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GRUPO COLEGIADO DE CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

OBJETIVOS

GENERALES

Identificar los elementos necesarios para que el estudiante entienda y colaboré en el aula y en cada sesión de trabajo.

Establecer las condiciones que permitan lograr los indicadores académicos institucionales.

PARTICULARES

Que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico reflexivo para su mayor comprensión del medio.

Participar de manera colaborativo con el grupo de academia para compartir estrategias y/o técnicas académicas.









E
Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares

Academia de:             CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES Fecha:25-Enero-2017
A) Aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC)

Asignaturas Desarrollo de cada competencias
Asignaturas del área
disciplinar que se
impartirán durante el
semestre

FISICA II QUIMICA I BIOLOGIA HUMANA
GEOGRAFIA Y

MEDIO
AMBIENTE

PSICOLOGIA
CREATIVIDAD INNOVACION Y

DESARROLLO
TECNOLOGICO

¿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.

2.2 Funciones de relación. Exposición de
actividades físicas. Primer parcial

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. 2.3 Funciones de Nutrición.

1.3Los procesos
psicológicos Tríptico sobre hábitos

de vida saludables
Del 20 al 24 de
febrero

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

3.1La innovación
tecnológica

Exposición del
producto final

Segundo
Parcial

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

1.2 Maquinas
simples

1.1 Energía, motor de
la  humanidad

1.3 El
pensamiento
creativo

Construcción de un
dinamo capaz de
generar energía y
transformarla. (El uso
de engranes)
Tipos de energía,
transferencia y
transformación.
Elaboración de
diseños de bicicletas
(dibujos)

Primer parcial

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

1.1Importancia
de la innovación
tecnológica en la
sociedad
contemporánea

Boceto del prototipo Primer parcial

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

2.2 Momentos del
proceso creativo

Elaboración de
proyecto para
prototipo de bicicleta
generadora de energía

Segundo
parcial

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

3.2 Desarrollo
del proyecto
creativo.

Entrega de proyecto
de bicicleta.

Segundo
parcial

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.

3.4 La ecología y el
desarrollo
sustentable
3.5 La educación
ambiental y su
impacto en el medio.

Elementos
audiovisuales sobre
el cuidado del medio
ambiente

Del 25 al 11
de julio de
2017

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

Competencia 1

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

Identifica la participación
del uso indiscriminado de
la energía en el
calentamiento global

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

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

Competencia 2

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

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

Competencia “n”

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares

Academia de:  CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES                                Fecha:  25-Enero-2017
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes

Asignaturas
Asignaturas del área disciplinar que se
impartirán durante el semestre FISICA II QUIMICA I BIOLOGIA

HUMANA

GEOGRAFIA Y
MEDIO

AMBIENTE
PSICOLOGIA

CREATIVIDAD INNOVACION Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO

Metas para cada una de las asignaturas Acciones a Realizar

% de alumnos aprobados en todos los grupos 90 % 95 % 95% 85% 85% 95% 90% Sistematicidad

% de alumnos reprobados en todos los grupos 10% 5% 5% 15% 15% 5% 10% Nivelación y
regularización

# de faltas totales en cada grupo 15 15 15 5% 5% 15 50 Pase de lista y reporte

# de alumnos que abandonas la clase 0 0 0 4 4 0 2 Trabajo directo con
orientador.

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

Principales problemáticas identificadas que
impiden a los alumnos lograr los aprendizajes
deseados y las competencias establecidas en el
MCC.

Limitación en
conceptos previos
y desarrollo de
operaciones
básicas simples.

Bajos
conocimientos
previos ya que
desde tercero
de secundaria
dejaron de ver
esta materia

Confusión en los
conocimientos
previos.

Poco manejo
de
organizadores
gráficos.
Deficiente
dominio de
referentes
bibliográficos.
Falta de
conocimientos
previos.

Falta de
motivación,
desinterés, no hay
hábitos de estudio
carentes prácticas
de aprendizaje

Limitación de
conocimientos previos
de la materia y
contenido. Falta de materiales que

imposibilitan el
desarrollo de las
sesiones

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

Falta de equipo
completo en el
laboratorio y
sistematización

Laboratorio de
química con
material
limitado

Falta de material
didáctico para el
reforzamiento de
contenidos,

Poco acervo
bibliográfico
institucional
para

La economía del
estudiante, la guía
asistida
organizada y

Falta de recursos para
la elaboración de
prototipos.

Falta de metodología
en la distribución de
tiempo para cada
sesión



del aprendizaje. laboratorio con
material
insuficiente.

desarrollar
habilidades
relacionadas a
la búsqueda de
información.

metódica para
apoderarse y
apropiarse de
nuevos
conocimientos

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.

Traspaso,
progresivo de las
tareas asignadas.
Supervisión
sistemática y
monitoreo de los
estudiantes.

El dominio de
una lengua
extranjera

Falta de
conocimiento de
estrategias de
enseñanza
novedosas.

Manejo de
temas
atractivos para
el alumno
como parte del
proyecto de
investigación.

Formación de
ciertas estructuras
intelectuales para
la enseñanza de
conocimientos

Poco tiempo en carga
horaria para revisión
profunda del proyecto Poca habilidad práctica

respecto a los temas
teóricos

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

gestión de
materiales en
laboratorio para el
desarrollo de
prácticas exitosas,
ser parte del
traspaso
progresivo del
conocimiento.

Dar un
segumiento
sistémico de las
actividades
planeadas,
realizar
ejercicios en
otra lengua

Implementación
de estrategias de
enseñanzas
novedosas,
prácticas de
laboratorio
novedosas.

Sistematización
en los procesos
académicos,
estableciendo
relación más
cercana con el
orientador y
tutor.

Mayor secuencia,
marcar diferencias
importantes
respecto a la
tradicional
transferencia de
habilidades,
resaltar
fundamentalmente
los aprendizajes
significativos

Sistematización de
tiempos de clase y
revisión de trabajos.

Pedir material para
complementar la
biblioteca escolar
Tomar un curso que
subsane las debilidades

Fecha en que se realizará:
DIAGNOSTICO –
PRIMER PARCIAL.
(CONTINUO)

Primer parcial Primer parcial. Durante todo el
semestre

Durante todo el
semestre

Primer parcial
Marzo 2017
Junio 2017





Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares

Asignatura:      FISICA II Fecha: 26 – Enero - 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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. Conocimientos generales
1.2 Maquinas simples 4.1 Termometría

4.2 Calorimetría
Bicicleta estática para
transformación de energía Primer parcial Marzo, 2017

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 Elasticidad
2.2 Esfuerzo y deformación

3.1 Hidrostática
3.2 Hidrodinámica

Bicicleta estática para
transformación de energía

Primer - Segundo parcial Marzo,
2017

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

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

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

Competencia 2
Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.

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

Competencia “n”

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):
Producto final, examen teórico –
prácticos, prácticas de laboratorio,
actividades lúdicas.

Producto final, examen teórico –
prácticos, prácticas de laboratorio,
actividades lúdicas.

Fecha de evaluación 23 de marzo al 25 abril 26 de junio al 7 julio 2017



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura:                QUIMICA II Fecha: 26 ENERO 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar (Mesoretícula)

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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 Energía, motor de la  humanidad

2.2. Estructura Electrónica del
átomo
3.2 Estructuras de Lewis  y tipos de
enlaces
3.3 Nomenclatura inorgánica
3.4 Reacciones Químicas
Inorgánicas
3.5 Balanceo de Ecuaciones

construcción de un generador
de electricidad
prácticas de laboratorio sobre
reacciones químicas

Marzo a junio

Febrero a junio

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

1.2 La materia y los cambios
prácticas de laboratorio
sobre los cambio de la
materia

Marzo

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. El átomo

2.3. Periodicidad Química y Tabla
Periódica

3.1. Conceptos básicos de enlace
químico

Elaborar tabla periódica con
material reciclado.
línea del tiempo de la tabal
periódica
línea del tiempo de historia del
átomo, elaboración de los
modelos atómico de manera
física

Febrero
Mayo

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.

1.3 La química en nuestro mundo
cotidiano. Febrero marzo

Competencias DISCIPLINARES:

Competencia 1
Identifica la participación del uso
indiscriminado de la energía en el
calentamiento global

Proponer soluciones a las
problemáticas planteadas

Competencia 2

Identifica el objeto de estudio de
la Química explicándolo mediante
la problemática ambiental.

Evalúa las implicaciones del uso
de la ciencia y la 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.

Competencia “n”

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): examen, rúbrica de practicas
portafolio de evidencias

examen, rubrica de practicas
portafolio de evidencias



proyecto transversal
examen

proyecto transversal
examen

Fecha de evaluación 23 de marzo al 25 abril 26 de junio al 7 julio
2017

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: Innovación y Desarrollo Tecnológico Fecha:  26 – Enero – 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar (Mesoretícula)

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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.

1.2Relación existente entre la cultura,
ciencias y tecnología
1.3Descubrimientos tecnológicos en
México

3.1La innovación tecnológica

Organizador gráfico
sobre el CONACYT
Cartel sobre invento
seleccionado
Collage: tecnología del
futuro

Marzo 2017
Marzo 2017
Junio 2017

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

3.2El sentido humano de la
tecnología
3.3Impacto de la innovación
tecnológica y futuro del país

Exposición proyecto
integrador

Junio 2017

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

1.1Immportancia de la innovación
tecnológica en la sociedad
contemporánea

2.1Importancia del desarrollo de
proyectos

Boceto para el
proyecto de Ciencias
Naturales y
Experimentales
Reflexión sobre artículo
periodístico

Febrero 2017
Abril 2017

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

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

2.2Los procesos de la innovación
tecnológica

Exposición en equipos
sobre innovación
seleccionada

Mayo 2017

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 Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua,
recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural

Competencia “n”
Instrumentos de Evaluación (cómo se
evaluará): Rúbrica Rúbrica

Fecha de evaluación Según calendario parcial Según calendario parcial



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura:                                BIOLOGIA HUMANA. Fecha: 26 ENERO 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar (Mesoretícula)

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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.

1.1 Generalidades.
2.2. Funciones de relación.

IDENTIFICACION DE LA
ANATOMIA HUMANA.
PRACTICAS DE
LABORATORIO. FEBRERO - MARZO 2017

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. 2.3 Funciones de Nutrición.

IDENTIFICACION DE LA
FISIOLOGIA HUMANA.
PRACTICAS DE
LABORATORIO.

JUNIO - JULIO 2017.

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.
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

Decide sobre el cuidado de su
salud a partir del conocimiento
de su cuerpo, sus procesos
vitales y el entorno al que
pertenece.

Establece la interacción entre
las ciencias de la salud,
sociedad y la tecnología en la
vida cotidiana, asumiendo
criterios éticos.

Competencia 2

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

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

Competencia “n”

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará): Examen
Reportes de laboratorio

Examen
Reportes de laboratorio



Proyecto transversal Proyecto transversal

Fecha de evaluación 23 DE MARZO AL 25 ABRIL 26 DE JUNIO AL 7 JULIO 2017

E

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura:      CREATIVIDAD Fecha: 26 – Enero - 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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 El hombre como un ser
capaz de crear
1.2 Inteligencias múltiples
1.3 El pensamiento creativo

Dibujos de prototipos de
bicicleta. Primer parcial Marzo, 2017

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.

2.1Condiciones para el proceso
creativo
2.2 Momentos del proceso
creativos

Proyecto del proceso creativo Segundo parcial.

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

3.1 Estrategias para incrementar
la creatividad.
3.2 Desarrollo del proceso
creativo.

Proyecto de bicicleta. Segundo parcial

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

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

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

Competencia 2 Desarrolla innovaciones y Desarrolla innovaciones y



propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos.

Competencia “n”

Instrumentos de Evaluación (cómo se
evaluará):

Rubrica de proyecto.
examen teórico, lista de
cotejo, portafolio de
evidencias

Rubrica de proyecto.
examen teórico, lista de
cotejo, portafolio de
evidencias

Fecha de evaluación Marzo, 2017 Junio, 2017



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura:      PSICOLOGIA Fecha: 26 – Enero - 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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.

1.4 Motivación de la conducta
2.1Teorías de la personalidad

2.2 Etapas del desarrollo y su
adaptación
2.3 Adaptación al cambio

ANALISIS DE CASOS

ANÁLISIS DE CASO

AUTOANALISIS

AUTOANÁLISIS

DEL 20 AL 24 DE FEBRERO
DE 2017
DEL 27 DE FEBRERO AL 7
DE ABRIL DE 2017.
DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE
2017
DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE
2017.

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. 1.3Los procesos psicológicos TRIPTICO DE LA SALUD DEL 20 AL 24 DE FEBRERO
DE 2017

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

1.1 Antecedentes históricos de la psicología como
ciencia LINEA DEL TIEMPO DEL 7 AL 10 DE FEBRERO

DE 2017

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.

1.2 Definición del objeto de estudio de la
psicología MAPA CONCEPTUAL

ESTUDIO DE CASO
DEL 13 AL 17 DE FEBRERO
DE 2017

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

3.1 La relación desarrollo-
aprendizaje
3.2 La estructura cognoscitivista
del procesamiento de la
información.
3.3 El constructivismo

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES
DE APRENDIZAJE CON NIÑOS
DE CAPACIDADES
DIFERENTES.

DEL 9 AL 7 DE JULIO DE
2017

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

1.5 Motivación de la conducta
2.1Teorías de la personalidad

2.2 Etapas del desarrollo y su
adaptación
2.3 Adaptación al cambio

ANALISIS DE CASOS

ANÁLISIS DE CASO

AUTOANALISIS

AUTOANÁLISIS

DEL 20 AL 24 DE FEBRERO
DE 2017
DEL 27 DE FEBRERO AL 7
DE ABRIL DE 2017.
DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE
2017
DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE
2017.

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.

1.3Los procesos psicológicos TRIPTICO DE LA SALUD DEL 20 AL 24 DE FEBRERO
DE 2017

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

1.3 Antecedentes históricos de la psicología
como ciencia LINEA DEL TIEMPO DEL 7 AL 10 DE FEBRERO

DE 2017

Competencias DISCIPLINARES:

Competencia 1 Diseña modelos o prototipos para resolver
problemas, satisface necesidades o demostrar

Diseña modelos o prototipos
para resolver problemas,



principios científicos. satisface necesidades o
demostrar principios científicos.

Competencia 2 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.

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

Competencia “n”
Instrumentos de Evaluación (cómo se
evaluará):

Examen 60%
Escala   40%

Examen 60%
Escala   40%

Fecha de evaluación Del 23 de marzo al 5 de abril de 2016 Del 27 de junio al 10 de
julio de 2017

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura:      GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE Fecha: 26 – Enero - 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial 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.

1.4 Conceptos Básicos
2.1 Las representaciones geográficas de la tierra.
2.2 Dinámica de la corteza terrestre

3.1 Generalidades de los
ecosistemas
3.2 Ciclos de la materia

Cuadro de doble entrada sobre
definición de ecología y geografía
Esquema gráfico de las
representaciones
Esquema gráfico de la dinámica
de la corteza terrestre.
Conclusiones de las exposiciones
de los ecosistemas.
Organizador gráfico de los ciclos

Del 7 al 10 de febrero de
2017

Del 10 al 16 de marzo de
2017

Del 17 de marzo al 23 de
marzo de 2017.

Del 4 al 11 de mayo de
2017

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

3.3. Relaciones tróficas Genera cadenas tróficas, y
alternativas de solución a los
ecosistemas.

Del 11 al 24 de mayo de
2017

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

2.3 El clima, el tiempo y la atmósfera

2.4 Dinámicas de la población
humana

Propone alternativas de solución
a problemas relacionados al clima
y la atmósfera
Investigación de campo sobre la
dinámica de población humana.

Del 3 al 7 de abril de
2017

Del 24 de abril al 3 de
mayo de 2017

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

1.2 Origen e importancia de las ciencias geoambientales Análisis de problemática
geoambiental de la comunidad.

Del 13 al 17 de febrero
de 2017

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

1.3 El hombre y el desarrollo geoambiental
1.4 Situación y perspectiva de las ciencias

geoambeintales Estudio de caso sobre impacto de
un fenómeno geoambiental.

Del 20 de febrero al 9 de
marzo de 2017.

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.

3.4 La ecología y el desarrollo
sustentable

Medios audiovisuales que
promuevan la educación

Del 25 al 11 de julio de
2017

Elementos
audiovisuales

Del 25 al 11
de julio de



3.5 La educación ambiental y su
impacto en el medio.

ambiental. sobre el cuidado
del medio
ambiente

2017

Competencias DISCIPLINARES:

Competencia 1
Diseña modelos o prototipos para resolver
problemas, satisface necesidades o
demostrar principios científicos.

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

Competencia 2
Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.

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

Competencia “n”
Instrumentos de Evaluación (cómo se
evaluará):

Examen 60%
Escala   40%

Examen 60%
Escala   40%

Fecha de evaluación Del 23 de marzo al 5 de abril de 2016 Del 27 de junio al 10 de
julio de 2017

Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar
Academia

de: CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES Fecha: 26 – Enero - 2017

Asignaturas:

Primer Parcial Segundo Parcial Final Trabajos Finales

Instrumento de evaluación
(cómo se evaluará) Fecha Instrumento de evaluación

(cómo se evaluará) Fecha
Instrumento de

evaluación
(cómo se evaluará)

Fecha
Qué producto
elaborarán los

alumnos

Fecha de
entrega

1. FISICA II 1.-CONCEPTUAL
-Examen 40%

2.- PROCEDIMIENTAL
-Prácticas de laboratorio 10%.
-Proyecto transversal 10%.
-Proyecto tecnológico 10%
-Compendio de trabajo 20%

3.-ACTITUDINAL
-Rubrica Holística (aspecto
formativo) 10%

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial
obtengan calificación de 7 se
quedaran al proceso de
regularización.

Marzo
17

1.-CONCEPTUAL
-Examen 40%

2.- PROCEDIMIENTAL
-Prácticas de laboratorio 10%.
-Proyecto transversal 10%.
-Proyecto tecnológico 10%
-Compendio de trabajo 20%

3.-ACTITUDINAL
-Rubrica Holística (aspecto
formativo) 10%

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial
obtengan calificación de 7 se
quedaran al proceso de
regularización.

Junio 17
Construcción e
instalación de la
bicicleta estática.

Junio 2017

2. QUIMICA I CONCEPTUAL
a) Cuestionario 1

20%
b) Cuestionario 2

40%

2.- PROCEDIMENTAL
a) Practicas laboratorio

5%
b) Lectura

5%

Marzo
17

CONCEPTUAL
c) Cuestionario 1

20%
d) Cuestionario 2

40%

2.- PROCEDIMENTAL
e) Practicas laboratorio

5%
f) Lectura

5%

Junio 17
Construcción e
instalación de la
bicicleta estática.

Junio 2017



c) Proyecto integrador
10%

d) Integración de portafolio
de evidencias
15%

3.- ACTITUDINAL

a) Rúbrica holística
(aspecto formativo)
5%

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial obtengan
calificación de 7 se quedaran al proceso de
regularización.

g) Proyecto integrador
10%

h) Integración de portafolio
de evidencias
15%

3.- ACTITUDINAL

b) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  5%

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial obtengan
calificación de 7 se quedaran al proceso de
regularización.

3. BIOLOGIA
HUMANA

1.-CONCEPTUAL
-Examen 40%

2.- PROCEDIMIENTAL
-Prácticas de laboratorio 10%.
-Proyecto integrador 10%.
-Proyecto científico 10%
-Compendio de trabajo 20%

3.-ACTITUDINAL
-Rubrica Holística (aspecto
formativo) 10%

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial
obtengan calificación de 7 se
quedaran al proceso de
regularización.

Marzo
17

1.-CONCEPTUAL
-Examen 40%

2.- PROCEDIMIENTAL
-Prácticas de laboratorio 10%.
-Proyecto integrador 10%.
-Proyecto científico 10%
-Compendio de trabajo 20%

3.-ACTITUDINAL
-Rubrica Holística (aspecto
formativo) 10%

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial
obtengan calificación de 7 se
quedaran al proceso de
regularización.

Junio 17
Construcción e
instalación de la
bicicleta estática.

Junio 2017.

4.
CREATIVIDAD

CONCEPTUAL
- EXAMEN 30%

2.- PROCEDIMENTAL
- Proyecto integrador
10%
- Integración de
portafolio de evidencias
10%
Lista de cotejo         20%
Rubrica proyecto
20%

3.- ACTITUDINAL

c) Rúbrica holística
(aspecto formativo)
10 %

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial
obtengan calificación de 7 se

Marzo
17

CONCEPTUAL
- EXAMEN 30%

2.- PROCEDIMENTAL
- Proyecto integrador
10%
- Integración de
portafolio de evidencias
10%
Lista de cotejo         20%
Rubrica proyecto
20%

3.- ACTITUDINAL

d) Rúbrica holística
(aspecto formativo)
20 %

TOTAL: 100%
Los alumnos que en cada parcial

Junio 17

Diseño del
prototipo de la
bicicleta estatica

Marzo 17



quedaran al proceso de regularización. obtengan calificación de 7 se
quedaran al proceso de regularización.

5. PSICOLOGIA

CONCEPTUAL
a) Evaluación continua
20%
b) Primera evaluación
parcial
40%
2.- PROCEDIMENTAL
a) Lista de cotejo de
productos por sesión
20%
b) Proyecto integrador
10%  3.- ACTITUDINAL
Escala actitudinal
10%
TOTAL: 100%

.- CONCEPTUAL
a) Evaluación continua
20%
b) Primera evaluación
parcial
20%

2.- PROCEDIMENTAL
c) Actividad de campo
20%
d) Proyecto integrador
10%
e) Lista de cotejo
20%

3.- ACTITUDINAL
Escala actitudinal
10%
TOTAL: 100%

6. GEOGRAFIA Y
MEDIO AMBIENTE

1.- CONCEPTUAL
e) Evaluación continua
20%
f) Primera evaluación
parcial
40%
2.- PROCEDIMENTAL
f) Lista de cotejo de
productos por sesión
10%
g) Proyecto integrador
20%
3.- ACTITUDINAL
Escala  de valores
10%
TOTAL: 100%

1.- CONCEPTUAL
g) Evaluación continua
20%
h) Primera evaluación
parcial
40%
2.- PROCEDIMENTAL
h) Visita Guiada
20%
i) Proyecto integrador
10%
3.- ACTITUDINAL
Escala  de valores
10%
TOTAL: 100%

7. INNOVACION Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO

1.- CONCEPTUAL
Cuestionario 1
30%
Cuestionario 2
30%
2.- PROCEDIMENTAL
Lista de cotejo de productos por
sesión          10%
Proyecto integrador
10%
Integración de portafolio de
evidencias           10 %
3.- ACTITUDINAL
Rúbrica holística (aspecto
formativo)                10%

TOTAL: 100%

1.- CONCEPTUAL
Cuestionario 1
30%
Cuestionario 2
30%
2.- PROCEDIMENTAL
Lista de cotejo de productos por
sesión          10%
Proyecto integrador
10%
Integración de portafolio de
evidencias           10 %
3.- ACTITUDINAL
Rúbrica holística (aspecto
formativo)                10%

TOTAL: 100%



Establecimiento de las Metas de las Academias
Plantel: ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL Núm. 134                            CCT:15EBH0261Z Semestre:2, 4 Y 6
Academia de: CIENCIAS EXPERIMENTALES Fecha: 26 ENERO 2017

Tema Estratégico Meta Fecha de
cumplimiento Indicador Acciones específicas

a realizar
Responsable de

cada acción

Avances Mensuales 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 F1

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
segundo
semestre del
ciclo escolar
2016-2017.

Termino de
registro de

parciales y final

Número de
reprobados

en F1

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 7.4
a 7.6 al término
de segundo
semestre del
ciclo escolar
2016-2017.

Termino de
registro de

parciales y final

Aprovecham
iento 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
(aprovechamient

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

Lograr que el total
de docentes dela
academia de
ciencias naturales
estén inscritos o
hayan tomado uno

Dependiente de
cada curso, pero con
fecha límite al
término del segundo
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

Tomar otro curso de su
preferencia

Calificación final del
curso (y constancia

de ser el caso)

Mayor competencia para
disciplinar y pedagógica.



de los cursos
otorgados por la
COSDAC durante el
primer y segundo
semestre del ciclo
escolar 2016-2017

curso



Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel
Academia de: CIENCIAS NATURALES Fecha: 26 ENE 2017

Mes Fecha Horario Temas a tratar
Insumos necesarios

(Información que cada miembro
deberá traer consigo)

Productos / resultados esperados de la
reunión

Enero












Febrero

Marzo 14 MARZO 2017 08:00 A 14:00

REGISTRO DE ACCIONES
DE MEJORA DE LA
PRACTICA DOCENTE
SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO TRANSVERSAL

ACCIONES DE MEJORA AEN SU
PRACTICA DOCENTE DE
MANERA INDIVIDUAL
ENTREGA DE AVANCES DE LAS
MATERIAS INVOLUCRADAS EN
EL PROYECTO TRANSVERSAL
PARA EL PRIMER PARCIAL

ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
MEJORA PARA LOS DOCENTES DE LA
ACADEMIA
EVIDENCIAS DE LOS AVANCES DEL
PROYECTO TRANSVERSAL POR MATERIA

Abril

Mayo 19 MAYO 2017 08:00 A 14:00

REGISTRO DE
INDICADORES DE LOGRO
ACADEMICO
RESPONSABILIDADES DEL
DOCENTE ANTE LA
ACADEMIA
SEGUIMIENTO PROYECTO
TRANSVERSAL

TRAER EL CUMPLIMIENTO A
INDICADORES ACADEMICOS
SUS AVANCES

ENTREGA DE AVANCES DE LAS
MATERIAS INVOLUCRADAS EN
EL PROYECTO TRANSVERSAL
PARA EL PRIMER PARCIAL

FORMATO DE INDICADORES ACADEMICOS
EVIDENCIAS DE LOS AVANCES DEL
PROYECTO TRANSVERSAL POR MATERIA

Junio 19 JUNIO 2017 08:00 A 14:00

ESTABLECIMIENRO DE
INDICADORES DEL
DESEMPEÑO DOCENTE
REGISTRO DE LOGROS
DOCENTES INDIVIDUALES
REPORTE FINAL DEL
PROYECTO TRANSVERSAL

TRAER CUMPLIMIENTO DE
INDICADORES DEL DESEMPEÑO
DOCENTE DE MANERA
INDIVIDUAL

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE
INDCADORES DEL DESEMPEÑO DOCENTE
REPORTE FINAL DEL PROYECTO CON
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre


