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GRUPO COLEGIADO DE HUMANIDADES

OBJETIVOS

GENERALES

Que el alumno ubique el pensamiento humanista en las distintas épocas de la historia de la humanidad a través de una línea
del tiempo para que visualice los distintos elementos que lo conforman.

Que el alumno ubique el pensamiento humanista en las distintas épocas de la historia de la humanidad a través de una línea
del tiempo para que visualice los distintos elementos que lo conforman.

PARTICULARES

Que el estudiante conozca los distintos pensamientos humanistas mediante una investigación documental para que elabore
sus conclusiones.

Que el alumno elabore una línea del tiempo sobre el pensamiento humanista en las distintas épocas de la humanidad
apoyándose del trabajo en equipo conformar la evidencia del campo de humanidades.













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

de: HUMANIDADES Fecha: 25-01-2017

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

Proyecto
s

Instituci
onales II

1°I

Proyectos
Institucio
nales II

1°I

Proyectos
institucionales

III

Antro
polo
gía

social

Lógica Ética Apreciación
artística

¿Cómo se logrará?
(proyecto/actividad

específica)

¿Cuándo se realizará?
(en qué parcial)

Competencias GENÉRICAS que deben desarrollarse en cada asignatura (para cada una especificar los temas específicos:

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
apropiados.

2.2GRAND
ES
INFLUENCI
AS
ARTISTICA
S

LINEA DEL TIEMPO
(EGIPTO- ISMOS) SEGUNDO PARCIAL

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.

2.3 acciones para la
protección de
ecosistemas y su
biodiversidad.

Lógica
aristotélica
.

Ética de
Sócrates.
Ética de
Platón Ética
de
Aristóteles.

Lógica: A través de
una lectura en
grupo, los
estudiantes
obtendrán ideas
importantes y
mediante mesa
redonda se
concretará la
información que se
utilizará para
elaborar la línea del
tiempo.
Ética: Mediante una
investigación en
equipos, se
obtendrá
información para
elaborar una línea
del tiempo.
Línea del tiempo

Lógica: Primer parcial2°
parcial (mes de marzo).
Ética: Primer parcial
(mes de marzo).



historia de la
contaminación

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.

2.2 el
fortalecimiento de la
ciudadanía y de las
múltiples
identidades
culturales del estado
y el país.

Línea del tiempo
historia de la
contaminación

2° parcial

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

2.1 Construcción de
una cultura
ambiental.

Línea del tiempo
sobre desarrollo
sustentable

2° parcial

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

Competencia 1

Sitúa hechos históricos
fundamentales que han
tenido lugar en distintas
épocas en México y el
mundo con relación al
presente.

Competencia 2

Valora las diferencias
sociales, políticas,
económicas, étnicas,
culturales y de género y
las desigualdades que
inducen.

Competencia “n”



Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares
Academia de: Humanidades Fecha: 25 – 01 -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

Proyectos
Institucionales II

1°I

Proyectos
Institucionales II

1°II

Proyectos
institucionales

III

Antropología
social Lógica Ética Apreciación

artística

Metas para cada una de las asignaturas Acciones a Realizar

% de alumnos aprobados en todos los
grupos 90% 94% 95% 94% 90 % 90 % 90%

% de alumnos reprobados en todos los
grupos 10% 6% 5% 6% 10 % 10 % 10%

# de faltas totales en cada grupo 50 40 30 40 50 50 40

# de alumnos que abandonas la clase 3 3 3 3 3 3 3

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.

Falta de hábitos
de lectura,
problemas
ortográficos.

Conformismo y
distracciones.

Apatía y
conformismo
en el aula

Conformismo
y
distracciones.

Inasistencias,
falta de
materiales
para realizar
las
actividades.

Inasistencias,
falta de
materiales
para realizar
las
actividades.

Falta de material
en clase.
Escasos
conocimientos.

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

Nuevas
estrategias de
enseñanza

Falta de recursos
materiales.

Poca
bibliografía en
biblioteca
escolar

Falta de
recursos
materiales.

Trabajo
administrativo
excesivo y
limita lo
académico.

Trabajo
administrativo
excesivo y
limita lo
académico.

Poco material de
consulta

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.

Actualización
sobre estrategias
de enseñanza.

Actualización de
tecnologías y
metodologías.

Sistematización
en tiempos y
actualización
docente.

Actualización
de tecnologías
y
metodologías.

Contenidos
disciplinares.

Contenidos
Disciplinares.

Actualización
sobre datos de
interés.

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

Generar el
hábito de la
lectura y
reforzar reglas
ortográficas

cursos

Reproducción
de actividades
a alumnos para
optimizar
tiempos.
Cursos.

cursos

Lectura
autodidacta
sobre
contenidos
disciplinares.

Lectura
autodidacta
sobre
contenidos
disciplinares.

Pedir compra de
libros a
biblioteca.
Tomar un curso.

Fecha en que se realizará: Marzo  a Junio

2017

Marzo  a Junio
2017

Marzo  a Junio
2017

Marzo  a
Junio
2017

De febrero a
junio de
2017.

De febrero a
junio de 2017

Marzo  a Junio
2017



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: Proyectos institucionales III Fecha: 26-01-2017

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. Valores sociales.
1.2 desarrollo de capacidades
para convivir.
1.3 Autonomía critica

Historieta.
Esquema de valores
prioritarios y relativos.

Febrero-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.

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

3.1 valores de la democracia
moderna
3.2 los valores asociados a la
participación ciudadana
3.3 ciudadanía y participación
política

Línea del tiempo historia del
voto. Junio-julio 2017

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.

2.1 la construcción de una
cultura ambiental.
2.2 el fortalecimiento de la
ciudadanía y de las múltiples
identidades culturales del
estado y del país.
2.3 acciones de protección de
ecosistemas y su biodiversidad.

Línea del tiempo de
contaminación y desarrollo
sustentable.

Abril-mayo 2017

Competencias DISCIPLINARES:

Competencia 1

Sitúa hechos históricos fundamentales que
han tenido lugar en distintas épocas en
México y el mundo con relación al presente.

Competencia 2

Valora las diferencias sociales, políticas,
económicas, étnicas, culturales y de género y
las desigualdades que inducen.

Competencia “n”



Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):

Examen, lista de cotejo,
rubricas, proyecto integrador,
carpeta de evidencias.

Examen, lista de cotejo,
rubricas, proyecto integrador,
carpeta de evidencias.

Fecha de evaluación 23 de marzo a 3 de abril 26 de junio a 7 de julio







Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: Lógica Fecha: 26-01-2017

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.
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. Lógica aristotélica Línea del tiempo Febrero-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

9. Evalúa la solidez de la
evidencia para llegar a una
conclusión argumentativa a
través del diálogo.

Competencia 2

16. asume responsablemente la
relación que tiene consigo
mismo, con los otros y con el
entorno… mostrando una
actitud de respeto y tolerancia.

Competencia “n”

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):

Examen escrito, lista de cotejo,
rubricas, proyecto integrador,
carpeta de evidencias,
seguimiento personalizado de
actitudes y valores.

Fecha de evaluación 23 de marzo a 3 de abril 26 de junio a 7 de julio



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: Ética Fecha: 26-01-2017

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.
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.

Ética de Sócrates,
Ética de Platón
Ética de Aristóteles.

Línea del tiempo Febrero-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

9. Evalúa la solidez de la
evidencia para llegar a una
conclusión argumentativa a
través del diálogo.

Competencia 2

16. asume responsablemente la
relación que tiene consigo
mismo, con los otros y con el
entorno… mostrando una
actitud de respeto y tolerancia.

Competencia “n”

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):

Examen escrito, lista de cotejo,
rubricas, proyecto integrador,
carpeta de evidencias,
seguimiento personalizado de
actitudes y valores.

Fecha de evaluación 23 de marzo a 3 de abril 26 de junio a 7 de julio



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: PROYECTOS INSTIUCIONALES II Fecha:26/01/2017

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.

1.1.Lenguaje
1.2.Lengua y Habla
1.3. La Palabra

2.2 Cómics
2.3 Blogs

Cuadro sinóptico
Mapa conceptual

2ª semana de febrero
2ª semana de marzo

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos. 2.1 Diario de grupo Mapa mental

historieta 4ª semana de abril

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

3.1 leyendo con un propósito
3.2 lectura reflexiva

Glosario 1ª semana de mayo

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

8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos. 3.3 grados de lectura

Fichas bibliográficas
Diagramas de flujo
Portafolios de evidencias

4ª de mayo
3ª de junio
1ª de julio

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

Elige las fuentes de información
más relevantes para un
propósito específico y
discrimina entre ellas de
acuerdo a su relevancia y
confiabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones
e identifica prejuicios y falacias.
Estructura ideas y argumentos
de manera clara, coherente y
sintética.
Comprensión de diferentes



tipos de textos.
Lenguaje oral o escrito

Competencia 2

Expresa idea y conceptos mediante
representaciones lingüísticas,
matemáticas o gráficas.
Identifica las ideas clave en un texto
o discurso oral e infiere conclusiones
a partir de ellas.
Sigue instrucciones y procedimientos
de manera reflexiva, comprendiendo
como cada uno de sus pasos
contribuyen al alcance de un objetivo

Competencia 3

Busque información diversa  en diferentes
medios
-Organice la información y realizar su
presentación

Instrumentos de Evaluación (cómo se
evaluará):

Batería pedagógica 60%
Rúbrica 20%
Participaciones 10%
Rúbrica holística 10%

Batería pedagógica 60%
Rúbrica 20%
Participaciones 10%
Rúbrica holística 10%

Fecha de evaluación 23 de marzo a 3 de abril 26 de junio a 7 de julio

E



Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar
Academia de: HUMANIDADES 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. Proyectos Institucionales II
1°I

CONCEPTUAL
- EXAMEN 40%

2.- PROCEDIMENTAL
- Proyecto integrador
10%
- Integración de portafolio de
evidencias                  20%
Firmas y sellos         10%
lectura    10%

3.- ACTITUDINAL

a) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

23-
marzo-
2017 a
5-
abril-
2017

CONCEPTUAL
- EXAMEN 40%

2.- PROCEDIMENTAL
- Proyecto integrador
10%
- Integración de portafolio de
evidencias                  20%
Firmas y sellos         10%
lectura    10%

3.- ACTITUDINAL

b) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

26-
junio-
2017
a 7-
junio-
2017

Líneas del
tiempo

Junio 2017

2. Proyectos Institucionales II
1°II

CONCEPTUAL
- EXAMEN 60%

2.- PROCEDIMENTAL
- lista de cotejo
5%
- rubrica prototipo final
10%
-Proyecto integrador
10%
-integración de portafolio de
evidencias
5%

3.- ACTITUDINAL

c) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

CONCEPTUAL
- EXAMEN 60%

2.- PROCEDIMENTAL
- lista de cotejo
5%
- rubrica prototipo final
10%
-Proyecto integrador
10%
-integración de portafolio de
evidencias
5%

3.- ACTITUDINAL

d) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

Líneas del
tiempo

Junio 2017

3. Proyectos institucionales III CONCEPTUAL
- EXAMEN 40%

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

3.- ACTITUDINAL

e) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

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

CONCEPTUAL
- EXAMEN 40%

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

3.- ACTITUDINAL

f) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

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

Líneas del
tiempo

Junio 2017

4. Antropología social CONCEPTUAL
- EXAMEN 60%

CONCEPTUAL
- EXAMEN 60%

Líneas del
tiempo

Junio 2017



2.- PROCEDIMENTAL
- lista de cotejo
5%
- rubrica prototipo final
10%
-Proyecto integrador
10%
-integración de portafolio de
evidencias
5%

3.- ACTITUDINAL

g) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

2.- PROCEDIMENTAL
- lista de cotejo
5%
- rubrica prototipo final
10%
-Proyecto integrador
10%
-integración de portafolio de
evidencias
5%

3.- ACTITUDINAL

h) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

5. Lógica y Ética Conceptual: cuestionario al final
de cada tema y examen escrito.
Procedimental: Seguimiento en
la carpeta de evidencias.
Actitudinal: seguimiento
personalizado en tarjeta de
actitudes y valores.

Líneas del
tiempo

Febrero-
marzo 2017

6. Apreciación artística CONCEPTUAL
- EXAMEN 40%

2.- PROCEDIMENTAL
- lista de cotejo
20%
-Proyecto integrador
10%
-integración de portafolio de
evidencias
20%

3.- ACTITUDINAL

i) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

CONCEPTUAL
- EXAMEN 40%

2.- PROCEDIMENTAL
- lista de cotejo
20%
-Proyecto integrador
10%
-integración de portafolio de
evidencias
20%

3.- ACTITUDINAL

j) Rúbrica holística (aspecto
formativo)                  10 %

Líneas del
tiempo

Junio 2017

7.

8.

9.

10.



Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en la Academia de Plantel
Nombre del Plantel: ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM 134 CCT: 15EBH0261Z Fecha: 26-01-17

ACADEMIA DE HUMANIDADES
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes

Metas
Acciones a realizar en cada área disciplinar

Área 1 Proyectos
institucionales III Lógica: Ética: Área “n”

% de alumnos aprobados en todos los grupos

A través del trabajo en
colegio, el 90 %  de los
estudiantes aprueben la
materia.

Mediante el
seguimiento
continuo de la
elaboración de
trabajo y el
trabajo
colaborativo para
la elaboración de
una línea del
tiempo.

A través de una
lectura en grupo,
los estudiantes
obtendrán ideas
importantes y
mediante mesa
redonda se
concretará la
información que
se utilizará para
elaborar la línea
del tiempo.

Mediante una
investigación en
equipos, se
obtendrá
información para
elaborar una línea
del tiempo.

% de alumnos reprobados en todos los grupos

Por el contexto en el que se
encuentra la institución, el
10 % de los alumnos no
aprueben la materia.

Se complementa
con las
actividades de
nivelación.

Se complementa
con las
actividades de
nivelación.

Se complementa
con las
actividades de
nivelación.

# de faltas totales en cada grupo 50 por las condiciones de la
comunidad.

el apoyo de
orientación,
visitas
domiciliarias, por
las condiciones y
el contexto en el
que se
desenvuelven los
alumnos, la
inasistencia es
una limitante.

Con el apoyo de
orientación,
visitas
domiciliarias, por
las condiciones y
el contexto en el
que se
desenvuelven los
alumnos, la
inasistencia es
una limitante.

Con el apoyo de
orientación,
visitas
domiciliarias, por
las condiciones y
el contexto en el
que se
desenvuelven los
alumnos, la
inasistencia es
una limitante.

# de alumnos que abandonan sus estudios 3 por las condiciones de la
comunidad.

La escuela se
caracteriza por
ser una segunda
opción para varios
alumnos, por
consiguiente, en
el momento que
alguno de los
estudiantes tiene
una oportunidad
de cambiarse de
institución, busca
su cambio, por
tanto, se
concientizará a los
estudiantes sobre
el sentido de
identidad.

La escuela se
caracteriza por
ser una segunda
opción para
varios alumnos,
por consiguiente,
en el momento
que alguno de los
estudiantes tiene
una oportunidad
de cambiarse de
institución, busca
su cambio, por
tanto, se
concientizará a
los estudiantes
sobre el sentido
de identidad.

La escuela se
caracteriza por
ser una segunda
opción para
varios alumnos,
por consiguiente,
en el momento
que alguno de los
estudiantes tiene
una oportunidad
de cambiarse de
institución, busca
su cambio, por
tanto, se
concientizará a
los estudiantes
sobre el sentido
de identidad.



C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes
Acciones para atender las limitaciones en la práctica
docente que impiden que los alumnos logren los
aprendizajes deseados y las competencias
establecidas en el MCC.

Investigaciones y
reforzamiento de
temas vistos en
clase.

Lectura
autodidacta

Lectura
autodidacta

Acciones para atender las limitaciones en el
conocimiento de la disciplina que se imparte e
impiden el logro de las metas de aprendizajes y
desarrollo de competencias en nuestros estudiantes.

Retroalimentación
en equipo.

Lectura
autodidacta

Lectura
autodidacta

Acciones a realizar para acompañar a los docentes
de nuevo ingreso:

Compartir
información sobre
los lineamientos,
procesos,
metodología.

Compartir
información sobre
los lineamientos,
procesos,
metodología.

Compartir
información sobre
los lineamientos,
procesos,
metodología.

Acciones a realizar para asegurar el intercambio de
las mejores prácticas:

Socialización en
academia, no sólo
de campo
disciplinar, sino de
escuela.

Socialización en
academia, no sólo
de campo
disciplinar, sino
de escuela.

Socialización en
academia, no sólo
de campo
disciplinar, sino
de escuela.



Calendario de Evaluaciones Parciales y Finales de la Academia de Plantel
Academia de: HUMANIDADES Fecha: 26-1-2017

Semestre/Asignatura:

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

Primer Semestre

Cuarto semestre

Lógica:

- Rúbrica de
investigación
documental.
- Ficha de
investigación.
- A través de una
lista de cotejo que
incluya los datos
relevantes de cada
una de las materias
que integran el
campo disciplinar.

A través de una
lista de cotejo que
incluya los datos
relevantes de cada
una de las materias
que integran el
campo disciplinar.

Rubrica Línea del tiempo junio 2017

Proyectos institucionales III Lista de cotejo.
Rubrica por unidad.

Lista de cotejo.
Rubrica por unidad. Rubrica Línea del tiempo junio 2017

Asignatura “n”

Tercer Semestre

Asignatura 1

Asignatura 2

Asignatura 3

Asignatura “n”

Sexto Semestre

Asignatura 1

Ética:

- Rúbrica de
investigación
documental.
- Ficha de
investigación.
- A través de una
lista de cotejo que
incluya los datos
relevantes de cada
una de las materias
que integran el
campo disciplinar.

A través de una
lista de cotejo que
incluya los datos
relevantes de cada
una de las materias
que integran el
campo disciplinar.



Asignatura 3

Asignatura “n”

Establecimiento de las Metas de las Academias
Plantel: Escuela Preparatoria Oficial No. 134 CCT: 15EBH061Z Semestre: Segundo
Academia de: Ciencias sociales Fecha: 26 de enero de 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.

Elevar el 2% de
los resultados
académicos a
través de un
proyecto
transversal

10 de julio de
2017

Promedio
grupal

FORMULACIÓN DE
PREGUNTAS SOBRE
DIVERSAS PREGUNTAS

ENSAYO SOBRE
DIVERSAS TEMÁTICAS

DOCUMENTACIÓN
CIBERGRÁFICA PARA
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

MESAS DE DEBATE
SOBRE PRIMERA Y
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

ANÁLISIS Y
ARGUMENTACIÓN
DE DISCURSOS
PARA OBTENER UNA
REFLEXIÓN DE LA
HISTORIA.

ARGUMENTACIÓIN Y
REFUTACIÓN DEL
DERECHO NATURAL,
POSITIVO, Y VIGENTE.

ANABEL
GONZALEZ
SANTIAGO

CESAR
GARDUÑO BLAS

ANABEL
GONZALEZ
SANTIAGO

CESAR
GARDUÑO BLAS

LOURDES
PATRICIA
BUENO
BARRERA

LOURDES
PATRICIA
BUENO
BARRERA

EDGAR
SALDIVAR
MUNGUÍA

10/02/17

13/02/17

28/04/17

28/06/17

16/03/17

29/06/17

13/02/17

FORMULACIÓN DE
PREGUNTAS SOBRE
DIVERSAS
PREGUNTAS

ENSAYO SOBRE
DIVERSAS
TEMÁTICAS

DOCUMENTACIÓN
CIBERGRÁFICA PARA
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

MESAS DE DEBATE
SOBRE PRIMERA Y
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

ANÁLISIS Y
ARGUMENTACIÓN
DE DISCURSOS
PARA OBTENER
UNA REFLEXIÓN
DE LA HISTORIA.

ARGUMENTACIÓIN Y
REFUTACIÓN DEL
DERECHO NATURAL,

ELEVAR EL 2%
LOS
RESULTADOS
ACADÉMICOS

VALOR DE UN
PUNTO ENC ADA
PARCIAL.



CLASIFICA Y ORDENA
LAS GARANTIAS
INDIVIDUALES DE
ACUERDO A LOS
PRECEPTOS JURIDICOS
DE LA NORMA SUPREMA

CONTRASTA LA
BANCA MUNDIAL Y
MEXICANA

EDGAR
SALDIVAR
MUNGUÍA

MARIO FLORES
GONZÁLEZ

28/04/17

12/05/2017

POSITIVO, Y
VIGENTE.

CLASIFICA Y ORDENA
LAS GARANTIAS
INDIVIDUALES DE
ACUERDO A LOS
PRECEPTOS
JURIDICOS

DEBATE SOBRE LA
EMPRESA
MEXICANA ANTE
EL MUNDO
GLOBALIZADO

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

Atender de
manera
oportuna los 5
indicadores del
logro
académico de
los estudiantes

Permanente Seguimient
o
Resultados
de cada
parcial

1. Seguimiento de
cada alumno en cada
asignatura.
2. Atender las
limitaciones a las que
se enfrente el alumno
3.implementar
acciones de mejora en
cada asignatura

Todos los
docentes que
integran la
academia

1.OCTUBRE

2.
NOVIEMBRE
3. DICIEMBRE

1. Identificar a los
alumnos con rezago
académico
2. desarrollar
actividades de
nivelación
3. desarrollar
actividades de
nivelación

Promedio final Fortalecer los
indicadores de logro
académico.

Aprobación:

Incrementar el
5% de
aprobados en
todas las
asignaturas

10 de julio de
2017

Los
resultados
obtenidos
del
semestre
anterior

1. Nivelación
2.Acciones de
nivelación y tutorías
3.Apoyo de los padres
de familia a través de
orientación

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. análisis de los
alumnos aprobados
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación

Resultados de
cada parcial

Elevar el índice de
aprobación

Reprobación:

Disminuir a un
5% de alumnos
reprobados en
todas las
asignaturas

10 de julio de
2017

Los
resultados
de cada
parcial

1.seguimiento
2. nivelación

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. Análisis de los
alumnos en
situación de riesgo.
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación

Resultados del
parcial

Disminuir el índice de
reprobación

Promedio general
de
aprovechamiento:

Alcanzar un
promedio
general de 8.0

10 de julio de
2017

8.0 1.nivelación
2.trabajo con tutorías

Todos los
docentes que
integran la

Febrero
Marzo
Abril

1.Canalizar vía
orientación a los
alumnos con bajo

Resultados
finales

Elevar los promedios
generales



en cada grupo academia Mayo
Junio
Julio

rendimiento
académico
2. implementar
acciones de
nivelación
3.diseñar
actividades para
alumno con bajo
resultados
4. nivelación

Asistencia a clases:

Atender de
manera
oportuna los 5
indicadores del
logro
académico de
los estudiantes

10 de julio de
2017

Seguimient
o
Resultados
de cada
parcial

1. Seguimiento de
cada alumno en cada
asignatura.
2. Atender las
limitaciones a las que
se enfrente el alumno
3.implementar
acciones de mejora en
cada asignatura

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. Identificar a los
alumnos con rezago
académico
2. desarrollar
actividades de
nivelación
3. desarrollar
actividades de
nivelación

Promedio final Fortalecer los
indicadores de logro
académico.

Abandono escolar:

Incrementar el
5% de
aprobados en
todas las
asignaturas

PERMANENTE Los
resultados
obtenidos
del
semestre
anterior

1. Nivelación
2.Acciones de
nivelación y tutorías
3.Apoyo de los padres
de familia a través de
orientación

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. análisis de los
alumnos aprobados
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación

Resultados de
cada parcial

Elevar el índice de
aprobación

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

Disminuir a un
5% de alumnos
reprobados en
todas las
asignaturas

10 de julio de
2017

Los
resultados
de cada
parcial

1.seguimiento
2. nivelación

1.MORALES
LOPEZ LEANDRO

1. septiembre
2. octubre
3. noviembre
4. diciembre

1. Análisis de los
alumnos en
situación de riesgo.
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación.

Resultados del
parcial

Disminuir el índice de
reprobación



Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel
Academia de: Ciencias Sociales Fecha: 26/01/2017

Mes Fecha Horario Temas a tratar
Insumos necesarios

(Información que cada miembro deberá
traer consigo)

Productos / resultados esperados de
la reunión

Enero

Febrero

Marzo 14/03/17 8:00- 14:00 HRS.

 REGISTRO DE ACCIONES DE
MEJORA DE LA PRACTICA DOCENTE

 SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES
DEL PROYECTO TRANVERSAL.

 LAPTOP
 EVIDENCIAS DEL AVANCE

DEL PROYECTO
TRANVERSAL.

ACCIONES DE MEJORA DE LA
PRÁCTICA DOCENTE.

Abril

Mayo 19/05/17 8:00- 14:00 HRS.

 REGISTRO DE INDICADORES DEL
LOGRO ACADÉMICO

 Y RESPONSABILIDADES DEL
DOCENTE ANTE LA ACADEMIA

 SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES
DEL PROYECTO TRANVERSAL.

 ANALISIS DE LOS FACTORES QUE
ESTÉN AFECTANDO EL BUEN LOGRO
DE LOS INDICADORES ACDÉMICOS

 LAPTOP
 EVIDENCIAS DEL AVANCE

DEL PROYECTO
TRANVERSAL.

INDICADORES DEL LOGRO
ACADÉMICO Y RESPONASBILIDADES
DOCENTES.

Junio 19/06/17 8:00- 14:00 HRS.

 ESTABLECIMIENTO DE
INDICADORES DEL DESEMPEÑO
DOCENTE

 REGISTRO DE LOGROS DOCENTES.
 ANALISIS DE LOS FACTORES QUE

ESTÉN AFECTANDO EL BUEN LOGRO
DE LOS INDICADORES ACDÉMICOS

 LAPTOP
 EVIDENCIAS DEL AVANCE

DEL PROYECTO
TRANVERSAL.

ANALISIS DE INDICADORES DEL
DESEMPEÑO DOCENTE

Julio


