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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

1

2

3

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Grupal

Te permitirá integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores desarrollados en diferentes 
áreas, así como de la experiencia recopilada, 
te ayudará a vincular el conocimiento del aula 
con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber que 
debe contener un trabajo y lo 
que determinará la evaluación 
de los mismos.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que 
elaboraron el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las 
cuales se tomó información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron 
los contenidos. Te permite también ampliar la información que te 
proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos 
en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a 
través del cual te evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencias genéricas 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 
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I II III 

CG1.1

Se auto determina y cuida de si 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.

X

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida.

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. X
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas.

CG2.1
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones.

CG2.2
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.

CG3.1
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental 
y social.

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean.

CG4.1

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

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.

X

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas. X

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. X

CG5.1

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

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

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos.

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas.

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información.
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CG6.1
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

CG6.3
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con 
el que cuenta.

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

CG7.1

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

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento.

X

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. X

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana.

CG8.1

Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

X

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva.

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. X

CG9.1

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

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

X

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad.

CG9.3
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos.

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad.

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. X

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.
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CG10.1

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

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación.

CG10.2
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio.

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

CG11.1

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

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 
los ámbitos local, nacional e internacional.

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo        
plazo con relación al ambiente.

GENÉRICAS
COMPETENCIAS
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CLAVE
APRENDIZAJE

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Conocerse, cuidarse 
y promover el propio 
desarrollo y de otros.

Pensar, decidir y actuar con 
libertad y responsabilidad.

El ejercicio de la libertad frente al 
respeto a los demás en las relaciones 
interpersonales.

I

Expandir las posibilidades 
de vida.

Reflexionar sobre sí mismo, los 
otros y el mundo.

El respeto a los derechos del 
individuo en el contexto de la 
diversidad cultural.

II
III



BLOQUE I

Estudiante COBACH

CONOCIMIENTOS
 ● Acuerdos de convivencia. 
 ● Reglamento escolar.
 ● Servicios y programas de apoyo. 

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Reconocer al principal actor en el proceso de ingreso al bachillerato y construir e identificar  acuerdos de 
convivencia para el mejoramiento de las relaciones interpersonales. Así mismo, identifique el Reglamento 
de servicios escolares: los servicios  y programas de apoyo que le brinda el Colegio.

HABILIDADES
 ● Trabajo colaborativo. 
 ● Pensamiento crítico y reflexivo.
 ● Solución de problemas.
 ● Comunicación.
 ● Argumentación.

ACTITUDES
 ● Empatía. 
 ● Disposición para el trabajo.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Construirá acuerdos de convivencia.
 ● Identificará el Reglamento de Servicios Escolares.
 ● Comprenderá los derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones. 
 ● Analizará los criterios de evaluación y acreditación de estudios.
 ● Conocerá los servicios  y programas de apoyo. 

Horas asignadas: 5 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 1  ● CG 8
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Secuencia didáctica 1  
Soy estudiante COBACH

Hoy es el día que marcará el proceso de tu formación personal, social y académica, te convertirás en una 
persona visionaria, competente e innovadora y con  libre acceso a la participación y al intercambio de 
conocimientos. Ésto te ayudará  a dar respuesta y resolver las situaciones de la vida diaria   a las que te 
enfrentes, eso es ser un verdadero estudiante COBACH.

Responde los siguientes cuestionamientos:

1.- Nombre completo del estudiante y un pasatiempo favorito:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué hace especial para mí la etapa del bachillerato?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.- ¿Cómo me gustaría que fuera nuestro grupo? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.- Escribe dos sugerencias de acuerdos de convivencia para el aula:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.- ¿Consideras que es importante contar con un Reglamento Escolar? Argumenta tu respuesta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Instrucción: Ver anexo 1, de la actividad diagnóstica.

En esta parte del módulo, tómate tu tiempo para responder la Ficha Técnica de Nuevo Ingreso (ver 
anexo 2) y firmar la carta compromiso para entregar a tu Orientador (a).(Ver anexo 3).
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¿Qué son los acuerdos de convivencia?

Los Acuerdos de Convivencia, son actitudes y acciones específicas que los integrantes de la comunidad 
escolar convienen llevar a cabo con el objetivo de crear un ambiente de convivencia positivo, idóneo para 
el aprendizaje (Mena, 2007 citado en SEP, 2020). En ese sentido, los acuerdos de convivencia requieren 
del ejercicio de las habilidades socioemocionales de quienes integran la comunidad escolar, para así 
enriquecer y hacer más significativa la vida en conjunto.

¿Por qué son importantes los acuerdos de convivencia?

Los acuerdos de convivencia tienen múltiples beneficios, pero son de interés particular para la comunidad 
escolar porque contribuyen en el logro de dos grandes objetivos: 

 � Generar un ambiente propicio para el proceso enseñanza - aprendizaje que influya en el rendimiento 
académico del estudiante. 

 � Fortalecer las relaciones interpersonales de quienes integran la comunidad escolar para lograr una 
convivencia positiva.

Estas dos acciones tendrán lugar en un ambiente de seguridad, inclusión, democracia, comunicación 
efectiva, en la comunidad escolar.

Al establecer y llevar a cabo los acuerdos de convivencia, éstos deberán: 

 � Incorporar la voz y las necesidades de los integrantes de la comunidad escolar.
 � Ser prácticos y cortos. 
 � Ser fáciles de recordar. 
 � Estar planteados en términos positivos.

Acuerdo: Convenio entre dos 
o más partes.
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Aprender a vivir juntos, permite el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes en su desarrollo 
personal, así como en su proceso de integración a la vida social, lo que implica la participación responsable 
en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. 

Para reforzar tus conocimientos, consulta el siguiente vídeo tomado 
del Programa Construye T en referencia al Ambiente Escolar.

Es importante que descargues un lector QR para que puedas visualizar 
éste y demás recursos audiovisuales o consúltalo por medio del link:

https://www.construye-t.org.mx/materiales/videos/3/que-es-al-ambiente-escolar

“Aprender a vivir juntos”, es 
uno de los cuatro pilares de 
la educación propuestos en 
el año de 1994 por Jacques 
Delors para la Comisión 
Internacional de la UNESCO.
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Tips de Convivencia
Para una relación

armónica y pacífica...

ALGUNOS EJEMPLOS PARA ESTABLECER ACUERDOS DE CONVIVENCIA COBACH...

1.- Nuestro plantel es lugar donde podemos desarrollarnos integralmente.

2.- Soy positivo y empático en mi ámbito escolar.

3.- Me comporto con respeto en mi ámbito escolar.

4.- Respeto diversas opiniones.

5.- Tomo decisiones que me permitan establecer relaciones positivas.

9.- Fomento la cultura de la paz.

10.- Participo activamente apoyando las actividades y proyectos institucionales.

11.- Trabajo de manera colaborativa.

6.- Reconozco el valor de mi trabajo y el de mis compañeros.

7.- Soy capaz de solicitar ayuda al personal de apoyo de mi plantel.

8.- Respeto las instalaciones de mi plantel.
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Nombre del alumno (a):  _____________________________________

Plantel: __________________________________________________

Grupo y turno: ____________________________________________

Fotografía del 
alumno  (a)

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

ACUERDOS DE CONVIVENCIA ARMÓNICA PARA EL TRABAJO EFICIENTE

PlANIFICACIÓN DE ACUERDOS

Señala en el recuadro al final del parcial el 
nivel de cumplimiento del 1 al 5, donde 5 es 
el nivel más alto de cumplimiento.

OBSERVACIONES

Estrategia de mejora al finalizar el 
parcial.

1.-

2-

3.-

4.-

5.-

Firma

Orientador (a) Educativo (a)

Firma

Alumno (a)

Firma

Padre, madre de familia y/o tutor

1

“Mis acuerdos de convivencia” 
A continuación, se te proporciona el formato para la planificación de acuerdos de convivencia 
generados en el grupo.
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Relaciones interpersonales: Interacciones 
que existen entre dos o más personas, 
basándose en emociones, sentimientos, 
intereses, actividades sociales, etc.

Grupo: Conjunto de individuos que 
comparten o no, comportamientos, 
valoraciones, creencias, etc.

Cooperación: Trabajo en conjunto para 
alcanzar un objetivo en común. 

Integración: Es un proceso por el cual, 
alguién o un elemento, se incorpora para 
completar un todo.

Ambiente escolar: Se refiere a los factores 
que existen tanto dentro como fuera 
del aula y el impacto que causan en el 
aprendizaje.

Actitud: Comportamiento habitual que se 
produce ante diferentes circunstancias.
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2

Para pensar: “Mis acciones positivas” 
Instrucciones: Escribe en términos positivos, algunos aspectos que deberás desarrollar durante tu 
estancia escolar.
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Secuencia didáctica 2  
La vida estudiantil en mi bachillerato

Reglamento escolar: La importancia de las reglas

Las reglas dan sentido y organización a un juego; incumplirlas es terminarlo.

Instrucciones:

1.- El grupo completo se reunirá en un espacio abierto.

2.- En grupos de tres, dos alumnos se tomarán de las manos y formarán una “madriguera” y el tercero, 
en medio de los dos, será el “conejo”.

3.- Si el (la) Orientador (a) dice: “conejos”, los “conejos” buscarán una nueva madriguera y éstas no 
se moverán de su lugar; si el (la) Orientador (a) dice “madrigueras” los conejos no se moverán 
y las madrigueras buscarán un nuevo “conejo”, si dice “conejos y madrigueras” los conejos y las 
madrigueras buscarán nuevos compañeros.

4.- Después de cuatro o cinco cambios, se dará por terminada la dinámica.

5.- Al volver al aula comenten: ¿Qué hubiera pasado si en el juego no hubiésemos seguido las reglas? 
¿Qué utilidad tienen las reglas en el funcionamiento de un grupo?

1

¿De dónde partimos?

Para reflexionar, piensa en una de las reglas que sigues en tu casa, en la escuela o con tus amigos y 
responde las siguientes preguntas de manera individual.

1.- ¿Cuál es la regla que sigues?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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2.- ¿Qué piensas de esta regla? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué te gusta o te disgusta de ella? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué utilidad crees que tienen las reglas en el funcionamiento de la vida en sociedad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué sucede cuando las reglas pasan por encima de los derechos de las personas?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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El reglamento escolar y su influencia en la seguridad de la comunidad escolar

El reglamento escolar, es un conjunto de normas que 
regulan la vida escolar. En él, se señalan las conductas 
apropiadas para las personas que forman parte de la 
comunidad escolar a fin de asegurar la cohesión entre 
ellos y su convivencia armónica.

El reglamento escolar, refleja valores de acuerdo con la naturaleza 
de la institución educativa que los emite, por ejemplo, el uso 
correcto de un uniforme el cual se relaciona con la equidad y el 
trato igualitario para todos los alumnos. Por otro lado, el valor 
de la responsabilidad se ve reflejado en las normas relacionadas 
con la puntualidad y la asistencia; mientras que el valor de la 
excelencia académica se manifiesta en los criterios académicos 
para medir los aprendizajes y el alcance de las competencias 
establecidas.

2
Conociendo mi plantel

Es importante que las reglas sean informadas de manera clara; que sean respetadas y conocidas por 
todos los integrantes de la comunidad para lograr compromisos. Éstas se deben aplicar en un marco de 
respeto, diálogo y constancia para generar una adecuada convivencia escolar.

Instrucciones:
1.- Ingresa  a  la página web: http://www.cobachsonora.edu.mx/regserviciosescolares y revisa el 

Reglamento de Servicios Escolares.
2.- Cada estudiante, registra los elementos solicitados en la infografía del reglamento escolar 

(derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones).
3.- Se presenta la investigación en plenaria para su análisis. 
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 De manera individual, reflexiona sobre lo siguiente:

1.- ¿Cuáles son las obligaciones del reglamento que me cuesta más trabajo llevar a cabo?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué puedo hacer para cumplir el reglamento en estos casos?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué beneficios me aporta su cumplimiento, a nivel individual? ¿Y a nivel colectivo?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Evaluación y acreditación

La evaluación integral se irá conformando por varios aspectos en el transcurso de las clases entre parcial 
y parcial.

A continuación, se te proporciona una síntesis de puntos claves relacionados con el proceso de acreditación, 
que podrás ampliar en el Reglamento de Servicios Escolares.

Un derecho de suma importancia, es el de recibir tu certificado de bachillerato cuando hayas 
acreditado el total de asignaturas del Plan de estudios, además, cuando cumplas con tu servicio 
social, tus prácticas pre-profesionales y no adeudes ninguna actividad paraescolar.
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Para reflexionar

Una vez  analizada la infografía de evaluación y acreditación, responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se mencionan en la infografía para la construcción del 
conocimiento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuántos parciales se deben presentar para concluir el semestre?
_____________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es la calificación aprobatoria en evaluación de regularización?
_____________________________________________________________________________________

4.- Una asignatura se puede cursar de nuevo hasta por tres ocasiones. ¿Qué sucede si repruebas por 
tercera ocasión una misma asignatura?

_____________________________________________________________________________________

5.- Define qué es un alumno regular:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.- Menciona las opciones que tienes cuando repruebas una asignatura al final del semestre:
1.- ______________________________________________________________________________
2.- ______________________________________________________________________________
3.- ______________________________________________________________________________
4.- ______________________________________________________________________________

DATO IMPORTANTE. Los criterios relacionados con la acreditación, según el  capítulo VII del 
Reglamento de Servicios Escolares, son: 

 ● Cuando repruebas una o dos asignaturas en un semestre, podrán cursarlas en el Programa de 
Recursamiento Virtual o Curso de Verano en Línea, cuando la Institución la ofrezca, sin causar 
baja temporal. 

 ● Cuando repruebas tres o más asignaturas de un mismo semestre, (no incluye Orientación 
Educativa y/o actividades paraescolares) causarás baja temporal, es decir, no podrás inscribirte 
al semestre inmediato posterior.  Para continuar, deberás haber acreditado las asignaturas en el 
Programa de Recursamiento Virtual.

3



30

O
RI

EN
TA

CI
Ó

N
 E

DU
CA

TI
VA

 I

 Servicios y programas de apoyo

¿Qué me ofrece mi plantel?
A continuación, se presenta una infografía de dichos programas, mismos que irás conociendo durante tu 
estancia escolar:
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4

Para reflexionar

Una vez  analizada la infografía de servicios y programas de apoyo, responde las siguientes preguntas:

I. Elige por lo menos dos servicios o programas de apoyo y describe una situación en cada ejemplo 
donde podemos utilizarlas.

1.- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5

Reglamento de servicios escolares

Instrucciones: Resuelve el siguiente crucigrama para identificar si posees la información adecuada del 
reglamento de tu plantel.

1 2 3 4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15
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Horizontales

2.- Obstaculizar el trabajo de los demás, consumo de alcohol, tabaco y drogas y ejercer uso de la 
violencia.

5.- Es el alumno que ha acreditado todas las asignaturas establecidas en el plan de estudios vigente.

7.- Es el proceso mediante el cual el o la profesor (a) reconoce el nivel de conocimientos, capacidades 
y habilidades.

8.- Ser tratado (a) con dignidad y respeto por todos los miembros de la institución.

12.- Es un instrumento que el profesor deberá realizar para reforzar los aprendizajes.

13.- Es el mínimo aprobatorio en cada asignatura y debe ser en escala a 100.

15.- El alumno que habiendo cursado por tercera vez una asignatura y la reprueba, causa:

Verticales

1.- Es el alumno que no ha acreditado todas las asignaturas establecidas en el plan de estudios vigente.

3.- Es un examen que contempla la totalidad de los objetivos de aprendizajes de una asignatura al final 
de semestre, con carácter de recuperación.

4.- Comunicarse con respeto, uso correcto del uniforme y acatar disposiciones académicas y 
administrativas.

6.- Es la suspensión de derechos y obligaciones del alumno a solicitud del mismo, por motivos 
personales.

9.- Reconocimiento de estudios dentro del sistema educativo nacional proveniente de subsistemas 
diferentes.

10.- Amonestación verbal o por escrito a su expediente, baja temporal y definitiva del plantel.

11.- Corrección de las evaluaciones parciales emitidas hasta un día antes de la siguiente evaluación.

14.- Primer requisito para el ingreso a COBACH.
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Puesta en escena

De manera grupal, se elaborará un sketch donde se reflejen los conocimientos adquiridos durante el 
bloque.
 
I. El Orientador (a) en acuerdo con los equipos establecidos eligen el tema sugerido para la actividad: a) 

acuerdos de convivencia, b) Reglamento escolar.

Instrucciones:

1.- Redacción de un guión por equipo para definir personajes y diálogos. Deberá contar con inicio, 
desarrollo y cierre.

2.- Se grabará el sketch a través de un equipo celular, computadora o tablet. La duración del video se 
definirá en grupo y en conjunto con el orientador (a), así como el número de participantes por equipo.

3.- El video deberá presentar edición donde en la imagen inicial, esté la presentación de la actividad, 
(portada de presentación, nombres de los integrantes del equipo, nombre del plantel, tema, materia, 
nombre del (la) Orientador (a) y fecha de elaboración).

4.- Durante la participación, se deberá evitar el lenguaje altisonante.

5.- Se deberán entregar los productos (guión y video) al orientador (a) por diversas vías (whatsApp, 
memoria usb o correo electrónico).

Eje transversal social
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REACTIVOS DE CIERRE BLOQUE 1

Lee los siguientes reactivos y selecciona la respuesta correcta.

1.- Que se te apliquen las evaluaciones y se te den a conocer los resultados de las mismas, conforme a la 

reglamentación vigente, corresponde a:

a) Obligación.

b) Derecho.

c) Prohibición.

d) Sanción.

2.- Es el tipo de evaluación a la que puedes acceder sólo si ya cursaste todas las materias del plan de 

estudios y debes una o dos asignaturas:

a) Evaluación ordinaria semestral.

b) Examen de regularización.

c) Curso de verano.

d) Examen de pasantía.

3.- Se le llama así al promedio resultante de las calificaciones obtenidas en los tres parciales de cada una 

de tus asignaturas:

a) Evaluación parcial.

b) Examen de regularización.

c) Evaluación ordinaria semestral.

d) Examen de pasantía.

4.- Son algunos de los servicios y programas de apoyo que ofrece COBACH:

a) Receso.

b) Tiendita escolar.

c) Uniforme escolar.

d) Afiliación al IMSS, becas, módulos de aprendizaje.

5.- Anota los resultados obtenidos en tu boleta de calificaciones de tu primer parcial en el formato de 

“Mis calificaciones”.
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Mis calificaciones

SEGUIMIENTO ACADÉMICOSEGUIMIENTO ACADÉMICO
PRIMER PARCIALPRIMER PARCIAL

Nombre el Alumno:_____________________________________Nombre el Alumno:_____________________________________
Grupo y turno:__________________Grupo y turno:__________________

ASIGNATURAS MIS CALIFICACIONES ESTRATEGIA DE MEJORA

MATEMÁTICAS IMATEMÁTICAS I

QUÍMICA IQUÍMICA I

ÉTICA IÉTICA I

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓNMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

TALLER DE LECTURA Y TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN IREDACCIÓN I

INGLÉS IINGLÉS I

INFORMÁTICA IINFORMÁTICA I

ACTIVIDADES PARAESCOLARESACTIVIDADES PARAESCOLARES

ORIENTACIÓN EDUCATIVA IORIENTACIÓN EDUCATIVA I

ANEXO 1

1.- Dinámica de Integración: Conociendo expectativas y características de mi grupo

Objetivo:

• Identificar algunas expectativas y características del grupo de estudiantes.

• Facilitar la construcción de los acuerdos de convivencia del grupo, en torno a un ambiente propicio 
para la convivencia armónica.

Instrucciones: Se brinda un espacio para que los estudiantes dialoguen y reflexionen los diversos puntos 
de vista.

• En plenaria se argumenta la importancia de construir y respetar los acuerdos de convivencia del 
grupo que permita lograr un ambiente pacífico, justo, seguro y propicio para el aprendizaje.

• De manera grupal, se argumentan los escritos del estudiantado. Se pueden proponer nuevos 
acuerdos de convivencia tales como: la empatía, la escucha atenta y la comunicación asertiva, 
la puntualidad, la confianza, la confidencialidad, el respeto a las opiniones y sentimientos de los 
miembros del grupo, el uso de un lenguaje apropiado y respetuoso, etc.



37

BL
O

Q
U

E 
I  

So
y 

es
tu

di
an

te
 C

O
BA

CH

2.- Ficha Técnica de Nuevo Ingreso

Fecha: _________________________________
Datos generales del alumno

Nombre del alumno:______________________________________________________________
Grupo y turno:______________________ Número de expediente: ________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________________________________________
Número de tel. celular:____________________________________________________________

1.- ¿Trabajas?   Sí (    )  No (    )

2.- ¿Tienes hijos?  Sí (    )  No (    )

3.- ¿Consideras que la situación económica familiar, es suficiente para cubrir las necesidades del hogar?
____________________________________________________________________________________

4.- Vives con:
 Ambos padres(    ) Madre(    )  Padre(    ) Tutor(    ) especifica: __________

5.- Dependes económicamente de:
 Ambos padres (    )  Madre (    )  Padre (    )  Tutor (    )

6.- La casa donde vives es:
 Propia(    )   Rentada(    )  Prestada(    )  Hipotecada(    )

7.- ¿Padeces alguna enfermedad?  Sí (    )  No (    )

8.- En caso de contestar si, especifica cuál: _____________________________________________

9.- ¿Requieres tomar medicamento controlado o permanente? Sí (    )  No (    )

10.- En caso de contestar si, especifica cuál: __________________________________________

11.- Marca con una "x" el espacio correspondiente si presentas o has presentado alguna (s) de esta (s) 
barrera (s) para el aprendizaje y la participación?

Actitud negativa (    )
Dificultad para la atención (    )
Falta de concentración (    )
Dificultad de retención de la información (    )
Problemas de salud que interfieran en el aprendizaje (    ) especifica: ______________________________
__________________________________________________

12.- ¿Padeces alguna discapacidad o trastorno psicológico?  SI (    )  NO (    )

En caso de contestar si, cuál: ________________________________________________________
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3.- Carta compromiso

Carta Compromiso

______________, Sonora a ______ de ___________ del 20___

Después de leer y analizar el Reglamento de Servicios Escolares del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, doy fe de haber comprendido todo lo estipulado y me comprometo a cumplir con el mismo.

De igual manera me comprometo durante la permanencia de cada ciclo escolar a:

• Revisar en línea las calificaciones obtenidas en cada uno de los parciales.

• Entregar citatorios de reuniones al padre de familia o tutor (alumno).

• Asistir a reuniones cuando se me cite por parte del personal de la Institución.

• Participar en las actividades escolares.

• Informar al orientador (a) y/o directivos de la Institución, de cualquier situación de riesgo que impacte 

negativamente en mi desempeño académico.

• Acudir a una instancia externa al plantel, cuando así lo recomiende el personal calificado.

• Doy fe de haber cursado el proceso de inducción, conocer los acuerdos de mi plantel y haber 

comprendido los lineamientos de la institución educativa.

Cabe mencionar que todo lo anterior es orientado hacia el éxito de nuestros alumnos... sus hijos.

Nombre y firma del padre o tutor:

Número de celular:

Número de teléfono de casa:

Número de teléfono de trabajo:

Nombre del alumno:

Número de expediente:

Plantel:

Firmas de conformidad:
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4.- Reglamento escolar.- “crucigrama”

1 I 2P 3R O H I B I C I 4O N E S
R E B
R G L
E 5R E G U L A R I
G L G
U A 6B A
L R A C
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Q I 10S M S
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N

I

N
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BLOQUE II

¿Soy estudiante por convicción o por 
obligación?

CONOCIMIENTOS
 ● Estilos de aprendizajes.
 ● Hábitos y técnicas de estudio.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Identificar características y conductas propias en su quehacer como estudiante para favorecer los 
aprendizajes y lograr un buen rendimiento académico.

HABILIDADES
 ● Escucha activa.
 ● Expresión oral.
 ● Trabajo colaborativo.

ACTITUDES
 ● Participación activa.
 ● Disposición al trabajo en equipo.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Identificará su estilo de aprendizaje.
 ● Identificará métodos de estudio.
 ● Identificará y practicará técnicas de estudio.

Horas asignadas: 5 horas.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 4  ● CG 7
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Secuencia didáctica 1  
Hablemos de hábitos de estudio con peras y 
manzanas

Como estudiante COBACH, en tu educación inviertes recursos valiosos, como tiempo, esfuerzo y dinero, es 
entonces, el aprendizaje, la recompensa a tu inversión.

Consulta el siguiente vídeo, es importante que descargues un lector QR para que puedas visualizar éste y 
demás recursos audiovisuales o consúltalo por medio del link y responde las preguntas.

Para comprender un poco más, consulta el siguiente enlace de hábitos y 
técnicas de estudio para su análisis:

LINK https://www.youtube.com/watch?v=sTlYDJHbT9o&feature=youtu.be
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1.- Cada integrante pensará en cuál es el mejor recurso que tienen para obtener buenos resultados 
en la escuela.

2.- El equipo selecciona a un compañero para presentar un recurso elegido (persona significativa o un 
objeto).

3.-  Al finalizar, el estudiante comentará ante el grupo: nuestra mejor herramienta para obtener buenos 
resultados escolares es: ____________________________________________________________

¿Por qué? _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 De manera individual, responde a las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué significa para mí ser estudiante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son mis metas académicas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es tu principal fortaleza cognitiva (atención, memoria, capacidad de recuperar información) 
para tener éxito escolar? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.- ¿Cuál es tu principal dificultad cognitiva para lograr buenos resultados en la escuela?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué estrategias te han resultado eficientes para mejorar tus habilidades cognitivas (atención, 
memoria, capacidad de recuperar información) como estudiante?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

En grupos de cinco integrantes realicen lo siguiente:

Explorando mis recursos
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6.- ¿Qué necesitas, de forma inmediata, para mejorar tus resultados escolares?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sugerencia: En la parte de anexos, encontrarás tres dinámicas en las cuales podrás poner en práctica 
los recursos cognitivos (atención, memoria y recuperación de la información) que deberás trabajar para 
mejorar tu rendimiento académico (ver anexo 1).

Habilidad cognitiva: Se 
conoce como habilidades 
cognitivas o capacidades 
cognitivas a las aptitudes del 
ser humano relacionados 
con el procesamiento de la 
información, es decir, los 
que implican el uso de la 
memoria, la atención, la 
percepción, la creatividad y 
el pensamiento abstracto o 
analógico.

Atención: Se define como 
la capacidad de seleccionar 
y concentrarse en los 
estímulos relevantes. Es 
decir, la atención es el 
proceso cognitivo que nos 
permite orientarnos hacia 
los estímulos relevantes y 
procesarlos para responder 
en consecuencia.

Memoria: Es una facultad 
que le permite al ser humano 
retener y recordar hechos 
pasados.
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Existen diversas teorías que explican la forma en la que puedes aprender, entre ellas están la teoría 
sociocultural y constructivista. A continuación, se describen brevemente algunos de los aportes relevantes 
en tu proceso educativo.

Teoría sociocultural

A partir de la contribución de Lev Vygotsky, se concibe al 
sujeto que aprende como un ser eminentemente social y 
al conocimiento como un producto social. La aportación 
de Vygotsky se basa en la idea de que el aprendizaje no 
depende únicamente de su actividad individual, sino de 
la interacción con otros. Para esta teoría, son importantes 
las creencias, emociones y sentimientos los cuales 
están relacionados con la metacognición. El proceso 
metacognitivo consiste en orientar a los estudiantes para 
que reflexionen sobre su desempeño y lo autorregulen 
(es decir, lo mejoren), con el fin de que puedan realizar 
un aprendizaje significativo y actúen ante los problemas 
con todos los recursos personales disponibles.

Teoría constructivista

El constructivismo se sostiene en el principio de que quien aprende construye su propio enfoque del 
mundo que le rodea o interpreta su realidad de acuerdo a la percepción derivada de su propia experiencia, 
creencias y esquemas mentales desarrollados (Mergel, 1998 citado en Briceño, 2016).

David Paul Ausubel, realizó grandes aportes al constructivismo para 
promover el aprendizaje significativo, en lugar del aprendizaje de 
memoria. Ausubel afirma, que aprender es afín a comprender, ya 
que se aprenderá sólo lo que se logre comprender y se recordará, 
porque quedará integrado significativamente en las estructuras de 
conocimientos (Carretero, 1993 citado en Briceño, 2016). El aprendizaje 
significativo se favorece con los “puentes cognitivos” entre lo que el 
sujeto ya conoce (que es el nivel de desarrollo real Vygotskyano) y lo 
que necesita conocer para asimilar significativamente los conocimientos 
nuevos (zona de desarrollo próximo), que nos lleva al nivel de desarrollo 
potencial. Dichos puentes son lo que denominamos organizadores 
previos: conceptos, ideas iniciales, material introductorio, presentado 
como marco de referencia para introducir los conceptos y relaciones 
nuevos.



46

O
RI

EN
TA

CI
Ó

N
 E

DU
CA

TI
VA

 I

La forma en la que aprendo

El aprendizaje, es un proceso que ocurre en el interior de la 
persona y se advierte a través de un cambio relativamente 
permanente en su comportamiento como consecuencia de 
la adquisición de conocimientos, hábitos y experiencias. Las 
personas aprendemos de forma diferente, de acuerdo a los 
sentidos que consideramos nos son más útiles al recibir, procesar 
y responder ante la información que captamos del medio. Los 
estilos de aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 
de cómo los estudiantes perciben, interrelacionan y responden 
a sus ambientes de aprendizaje.” (Alonso y otros 1994, citado en 
Malacaria 2010).

Para conocer un poco más, consulta el siguiente enlace sobre los 
Estilos de Aprendizaje basados en el Modelo de Programación 
Neurolingüística de Bandler y Grinder (1970).

HYPERLINK https://www.youtube.com/watch?v=tOIcjM7imEs

Estilo: Conjunto de rasgos 
peculiares que caracterizan a una 
persona, cosa, etc.

Aprendizaje: Es el proceso de 
adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, 
que permiten seleccionar, organizar 
e interpretar la información para 
que ésta pueda transformarse en 
conocimiento.

Constructivismo: Básicamente 
es la idea de que el individuo 
(tanto en sus aspectos cognitivos 
y sociales del comportamiento, 
como en los afectivos), es una 
construcción propia.

“Recordamos lo que entendemos; entendemos aquello a 
lo que prestamos atención y prestamos atención a lo que 

queremos.”

Edward Bolles.
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Según el Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder se presentan tres estilos de 
aprendizaje, situando al estudiante en un canal predominante:

a) Visual: prefieres aprender a través del contacto 
visual (material de estudio, copias, diapositivas, mapas 
conceptuales).

b) Auditivo: prefieres aprender escuchando al profesor, 
a un compañero o monitor, explicando las temáticas o 
conceptos.

c) Kinestésico: Tiendes a asociar el conocimiento a 
movimientos o sensaciones corporales. Mover las manos 
cuando explicas un tema, o realizar dibujos para entender 
mejor una temática.

A partir de las investigaciones en neurofisiología y psicología, 
se han desarrollado distintos modelos que buscan establecer 
una clasificación de estas diferencias entre las personas 
sobre la forma cómo seleccionamos la información que 
deseamos aprender; cómo organizamos esa información 
que percibimos; y finalmente la forma cómo la trabajamos. 

Partiendo de la premisa de que cada persona tiene una 
forma particular de establecer relación con el mundo y 
por lo tanto para aprender, dedicaremos este espacio para 
identificar cuál es tu estilo de aprendizaje.

A continuación, se te proporciona el siguiente enlace para responder un test 
de los estilos de aprendizaje y conocer el estilo de aprendizaje predominante 
personal. Se deberán presentar los resultados obtenidos en el grupo:

HYPERLINK https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm
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Secuencia didáctica 2  
Hábitos y técnicas de estudio

El ser humano, desde que nace, intenta relacionarse armónica y satisfactoriamente con el mundo mediante 
la construcción de hábitos, éstos son modos constantes de actuación donde el estudiante reacciona 
ante los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos (Sánchez, 2002). Los hábitos y 
técnicas de estudio son de gran apoyo cuando deseamos que nuestro aprendizaje sea más eficiente. En 
este sentido, se presenta un cuadro comparativo de algunos hábitos y técnicas para facilitar la adquisición 
de los aprendizajes:

Hábitos de estudio Técnicas de estudio
 ● Organización de los tiempos de estudio (por 

lo menos desde una semana antes).

 ● Establecer un horario fijo para el periodo de 
estudio.

 ● Establecer un espacio indicado para el 
estudio (luminoso, sin distracciones y 
limpio).

 ● Organizar los tiempos de descanso.

 ●Lectura.

 ●Subrayado.

 ●Tomar apuntes.

 ●Resúmenes.

 ●Organizadores gráficos.

 ●Formulación de preguntas, etc.

1.- Describe tres actividades que realizas para estudiar:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- Menciona un hábito de estudio personal:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.- Menciona una técnica de estudio personal:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

I.- Responde las siguientes cuestiones:
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Administración y organización del tiempo

La administración del tiempo, se puede definir como una 
manera de ser y una forma de vivir. Se puede considerar al 
tiempo como uno de los recursos más importantes en los 
seres humanos. La administración de nuestro tiempo es un 
factor importante en el éxito escolar, pero también, un factor 
difícil de controlar, es muy fácil desperdiciarlo en actividades 
poco productivas y sin objetivos.

Tú puedes aprender a organizar, administrar y planificar tu 
tiempo, aunque no se trata de algo que logres de la noche a la mañana. Más bien, es un hábito que debe 
desarrollarse poco a poco, hasta convertirlo en parte de nuestro carácter.

La importancia de la agenda

Hoy en día, existen muchas herramientas como el manejo de la 
agenda y aplicaciones “on line” que pueden ayudarnos en la gestión 
de nuestro tiempo, como agendas electrónicas que nos avisan de las 
tareas pendientes o plataformas que nos permitan tener siempre 
acceso a nuestros documentos y compartirlos con cualquier persona.

Seguro ves a personas exitosas que hacen muchas actividades en 
un día y te preguntas ¿cómo lo hacen? debes saber, que no es 
precisamente una cuestión de tiempo, porque todos tenemos las 
mismas 24 horas al día. Es una cuestión de actitud, organizar y 
planificar tu agenda personal.

Tener una agenda es imprescindible para las personas que trabajan por su propia cuenta (vendedores, 
repartidores, agentes comerciales, etc.). Así como, aquellas que tienen multitarea (que realizan varias 
actividades diferentes a la vez). También es útil si trabajas desde casa o tienes responsabilidades aparte 
de las de tu trabajo.

Usar una agenda personal te hace más eficaz

Tener una agenda te permite aprovechar cada minuto del día, es la mejor herramienta de gestión y uso 
del tiempo porque:

 ● Te da el control. Tener una agenda personal te permite tener el control real sobre tu tiempo y tus 
prioridades. Además, te permite hacer más cosas en un día.

 ● Te hace más efectivo. Puedes tener los pequeños detalles apuntados y evitar inclumplir con 
actividades . Sin duda, te convertirás en una persona más atenta.

 ● Te ayuda a ahorrar. Sabemos que el tiempo es dinero, por lo que, planificar los desplazamientos 
ahorra combustible y tiempo. Además, puedes llevar un control de tus gastos por escrito.
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 ● Te invita a tomar acción. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo 
ejecutamos. Una agenda personal te permite tener presente esa actividad y a ponerle una fecha 
límite para que se cumpla.

 ● Te hace más creativo. Cuando tu mente tiene que ocuparse del día a día, le cuesta pensar en 
cosas más creativas. Usando una agenda liberas tu memoria y te vuelves más imaginativo. Ésto no 
sólo sirve para trabajos relacionados con el arte, sino que es útil para tomar decisiones o resolver 
conflictos.

 ● Te motiva. Cuando día a día repases tu agenda personal, podrás comprobar la evolución de tus 
objetivos. Ver cómo has ido realizando tareas y cumpliendo metas te servirá de refuerzo positivo 
para mantener una actitud activa.

 ● Te evita frustraciones. El descontrol te genera sentimientos negativos, como ansiedad y la 
frustración. Con una agenda puedes evitar sentirte así, ya que manejarías mejor tu tiempo.

Las anteriores acciones, son ventajas cuando decides usar una agenda personal para cumplir con todas 
tus obligaciones. Puedes optar por tener una agenda física, electrónica o alguna aplicación en tu celular.

Para aprender a valorar el tiempo y a planificar el estudio y el trabajo, tanto a corto como a mediano y 
largo plazo, es imprescindible considerar lo siguiente:

1.- Identificar metas, objetivos y escribir en orden de prioridad.

2.- Conocer las prácticas habituales en cuanto a la organización y planificación del tiempo.

3.- Conocer el ciclo vital de trabajo y adaptar la planificación del tiempo.

4.- Seleccionar las estrategias más idóneas para alcanzar las metas, los objetivos y las prioridades.

5.- Lograr habilidades suficientes en la administración del tiempo que sirvan tanto en la vida académica 
como en la vida profesional.

Hábitos: Es una acción repetida 
que funciona como respuesta a una 
experiencia previa determinada 
por un contexto.
Técnica de estudio: Son un 
conjunto de procedimientos que 
nos permiten mejorar la calidad, 
eficacia y eficiencia de nuestros 
estudios y aprendizajes en un área 
determinada.
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Acción Describe lo que se te pide

Lugar de estudio

¿Dónde estudias?________________________________________________
¿Está iluminado? ________________________________________________
¿Te sientes cómodo en tu lugar de estudio? ___________________________
¿Por qué? ______________________________________________________

Planificación (tiempo) ¿Cuántas horas al día dedicas para hacer tareas, repasos, prepararte para tus 
exámenes? ____________________________________________________

Atención

¿Te resulta fácil concentrarte mientras el profesor explica? ______________ 
¿Por qué? _______________________________________________________
¿Cómo aprendes mejor: observando, escuchando o estando en movimiento? 
________________________________________________________________
¿Por qué lo consideras? ____________________________________________
________________________________________________________________

Toma de apuntes

¿Cuándo tomas apuntes? ___________________________________________
________________________________________________________________
¿Cómo lo haces? __________________________________________________
________________________________________________________________

Asesorías

¿Cuándo solicitar asesorías académicas? ______________________________
________________________________________________________________
¿A quién te diriges para solicitar asesorías académicas?
________________________________________________________________

Participación en
clase

¿Consideras importante exponer tu ideas en clase? ______________________
¿Por qué? _______________________________________________________
¿Consideras que se te dificulta la participación en clase?  _________________
¿Por qué? _______________________________________________________

Organizadores 
gráficos

¿Con qué frecuencia elaboras mapas, esquemas, diagramas sin que te lo solicite 
el profesor? _____________________________________________________
En el caso de que los elabores, ¿Te resultó útil al momento de estudiar? ____
________________________________________________________________

Mi bosquejo de estudio
Analiza tu situación actual respecto a tus hábitos y métodos de estudio y responde.

Sugerencia.- Si deseas conocer un poco más sobre tus hábitos y métodos de estudio, te proporcionamos en 
el apartado de anexos una ficha de trabajo “Encuesta sobre hábitos y métodos de estudio” (ver anexo 2).

1
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Emprendiendo mi proyecto de aprendizaje social

Tips para aprender

Cuánto más te conozcas a tí mismo como estudiante y conozcas las distintas técnicas de estudio que 
tienes a tu disposición, más fácil te será seleccionar la más adecuada a cada situación para crear tu propia 
estrategia de aprendizaje.

A continuación, se te proporcionan algunos tips para aprender mediante un diálogo entre estudiantes y 
docentes del Colegio de Bachilleres:

Instrucciones:

1.- En equipos, los estudiantes elegirán una asignatura y tema de interés visto en clase, que deseen 
abordar.

2.- El (la) Orientador (a), se encargará de integrar los equipos y de distribuir la mayor parte de las 
asignaturas.

3.- Los estudiantes deberán interactuar, dialogar entre sí, intercambiar conocimientos, habilidades y 
destrezas que tenga como objetivo identificar y aplicar un método de estudio mediante algunas 
estrategias para el aprendizaje (esquemas, resúmenes, mapas, diagramas, presentación oral, etc.) 
que sea afín a sus necesidades de aprendizaje.

4.- Se presenta el producto en plenaria para su análisis.

Tutoría: Proceso de 
acompañamiento académico.

Trabajo colaborativo: Un grupo de 
personas intervienen aportando 
sus ideas y conocimientos con el 
objetivo de lograr una meta común 
o la resolución de un problema.

Método de estudio: Pasos que se 
siguen de forma ordenada con el 
objetivo de aprender.

2
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3

Para reflexionar

1.- ¿Cuál es el nombre de los orientadores que exponen los tips para aprender? ____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son los nombres de los estudiantes que participan en el diálogo? _______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.- ¿Consideras útil los tips para aprender que te proporcionaron? _______________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué tips consideras más difícil de llevar a cabo? __________________________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.- ¿Has llevado a cabo algunos de los tips mencionados en el diálogo?  Sí_____ No____

6.- Si tu respuesta es sí, ¿Te dio algún resultado? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________

7.- ¿Consideras importante conocerte a ti mismo como estudiante? ______________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Una vez analizado el diálogo entre estudiantes y docentes del Colegio de Bachilleres, responde las 
siguientes preguntas:
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Mis actitudes

Aprender a estudiar sacándole partido a las capacidades personales, es muy parecido a un entrenamiento 
físico: hace falta voluntad, un buen entrenador y constancia. Si no conocemos la manera de hacerlo no 
llegaremos a tener buenos resultados. Hay que querer, pero también saber.

Difícilmente, se podrán generar buenos hábitos de estudio en un estudiante que opine de forma 
desfavorable sobre la acción y consecuencias de estudiar. Así mismo, invertir la mayor parte del tiempo en 
actividades no relacionadas con la vida escolar, conduce a todo estudiante con facilidad al fracaso escolar.

Actitud: Es  el  
comportamiento que emplea 
un individuo frente a la vida.

Aptitud: Capacidad de 
una persona para realizar 
adecuadamente cierta 
actividad, función o servicio.
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4

Identifica y escribe tus principales actitudes en los diferentes ámbitos de tu vida. Reflexiona con cuáles 
estás satisfecho (a) y con cuáles no, marcando con una x.

ÁMBITOS ACTITUDES
Ejemplo.- “Me molesta equivocarme con frecuencia …”

¿ESTÁS 
SATISFECHO (A) 

CON ELLAS?

Conmigo mismo (a) SI NO

Con mi familia SI NO

Con mis amigos (as) SI NO

Con mis profesores SI NO

Con mis compañeros 
(as) de la escuela SI NO
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Busca acciones que influyan en la transformación de las actitudes con las que no estás satisfecho (a), 
para convertirlas en conductas y actitudes que te satisfagan. Pueden ser algunas mencionadas en el 
recuadro anterior.

ACTITUD QUE ACTUALMENTE NO ME SATISFACE ACCIONES PARA TRANSFORMARLA

1.

2.

3.

Sugerencia: Como recurso adicional y para la 
construcción de aprendizajes significativos basados en 
el aprendizaje social, se contempla la visualización de 
la película “El profe” protagonizada por Mario Moreno 
Cantinflas, en 1971.

Ver en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=06wepOyGmA8&list=PLFdXUGDxiIh1emLrMDvrnnFbKh3EkTDKJ
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Objetivo: Identificar y aplicar un método de estudio mediante algunas estrategias para el aprendizaje 
(esquemas, resúmenes, mapas, diagramas, presentación oral, etc.) que sea afín a sus necesidades de 
aprendizaje.

Instrucciones:

1.- En equipos, los estudiantes elegirán una asignatura y tema de interés visto en clase, que deseen 
abordar.

2.- El (la) orientador (a), se encargará de integrar los equipos y de distribuir la mayor parte de las 
asignaturas.

3.- Los estudiantes deberán interactuar, dialogar entre sí, intercambiar conocimientos, habilidades 
y destrezas que tenga como objetivo identificar y aplicar un método de estudio mediante algunas 
estrategias para el aprendizaje (esquemas, resúmenes, mapas, diagramas, presentación oral, etc.) que 
sea afín a sus necesidades de aprendizaje.

4.- Se presenta el producto en plenaria para su análisis.

Anteproyecto de aprendizaje social

Nombre de la asignatura: __________________________________________________________
Objetivo:________________________________________________________________________
Actividad: _______________________________________________________________________
Método de estudio: _________________________________________________________

Emprendiendo mi proyecto de aprendizaje social

Eje transversal social
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REACTIVOS DE CIERRE BLOQUE 2

Analiza cada reactivo y selecciona la que consideres sea la respuesta correcta.

1.- Refiere a rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores, relativamente estables 
de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje:

a) Mapas mentales.
b) Esquemas cognitivos.
c) Estilos de aprendizaje.
d) Características de personalidad.

2.- Son características del aprendizaje de las personas que presentan un estilo visual:

a) Aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos.
b) Necesita una visión detallada y saber a dónde va.
c) Necesita escuchar su grabación mental paso a paso.
d) Memorizan de forma auditiva.

3.- Utilizar debates, discusiones, cintas de audio, lecturas, hablar en público, telefonear son algunas 
actividades que favorecen el aprendizaje en las personas con un estilo:

a) Visual.
b) Kinestésico.
c) Auditivo.
d) Cinestésico.

4.- Técnica de estudio que consiste en la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada 
las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto:

a) Esquemas.
b) Resúmenes.
c) Mapas conceptuales.
d) Síntesis.

5.- Anota los resultados obtenidos en tu boleta de calificaciones de tu primer y segundo parcial en el 
formato de “Mis calificaciones”.
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“Mis calificaciones”

SEGUIMIENTO ACADÉMICO
PRIMER Y SEGUNDO PARCIAL

Nombre el Alumno:_____________________________________
Grupo y turno:__________________

ASIGNATURAS
MIS CALIFICACIONES

ESTRATEGIA DE MEJORA
1er Parcial 2do Parcial

MATEMÁTICAS I

QUÍMICA I

ÉTICA I

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN I

INGLÉS I

INFORMÁTICA I

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

ORIENTACIÓN EDUCATIVA I
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ANEXOS
Anexo 1

Ejercitando mis recursos cognitivos
Dinámicas grupales:

Atención
1.- Formen equipos de cinco integrantes.
2.- Uno de los integrantes será voluntario para que sus compañeros lo observen y anoten la mayor 

cantidad de detalles que puedan acerca de su apariencia física. Recuerden ser respetuosos en todo 
momento.

3.- Los integrantes del equipo formarán un círculo alrededor del voluntario.
4.- En un lapso de 30 segundos, en silencio, cada integrante del equipo anotará en una hoja todos los 

detalles que observe de su compañero.
5.- Cada integrante del equipo leerá su lista y tachará los aspectos que todos observaron. Luego, 

identificarán a la persona que fue capaz de captar más detalles.
6.- En equipo, comentarán por qué hubo personas que captaron más detalles y otras que captaron 

menos.
7.- Finalmente, algunos voluntarios compartirán la experiencia de su equipo con el grupo completo.

La cantidad de detalles que alguien puede observar está relacionada con su capacidad de atención: a 
mayor atención, mayores detalles captados. 

Memoria
1.- Formen grupos de cinco integrantes y siéntense formando un círculo.
2.- Al centro del círculo cada participante colocará dos objetos que le pertenezcan, por ejemplo una 

pluma, una goma, una libreta, etcétera.
3.- Una vez que todos hayan colocado los objetos en el centro del círculo, los observarán rápidamente 

y los cubrirán con un objeto (suéter, camisa, etc).
4.- Cada integrante dibujará los objetos que quedaron cubiertos, en no más de un minuto.
5.- Al terminar sus dibujos, uno de los integrantes del equipo retirará el suéter o camisa con el que 

cubrieron los objetos y sin moverlos, cada participante comparará su dibujo con los objetos.
6.- En grupo, comentarán sus resultados acerca de quienes registraron con más precisión. Enseguida, 

algunos voluntarios comentarán lo que observaron en sus equipos. 

La memoria es un recurso para almacenar información significativa al resolver problemas, tomar decisiones 
y realizar nuevas creaciones.
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La recuperación de la información

1.- Organicen equipos de cinco integrantes. Uno de ellos menciona en secreto un mensaje del  tema 
que desee en tres oraciones o frases.

2.- Los participantes se organizarán en un círculo y pasarán el mensaje de uno en uno, jugando al 
“teléfono descompuesto”: el primero le dirá en secreto el mensaje que ha escrito al segundo, quien 
le dirá ́el mensaje en secreto al tercero y así sucesivamente hasta llegar al quinto participante.

3.- El quinto participante dirá en voz alta el mensaje que escuchó.

4.- El equipo comparará el mensaje originalmente escrito con el que dijo el quinto participante y 
observará si es el mismo.

5.- El grupo dialogará las razones que permiten conservar el mensaje o qué provoca su distorsión. 
Algunos voluntarios compartirán sus conclusiones con el grupo. 

La recuperación de la información se ve afectada tanto por factores internos (falta de atención, mala 
memoria) como por factores externos (distractores, mensajes equivocados o alterados).
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La encuesta sobre hábitos y métodos de estudio

Semestre: Primero Tiempo: 30 min

Dinámica: Trabajo individual

Materiales: Ficha de trabajo y lápiz

Objetivo: El (la) alumno (a) identificará sus hábitos de estudio

Anexo 2

INTRODUCCIÓN

Es necesario que el tutor grupal lleve un registro de la historia académica de cada alumno(a), para lo 
cual se recomienda contar con un expediente individual, que indique los datos generales, antecedentes 
académicos y habilidades de grupo a su cargo, con la finalidad de que en el momento que se requiera, 
la persona responsable, brinde atención y acompañamiento al alumno o alumna con dificultad o rezago 
académico.

I. El alumno(a) contesta la encuesta sobre los hábitos y métodos de estudio, la cual contempla los 
siguientes aspectos:

Elementos del estudio

1.- Lugar de estudio 7.- Las tutorías

2.- Planificación de las actividades 8.- La participación en grupos de apoyo

3.- La atención 9.- El uso de esquemas

4.- El método de estudio 10.- La realización de ejercicios

5.- La toma de apuntes 11.- La anticipación de las actividades

6.- El realismo

Dicha encuesta refleja información de los puntos focales de tu vida escolar, que a su vez están en 
relación con otras áreas; por ello, necesitas llevar un seguimiento sobre los procesos, mismos que 
intervienen en tu aprendizaje, todo ésto te permitirá adquirir, asimilar, dominar hábitos y métodos 
de estudio.

Esta temática sobre los hábitos y métodos de estudio debe seguirse trabajando de manera individual 
a lo largo del semestre para mejorar tu aprovechamiento académico.

La información de esta tabla conforma una parte del expediente que se deberá tener por cada 
estudiante. Posteriormente, se realizará un listado exponiendo estrategias que puedan facilitar la 
vida académica para fortalecer los hábitos y métodos de estudio.

El Orientador Educativo integrará al expediente del alumno la tabla contestada.
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LUGAR SI NO

¿Tienes un lugar fijo para estudiar?

¿Estudias en un sitio alejado de ruidos (coches, TV, radio, teléfonos, impresoras, 
fotocopiadoras, etc.)?

¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio?

¿La mesa de estudio está ordenada?

¿La mesa está sin objetos que te puedan distraer?

¿Hay luz suficiente para estudiar sin forzar la vista?

Cuando estudias ¿tienes a la mano (sin levantarse) todo lo que vas a necesitar?

PLANIFICACIÓN SI NO

¿Tienes un horario establecido de reposo, estudio, tiempo libre, actividades en 
familia, etc.?

¿Has programado el tiempo que dedicas al estudio diariamente?

¿Divides el tiempo entre las asignaturas a estudiar, ejercicios, cuadernillo o pruebas 
de evaluación?

¿Tienes programado (distribución en el tiempo) el repaso de temas estudiados?

¿Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudio?

ATENCIÓN SI NO

Cuando te sientas a estudiar, ¿te pones rápidamente a estudiar?

¿Estudias intensamente?

Al estudiar, ¿formulas preguntas a las que intentas responder?

Encuesta de hábitos y métodos de estudio

¿Sabes estudiar? Tal vez te sorprenda esta pregunta, especialmente porque es una actividad que has 
venido haciendo casi toda tu vida y podrías decir que con mucho éxito, ya que has logrado llegar hasta 
la preparatoria; sin embargo, son muchos los aspectos que hay que considerar para poder emitir un 
juicio sobre tus habilidades de estudio.

Contesta este cuestionario para que sepas el camino que has andado, lo que tienes que afianzar 
y corregir de tus hábitos y método de estudio. Marca con un “SÍ” o “NO” según consideres más 
apropiado.
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MÉTODO SI NO

¿Miras previamente la organización del libro, y la manera del autor de presentar los 
conceptos, antes de estudiarlo a fondo?

¿Lees previamente la lección antes de estudiarla a fondo?

¿Consultas el diccionario cuando dudas del significado, la ortografía o la pronunciación 
de una palabra?

Al estudiar, ¿intentas resumir mentalmente?

¿Empleas algún procedimiento eficaz para recordar datos, nombres, fechas. etc.?

Después de aprenderlas, ¿repasas las lecciones?

¿Tratas de relacionar lo aprendido en una asignatura con lo de otras?

APUNTES SI NO

¿Tomas apuntes de las explicaciones de los profesores?

¿Anotas o marcas las palabras difíciles, las tareas especiales, lo que no entiendes 
bien, etc.?

¿Revisas y completas los apuntes?

¿Subrayas el vocabulario y los datos importantes?

¿Escribes los datos difíciles de recordar?

REALISMO SI NO

¿Llevas el estudio y los ejercicios del tema al día?

Al estudiar, ¿te asignas una tarea y la terminas?

¿Sabes utilizar los medios de comunicación con todos los profesores?

¿Preguntas sobre tus dudas en las asesorías de tu plantel?

¿Te preparas para los exámenes?

Para ti, ¿revisar significa haber estudiado y haber ejercitado previamente lo que se 
va a evaluar?
¿Conoces los criterios y orientaciones de evaluación de las asignaturas que has 
empezado a estudiar?

¿Sabes cuánto tiempo de estudio planificado tienes antes del examen?
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TUTORÍAS SI NO

¿Pides ayuda siempre que lo necesitas?

¿Haces consultas al Profesor de la clase cuando no es posible con un docente 
asesor?
¿Acudes a las asesorías habiendo estudiado previamente y las aprovechas como 
foros de dudas y de ayuda en los ejercicios?

¿Completas lo entendido del texto de base con apuntes de las asesorías?

APOYO SI NO

¿Participas en un grupo de trabajo/apoyo entre los alumnos de la asignatura?

¿Has solicitado asesoria de un tutor o de un orientador para organizarte?

¿Conoces con precisión las orientaciones del programa de las asignaturas?

ESQUEMAS SI NO

¿Elaboras esquemas, resúmenes, mapas conceptuales de cada tema?

¿En los esquemas incluyes el material del libro y los apuntes de asesorías?

¿En el texto de base, pones un título en el margen de cada párrafo (después de leer 
cada párrafo)?
Cuando una lección te parece difícil, ¿procuras organizarla a través de esquemas o 
guiones?

¿Tus esquemas destacan las ideas principales?

EJERCICIOS SI NO

¿Te aseguras de que has entendido bien antes de ponerte a trabajar?

¿Realizas los trabajos y ejercicios recomendados por el profesor?

¿Has hecho pruebas presenciales anteriores de larga duración y de alta puntuación?

¿Consultas y sabes dónde encontrar los recursos citados o referidos en el texto de 
base (bibliografía, videos y cintas de audios)?

¿Realizas guiones/esquemas para apoyarte cuando realizas los ejercicios/pruebas?

ANTICIPACIÓN SI NO

¿Has verificado las condiciones exactas de las pruebas presenciales de cada 
asignatura (fecha, lugar, material autorizado, horario, duración de cada prueba, etc.?
¿Te informas periódicamente sobre cambios y avisos de diversas actividades 
escolares?
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Interpretación de los resultados

Suma los “SI”, cada uno tiene valor de un punto: con base en ello analiza la siguiente información:

a) Si la suma es menor de 30, tus hábitos de estudio son incorrectos.
b) Si la suma es entre 30 y 40, significa que algunos hábitos de estudio los puedes mejorar.
c) Si tienes más de 40, sabes estudiar.

Analiza cada área y determina en cuál de ellas encuentras mayor facilidad.

Con base a tus respuestas en el cuestionario anterior, escribe la información que se te pide en la siguiente 
tabla para poder realizar un análisis de tu desempeño por cada área.

En el paréntesis, escribe la 
cantidad de veces que contestaste 
que Sí para cada ámbito y analiza 
cuál requieres mejorar.

Menciona dos estrategias que podrías implementar para poder 
mejorar en cada aspecto.

1.- LUGAR (     )/7 1.-

2.-

2.- PLANIFICACIÓN (     )/5 1.-

2.-

3.- ATENCIÓN (     )/3 1.-

2.-

4.- MÉTODO (     )/7 1.-

2.-

5.- APUNTES (      )/5 1.-

2.-

6.- REALISMO (      )/8 1.-

2.-
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7.- TUTORÍAS (      )/4 1.-

2.-

8.- APOYO (      )/3 1.-

2.-

9.- ESQUEMAS (      )/5 1.-

2.-

10.- EJERCICIOS (      )/5 1.-

2.-

11.- ANTICIPACIÓN (     )/2 1.-

2.-

Mis tres mejores hábitos de 
estudio son:

1.-

2.-

3.-

Mis tres hábitos de estudio que 
debo mejorar:

1.-

2.-

3.-



BLOQUE III

¿Y ahora qué sigue?
Horas asignadas: 5 horas.

CONOCIMIENTOS
 ● Identifica conductas de protección.
 ● Identifica conductas de riesgo.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Analizar la situación académica actual e identificar las acciones formativas que le facilite al estudiante 
un desempeño escolar funcional y que atienda las necesidades de orden personal, escolar y social.

HABILIDADES
 ● Pensamiento crítico-reflexivo.
 ● Relaciones sociales.

ACTITUDES
 ● Respeto a diferentes ideas.
 ● Asume compromisos ante su situación académica.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 ● Analizará su desempeño académico.
 ● Propone alternativas de mejora.

COMPETENCIA GENÉRICA

 ● CG9
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Secuencia didáctica 1  
Pongo la lupa en mi comunidad escolar

Si todos hacemos una pequeña acción por mejorar nuestra comunidad escolar, podemos hacer cambios 
sociales importantes.

Mi comunidad escolar

Para reflexionar

I.- El orientador (a) abre el diálogo en clase con las siguientes preguntas:

1.- ¿Has sido indiferente ante situaciones que afectan a personas que 
conoces?

2.- ¿Consideras que todas las personas podemos formar parte del cambio 
social?

3.- ¿Has observado las problemáticas que hay a tu alrededor, en tu 
comunidad?

Constantemente, estamos atentos sólo a los conflictos o a las situaciones 
que atravesamos en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta si esas mismas 
circunstancias las compartes con tus compañeros de clases?
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II. Dialoga con tus compañeros las siguientes cuestiones y elabora un organizador gráfico (mapa 
conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental, cuadro comparativo, etc.) y presenta tus conclusiones 
en plenaria.

1.- El Orientador (a), organiza a los estudiantes por equipo para compartir situaciones escolares que les 
preocupan y acciones que pueden hacer para atenderlas.

a) Situaciones escolares:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) Acciones para la atención:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.- Identifiquen:

a) ¿Qué problemáticas escolares identificas en tu plantel?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) ¿Qué problemáticas comparten entre ustedes?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.- Analicen:

a) ¿Han hecho algo por modificar esas situaciones?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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4.- Planeen:

Imaginen de qué forma podrían contribuir a mejorar la situación.

a) ¿Qué quieren lograr?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) ¿Quién o quiénes podrían colaborar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

c) ¿Qué recursos necesitan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

d) ¿A quién deben comunicarlo y cómo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

e) ¿Cómo deben hacerlo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

f) ¿Cuándo lo harán?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.- Actúen: ¡Manos a la obra!.
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1

(       ) Promedio general del semestre.
(       ) Asignaturas del semestre.
(       ) Promedio por asignatura (suma de tres parciales).
(       ) Grupo.
(       ) Calificación ordinario.
(       ) Número de expediente y nombre del alumno.
(       ) Calificación Examen de Regularización.
(       ) Ciclo escolar Par/Non.
(       ) Evaluaciones (I, II, III Parcial).
(       ) Paraescolares.
(       ) Nombre del Plantel y Logo.
(       ) Firma del Director del Plantel.
(       ) Foto del alumno.

De manera individual, identifica los componentes claves de la boleta de calificaciones de Luis, marcadas 
con numeración y coloca el número correspondiente en cada paréntesis.
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2

Análisis de caso

Responde las siguientes preguntas con base al análisis de la boleta de calificaciones anteriormente 
revisada:

1.- ¿Cuál crees que sea el o los motivos de Luis para haber obtenido esas calificaciones en su boleta?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- ¿Consideras importante tener interacciones positivas (alumno-alumno, docente-alumno) en clases 
para un buen desempeño académico? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuántas asignaturas cursa Luis en su primer semestre?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4.- ¿Cuántas asignaturas tiene reprobadas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Te encuentras en tu primer semestre de bachillerato y es momento de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en tus primeros dos parciales e identificar problemáticas escolares existentes. A continuación, 
se te presenta el caso de Luis y su desempeño escolar:
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5.-  ¿Cuál es tú número de expediente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6.-  ¿Qué trámites académicos puedes realizar con tu número de expediente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7.- ¿Qué sucede si Luis reprueba el primer parcial?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8.- ¿Qué debe hacer Luis si reprueba 3 o más asignaturas al término de los tres parciales?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9.- ¿Qué debe hacer si reprueba el o los exámenes de regularización?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10.-  Luis no aprobó 3 asignaturas del componente básico en la regularización ¿Podrá inscribirse al siguiente 
semestre? Sí (   ) No (   )
¿Por qué?__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



80

3

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
Mis calificaciones Caso de Luis

1.- Materias aprobadas: 1.- Materias aprobadas:

2.- Materias reprobadas: 2.- Materias reprobadas:

3.- Describe de manera positiva como influyen los siguientes ámbitos en tu desempeño escolar:
Familiar:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Económico:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Social:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Personal:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Puedes consultar tus calificaciones a través de tu celular en la página de servicios escolares:

 http://servicioescolar.cobachsonora.edu.mx

De manera individual compara tu boleta de calificaciones y señala diferencias y similitudes con la 
situación de Luis.
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Secuencia didáctica 2  
El adolescente y su entorno

1.- La dinámica familiar.
2.- La experiencia escolar.
3.- El marco cultural que ha estructurado el ambiente social 

para la puesta en práctica de normas y límites.
4.- Las condiciones económicas y políticas del momento. Adolescencia:

Etimológicamente, adolescencia, 
proviene del vocablo latino 
“adolescere” que quiere decir, 
“comenzar a crecer”.

La adolescencia, como etapa del desarrollo del ser humano, abarca 
por lo general el período comprendido de los 11 a 20 años. El sujeto 
atraviesa por diversos cambios sexuales, emocionales, sociales, etc. y 
busca alcanzar el equilibrio emocional y social (Papalia et. al., 2001); a 
su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas 
propias del grupo que le rodea (Aberastury y Knobel, 1997), por lo 
anterior, cuando se habla del concepto, se refiere a un proceso de 
adaptación más complejo que el simple nivel biológico, e incluye 
niveles de tipo cognitivo, conductual, social y cultural. Este período, 
según Coon (1998) está determinado por 4 factores:

1.- Define con tus palabras el concepto de adolescencia:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.- ¿De qué manera influye el entorno en el comportamiento humano?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué entiendes por dinámica familiar?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Responde lo siguiente:
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¿Cuál es el papel de la familia en el desarrollo integral del adolescente? 

Se define familia, como un grupo de dos o más personas que viven juntas y están relacionadas por sangre, 
por matrimonio, por adopción o por relación estable de más de un año (Hernández, 1996). La influencia 
de la familia tiene un papel fundamental en la salud mental, es ésta, quien debe cumplir sus funciones de 
protección y garantizar el desarrollo socioemocional de sus integrantes, así como de prever un contexto 
adecuado para el desarrollo integral de la personalidad.

La familia, ha demostrado ser una escuela para el aprendizaje de variadas destrezas y habilidades para 
manejarse adecuadamente frente a los diferentes desafíos de la vida, en particular aquellos eventos 
estresantes, y que determina la capacidad resiliente de las personas (Medina, 1994).

Resiliencia: Capacidad de 
los seres humanos para 
adaptarse positivamente a 
las situaciones adversas.
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El papel de la institución educativa

La función principal de las instituciones educativas es enseñar a desarrollar y potencializar aptitudes, 
impartir conocimientos y establecer una base de valores sólidos en relación con los estilos de vida 
saludables e incidir en los comportamientos que quizá estén determinados por factores que escapan a la 
influencia de la escuela “factores de riesgo”.

La educación tiene un elevado impacto social, que incluye el mejoramiento de los individuos en el ámbito 
personal y colectivo, pues las personas con mayor preparación escolar adquieren una visión más amplia 
del mundo, una mayor capacidad de decisión gracias a que logran desarrollar una habilidad superior para 
procesar la información.

Cultura: Conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además, 
los modos de vida, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias.

Diversidad cultural: Refiere a la 
existencia de múltiples culturas 
e identidades que caracterizan a 
los grupos y a las sociedades que 
componen la humanidad.

Multicultura: Refiere a la multiplicidad 
de culturas existentes pero sin que 
exista necesariamente una relación 
entre ellas.

Intercultura: Proceso de comunicación 
e interacción entre personas y grupos 
con identidades culturales específicas

Interculturalidad, es un aspecto muy importante que se debe emplear dentro de las instituciones educativas, 
puesto que está íntimamente relacionado con el ámbito educativo, son las personas “actores educativos”.
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Conductas de riesgo

En el transcurso de este proceso de transformación, que no les 
resulta fácil, que muchas veces los desconcierta o les provoca 
miedo e inseguridad, el adolescente suele presentar algunas 
manifestaciones preocupantes desde el punto de vista de los adultos 
de su entorno. Estas manifestaciones pueden abarcar, desde el 
descuido en su aspecto físico, falta de interés por la limpieza y el 
orden, desafío a la autoridad, provocación directa de los adultos, 
bajo rendimiento escolar, repetición del año, abandono de la 
escuela, dormir en exceso, o vagar, hasta conductas que lo ponen 
en situación de riesgo, como ejercicio prematuro de la sexualidad, 
fuga del hogar, consumo abusivo de alcohol y/o drogas, trastornos 
alimentarios, actos delictivos, etc.

Conductas de protección

Las conductas de protección se derivan de los estilos de vida, patrones conductuales sanos que se 
adquieren en la familia, la escuela y con los amigos. Como promotora de factores de protección, la escuela 
disminuye la posibilidad de que los jóvenes se involucren en conductas que pueden afectar su salud, 
seguridad, libertad e incluso su vida.

Al decidir continuar con los procesos escolares, los adolescentes inciden directamente sobre las 
posibilidades de llevar a cabo una vida adulta plena. De lo contrario, al desertar impides que la escuela 
cumpla con las funciones que tradicionalmente se le han asignado, entre las que se encuentran:

 ● Construir un clima de aceptación y apoyo que propicie la participación activa de los alumnos en el 
aprendizaje y en la construcción de conocimientos significativos, así como la motivación intrínseca 
por el estudio, de tal forma que se favorezca la identificación con la comunidad escolar, un mejor 
desempeño y la disminución de la adopción de conductas de riesgo.

 ● Junto con las figuras parentales, promover la adopción de comportamientos acordes con valores 
como la tolerancia, el respeto, la democracia, la búsqueda del bien común, etc.

 ● Coadyuvar con las familias en el desarrollo de competencias individuales y sociales, que favorezcan 
características de personalidad como el autocontrol, la orientación al logro, la capacidad de juicio y 
la resistencia a la presión proveniente de pares negativos, de tal forma que cuenten con opciones 
de comportamiento que los mantengan alejados de las conductas de riesgo.

 ● Constituirse como un entorno que favorezca la convivencia, así como ser promotor de influencias 
positivas entre ellos y contener conductas disruptivas y violentas.

 ● Brindar elementos para afianzar una cultura de la prevención, que fomente estilos de vida 
promotores de la auto-responsabilidad acerca de la salud y del compromiso con el bienestar de la 
comunidad.
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Noticiero local

Para conocer los acontecimientos pasados y compararlos con los acontecimientos presentes, en equipos, 
los alumnos realizan entrevistas a diferentes personajes de su comunidad: a) padres de familia y/o 
tutores, b) vecinos y/o amigos, c) docentes, con la finalidad de informar las diferencias y similitudes a la 
comunidad escolar sobre el contexto social, familiar y educativo. 

Instrucciones:

1.- Realiza las preguntas proporcionadas de las tres dimensiones propuestas: a) padres de familia y/o 
tutores, b) vecinos y/o amigos, c) docentes.

2.- Graba mediante video la entrevista según los personajes que integran tu comunidad y por 
dimensión.

3.- Presenten el producto con la entrevista por dimensión, considerando los siguientes elementos: 
portada de presentación, nombres de los integrantes del equipo, nombre del plantel, tema, 
materia, nombre del (la) Orientador (a) y fecha de elaboración.

4.- Establecer escenografía en el vídeo acorde al noticiero (espacio de trabajo, vestimenta de 
reporteros, etc.)

5.- Envía tu producto por diversas vías de comunicación, puede ser por: correo electrónico, whatsApp, 
facebook, usb, etc.

6.- La duración del video será determinada según tu Orientador (a).
7.- Puedes integrar preguntas adicionales que tu equipo considere necesarias.

1
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Preguntas:

Dimensión 1 y 2.- Padres de familia y/o tutores, vecinos y/o amigos.

1.- ¿Cómo era nuestra comunidad en tu etapa de adolescente?

2.- ¿Qué peligros existían en aquel tiempo?

3.- ¿Cursó el bachillerato?

4.- Si no concluyó sus estudios ¿Identifica cuáles fueron las causas?

5.- ¿Alguna vez reprobó una asignatura?

6.- ¿Cómo se sintió al reprobar?

Dimensión 3.- Docentes.

1.- ¿Qué valores se fomentaban en el sistema educativo, cuando usted fue estudiante de bachillerato?

2.- ¿Cómo se aplicaba la disciplina?

3.- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de las prácticas de la disciplina del pasado con las actuales?

4.- ¿Qué cambios nota en las generaciones pasadas con respecto a las generaciones actuales?

5.- ¿Qué propuesta de mejora propone en el trabajo educativo diario con adolescentes?

En el transcurso del proceso de cambio, que no les resulta fácil, muchas veces a los adolescentes los 
desconcierta o les provoca miedo e inseguridad. Para el logro del éxito académico, personal, familiar y 
social es fundamental identificar mediante un autoanálisis las conductas de protección y de riesgo para la 
atención de las áreas de oportunidad.
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2

A continuación, se te proporciona una infografía donde describirás algunas conductas de protección 
y conductas de riesgo en diferentes esferas sociales de interacción: personal, familiar, escolar, social.
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3

Mi proyecto social

Con el propósito de aplicar lo analizado en clase, los alumnos desarrollan un proyecto de convivencia, 
puede ser: a) rally deportivo, b) campaña de reforestación, c) atención a las áreas verdes, d) elaboración 
de un mural, c) reciclaje según sea la necesidad detectada en su comunidad educativa, con la finalidad de 
convivir de manera sana y pacífica con otras personas de su entorno social.

Instrucciones:

1.- Cada equipo diseña la actividad apoyándose con su Orientador (a), docentes y padres de familia 
que deseen participar.

2.- Cada equipo elabora el material que emplearán el día de la convivencia. Se puede realizar la 
actividad en espacio abierto o cerrado según el proyecto en mención.

3.- El producto se entrega mediante la elaboración de un portafolio de evidencias digital.
4.- Envía tu producto por diversas vías de comunicación, puede ser por: correo electrónico, whatsApp, 

facebook, usb, etc.
5.- En el siguiente espacio se plasmará el nombre del proyecto, objetivos y procedimiento.

 Anteproyecto 

Nombre del Proyecto:  ____________________________________________________________

Objetivo: _______________________________________________________________________

Materiales: _____________________________________________________________________

Procedimiento:  ____________________________________________________________
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Noticiero local

Objetivo

Que los estudiantes identifiquen a través de interacciones sociales positivas y académicas con personajes 
de su comunidad escolar, social y familiar, las diferencias y similitudes de conductas de protección y de 
riesgo en referencia al desempeño escolar en los jóvenes de bachillerato.

Instrucciones:

1.- Realiza las preguntas proporcionadas de las tres dimensiones propuestas: a) padres de familia y/o 
tutores, b) vecinos y/o amigos, c) docentes.

2.- Graba mediante video la entrevista según los personajes que integran tu comunidad y por 
dimensión.

3.- Presenten el producto con la entrevista por dimensión, considerando los siguientes elementos: 
portada de presentación, nombres de los integrantes del equipo, nombre del plantel, tema, 
materia, nombre del (la) Orientador (a) y fecha de elaboración.

4.- Establecer escenografía en el vídeo acorde al noticiero (espacio de trabajo, vestimenta de 
reporteros, etc.).

5.- Envía tu producto por diversas vías de comunicación, puede ser por: correo electrónico, whatsApp, 
facebook, usb, etc.

6.- La duración de video será determinada según su Orientador (a).
7.- Puedes integrar preguntas adicionales que tu equipo considere necesarias.

Preguntas:

Dimensión 1 y 2.- Padres de familia y/o tutores, vecinos y/o amigos.
1.-  ¿Cómo era nuestra comunidad en tu etapa de adolescente?
2.- ¿Qué peligros existían en aquel tiempo?
3.- ¿Cursó el bachillerato?
4.- Si no concluyó sus estudios ¿Identifica cuáles fueron las causas?
5.- ¿Alguna vez reprobó una asignatura?
6.- ¿Cómo se sintió al reprobar?

Dimensión 3.- Docentes.
1.- ¿Qué valores se fomentaban en el sistema educativo, cuando usted fue estudiante de bachillerato?
2.- ¿Cómo se aplicaba la disciplina?
3.- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes de las prácticas de la disciplina del pasado con las actuales?
4.- ¿Qué cambios nota en las generaciones pasadas con respecto a las generaciones actuales?
5.- ¿Qué propuesta de mejora propone en el trabajo educativo diario con adolescentes?

Eje transversal social
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REACTIVOS DE CIERRE BLOQUE 3

Lee cada reactivo y selecciona la respuesta correcta.

1.- Se define como un grupo de dos o más personas que viven juntas y están relacionadas por sangre, por 
matrimonio, por adopción o por relación estable de más de un año:

a) Familia

b) Escuela

c) Sociedad

d) Comunidad

2.- La influencia de ésta, tiene un papel fundamental en la salud mental, es quien debe cumplir sus 
funciones de protección y garantizar el desarrollo socioemocional de sus integrantes, así como de 
prever un contexto adecuado para el desarrollo integral de la personalidad:

a) Familia

b) Escuela

c) Gobierno

d) Internet

3.- Ha demostrado ser una institución para el aprendizaje de variadas destrezas y habilidades para 
manejarse adecuadamente frente a los diferentes desafíos de la vida, en particular, aquellos eventos 
estresantes y que determina la capacidad de resiliencia de las personas:

a) Familia

b) Escuela

c) Tv

d) Iglesia

4.- La función principal es enseñar a desarrollar y potencializar aptitudes, impartir conocimientos y 
establecer una base de valores sólidos en relación con los estilos de vida saludables:

a) Familia

b) Escuela

c) Internet

d) Deporte
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5.- Menciona tres conductas de protección y tres conductas de riesgo.

Conductas de protección:

1.-______________________________________________________________________________

2.-______________________________________________________________________________

3.-______________________________________________________________________________

Conductas de riesgo:

1.-______________________________________________________________________________

2.-______________________________________________________________________________

3.-______________________________________________________________________________
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