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NOMBRE DEL ALUMNO

MATRíCULA

NOMBRE DEL MAESTRO

ACADEMIA O TÉCNICA

GRUPO

TURNO

TIPO DE BACHILLERATO

ESPAÑOL

ESTRATEGIA /EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
La autoevaluación de la plataforma NEXUS y Estudio de caso
y lluvia de ideas/reporte
Investigación del alumno sobre el tema/exposición
oral/toma de apuntes/ reporte escrito
Esquema (ilustrado y creativo) del proceso de la
comunicación y su exposición
Estudio de caso/ investigación del tema del caso/ reporte
con esquema
NEXUS: Reporte individual sobre el problema de
comunicación expuesto.
CIERRE DE ETAPA 1

CONTENIDO (TEMA)

TIPO DE EVALUACIÓN

ETAPA1 Proceso de la comunicación
Elementos de la comunicación y funciones
del lenguaje.
Autoevaluación
Elementos de la comunicación y funciones
del lenguaje.
Heteroevaluación
Elementos de la comunicación y funciones
del lenguaje.
Coevaluación
Elementos de la comunicación y funciones Heteroevaluación
del lenguaje.
Elementos de la comunicación y funciones Heteroevaluación
del lenguaje.
Lo que programe cada docente
N/A
ETAPA 2 El concepto y sus relaciones
Mapa conceptual
autoevaluación

La autoevaluación de la plataforma NEXUS /mapa
conceptual como ejercicio diagnóstico, de un texto
determinado/exposición oral sobre el tema
Lectura del texto de PEMA de la Etapa 2 /resumen del texto Características de los conceptos, relaciones
entre conceptos y mapa conceptual.
(identificar ideas principales)/identificación de conceptos
claves y palabras enlace
Características de los conceptos, relaciones
Jerarquizar los conceptos claves por principales,
entre conceptos y mapa conceptual.
secundarios, específicos y ejemplos y definirlos brevemente
Estructurar el mapa conceptual, uso de conceptos, con
Relaciones entre conceptos.
jerarquía y palabras enlace. Borrador
Mapa conceptual

FASES
Diagnóstica

1A
Adquisición de
1B
conocimiento
Org. y Jerarquización
2AyB
Aplicación
3A
Integradora
3B
N/A

EXAMEN PARCIAL ETAPAS 1 Y 2

Mapa conceptual

coevaluación

Adquisición de
conocimiento

heteroevaluación

Org. y Jerarquización

Requisito
12%
N/A

heteroevaluación

Aplicación

heteroevaluación

Metacognición

heteroevaluación

Integradora

7B
8A

N/A
N/A

8B
9A

Requisito
5A Y 5B
Requisito
6A
6B Y 7A

Requisito
Requisito
12%
N/A
10%

9B
Requisito

Autoevaluación
coevaluación

heteroevaluación

Texto con estructura IDC (3 párrafos cada apartado)sobre
alguna temática social o de salud indicada por el
docente./marcando funciones y tipos de párrafo/Borrador

Requisito

Requisito

Diagnóstica

Identificación de funciones y tipos de parrafos( en un texto
indicado por el docente)

Requisito
Requisito

4B

Lo que programe cada docente
N/A
Elementos de la comunicación y funciones heteroevaluación
del lenguaje/ Características de los
conceptos, relaciones entre conceptos y
ETAPA 3 El párrafo

La autoevaluación de la plataforma NEXUS y exposición oral
del tema/toma de apuntes
Funciones y tipos del párrafo
El párrafo: definición, estructura
Resumen/Resumen sobre el párrafo: definición, estructura (elementos), características, funciones y
tipos.
(elementos), características, funciones y tipos.

4A

CALIF.
PUNTOS
% DE LA
ACTIVIDAD OBTENIDA OBTENIDOS

Diagnóstica

Redactar el texto de su mapa conceptual, es decir, cómo se lee del concepto
central en adelante.

NEXUS: Mapa conceptual de un texto perteneciente a
PEMA
CIERRE DE ETAPA 2

SEMANA

Adquisición de
conocimiento

10A

Aplicación

10B

Requisito

Requisito
Funciones y tipos del párrafo
El párrafo: definición, estructura
(elementos), características, funciones y
tipos.

heteroevaluación

El párrafo: definición, estructura
heteroevaluación
(elementos), características, funciones y
NEXUS: Texto escrito con estructura IDC
tipos.
CIERRE DE ETAPA 3
Lo que programe cada docente
N/A
ETAPA 4 Tipología textual
La autoevaluación de la plataforma NEXUS y Ejercicio
Tipologías textuales: informativos,
inductivo (pág. 204 a 208) del libro de texto./punto 2:
científicos, divulgación y literarios.
incisos del a) al g) en la libreta.
autoevaluación
coevaluación
Resumen/ Resumen de la etapa 4: "Tipologías textuales" en Tipologías textuales: informativos,
científicos, divulgación y literarios.
la libreta.
Tipologías textuales: informativos,
heteroevaluación
Investigación y Estudio de caso/Informe sobre su
científicos, divulgación y literarios.
investigación y texto sobre su punto de vista de acuerdo al
rol interpretado en la situación del caso propuesto.
Tipologías textuales: Informativos,
heteroevaluación
NEXUS: Cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de científicos, divulgación y literarios.
texto con 5 ejemplos de cada tipo de texto: informativos,
científicos, divulgación y literarios (recortes o copias).
Categorizados en orden y con títulos.
Tipologías textuales: Informativos,
heteroevaluación
NEXUS: Texto escrito acorde a la tipología textual y al rol
científicos, divulgación y literarios.
asumido durante la estrategia.
CIERRE DE ETAPA 4

Lo que programe cada docente

EXAMEN GLOBAL INTERNO ORDINARIO

Elementos de la comunicación y funciones
del lenguaje/ Características de los
conceptos, relaciones entre conceptos y
mapa conceptual/El párrafo: definición,
estructura (elementos), características,
funciones y tipos./Tipología textual.

EXAMEN INDICATIVO

Elementos de la comunicación y funciones
del lenguaje/ Características de los
conceptos, relaciones entre conceptos y
mapa conceptual/El párrafo: definición,
estructura (elementos), características,
funciones y tipos./Tipología textual.

N/A
Heteroevaluación

Aplicación y
metacognición.

11A y 11B

Integradora

12A

N/A

12B

Diagnóstica

13A

Requisito

12%
N/A

Requisito
Adquisición de
conocimiento
Aplicación

13B

Requisito

14A
Requisito

Integradora

14B y 15A
12%

PIA (Metacognición) 15 B
N/A
16 A
N/A
16 B

12%
N/A

10%

Heteroevaluación

N/A

17-18

20%

TOTAL

100%

REQUISITOS PARA EXAMENES EXTRAORDINARIOS:
Los requisitos para segunda oportunidad de la presente unidad de aprendizaje son: el cumplimiento del portafolio en tiempo y forma, constituido por las integradoras de cada etapa
y el Producto Integrador de Aprendizaje. Además el laboratorio de práctica contestado. Puntualidad, gafete y boleta pagada.

