticas sociales 

mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema 

cultural, con una actitud de 

respecto. 

Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones.   



Competencia “n” Utiliza las 

tecnologías de 

la información y 

la comunicación 

para investigar, 

resolver 

problemas, 

producir 

materiales y 

transmitir 

información.  

  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.   

    Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece.   
Competencia global Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la optimización de las actividades cotidianas.   

 

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado  

Academia de: Quinto Semestre                                                                                                                         Fecha: 08-08-2016 
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes 

 Asignaturas 

Acciones a realizar Asignaturas 
impartidas en el 

semestre 

Inglés V 
Cálculo 

Diferencial 
Historia de México 

Estructura 
Socioeconómica de 

México 
Biología General Física III Química II Ciencia Contemporánea Salud integral del adolescente 

Metas para cada una de las asignaturas 
% de alumnos aprobados en 
todos los grupos Mantener el 

porcentaje de 
aprobación en 

88% o más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

88% o más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

88% o más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

85% o más 

Mantener el porcentaje de 
aprobación en 85% o más 

Elevar del 85 al 86% el 
porcentaje de 

aprobación 

Mantener el porcentaje de 
aprobación en 88% o más 

Mantener el porcentaje de 
aprobación en 85% o más 

Mantener el porcentaje de 
aprobación en 85% o más 

*Proyectos de nivelación por materia aplicable en el 
segundo parcial (valor 1.0 punto) 
*Asesorías según lo solicite en alumno 
*Canalización de orientación con el docente responsable 
(trabajos extraordinarios) 
*Algunas materias realizan evaluación continua  

% de alumnos reprobados en 
todos los grupos 

Reducir el 15% de 
porcentaje de 
reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

Reducir el 15% de 
porcentaje de 
reprobación 

Reducir el 15% de 
porcentaje de 
reprobación 

Reducir el 15% de 
porcentaje de reprobación 

Reducir el 15% de 
porcentaje de 
reprobación 

Reducir el 15% de porcentaje de 
reprobación 

Reducir el 15% de porcentaje 
de reprobación 

Reducir el 15% de porcentaje 
de reprobación 

*Actividades desarrolladas en Tutoría (individual y grupal)  

# de faltas totales en cada grupo 

Lograr que los alumnos de 5° semestre no rebasen el 20% de faltas en cada asignatura 
(Nota: es imposible determinar un número concreto de faltas dado que el total de faltas depende del número de sesiones en cada asignatura) 

*Clases dinámicas y actividades con valor más en clase que 
extra clase (disminuir el número de tareas) 
*Uso de las TIC para promover la participación y 
motivación de los alumnos 

# de alumnos que abandonan la 
clase Disminuir en 0.3 puntos porcentuales el total de alumnos de 5° semestre que abandonan la escuela  

* Temáticas de las actividades del proyecto  “Escuela para 
padres” con el objetivo de que los alumnos no abandonen 
la escuela. 

C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes 

 Asignaturas 

 Asignaturas 
impartidas en el 

Inglés V 
Cálculo 

Diferencial 
Historia de México 

Estructura 
Socioeconómica de 

México 
Biología General Física III Química II Ciencia Contemporánea Salud integral del adolescente 



semestre 

Metas para cada una de las asignaturas 
Principales problemáticas 
identificadas que impiden a los 
alumnos lograr los aprendizajes 
deseados y las competencias 
establecidas en el MCC. 

Falta de material para 
el desarrollo de la 
clase. 
Falta de interés por 
aprender la materia. 

Impuntualidad 
Incumplimiento 
con trabajos y 
materiales 

Falta de hábitos de 
estudio. 
 

  

Falta de bibliografía 
relevante y orientada a los 
estudiantes  
Falta de creatividad 

Falta de hábitos de estudio. 
Poco compromiso por parte de padres de 
familia para con el desarrollo de sus hijos. 

Falta de interés 
Inasistencia por parte de los 
alumnos 

Incumplimiento con la entrega de 
actividades 

 

Limitaciones en nuestra práctica 
docente que impiden que nuestros 
alumnos logren los aprendizajes 
deseados y las competencias 
establecidas en el MCC. 

Poco uso de centro de 
cómputo para el 
desarrollo de 
competencias. 
Ausencia de trabajo 
colaborativo en el 
desarrollo de la 
práctica docente. 

Poco uso de las TIC 
al aplicar el 
escenario 
didáctico 

Programa extenso en 
relación al tiempo 
destinado para la 
materia 

  
Falta de integración con los 
diversos proyectos de mejora 
de la escuela 

Escenarios didácticos poco relevantes a la 
vida cotidiana de los estudiantes. 

Tiempo destinado a la aplicación de 
los contenidos. 

Programa extenso en relación al 
tiempo destinado para la materia 

 

Limitaciones en nuestro 
conocimiento de la disciplina que 
impartimos que nos impide el 
logro de las metas de 
aprendizajes y desarrollo de 
competencias en nuestros 
estudiantes. 

Falta de 
sistematización de la 
integración del 
portafolio de 
evidencias. 

Falta de 
sistematización en 
las fórmulas 
empleadas en el 
curso 

Falta de 
sistematización de la 
integración del 
portafolio de 
evidencias 

  

Falta de conocimiento sobre 
estrategias para la 
construcción de ambientes 
de aprendizaje autónomo 

Domino del inglés (para la consulta de 
otras fuentes de información). 

Falta de sistematización de la 
integración del portafolio de 
evidencias. 

Asignatura fuera del perfil del 
docente 

 

Acciones específicas a 
realizar para atender las 
limitaciones 
identificadas para cada 
asignatura: 

Cursar el Certificate 
for English Teachers 
Tomar un curso de 
integración de 
Portafolio de 
Evidencias. 

Generar un 
formulario por 
materia y 
semestre 

Tomar el curso de 
Portafolio de 
Evidencias. 

 

  
Informarme sobre 
estrategias para el desarrollo 
de la clase 

Documentarme y ofrecer escenarios 
didácticos con relación al entorno de la 
institución. 
Descargar una app para incrementar el 
vocabulario en inglés 

Tomar el curso de Portafolio de 
Evidencias. 

 

Incorporación de más bibliografía al 
acervo personal y de la institución 

 

Fecha en que se realizará: CET: agosto 2016 
– junio 2017 
Curso: agosto 
2016 

Septiembre 
2016 

Agosto 2016   Setiembre 2016 Diciembre 2016 Septiembre 2016 Septiembre 2016  

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar 

Academia de: 5° semestre   Fecha: 
 

 
Semestre/Asignaturas: 

Primer Parcial Segundo Parcial 
 

 Trabajos Finales 

Instrumento de evaluación 

(cómo se evaluará) 

 
Fecha 

Instrumento de evaluación 

(cómo se evaluará) 

 
Fecha 

Qué producto elaborarán los alumnos 
Fecha de entrega 

 QUINTO SEMESTRE       
1. INGLES V Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

 

 

 

ENERO 

 Exposición del proyecto de acceso y calidad del agua 
 

Enero 2017 

2. QUÍMICA II 
Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

 Prácticas de purificación del agua (métodos físicos y químicas) 

 
Diciembre 2016 

3. FISICA III 
Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

 Propuesta de solución a la problemática del acceso y calidad del agua 
Enero 2017 

4. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y POLÍTIA DE MEXICO 
Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

Examen 

Rúbrica 

Portafolio de evidencias 

 Fichas técnicas de presidentes (énfasis en las aportaciones en materia del cuidado del medio 

ambiente).  Mapas mentales de modelos económicos para preservar la naturaleza  
Octubre 2016 

5. HISTORIA DE MEXICO 
Examen 

Rúbrica 

Proyecto integrador  

Examen 

Rúbrica 

Proyecto integrador 

 Informe sobre rasgos culturales mesoamericanos con respecto al cuidado del medio ambiente. 
Octubre 2016 

6. SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE III 
Examen 

Rúbrica 

Proyecto integrador 

Examen 

Rúbrica 

Proyecto integrador 

 Texto libre sobre las repercusiones en materia de salud relacionadas con la mala calidad o falta de 

acceso al agua 
Septiembre 2016 

7. CIENCIA CONTEMPORÁNEA 
Examen 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

Examen 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

 Reporte sobre alternativas de solución al problema de acceso y calidad del agua 
Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 



Academia de: 5° semestre Fecha: 09-08-19 
Asignatura: INGLÉS V 

 

Periodos parciales 

Primer parcial 
Segundo parcial 

Tema 
Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Competencias GENÉRICAS:       

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
      

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 
géneros. 

       

3.    Elige y practica estilos de vida saludables.        

4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 
 1.1Sueños y misticismos 

 
 Ejercicios gramaticales que 

refuercen el uso del presente 
perfecto. 

 Pequeñas conversaciones y textos 
con sus respectivos ejercicios. 

 Tabla comparativa entre for-since; 
entre already, yet, just, y how long. 

15-08-16 ~ 23-09-16 3.1Descubrimientos, inventos y problemas 
contemporáneos. 
 

 Ejercicios gramaticales que 
refuercen el uso de la voz 
pasiva. 

 Pequeñas conversaciones y 
textos con sus respectivos 
ejercicios. 

 Listas de vocabulario  

26-09-16 ~ 04-11-16 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.     
2.1Dificil de creer, no? 
 

 Ejercicios gramaticales que 
refuercen el uso de las tag 
questions 

 Pequeñas conversaciones y 
textos con sus respectivos 
ejercicios. 

 Listas de vocabulario  

07-11-16 ~ 16-12-16 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

       

7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.        

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

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.        

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

       

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.        
Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunicativa. 

Competencia 2 Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera atendiendo las características de contextos socioculturales diferentes. 

Competencia “n”  
 

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): 

Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Fecha de evaluación: 

octubre enero 



 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 

Academia de: 5° semestre Fecha: 09-08-19 

Asignatura: QUINICA II 



 

 

Periodos parciales 

Primer parcial Segundo parcial 

Tema Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Competencias GENÉRICAS:       

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
      

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 

géneros. 
 

      

3.    Elige y practica estilos de vida saludables.  
      

4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 

 
 

     

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  1.1¿Qué es el aire? 
1.2. Reactividad de los componentes del aire. 

 
1.3Calidad del aire 

Esquema libre sobre los tipos de energía. 
Esquema libre propiedades de la materia. 
Esquema de los ciclos biogeoquímicos. 
Resolución de ejercicios. 
Prácticas de laboratorio. 
Diagrama causa efecto sobre cambio 
climático. 

18-08-16 ~ 30-09-16 3.1 Minerales. 
3.2Petroleo  
3.3 Suelo, soporte de la alimentación 
3.4 La conservación o destrucción de nuestro planeta 

Lotería con la tabla periódica 
Resolución de ejercicios 
Esquema causa efectos de la relación 
de la basura y el consumismo con el 
impacto ambiental 
Esquema de la refinación del petróleo  
Presentación de propuestas para la 
disminución de la contaminación por 
basura. 
Practica de laboratorio sobre el suelo 

31-10-16 ~ 02-12-16 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 
 

      
7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

      
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  2.1 Tanta agua y nos podemos morir de sed 

2.2 Importancia del agua para la humanidad 
Esquema libre sobre la distribución, calidad 
y fuentes de contaminación del agua. 
Presentación en power point sobre los 
distintos usos del agua 
 

01-10-16 ~ 28-10-16 2.3  El por qué de las maravillas del agua 
2.4 Problemáticas del agua 
 

Practica de laboratorio de purificación 
del agua 
Tríptico sobre el uso responsable del 
agua, cartelones o presentaciones. 
Resolución de ejercicios cuaderno de 
apoyo 

01-10-16 ~ 28-10-16 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
      

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
 

      

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  
      

Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 Establecer la importancia de los minerales en el desarrollo de la civilización, mediante análisis de información científica así mismo generar una cultura de reducir y reutilizar la basura generada por él y su entorno, aplicando los conocimientos teóricos y/o prácticos. 
 

Competencia 2 Obtiene, registra y sistematiza la información  para responder a preguntas  de carácter científico  y plantea las hipótesis necesarias para responderlas 

Competencia “n”  
 

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Fecha de evaluación: octubre enero 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 



 

Academia de: 5° semestre Fecha: 09-08-19 
Asignatura: FISICA III 

 

Periodos parciales 

Primer parcial Segundo parcial 

Tema Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Competencias GENÉRICAS:       

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
      

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 

géneros. 
 

      

3.    Elige y practica estilos de vida saludables.  
      

4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 
        

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  1.1 Electrostática  
1.2  Electrodinámica 

 

Línea  del tiempo de la historia de la 
electricidad 
Practica de electrificación de un cuerpo 
Resolución de ejercicios 
 
Practica de tipos de circuitos 

18-08-16 ~ 30-09-16 3.1 Ondas mecánicas 
3.2 Ondas sonoras 
3.3 Óptica 
 

Esquema libre de ondas mecánicas  
Practica de laboratorio 
 Resolución de ejercicios 
Esquema libre de ondas sonoras 
Esquema de la óptica  

01-11-16 ~ 16-12-16 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 
 

      

7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
      

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  2.1  Magnetismo Línea  del tiempo de la historia del 
magnetismo y del electromagnetismo. 
Practica de generación de imanes 
Presentación  sobre las aplicaciones del 
magnetismo y del electromagnetismo 
Resolución de ejercicio 

03-10-16 ~ 31-10-16 2.2  Electromagnetismo 

 
Línea  del tiempo de la historia del 
magnetismo y del electromagnetismo. 
Practica de generación de imanes 
Presentación  sobre las aplicaciones 
del magnetismo y del 
electromagnetismo 
Resolución de ejercicio 

03-10-16 ~ 31-10-16 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
      

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

 
      

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  
      

Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes  relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Competencia 2 Identifica en forma teórica y experimental algunos aspectos que rigen el comportamiento de la energía y la materia. 

Competencia “n”  
 

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Fecha de evaluación: octubre enero 



 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 

Academia de: 5° semestre Fecha: 09-08-19 

Asignatura: : ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA DE MÉXICO 
 

Periodos parciales 

Primer parcial Segundo parcial 

Tema Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 



 

 

 

Competencias GENÉRICAS:       

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
      

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 

géneros. 
 

      

3.    Elige y practica estilos de vida saludables.  
      

4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiadas. 

 1.1 Estructura y superestructura. 
1.2 Condiciones para el desarrollo. 
1.3 Sistema Político. 
 

. 

Glosarios de las palabras técnicas que se 
encuentran en las investigaciones o consultas 
Mapa mental de las lecturas 
Mapa conceptual de las lecturas o 
investigaciones 

15-08-16 ~ 23-09-16 2.1 Industrialización con estabilidad (1940-1970) 
2.2 El auge en México 
2.3 Crisis del Estado Benefactor 
 

Organizador gráfico resumen de un 
texto 
 
Biografía personal que evidencie los 
eventos personales más importantes 

26-09-16 ~ 04-11-16 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
   

3.1 Neoliberalismo y globalización 
3.2 Reformas económicas 
3.3 Hacia una nueva estrategia de desarrollo 

 Organizador gráfico resumen de 
un texto 

  

 Planeación de un evento 
(descrito en un artículo). 

07-11-16 ~ 16-12-16 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

 
      

7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
      

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

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
      

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

 
      

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  
      

Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 Conoce los diferentes términos y amplia su vocabulario socioeconómico político y social 

Competencia 2 Investiga los diferentes modelos económicos y presidentes que han existido en México 

Competencia “n”  
 

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Examen 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 



 

 

Academia de: 5° semestre Fecha: 09-08-19 

Asignatura: : HISTORIA DE MÉXICO 

 

Periodos parciales 

Primer parcial Segundo parcial 

Tema Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Competencias GENÉRICAS:       

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
      

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 
géneros. 

 
      

3.    Elige y practica estilos de vida saludables.  
      

4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 
X 1.1. Mesoamérica 

1.2. Conquista 
1.3. Colonia 

 
 
 

2.1Independencia 
2.2. Génesisi de la nación 

 
 
 

 

Identifica los rasgos culturales 
mesoamericanos 
. Analiza los cambios culturales 
mesoamericanos  
Define al mexicano a partir de los 
rasgos culturales mesoamericanos y 
los de herencia hispana 
 

Identifica las causas (internas y 
externas) y las consecuencias de la 
Independencia de México. 
Analiza la formación del Estado 
mexicano 

Del 15 de agosto al 28 
de Septiembre 

 
 
 
 
 
 

Del 29 de septiembre 
al 4 de noviembre 

2..3. La república restaurada 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Orden y progreso 
3.2. Revolución Mexicana 
3.3. El México contemporáneo 
 

Relaciona el impacto de la 
filosofía positivista en la 
conformación del Estado 
mexicano 
 
 
 
Identifica las causas de la 
Revolución mexicana 
Analiza la ideología de los 
grupos revolucionarios 
Explica la incorporación de 
México al capitalismo 

Del  4 de noviembre al 12 
de enero 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
   

    

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 
 

      
7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

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

      
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  

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

 
      

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  
      

Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado. 
Competencia 2 Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 
Competencia   

 

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Examen 
Rúbrica 
Proyecto integrador 
 

Examen 
Rúbrica 
Proyecto Integrador 

 



 

 

 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 

Academia de: 5° semestre Fecha: 09-08-19 

Asignatura: SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE III 

 

Periodos parciales 

Primer parcial Segundo parcial 

Tema Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Competencias GENÉRICAS:       



 

 

 

 

 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. X 1.1. Salud Sexual 
1.2. Leyes sobre aspectos sexuales 
1.3Ejercicio responsable de las  relaciones sexuales 

 

 
2.1 Sexualidad en la Adolescencia 
2.2. Aborto 

 

Mapa mental 
 
Cuadro de doble entrada 
Cuadro comparativo 
 
 
Diapositivas 
 
 
Dapositivas 

el 15 de agosto al 16 
de Septiembre 
 
 
 
 
Del 16 de Septiembre 
al 4 de noviembre 

2..3 Abuso sexual 
3.1. Conceptualización 
3.2. Relaciones socioafectivas 
3.3. La importancia de reconocimiento de 
los valores en la pareja 

 

Cuadro de doble entrada 
 
Texto libre 
 
Diapositivas 

 

Del 4 de noviembre al 13 
de Enero 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 

géneros. 
 

      
3.    Elige y practica estilos de vida saludables.  

      
4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 

 1.       

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
   

   

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 
 

      
7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

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

      
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  

      
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 
 

      
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  

      
Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera asertiva el ejercicio de su 
sexualidad,  promoviendo la equidad de género y el respeto a la diversidad.   

Competencia 2 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 
Competencia “n”  

 
Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Examen 

Rúbrica 
Proyecto Integrador 

Examen 
Rúbrica 
Proyecto integrador 

Fecha de evaluación: octubre enero 

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares 



Academia de: Fecha: 9 de agosto de 2016. 
Asignatura: Ciencia Contemporánea  

 

Periodos parciales 

Primer parcial Segundo parcial 

Tema Proyecto/actividad 

específica a realizar  

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Tema  Proyecto/actividad 

específica a realizar 

¿Cuándo se 

realizará? 

(Fecha específica) 

Competencias GENÉRICAS:       

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
      

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en  distintos 

géneros. 
 

      
3.    Elige y practica estilos de vida saludables.  

      
4.   Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiadas. 
 

      
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

      
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

 1.1 CONCEPTOS BÁSICOS  
 
 
 
 
1.2 LA PERSPECTIVA DE KUNH 
 
 
 
 
 
1.3 LA PERSPECTIVA DE POPPER 

 

Analizar los conceptos o estructuras: Ciencia, 
pasos del método científico experimental,  
ciencia contemporánea, ciencias formales, 
ciencias factuales y tecnología. 
 
Esquematizar la estructura de las revoluciones 
científicas propuesta por Kunh. 
 
 
 
Ejercitar el falsacionismo de Popper 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un cuadro comparativo sobre las 
aportaciones de Kunh y Pooper. 
 

Del 15 de agosto al 26 de 
agosto de 2016. 
 
 
 
Del 26 de agosto de 2016 al 
12 de septiembre de 2016. 
 
 
 
Del 12 de septiembre al 29 de 
septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 
Del 29 de septiembre de 
2016 al 7 de octubre de 2016. 

   

7.   Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.   
 
2.1 En la salud 
 
 
 
 
 
 

 

Búsqueda de información sobre terapias 
aplicadas en la salud` 
 
Análisis de documentales sobre el uso de la 
quimioterapia. 
 

 
Del 7 de octubre de 2016 al 
14 de octubre de 2016. 

 

 
 
 
 
 
2.2 En las comunicaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de cuadro comparativo de 
ventajas y desventajas sobre el uso de las 
tecnologías 
 
 
 
Redacción de texto argumentativo a 
partir del título  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA ¿ANGEL 
O DEMONIO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 14 de octubre de 2016 al 21 de 
octubre de 2016 

 
 
Del 21 de octubre de 2016 al 28 de 
octubre de 2016. 
 
 
 

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

      

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
      



 

 

 

 

 

 

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

 
      

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.  
    

 
3.1 Materiales y otras chácharas 
 
 
3.2 La energía que no humea  
 
 
3.3 El cuidado de la casa  

 

 
 
Proyecto de pequeña empresa 
 
 
 
 
 
Propuestas para el cuidado del 
medio ambiente 

 

 
Del 28 de octubre de 2016 al 25 de 
noviembre de 2016. 
 
 
 
 
 
Del 28 de octubre de 2016 al 24 de 
enero de 2017 

Competencias DISCIPLINARES: 

Competencia 1 *Demuestra la comprensión de los conceptos científicos. 

     
Competencia 2 *Evalúa las implicaciones  del uso de la ciencia y tecnología, 

así como los fenómenos relacionados con su origen, 
continuidad y transformación de la naturaleza para establecer 
acciones a fin de preservarla en todas sus manifestaciones. 

     

Competencia3 *Estructura ideas o argumentos de manera clara coherente y 
sintética       

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Rubrica 
Examen 
Lista de cotejo 

  Rubrica 
Examen 
Lista de cotejo 

  

Fecha de evaluación: Octubre   Enero   



 

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado  

Academia de: Quinto Semestre                                                                                                                         Fecha: 08-08-2016 
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes 

 Asignaturas 

Acciones a realizar Asignaturas 
impartidas en el 

semestre 

Inglés V 
Cálculo 

Diferencial 
Historia de 

México 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 
Biología General Física III Química II 

Ciencia 
Contemporán

ea 

Salud integral del 
adolescente 

Metas para cada una de las asignaturas 
% de alumnos aprobados en 
todos los grupos 

Mantener el 
porcentaje 

de 
aprobación 
en 88% o 

más 

Mantener el 
porcentaje 

de 
aprobación 
en 88% o 

más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

88% o más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

85% o más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

85% o más 

Elevar del 85 al 
86% el 

porcentaje de 
aprobación 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

88% o más 

Mantener el 
porcentaje 

de 
aprobación 
en 85% o 

más 

Mantener el 
porcentaje de 
aprobación en 

85% o más 

*Proyectos de nivelación por materia aplicable en 
el segundo parcial (valor 1.0 punto) 
*Asesorías según lo solicite en alumno 
*Canalización de orientación con el docente 
responsable (trabajos extraordinarios) 
*Algunas materias realizan evaluación continua  

% de alumnos reprobados en 
todos los grupos 

Reducir el 
15% de 

porcentaje 
de 

reprobación 

Reducir el 
15% de 

porcentaje 
de 

reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

Reducir el 
15% de 

porcentaje 
de 

reprobación 

Reducir el 15% 
de porcentaje 

de reprobación 

*Actividades desarrolladas en Tutoría (individual 
y grupal)  

# de faltas totales en cada grupo 

Lograr que los alumnos de 5° semestre no rebasen el 20% de faltas en cada asignatura 
(Nota: es imposible determinar un número concreto de faltas dado que el total de faltas depende del número de sesiones en cada asignatura) 

*Clases dinámicas y actividades con valor más en 
clase que extra clase (disminuir el número de 
tareas) 
*Uso de las TIC para promover la participación y 
motivación de los alumnos 

# de alumnos que abandonan la 
clase Disminuir en 0.3 puntos porcentuales el total de alumnos de 5° semestre que abandonan la escuela  

* Temáticas de las actividades del proyecto  
“Escuela para padres” con el objetivo de que los 
alumnos no abandonen la escuela. 

C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes 

 Asignaturas 

 
Asignaturas 

impartidas en el 
semestre 

Inglés V 
Cálculo 

Diferencial 
Historia de 

México 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 
Biología General Física III Química II 

Ciencia 
Contemporán

ea 

Salud integral del 
adolescente 

Metas para cada una de las asignaturas 
Principales problemáticas 
identificadas que impiden a los 
alumnos lograr los aprendizajes 
deseados y las competencias 
establecidas en el MCC. 

Falta de 
material para 
el desarrollo de 
la clase. 
Falta de interés 
por aprender la 
materia. 

Impuntualidad 
Incumplimient
o con trabajos 
y materiales 

Falta de hábitos de 
estudio. 
 

  

Falta de 
bibliografía 
relevante y 
orientada a los 
estudiantes  
Falta de 
creatividad 

Falta de hábitos de 
estudio. 
Poco compromiso 
por parte de 
padres de familia 
para con el 
desarrollo de sus 
hijos. 

Falta de interés 
Inasistencia 
por parte de 
los alumnos 

Incumplimiento 
con la entrega de 
actividades 

 

Limitaciones en nuestra práctica 
docente que impiden que nuestros 
alumnos logren los aprendizajes 

Poco uso de 
centro de 
cómputo para 

Poco uso de las 
TIC al aplicar el 
escenario 

Programa extenso 
en relación al 
tiempo destinado 

  
Falta de 
integración con los 
diversos proyectos 

Escenarios 
didácticos poco 
relevantes a la 

Tiempo 
destinado a la 
aplicación de 

Programa extenso 
en relación al 
tiempo destinado 

 



deseados y las competencias 
establecidas en el MCC. 

el desarrollo de 
competencias. 
Ausencia de 
trabajo 
colaborativo en 
el desarrollo de 
la práctica 
docente. 

didáctico para la materia de mejora de la 
escuela 

vida cotidiana de 
los estudiantes. 

los contenidos. para la materia 

Limitaciones en nuestro 
conocimiento de la disciplina que 
impartimos que nos impide el 
logro de las metas de 
aprendizajes y desarrollo de 
competencias en nuestros 
estudiantes. 

Falta de 
sistematización 
de la 
integración del 
portafolio de 
evidencias. 

Falta de 
sistematización 
en las fórmulas 
empleadas en 
el curso 

Falta de 
sistematización de 
la integración del 
portafolio de 
evidencias 

  

Falta de 
conocimiento 
sobre estrategias 
para la 
construcción de 
ambientes de 
aprendizaje 
autónomo 

Domino del inglés 
(para la consulta 
de otras fuentes 
de información). 

Falta de 
sistematización 
de la 
integración del 
portafolio de 
evidencias. 

Asignatura fuera 
del perfil del 
docente 

 

Acciones específicas a 
realizar para atender las 
limitaciones 
identificadas para cada 
asignatura: 

Cursar el 
Certificate for 
English 
Teachers 
Tomar un curso 
de integración 
de Portafolio 
de Evidencias. 
 

Generar un 
formulario por 
materia y 
semestre 

Tomar el curso de 
Portafolio de 
Evidencias. 

 

  

Informarme sobre 
estrategias para el 
desarrollo de la 
clase 

Documentarme y 
ofrecer escenarios 
didácticos con 
relación al entorno 
de la institución. 
Descargar una app 
para incrementar 
el vocabulario en 
inglés 

Tomar el curso 
de Portafolio 
de Evidencias. 

 

Incorporación de 
más bibliografía al 
acervo personal y 
de la institución 

 

Fecha en que se realizará: CET: agosto 
2016 – junio 
2017 
Curso: 
agosto 2016 

Septiembre 
2016 

Agosto 2016   Setiembre 2016 Diciembre 2016 
Septiembre 

2016 
Septiembre 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Establecimiento de las Metas de las Academias 

Plantel: ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: 5° SEMESTRE 

Academia de: 5° SEMESTRE Fecha: 10-08-16 
 
 

Tema Estratégico 

 
 

Meta 

 

 
Fecha de 

cumplimiento 

 
 

Indicador 

 

 
Acciones específicas a 

realizar 

 

 
Responsable de 

cada acción 

Avances Mensuale s Logro final de la meta 

 

Mes 1, 2… ”n” 

 
Actividades 

adicionales a 

realizar 

 

Indicador 

final 

Cumplimiento 

cualitativo de la meta 

(comentarios generales) 

A) Aseguramiento del 
desarrollo de las 
competencias genéricas y 
disciplinares establecidas en el 
MCC. 

Lograr que el 85% de los alumnos 

tengan la totalidad de las actividades 

referentes a su evaluación formativa 

Previo al registro de cada 

evaluación parcial 

Listas de cotejo de 

cada docente 
Canalizar a orientación 

casos de incumplimiento. 

Evitar en la medida de lo 

posible las tareas. 

Docentes y 

orientadores 

Reporte a orientación 

los casos de alumnos 

que no cumplan  

Dejar actividades extra 

para cubrir/reponer  las 

actividades faltantes 

Total del 40% de 

cada docente en 

sus listas de 

cotejo 

Los alumnos tendrán la 

percepción de que han 

realizado las actividades 

adecuadas para ser 

competentes en el tema. 

B)   Seguimiento y atención a 
los indicadores de logro 
académico de los estudiantes: 

         

Aprobación: Pasar del 74.6% al 76.6% del total de 

alumnos aprobados al término de 

primer semestre del ciclo escolar 

2016-2017. 

Termino de registro de 

parciales y final 

Número de 

aprobados en F 

1.- Solucionar dudas en clase 

(cuando existen) 

2.- Seleccionar alumnos clave 

que funjan como monitores. 

 

1.- Docentes 

2.- Tutores 

3.- Alumnos y docentes, 

según corresponda 

Las actividades aquí 

planteadas dependen de la 

naturaleza de cada materia: 

su avance programático 

Impartir asesorías 

cuando sea necesario (y 

previas solicitadas por el 

alumno) 

Porcentaje de 

aprobación final 

Propio de cada asignatura 

(valor en el apartado de 

rúbricas) 

Reprobación: Pasar del 25.4% al 23.4% el total de 

alumnos reprobados al término de 

primer semestre del ciclo escolar 

2016-2017. 

Termino de registro de 

parciales y final 

Número de 

reprobados en F 

Canalizar desde tutorías a los 

alumnos en riesgo de 

reprobación. 

Docentes de cada 

materia 

El indicador sólo se verá 

reflejado en la evaluación 

parcial. Posterior a la 

primera aplicación, deberán 

tomarse las medidas 

correctivas 

Generar evaluación 

continua (según la 

naturaleza de cada 

materia) y detectar 

alumnos en riesgo. 

Porcentaje de 

reprobación final 

Propio de cada asignatura 

(valor en el apartado de 

rúbricas) 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Elevar el promedio de 7.3 a 7.5 al 

término de primer semestre del ciclo 

escolar 2016-2017.  

Termino de registro de 

parciales y final 

Aprovechamiento 

en F 

1.Trabajar sistemáticamente 

con el programa de nivelación 

a lo largo del semestre (pero 

cuyo resultado impactará 

directamente en la segunda 

evaluación parcial). 

Docentes y tutores que 

llevarán el control grupal 

El tutor grupal será el 

responsable de determinar 

los alumnos que están 

cumpliendo con las 

actividades solicitadas por 

cada docente 

Impartir asesorías de ser 

necesario (previamente 

solicitado por el alumno) 

Promedio general 

(aprovechamiento) 

final 

Propio de cada asignatura, 

pero condensado por 

orientación escolar 

Asistencia a clases: Evitar rebasar el 20% de 

inasistencias por materia (el número 

de sesiones depende de las horas 

clase)  

Termino de registro de 

parciales y final 

Número de faltas 

en cuadros 

Pase de lista en cada materia 

al inicio de cada sesión 

Docente de cada 

asignatura 

Orientación escolar 

Reporte a orientación 

escolar sólo de los casos 

que acumulen más de tres 

faltas consecutivas  

Citar a los padres de 

familia para dar 

seguimiento a los casos 

en riesgo 

Número de faltas 

total por materia 

Mayor participación registrada 

en su compendio de 

actividades (libreta) al asistir a 

más sesiones 

Abandono escolar: Reducir en 0.3 puntos porcentuales el 

total de bajas en quinto semestre 

Término del primer 

semestre del ciclo escolar 

2016-2017 

Bajas reportadas 

en secretaria 

escolar 

Conducir los manuales de 2yo 

no abandono” e integrarlos a 

las sesiones de trabajo 

Docentes, tutores, y 

responsable del proyecto 

yo no abandono 

Reportar a orientación y a 

tutor grupal los casos en 

riesgo de abandono escolar 

Generar estrategias de 

integración, buscar 

alternativas de becas 

escolares 

Número de bajas 

reportadas 

Matricula mantenida durante el 

semestre  

C) Desarrollo y 
fortalecimiento de las 
competencias disciplinares y 
pedagógicas de todos los 
docentes. 

Lograr que 6 del total de docentes de 

5° semestre estén inscritos a uno de 

los cursos otorgados por la COSDAC 

durante el primer semestre del ciclo 

escolar 2016-2017 

Dependiente de cada curso, 

pero con fecha límite al 

término de primer semestre 

del ciclo escolar 2016-2017 

Usuario, 

contraseña y 

avance del curso 

seleccionado 

Ver el catálogo de cursos 

disponibles, realizar el registro 

y dar seguimiento al curso. 

Cada docente Dependiendo de la duración 

de cada curso, entregar 

avances (barra de progreso) 

por curso 

Tomar otro curso de su 

preferencia 

Calificación final 

del curso (y 

constancia de ser 

el caso) 

Mayor competencia para 

disciplinar y pedagógica. 

 


