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GRUPO COLEGIADO DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS

GENERALES

Desarrollar un Proyecto Integrador que subsane las deficiencias lectoras y ortográficas de los alumnos para poder lograr una
mejora que impacte en el desarrollo de competencias.

Dar seguimiento al Plan de Trabajo del Grupo Colegiado de Comunicación con la finalidad de trabajar de manera
interdisciplinaria para fortalecer la habilidad lectora en los estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134.

PARTICULARES

Fortalecimiento de la lectura a través del texto que será analizado en cada grupo a través de las materias del campo disciplinar
de Comunicación.

Creación de actividades en cada una de las materias para la creación de un glosario de palabras más usadas del idioma
español (a través de exámenes o quizes semanales).















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

de: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Fecha: 25-01-17

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 Inglés II

Comprensión
Lectora y

Redacción II

Informática y
Computación II

Inglés IV Literatura y
contemporaneidad

II

Informática
y

computación
IV

Inglés VI
¿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.

3.1.1
pronombres
posesivos
3.1.2
adjetivos
posesivos

Primer Parcial:
Lectura y Reporte
Correspondiente

Segundo Parcial y
Elaboración y
evaluación de
glosario

Reporte y
glosario una
vez por
semana y por
grado.

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

3.1.4
muebles del
hogar
3.1.5
preposiciones
de lugar

3.3 Texto
literario

1.3 Liminalidad
3.1 La óptica de la
realidad
3.2 El lugar de la
imaginación en la
recreación
literaria
3.3 Modernismo y
modernidad

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 apropiados.

1.1 pasado
simple del
verbo to be.

1.1 Proceso
comunicativo
1.2 Textos
utilizados en el
ámbito personal
y profesional
1.3 La
descripción en el
proceso
comunicativo

1.1 Conceptos
y terminología

1.2
Búsquedas.

1.3
Configuración
y uso de los
servicios
2.1 Conceptos
básicos
2.2 Casos
iniciales de las
presentaciones
2.3
Herramientas
de edición de
las
presentaciones
2.4 Aspectos
del diseño de
la diapositiva
2.5
Herramientas
de edición de
la diapositiva
2.6 Aspectos
del formato del

1.1 ¿A dónde
iremos de
práctica?
2.1Las siete
maravillas
nacionales y
del mundo

1.1 Hipertexto
1.2 Híbridos
2.1 Influencia de
la literatura
prehispánica
2.2 Sincretismo
cultural: La otra
conquista
2.3 Colonialismo

1.1 Conceptos
básicos
1.2 Modelos de
bases de datos
1.3
Requerimientos
de
construcción.
1.4 Algebra
relacional.
2.2 Formularios
2.3 Consultas
2.4 Informes
3.1
Normalización
3.2 Ciclo de
vida del sistema

1.1Legado
s
important
es
2.1Vida
cotidiana

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

2.1
Procedimiento
para elaborar un
trabajo de
investigación
2.2 Formas para
presentar un
proyecto de
investigación
2.3 Informe



objeto
2.7
Herramientas
de corrección
2.8
Herramientas
de objeto
2.9
Herramientas
de multimedios

3.1 Conceptos
básicos
3.2 Elementos
de una red
3.3
Clasificación de
las redes de
computadoras

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

3.1.3
prendas de
vestir

3.1 Ensayo
3.2 Periodismo

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

 

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

Preguntas
con wh-
questions



2.2Sugerencias
para salir de
viaje
3.1¿Qué
pasaría si las
predicciones se
vuelven
realidad?


3.1Visione
s futuras

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.

2.1.1
Adjetivos
calificativos.

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

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

Competencia 1

1.2
existencial
there was/
there were

Aplica distintas
estrategias
comunicativas
según quienes
sean sus
interlocutores y
su contexto

Identifica,
ordena e
interpreta los
conceptos y
terminología
básica
manejada en
Internet,
haciendo uso

Se comunica
en una lengua
extranjera
mediante un
discurso
lógico, oral o
escrito,
congruente
con la

Identifica todos
los
componentes
de una Base de
Datos para
crear
posteriormente
la suya.

Se
comunica
en una
lengua
extranjera
mediante
un
discurso
lógico,



de sus
herramientas y
servicios, de
forma
autónoma y
colaborativa,
se comunica
de forma
congruente
estableciendo
una
convivencia
participativa y
responsable
socialmente.

situación
comunicativa.

oral o
escrito,
congruent
e con la
situación
comunicat
iva.

Competencia 2

Verbos
regulares e
irregulares

Presente
simple

Sigue
instrucciones y
procedimientos
de manera
reflexiva,
comprendiendo
cómo cada uno
de sus pasos
contribuye al
alcance de un
objetivo.

Construye
presentaciones
electrónicas
haciendo uso
de
herramientas y
medios con la
finalidad de
expresar sus
ideas y
conceptos.

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

Estructura las
operaciones
principales de
una Base de
Datos, desde la
organización de
la información
hasta la
generación del
Informe.

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

Competencia “n”

Valora el texto
literario como
manifestación de
la belleza en la
expresión de
ideas,
sensaciones y
emociones

Conoce los
conceptos
básicos de
redes, su
funcionamiento
y elementos
que la
conforman.

•Genera un
Sistema de
Base de Datos
mediante la
aplicación de
las formas de
normalización y
el ciclo de vida
del sistema de
una base de
datos, lo que
permite
integrarlo en un
SGBD.









Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares
Academia de: COMUNICACIÓN Fecha: 26 DE NERO 2016

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 Inglés II

Comprensión
Lectora y

Redacción II

Informática y
Computación II Inglés IV

Literatura y
contemporaneidad

II

Informática y
computación IV Inglés VI

Metas para cada una de las asignaturas Acciones a Realizar

% de alumnos aprobados en todos los
grupos 90% 90% 90%

90% 90%

90% 90%

Actividades de
nivelación a
desarrollar para todos
los alumnos enfocadas
al segundo parcial.

% de alumnos reprobados en todos los
grupos 10% 10% 10%

10% 10%

10% 10%

Actividades de
regularización
exclusivas a los
alumnos reprobados
tras el primer parcial.

# de faltas totales en cada grupo 60 80 80 60

80

80 60

Asentar falta sólo
cuando hay ausencia
total del alumno.
Justificación sólo en
un máximo de 3 días
hábiles.

# de alumnos que abandonas la clase 3

3 3 3 3 3 3 Comunicación
continua con
orientación y tutoría
para canalizar casos
en riesgo.

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.

Conocimientos
previos muy
básicos.

Ausencia de
habilidades
lectoras y
mala
ortografía

Ausencia de
habilidades
lectoras y mala
ortografía así
como de
espacios y
equipos
individualizados
para cada
alumno.

Falta de
dominio de
vocabulario
básico y
verbos

Ausencia de
habilidades
lectoras y mala
ortografía

Ausencia de
habilidades
lectoras y mala
ortografía así
como de
espacios y
equipos
individualizados
para cada
alumno.

Falta de
dominio de
vocabulario
básico y
verbos

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

Tiempo para
el desarrollo
de las
actividades
debido a la
carga horaria.

Organización
del tiempo de
clase para
destinar un
espacio
exclusivo al
mejoramiento
de la lectura y
ortografía.

Carencia de
cañón en la sala
de cómputo,
servicio y
accesibilidad a
internet para
docentes.
Asignación de
comisiones o
algunas
actividades

Demasiados
temas en el
programa
para ser
abordados
con el detalle
que permita
el alcance de
las
competencias

Organización del
tiempo de clase
para destinar un
espacio exclusivo
al mejoramiento
de la lectura y
ortografía

Carencia de
cañón en la
sala de
cómputo,
servicio y
accesibilidad a
internet para
docentes.
Asignación de
comisiones o
algunas

Escases de
material de
consulta
disponible en
biblioteca



institucionales
que se
presentan
(tiempos
programados
aplazados).

actividades
institucionales
que se
presentan
(tiempos
programados
aplazados).

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.

Manejo de
más
vocabulario.

Actualización
sobre reglas
ortográficas.

El adecuado uso
de estrategia y
éxito con grupos
numerosos y la
atención y
conocimiento
del alumno de
forma
individualizada.

Encontrar
nuevas
formas de
evaluar.

Actualización
sobre reglas
ortográficas.

El adecuado
uso de
estrategia y
éxito con
grupos
numerosos y la
atención y
conocimiento
del alumno de
forma
individualizada.

Encontrar
nuevas
formas de
evaluar.

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

-Generar
glosario con
conceptos
básicos.
-Mejorar las
habilidades de
planificación.
-Tomar un
curso de
inglés para el
mejoramiento
del nivel

-Generar un
proyecto
integrador que
fortalezca la
habilidad
lectora y de
ortografía.
-Adquirir un
nuevo
ejemplar del
Diccionario de
la Real
Academia y
analizarlo
-Tomar un
curso online
sobre la
debilidad
encontrad.

- Elaboración de
actividades
específicas para
proyecto
integrador
donde se
desarrollarán
habilidades
lectoras en la
clase al generar
reportes del
libro del
programa
“Diálogos con el
autor”

-Generar
glosario con
conceptos
básicos.
-Continuar
con el curso
CET que
combatirá
ambas
limitantes.

-Generar un
proyecto
integrador que
fortalezca la
habilidad lectora y
de ortografía.
-Adquirir un
nuevo ejemplar
del Diccionario de
la Real Academia
y analizarlo
-Tomar un curso
online sobre la
debilidad
encontrad.

- Elaboración
de actividades
específicas
para proyecto
integrador
donde se
desarrollarán
habilidades de
lectoescritura a
través de la
elaboración y
evaluación de
un glosario.

-Generar
glosario con
conceptos
básicos.
-Continuar
con el curso
CET que
combatirá
ambas
limitantes.

Fecha en que se realizará:

Junio 2017 Junio 2017

Marzo de 2017 Junio 2017 Junio 2017 Junio de 2017

Junio 2017







Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: Lengua Extranjera (inglés 4) Fecha: 26-01-17

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.

1.1¿A dónde iremos de práctica?
2.1 Las siete maravillas
nacionales y del mundo

Collage predicciones a
futuro

Descripción de fotografía
personal 1.1 Marzo 2017

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

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

2.2Sugerencias para salir de
viaje

3.1¿Qué pasaría si las
predicciones se vuelven
realidad?

Folleto de sugerencias de
salud

Organizador gráfico con
secuencia de acciones.

2.2 Mayo

3.1 Julio 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: Lengua Extranjera (inglés 6) Fecha: 26-01-17

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.

1.1Legados importantes 2.1 Vida cotidiana
Organizador gráfico del
texto de su interés
Cuestionario sobre texto
de interés

Marzo 2017
Mayo 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.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de
la vida.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos. 3.1 Visiones futuras Exposición sobre texto de

su interés Junio 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: INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN II Fecha: 26 de Enero de 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: II.- SE EXPRESA Y SE COMUNICA   III.- PIENSA CRITICA Y REFLEXIVAMENTE   IV.- APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA V. TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA
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 Conceptos y Terminología

1.2 Búsquedas.

1.3 Configuración y uso de los
servicios

2.1 Conceptos básicos
2.2 Pasos iniciales de las presentaciones
2.3 Herramientas de edición de las
presentaciones
2.4 Aspectos del diseño de la diapositiva
2.5 Herramientas de edición de la
diapositiva
2.6 Aspectos del formato del objeto
2.7 Herramientas de corrección
2.8 Herramientas de objeto
2.9 Herramientas de multimedios

3.1 Conceptos básicos
3.2 Elementos de una red
3.3 Clasificación de las redes de
computadoras

Creación de un blog
con sus evidencias
de trabajo del
primer parcial
(unidad I)

Marzo de 2017

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

Construcción de una
presentación
electrónica y blog de
evidencias (unidad
II y III)

Junio de 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.  

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 (BASICAS):

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas fuentes.
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.



Competencias disciplinares extendidas

• Identifica, ordena e
interpreta los conceptos y
terminología básica manejada
en Internet, haciendo uso de
sus herramientas y servicios,
de forma autónoma y
colaborativa, se comunica de
forma congruente
estableciendo una convivencia
participativa y responsable
socialmente.
1.1 Comprende la
terminología básica asociada
al uso de internet.
1.2 Distingue los
diferentes métodos de
búsquedas que se pueden
efectuar en internet.
1.3 Establece la
configuración para el uso de
internet y sus servicios.

• Construye presentaciones
electrónicas haciendo uso de
herramientas y medios con la finalidad
de expresar sus ideas y conceptos.

2.1 Analiza los conceptos básicos
utilizados en la elaboración de
presentaciones electrónicas.
2.2 Establece una comparación
entre los distintos tipos de
presentaciones electrónicas.
2.3 Distingue las diferentes
herramientas para el manejo de
diapositivas.
2.4 Manipula los componentes
para el diseño de una diapositiva.
2.5 Manipula los objetos de una
diapositiva como son: mover, copiar,
borrar y alinear.
2.6 Establece el uso de las
funciones para darle formato a un
objeto.
2.7 Utiliza las herramientas de
corrección a fin de que la presentación
quede libre de errores ortográficos y
gramaticales.
2.8 Utiliza herramientas a fin de
manipular objetos en distintos planos de
manera libre.
2.9 Hace uso de múltiples medios
con el fin de mostrar de manera
llamativa la información contenida en la
diapositiva.

• Conoce los conceptos básicos
de redes, su funcionamiento y
elementos que la conforman.
3.1 Valora las ventajas y
desventajas del uso de las redes de
computadoras así como de los recursos
que se comparten en ellas.
3.2 Clasifica los elementos que
componen una red.
3.3 Analiza y explica el
funcionamiento de las redes de acuerdo
a su clasificación.

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):

20% Cuestionarios por
mesoretícula
20% Examen escrito(en
thatquiz)
30% Prácticas y trabajo en
clase(lista de cotejo y guía de
observación de prácticas)
10% Blog (unidad i) (rúbrica)
10%Proyecto transversal
(colegio) (lista de cotejo)

20% Cuestionarios por mesoretícula
20% Examen escrito(en thatquiz)
30% Prácticas y trabajo en clase (lista
de cotejo y guía de observación de
prácticas)
10% Blog y presentación (unidad ii y iii)
(rúbrica)
10%Proyecto transversal (colegio) (lista
de cotejo)
10% Actitudinal (rubrica)



10% Actitudinal (rubrica)

Fecha de evaluación Marzo de 2017 Junio de 2017

Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN IV Fecha: 26 de enero de 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: II.- SE EXPRESA Y SE COMUNICA   III.- PIENSA CRITICA Y REFLEXIVAMENTE   IV.- APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA V. TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA

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. Unidad I  “Introducción a las bases de

datos”
1.1 Conceptos básicos
1.2 Modelos de bases de datos
1.3 Requerimientos de construcción.
1.4 Algebra relacional.

Unidad II
“Organización de una base de datos”
2.1 Tablas
2.2 Formularios
2.3 Consultas
2.4 Informes

Unidad III “Ciclo de vida y normalización
de una base de datos”
3.1 Normalización
3.2 Ciclo de vida del sistema

Creación de un blog
con sus evidencias
de trabajo en clase.

Marzo de 2017

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

Construcción de una
base de datos
electrónica y blog de
evidencias de
trabajo (unidad III)

Junio de 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.  

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 (BASICAS):

2. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas fuentes.
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.

Competencias disciplinares extendidas

Competencias disciplinares extendidas

• Identifica todos los
componentes de una Base de Datos para
crear posteriormente la suya.
1.1 Comprende, entiende e
identifica la organización de una Base de
Datos.
1.2 Discrimina el modelo de Base
de Datos más pertinente a la solución de
la  problemática.

1.3 Identifica los requerimientos
para la construcción de una Base de
Datos.
1.4 Identifica los operadores
matemáticos principales para el manejo
de Bases de  Datos.

• Estructura las operaciones
principales de una Base de Datos, desde la
organización de la información hasta la
generación del  Informe.
2.1 Estructura la información
obtenida para la solución de una
problemática.

2.2 Establece un diseño de una base
de datos.
2.3 Recuperación de Información.
2.4 Preparación del proceso de salida
de  información.

•Genera un Sistema de Base de Datos
mediante la aplicación de las formas de
normalización y el ciclo de vida del sistema
de una base de datos, lo que permite
integrarlo en un SGBD.
3.1 Ordena la Información por
Jerarquías
3.2 Implementa un sistema de base
de datos dando solución a la problemática
planteada.

Instrumentos de Evaluación (cómo se
evaluará):

20% Cuestionarios por mesoretícula
20% Examen escrito(en thatquiz)
30% Prácticas y trabajo en clase(lista de
cotejo y guía de observación de prácticas)
10% Blog (unidad i) (rúbrica)
10%Proyecto transversal (colegio) (lista
de cotejo)
10% Actitudinal (rubrica)

20% Cuestionarios por mesoretícula
20% Examen escrito(en thatquiz)
30% Prácticas y trabajo en clase (lista de
cotejo y guía de observación de prácticas)
10% Blog y base de datos (unidad ii y iii)
(rúbrica)
10%Proyecto transversal(colegio)  (lista de
cotejo)
10% Actitudinal (rubrica)

Fecha de evaluación Marzo de 2017 Junio de 2017

E



Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar
Academia de: COMUNICACIÓN Fecha: 26-01-17

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. INGLÉS II Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

23-
Marzo
~ 05-
Abril

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

26-
Junio
~ 07-
Julio

N/A N/A N/A N/A

2. COMPRENSIÓN LECTORA Y
REDACCION II

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y

N/A N/A N/A N/A



portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

3. INFORMATICA Y COMPUTACION
II

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

N/A N/A N/A N/A

4. INGLÉS IV Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

N/A N/A N/A N/A

5. LITERATURA Y
COMTEMPORANEIDAD II

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

N/A N/A N/A N/A

6. INFORMATICA Y COMPUTACIÓN
IV

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista
de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

N/A N/A N/A N/A

7. INGLES VI Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista

Evaluación
conceptual: Examen
Evaluación
procedimental: lista

N/A N/A N/A N/A



de cotejo (trabajos
de sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación
actitudinal (rúbrica
holística)

de cotejo (trabajos de
sesión), proyecto
integrador y
portafolio de
evidencias.
Evaluación actitudinal
(rúbrica holística)

E

Establecimiento de las Metas de las Academias
Plantel: ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: 5
Academia de: COMUNICACIÓN Fecha: 26-01-17

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

Desarrollar un
proyecto

Lectoras al
término del

Puntaje
obtenido en

1.Dar lectura a un
texto por grado

1. Angélica:
lectura en 2°

1. Febrero:
Selección de

1.Definir el texto a
analizar

Porcentaje
obtenido en el

Mejora de las
habilidades de



competencias genéricas
y disciplinares
establecidas en el MCC.

integrador que
subsane las
deficiencias
lectoras y
ortográficos de
los alumnos

primer parcial
Ortográficas al
término del
segundo
parcial

el proyecto
integrador.

empleando 10-15
min por semana.
Generar un
reporte de lectura
correspondiente.
2. Generar un
glosario de
palabras más
usadas para
mejorar la
ortografía de los
alumnos a través
de mini exámenes
semanales.

semestre
Nancy: lectura
en 4° semestre
Satya: lectura
en inglés 6°
semestre

2.- Alma:
Glosario en
inglés 2°
semestre
Angélica:
Glosario español
2° semestre
Nancy: Glosario
español 4°
semestre
Satya: Glosario
ingles 6°
semestre

texto y
adquisición
por parte de
los alumnos.
2 reportes
total
2. Marzo: 3
reportes.
Entrega de
formato final
de actividad
1.
3.- Abril:
socialización
del glosario.
3.-Mayo: 3
aplicaciones
de quiz de
glosario
4.- Junio: 3
aplicaciones
de quiz de
glosario

2. Determinar el
tipo de evidencia
posterior a la
lectura
3.- Generar el
glosario a enseñar
a los alumnos
(inglés – español)

proyecto
integrador
(valor máximo
1.0 por
parcial)

lectoescritura que
impacten en el
desarrollo de
competencias
genéricas.

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

Aprobación:
Alcanzar un
90% de
aprobación

Julio 2017

Cuadros
oficiales al
término del
segundo
parcial

Realizar
actividades de
nivelación

Durante todo el
semestre a
través de
tutorías

Orientación
reportará las
actividades
realizadas

Actividades
extraordinarias
que cada
asignatura
considere

Porcentaje de
aprobación
alcanzado

Desarrollo de
conocimiento,
habilidades y
destrezas.

Reprobación:
No superar el
10% de
reprobación

Julio 2017
Realizar
actividades de
regularización a
reprobados tras
primer parcial

Docentes al
término del
primer parcial y
hasta la
aplicación del
segundo
instrumento

Tras el
primer
parcial y
dependiendo
cuadros
finales por
materia

Asesorías si así se
solicitan
previamente por el
alumno

Porcentaje de
reprobación

Disminuir la
probabilidad de
abandono escolar

Promedio general
de
aprovechamiento:

Obtener un
8.2 de
aprovechamie
nto

Julio 2017 Realizar
evaluación
continua y/o
estrategias
diversas de
evaluación.

Docentes al
interior de su
materia

Aplicable
sólo en cada
evaluación o
momento así
planeado

Las acordadas en
el trabajo de
colegio
institucional

Aprovechamie
nto en cuadros

Desarrollo de
conocimiento,
habilidades y
destrezas.

Asistencia a clases:

Que no se
supere el 18%
de faltas por
materia

Julio 2017 Establecimiento de
estrategias desde
el encuadre de
cada materia para
evitar ausentismo.

Docentes al
interior de su
materia

Seguimiento
en lista de
asistencia
por materia.

Verificar
situaciones
específicas en las
reuniones de
colegio por campo
disciplinar

Total de faltas
en cuadros

Disminuir la
probabilidad de
abandono escolar

Abandono escolar:
Retener al
95% del total
de los alumnos

Julio 2017

Pláticas en tutorías
y orientación.

Tutores
grupales,
individuales y
orientador
correspondiente

1 sesión
mensual con
la figura que
corresponda

Pláticas extra
clase de los
maestros hacia
alumnos clave.

Porcentaje de
abandono
escolar al
término del
semestre

Incrementar la
cobertura de la EMS



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

Que el 75% de
los docentes
de la
academia
tomen un
curso de
actualización
para subsanar
cuestiones de
conocimiento
o pedagogía

Junio 2017

Constancias
o cuadros de
calificación
del curso.

Registro por parte
de los docente a
algún curso de su
preferencia

Docentes de la
academia

Convocatori
as o
inscripción al
curso

Talleres o
conferencias
dentro de la
misma zona o
escuela

Número de
constancias o
acreditaciones
obtenidas

Elevación del grado
de dominio
conceptual y de
grupo por parte del
docente.

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel
Academia de: COMUNICACIÓN Fecha: 26-01-17

Mes Fecha Horario Temas a tratar
Insumos necesarios

(Información que cada miembro
deberá traer consigo)

Productos / resultados esperados de la
reunión

Enero 25-01-17 8:00 – 14:00

-Llenado de formatos
correspondientes a la
sesión
-Análisis de avance del
proyecto integrador

-Información según el formato
correspondiente respaldada en
USB
Computadora
Avance por materia del proyecto

Formato requisitado
Lista de cotejo de avance de proyecto

Febrero - - -
- -

Marzo 14-03-17 8:00 – 14:00

-Llenado de formatos
correspondientes a la sesión
-Análisis de avance del
proyecto integrador
-Análisis de resultados del
primer parcial

-Información según el formato
correspondiente respaldada en
USB
Computadora
Avance por materia del proyecto
-Cuadros de calificaciones

Formato requisitado
Lista de cotejo de avance de proyecto
Acciones de regularización según datos del
primer parcial

Abril - - -
- -

Mayo 19-05-17 8:00 – 14:00
-Llenado de formatos
correspondientes a la sesión
-Análisis de avance del

-Información según el formato
correspondiente respaldada en
USB

Formato requisitado
Lista de cotejo de avance de proyecto



proyecto integrador Computadora
Avance por materia del proyecto

Junio 19-06-17 8:00 – 14:00

-Llenado de formatos
correspondientes a la sesión
-Análisis de avance del
proyecto integrador
-Cierre de calificación para
el proyecto integrador.

-Información según el formato
correspondiente respaldada en
USB
Computadora
Puntaje final del proyecto
integrador

Formato requisitado
Listas con puntajes finales del proyecto
integrador

Julio - - -
- -

Agosto

No disponibles aún en el Calendario Escolar

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre


