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Contexto educativo de la institución  

El plantel 09 se deriva del subsistema de Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, organismo público descentralizado que depende de la Dirección General 

de Bachillerato, por lo tanto es un bachillerato general que ofrece a los alumnos una 

formación para el trabajo, tiene como misión educar y formar bachilleres capaces y 

comprometidos con su desarrollo individual y el de la sociedad. Su visión es ser una 

institución de educación media superior que ofrezca servicios educativos de calidad, 

con pertinencia a las necesidades y requerimientos de la sociedad morelense. 

Cuenta con 12 planteles, y 10 EMSAD, con un total de 20,000 alumnos. El Plantel 

09 está ubicado en el municipio de Atlatlahucan, el cual tiene una población 

aproximada de 22,079 habitantes, el clima es templado frío debido a que está 

rodeado por un amplio sistema montañoso, al sureste la sierra del Ajusco que va 

del límite superior de la sierra de Las Cruces hacia el oeste donde encontramos las 

proximidades del Popocatépetl y al sureste la sierra de Jumiltepec. Colinda al norte 

con el estado de México y con Totolapan, al sur con Cuautla, al este con Yecapixtla 

y al oeste con Tlayacapan y Yautepec.  

El municipio es semiurbano se caracteriza por tener varias atracciones que forman 

parte del interés general de las personas, en donde resaltan zonas, elementos 

arquitectónicos y edificaciones. Cabe mencionar que Atlatlahucan forma parte de la 

ruta popular de los ex conventos, cuyas construcciones datan del siglo XVI, además 

de que poseen una importancia cultural, entre las que destacan: La Parroquia y ex 

convento de San Mateo Apóstol, en donde precisamente esta edificación es uno de 

los más relevantes en el municipio, debido a su importancia, fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otros atractivos son la Fuente 

Danzante, considerada como única en su tipo en todo el estado de Morelos y 
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la Plaza Amador Salazar, ambos atractivos presentan un ambiente familiar 

agradable y seguro.  

Su riqueza cultural sobresale por sus usos y costumbres, las fiestas tradicionales 

que se pueden observar son la peregrinación a Chalma, la celebración del cuarto 

viernes de cuaresma, Semana Santa, Pentecostés y la festividad del Cristo 

Aparecido, para los carnavales la danza más común es el de “Las Negras”. En el 

municipio de Atlatlahucan se realizan varias actividades económicas, entre las que 

destacan, la agricultura en donde se da la producción de jitomate y nopal, misma 

que desde que se inició hace muchos años, ha sido de gran relevancia para sus 

habitantes y para jornaleros provenientes de los estados de Oaxaca y Guerrero. 

Otro sector desarrollado es el ganadero, en donde se reproduce el ganado bovino, 

porcino, ovino, caprino, equino, aves y colmenas de abejas. El sector industrial se 

enfoca en las microindustrias y pequeñas empresas manufactureras, como por 

ejemplo la fábrica de resistencias eléctricas, distribuidora de gas L.P. que surte a 

toda la región, además de una sucursal de Coca Cola y establecimientos de tiendas 

de ropa, calzado, materiales para la construcción y abarrotes los cuales también 

contribuyen a la mejora económica de las familias que allí habitan.  

El municipio cuenta con varias vías de comunicación, la principal es la red 

carretera en la que destaca la carretera Federal Ciudad de México-Cuautla, en el 

entronque ubicado en el Km 88; al norte existe una carretera estatal que pasa por 

Totolapan, Tlayacapan, Oacalco y Yautepec, y va hacia el Distrito Federal y/o 

Cuernavaca. El servicio público que se ofrece es de combi y taxis. También se 

cuenta con servicio de telefonía, oficinas de correo y de telégrafos. 

El plantel es de turno matutino, está ubicado en calle Bachilleres s/n, en la colonia 

Campo deportivo entre las calles Avenida del Rey donde está localizado el plantel 

es una zona habitada por clase media en la cual no se observa vandalismo, 

pandillas y/o violencia, además de contar con accesos inmediatos de vías de 

comunicación. La capacidad de alumnado es de ~450 jóvenes aproximadamente 
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entre edades de 15 a 20 años. Este plantel no solo alberga a alumnos del municipio 

sino también de los municipios aledaños. Cuenta con 15 aulas, todas con pizarrón 

blanco, butacas individuales, cuatro cañones, un laboratorio para la Academia de 

Ciencias Experimentales, Laboratorio multidisciplinario, compuaula, Laboratorio de 

idiomas, Laboratorio de informática auditorio, biblioteca, canchas deportivas, áreas 

verdes y cafetería. La mayoría de las aulas están  iluminadas y ventiladas sin 

embargo carece de cortinas para el uso del cañón y en algunos casos esta 

iluminación interfiere en la proyección, además de que el aula se torna pequeña 

cuando se trata de trabajar con 40 a 50 alumnos dentro de ella. 

En cuanto a las familias la mayoría son hijos de campesinos, albañiles, empleados, 

en algunos casos comerciantes y profesionistas. Cuando se convoca a reunión se 

cuenta con la participación de un 60 %  de padres de familia, mostrando interés en 

el aprendizaje del alumno, sin embargo cuando se pide su colaboración para la 

mejora de nivel académico, se muestran renuentes debido al grado de estudios que 

tienen. El otro 40% de los padres de familia que no asisten regularmente a las juntas, 

el 30% son aquellos que por su horario laboral no adquieren el permiso sin embargo 

están al pendiente del alumno y el otro 10% son padres que están divorciados, con 

problemas familiares o están en otro estado o país y por lo tanto la persona que se 

queda a cargo del alumno no le pone la atención debida. Son precisamente este 

porcentaje de la comunidad que más problemas de aprendizaje y conducta 

desarrollan. 

Debido al entorno sociocultural de la localidad en donde se ubica el Plantel 09 las 

festividades ocasionan un gran impacto negativo que obstaculizan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, ya que genera ausentismo, retardos y en algunos 

casos que los alumnos se presenten a clases con resaca, de igual manera algunas 

de estas festividades tales como carnavales propician que los alumnos inicien un 

consumo temprano de alcohol, tabaco y estupefacientes. Otro aspecto del entorno 

sociocultural que en algunos casos influye negativamente en el proceso de 

aprendizaje es la frecuencia con la que se presentan los embarazos en las 
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adolescentes, generando que en el mejor de los casos se interrumpa de forma 

temporal sus estudios, ocasionando una brecha en las etapas del proceso formativo 

y en el peor de los casos en forma definitiva generando el abandono escolar, otro 

de los aspectos que ocasiona el abandono escolar es la unión libre.  

Dentro del plantel el proceso de aprendizaje de los alumnos se ve obstaculizado 

debido a la falta de iluminación en algunas de sus aulas, lo cual repercute sobre 

todo en las primeras clases en las que la visibilidad es nula y se dificulta que los 

alumnos puedan realizar sus actividades en un ambiente óptimo, de igual manera 

la limitación en cuanto al uso de internet en la compuaula. 

En contra parte cabe mencionar que una parte de los padres de familia que realizan 

actividades agrícolas y de la construcción muestran un gran interés y participación 

en el desempeño escolar de sus hijos, esto debido a que como ellos mismos me lo 

han mencionado buscan generar una calidad de vida y oportunidades, ya que ellos 

no tuvieron acceso a dichas oportunidades de estudio, por lo que motivan a sus 

hijos e hijas a concluir su bachillerato 

Descripción de la materia  

Durante el curso de la materia de ecología y medio ambiente se buscó que el 

alumnado desarrolle competencias que consoliden su formación del cuidado del 

medio ambiente recibida en la educación básica y en otros cursos del área de 

ciencias naturales, aplicando su desarrollo cognitivo, afectivo y de valores, 

invitándolos a la reflexión, la crítica, la investigación y la participación en los 

problemas ambientales que puedan contribuir a un desarrollo sustentable del 

planeta y su entorno natural. 

Al finalizar la materia de ecología y medio ambiente se pretendió que el alumno 

comprendiera los principios básicos de la ecología  a partir del análisis de los niveles 

de organización de la materia viva y sus interacciones con el medio abiótico y poder 

generar una conclusión acerca del impacto ambiental  que año con año se ha ido 
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generando por el uso y manejo inadecuado de muchos de los recursos naturales  

presentes en la biosfera. 

Desde el punto de vista curricular, esta materia permite el trabajo interdisciplinario, 

en relación directa con las materias del campo disciplinar, se considera integradora 

del campo de Ciencias Experimentales, e interdisciplinaria al relacionarse con otras 

áreas del conocimiento ya que se tiene la oportunidad de ser el complemento de 

varias de las materias que los alumnos llevan durante su paso por la etapa media 

superior como es el caso de las materias de biología I y II, así mismo de la materia 

de geografía y en algunos de los casos echas mano de la materia de las ciencias 

de la salud, retoma conceptos de ética y valores para el desarrollo de una conciencia 

y educación ambiental para  la interacción de los individuos con el ambiente solo 

por mencionar un poco. 

La distribución de los bloques es de la siguiente manera: 

 Bloque I: Aplica los niveles básicos de la Ecología en su contexto 

 Bloque II: Comprende la dinámica de los ecosistemas que integran la biósfera 

 Bloque III: Identifica el impacto ambiental, promueves el desarrollo 

sustentable y propones alternativas de solución. 

Forma de trabajo y criterios de evaluación  

Cabe mencionar que el primer parcial corresponde con las actividades propuestas 

en la planeación semestral, sin embargo conforme fue avanzando el semestre se 

fue ajustando ya que por los tiempos no era posible cubrir con lo propuesto y 

muestra de ello presento la planeación de cada parcial proporcionado al alumno.  

Planeación de primer parcial  

Ecología y medio ambiente  
Primer parcial   

 
Alumno : 

Competencias genéricas: 
1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
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4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    
 

Temario  
1. Ecología y educación ambiental  

a. Origen de la ecología como ciencia  
b. La ecología como ciencia integradora 

e interdisciplinaria  
c. Niveles de complejidad 
d. Formas de estudio de la ecología  

2. Estructura del ambiente  
a. Factores ambientales  
b. Población  
c. Comunidad  
d. Interacciones entre los 

microorganismos 

Evaluación  
Portafolio de evidencia…………50% 
Actividades y participación…….30% 
Tareas…….……………………..20% 

Total ……………………100% 
 

Materiales  
Libreta 
Copias  
Diccionario  
Lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas,…. 
Para investigar: cualquier libro de ecología, internet y 
láminas 
 
Fuentes de consulta: 
Páginas de internet  
Libros disponibles en biblioteca  

Actividades  
 Actividad Construye T 
 Evaluación diagnostica  
 Crear su propio concepto de Ecología  
 Investigar como se relaciona la 

ecología con otras ciencias  
 En equipos investigar noticias sobre 

desastres ambientales locales y 
globales  

 Mapa mental de los niveles de 
organización  

 Elaborar un cuadro comparativo de 
factores bióticos y abióticos 

  Elaborar un collage de los factores 
bióticos y abióticos  

 Elaborar un terrario 
 Presentar por equipos el protocolo del 

anteproyecto ecológico escolar que 
incluya: estudio diagnostico de la zona 
y posibles soluciones 

 

Planeación de segundo parcial  

Ecología y medio ambiente  
Segundo parcial   

 
Alumno : 

Competencias genéricas: 
1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    
 

Temario  Evaluación  
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3. Estructura del ambiente  
a. Factores ambientales  
b. Población  
c. Comunidad  
d. Interacciones entre los 

microorganismos 
4. Diversidad de ecosistemas y áreas protegidas 

a. Estratificaciòón vegetal 
b. Regiones biogeograficas del mundo  
c. Ecosistemas de México 
d. Áreas naturales protegidas  

5. Flujos de materia y energía 
a. Energía 
b. Sistemas de producción  

 

Portafolio de evidencia…………40% 
Actividades y participación…….30% 
Tareas…….……………………..20% 
Evaluación parcial………………30%  

Total ……………………120% 
 

Materiales  
Libreta 
Copias  
Diccionario  
Lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas,…. 
Para investigar: cualquier libro de ecología, internet y 
láminas 
 
Fuentes de consulta: 
Páginas de internet  
Libros disponibles en biblioteca  

Actividades  
 Mapa mental de los niveles de 

organización  
 Elaborar un cuadro comparativo de 

factores bióticos y abióticos 
  Elaborar un collage de los factores 

bióticos y abióticos  
 Presentar por equipos el protocolo del 

anteproyecto ecológico escolar que 
incluya: planteamiento del problema, 
objetivos y justificación 

 En equipos establecen los atributos de 
una población y una comunidad y 
exponen sus respuestas 

 Realizar carteles con cadenas 
alimenticias de su entorno y los 
presentan ante el grupo para su 
analísis  

 Segunda evaluación evaluación  

 

Planeación del tercer parcial 

Ecología y medio ambiente  
Tercer parcial   

 
Alumno : 

Competencias genéricas: 
1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    
 

Temario  
1. Flujos de materia y energía 

a. Energía 
b. Sistemas de producción  

2. Ciclos biogeoquímicos 
a. Ciclo gaseosos 
b. Ciclos sedimentarios  

Evaluación  
Portafolio de evidencia…………40% 
Actividades y participación…….30% 
Tareas…….……………………..20% 
Evaluación parcial………………30%  

Total ……………………120% 
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c.  Ciclo hidrológicos  
d. Cadenas tróficas 
e. Cadenas alimenticias  

3. Educación ambiental (aplicación del proyecto) 
 

Materiales  
Libreta 
Copias  
Diccionario  
Lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas,…. 
Para investigar: cualquier libro de ecología, internet y 
láminas 
 
Fuentes de consulta: 
Páginas de internet  
Libros disponibles en biblioteca  

Actividades  
 Presentar por equipos el protocolo 

final del anteproyecto ecológico 
escolar que incluya: resultado final y 
video 

 En equipos realizan exposiciones   
acerca de los ciclos biogeoquímicos y 
educación ambiental. 

 Tercera evaluación evaluación  

 

Evaluación diagnostica de grupo 

Los grupos a los que se les impartieron clase son alumnos que se encontraban ya 

en una especialidad (Humanidades, físico-matemático, económico-administrativo y 

médico-biológico), por lo tanto las habilidades y afinidades por ciertas materias era 

variado entre ellos. 

Está es una generación de aproximadamente 201 alumnos que oscilan entre las 

edades de 17 a 20 años, más adelante hago mención del número de alumnos en 

cada grupo. 

En su mayoría son alumnos provenientes de los poblados de los alrededores del 

plantel: Totolapan, Yecapixtla, Cuautla, Estado de México y Atlatlahucan. 

Dentro de las primeras semanas pude observar el canal de aprendizaje que 

presentaban de forma general los grupos y puedo denotar que se contaba con los 

tres tipos: visual, auditivo  y kinestésico, con su porcentaje de varianza en cada 

grupo. 

En todos los grupos en el primer día de clase, se les dio a conocer: Criterios y 

acuerdos de convivencia para la realización adecuada de la asignatura, se les 

comento brevemente los criterios de evaluación y se les dio a conocer su 
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planeación de primer parcial la cual la podían transcribir o sacar copia, esto se 

hizo con los dos parciales restantes. 

Así mismo, tuve la oportunidad de realizar dos fichas constuye T la primera fue al  

inicio del semestre titulada: “Cuestionario diagnostico”  para reconocer y 

sensibilizarlos sobre las habilidades, fortalezas, cualidades, aptitudes y destreza 

que poseen. Esta ficha en particular causo mucha controversia en la mayoría de los 

alumnos ya que no sabían que contestar en las preguntas, ellos argumentaban que 

eran preguntas tan sencillas pero que no se habían planteado que era más fácil 

contestar sus defectos que sus habilidades, otra de las fichas que se implementaron 

fue: “Carta de agradecimiento” la cual tenía como objetivo que el alumno 

experimentara gratitud y expresarla de manera explícita y deliberada para generar 

habilidades de autoconciencia, relación con los demás, reconocimiento de 

emociones y comportamiento pro social. En esta ocasión fue una ficha muy emotiva 

ya que, al tratarse del último año de escuela muchos de los alumnos lloraron porque 

tenían mucho que agradecer además, ellos argumentaban que en varios de los 

casos sus proyectos de vida eran diferentes por lo tanto la separación era 

irrevocable.  

Dentro del programa Yo no Abandono, la actividad que realizamos fue la de pase 

de lista continua  

En la exploración de conocimientos previos se les explico la importancia de darle 

continuidad y conjuntar sus materias del área de experimentales, ya que esto da 

antesala a la construcción de nuevos saberes, para ello se les aplico un examen 
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diagnostico con 5 preguntas detonadoras importantes y básicas para el inicio del 

bloque, tales como:  

Desde tu punto de vista, ¿Qué diferencia tenemos entre ecología y educación 

ambiental? 

1. ¿Con que ciencias se relaciona la Ecología? 

2. ¿Por qué consideras importante estudiar ecología? 

3. ¿Cuál es el principal objeto de estudio de esta ciencia? 

4. ¿Conoces alguna institución en tu localidad que tenga como fundamento 

esta ciencia?  

Cabe mencionar que con la mayoría de los grupos se cubrió un 70-80% de la 

planeación debido a diferentes factores como fueron: reuniones de colegiados, días 

de asueto, actividades del plantel y/o actividades de manera espontánea entre otras. 

A continuación muestro la gráfica de las calificaciones parciales y finales de cada 

grupo y como se puede observar los grupos tienen un aprovechamiento casi 

constante. 
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Lo que se acaba de mencionar anteriormente fue de manera muy general el 

comportamiento de los grupos sin embargo enseguida describiré lo más relevante 

que se observó en cada grupo. 

Grupo 601 de la especialidad de humanidades  
Es un grupo de 49 alumnos integrados por 30 mujeres y 19 hombres, el canal de 

aprendizaje que se visualizó a lo largo del semestre fue en su mayoría kinestésico-

visual.  

Este grupo en particular en lo que respecta a su especialidad está dividido por lo 

tanto llegar a acuerdos con ambos grupos era un tanto difícil al inicio del semestre 

se mostraron apáticos y poco participativos en la materia, tratando de llevar la 

contraria del otro grupo de humanidades. Sin embargo es importante resaltar que 

dentro del desarrollo del semestre esta apatía fue disminuyendo de una manera tal 

que al  final  las participaciones fueron más significativas y asertivas, a tal grado que 

ya no se denotaban dos grupos sino uno solo. 

Es importante mencionar que el temario se cubrió en un 70% debido a los siguientes 

factores: reuniones de colegiados, días de asueto que interfirieron con el horario de 

clase estipulado, actividades dentro del plantel, reuniones de Academia o de padres 

de familia ya que en mi caso era mi grupo tutorado, concursos entre otras 

actividades más. 

Evaluación diagnostica, análisis y valoración  
En cuanto a los resultados mostrados en su evaluación diagnostica el 80% del grupo 

su promedio oscilo entre 8-10 mientras que un 15% se encontraba entre los 6-7.9 

el 5 % restante obtuvo una calificación reprobatoria. 

Tabla 1. Cuadro de análisis y valoración  

 

GRUPO ALUM
NOS  

DESER
CIÓN  

APROB
ADOS  

REPRO
BADOS  

PROME
DIO P1 

PROME
DIO P2 

PROME
DIO P3 

PROME
DIO F 
  

601 49 0 47 2 7.9 7.3 8.7 8.9 
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Grupo 602 de la especialidad económico administrativo 
Es un grupo de 55 alumnos integrados por 26 mujeres y 29 hombres, el canal de 

aprendizaje que se visualizó a lo largo del semestre fue en su mayoría kinestésico-

auditivo.  

Es un grupo donde el liderazgo se denota en la mayoría de ellos, esto provocaba 

que continuamente hubiera inconformidad ya que en su mayoría querían que fuera 

tomada su opinión como única, además fue un grupo muy imperativo y en algunas 

ocasiones platicaban más de lo normal y ello impedía que las clases se llevaran a 

feliz término. Sin embargo es importante resaltar que en su mayoría había 

disponibilidad de participación 

El temario se cubrió en un 80% debido a los siguientes factores: reuniones de 

colegiado, días de asueto que interfirieron con el horario de clase estipulado, 

actividades dentro del plantel, reuniones de Academia, concursos entre otras 

actividades más. 
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Evaluación diagnostica, análisis y valoración  
En cuanto a los resultados mostrados en su evaluación diagnostica el 70% del grupo 

su promedio oscilo entre 9-10 mientras que un 20% se encontraba entre el 6 a 8 el 

10% restante obtuvo una calificación reprobatoria. 

Tabla 2. Cuadro de análisis y valoración  

 

GRUPO ALUM
NOS  

DESER
CIÓN  

APROB
ADOS  

REPRO
BADOS  

PROME
DIO P1 

PROME
DIO P2 

PROME
DIO P3 

PROME
DIO F 
  

602 55 0 55 0 7.3 8.2 8.9 9.0 

 

 

 

 Grupo 603 de la especialidad de médico- biólogo  
Es un grupo de 65 alumnos integrados por 45 mujeres y 20 hombres, el canal de 

aprendizaje que se visualizó a lo largo del semestre fue en su mayoría auditivo-

visual.  

Es uno de los grupos más numerosos y a su vez más humanitarios en su mayoría 

es decir, cerca del 85% de ellos son alumnos muy responsables, participativos y 

cumplidos en sus actividades que se les solicita. Es importante mencionar que el 
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temario se cubrió en un 70% debido a los siguientes factores: reuniones de 

colegiados, días de asueto que interfirieron con el horario de clase estipulado, 

actividades dentro del plantel, reuniones de Academia, concursos entre otras 

actividades más.. 

Evaluación diagnostica, análisis y valoración  
En cuanto a los resultados mostrados en su evaluación diagnostica el 80% del grupo 

su promedio oscilo entre 8-10 mientras que un 15% se encontraba entre los 6-7.9 

el 5 % restante obtuvo una calificación reprobatoria. 

Tabla 1. Cuadro de análisis y valoración  

 

GRUPO ALUM
NOS  

DESER
CIÓN  

APROB
ADOS  

REPRO
BADOS  

PROME
DIO P1 

PROME
DIO P2 

PROME
DIO P3 

PROME
DIO F 
  

603 65 0 65 0 8.5 7.4 9.6 9.0 

 

 

Grupo 604 de la especialidad de físico- matemático  
Es un grupo de 37 alumnos integrados por 18 mujeres y 19 hombres, el canal de 

aprendizaje que se visualizó a lo largo del semestre fue en su mayoría auditivo-

kinestésico.  
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Es uno de los grupos más pequeños pero más participativos y curiosos, cerca del 

90% de ellos son alumnos muy responsables y cumplidos en tiempo y forma en sus 

actividades que se les asigna. Es importante mencionar que en este caso en 

particular la planeación se cumplió en un 65% debido principalmente que la materia 

se impartió en un solo día en este caso los días lunes los cuales en su mayoría 

fueron días de asueto.  

Evaluación diagnostica, análisis y valoración  
En cuanto a los resultados mostrados en su evaluación diagnostica es importante 

mencionar que es el único grupo en el que no tuvimos reprobados, el 90% del grupo 

su promedio oscilo entre 8-10 mientras que el 10% restante su calificación fue mayor 

a 6. 

Tabla 1. Cuadro de análisis y valoración  

 

GRUPO ALUM
NOS  

DESER
CIÓN  

APROB
ADOS  

REPRO
BADOS  

PROME
DIO P1 

PROME
DIO P2 

PROME
DIO P3 

PROME
DIO F 
  

604 37 0 37 0 9.3 8.2 9.1 9.2 
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Evaluación de asesorías de sexto semestre 

De los 201 alumnos a los que se les impartió clase de ecología y medio ambiente, 

solo 93 alumnos tomaron asesorías es decir el 46.2% de ellos, ya sea en asesorías 

obligatorias (son todos aquellos alumnos que su promedio final fue de 7-9 a 4) o 

para subir un punto (alumnos con promedios de 8 a 9.3). 

Las actividades fueron las mismas para todos los grupos, solo cambiaba el estudio 

Autoecológico el cual era específico para cada grupo. 

Ecología y medio ambiente  
Semana de asesorías 

 
Alumno : 

Competencias genéricas: 
1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    
 

Temario  
1. Historia de la ecología 
2. Principales Áreas Naturales Protegidas de 

México  
3. Ecosistemas de México 
4. Estudio Autoecológico  

a. Especie endémica de Morelos o 
México (601) 

b. Especie endémica de su localidad 
donde vive (602) 

c. Especie en Área Natural 
Protegida (603) 

d. Especie marinas (604) 

Evaluación  
Estudio Autoecológico …...…….0.5 pt 
Exposición …..…………………..0.5 pt 
Evaluación final…………………1 pt 

Total ……………………2.0 pt 
 

Materiales  
Libreta 
Copias  
Diccionario  
Lapiceros, lápiz, goma, sacapuntas,…. 
Para investigar: cualquier libro de ecología, internet y 
láminas 
 
Fuentes de consulta: 
Páginas de internet  
Libros disponibles en biblioteca  

Actividades  
 Exposición de los temas en clase paa 

su retroalimentación  
 Investigación bibliografica para la 

realización del estudio autoecologico 
de la especie en cuestión. 

 Realización de la evaluación final  
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Al final de las asesorías solo el ~1% de los alumnos no alcanzaron una calificación 

aprobatoria el resto oscilo entre 0.5 puntos a 1.8 puntos como máximo lo que 

alcanzaron a subir a su promedio final parcial. 

Anexo fotográfico  

Dentro de la materia, se trabajó durante todo el semestre con proyectos los cuales tuvieran un impacto 

positivo dentro de la escuela, es por ello que se realizó en tres etapas: 

1. Se hizo un diagnóstico del área escolar y sus necesidades vinculadas a la ecología 

2. Planteamiento del proyecto por escrito 

3. Entrega del producto (Proyecto finalizado) 

Productos finales 

 

 

   
Fig. 1 Proyecto “Separación de desechos sólidos” 
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Fig. 2. Proyecto “Reciclaje de hojas con baba de nopal” 

Fig. 3. Proyecto “Reciclaje de Pet” 
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Fig. 4. Proyecto “Reciclaje de hojas” Fig. 5. Proyecto “Difusión del cuidado del agua” 

Fig. 6. Proyecto “Mejoramiento de áreas verdes” 
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Evaluación diagnostica y fichas construye T 

    

Acuerdos de convivencia y parámetros de evaluación  
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Apuntes generales de la materia 
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Actividades de asesorías 
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Actas Finales 

 

 

 

 



Planeación semestral 

 
 

1.- DATOS GENERALES  

Plantel/EMSAD: Plantel 09 Atlatlahucan Grupo y turno: 601-604 Matutino Nombre del profesor: Biól. Anali Toledo Salas  

Componente de formación: 
( X ) Básica              (   ) Propedéutica    
 
(   ) Formación para el trabajo 

Campo disciplinar: Ciencias Experimentales  Academia: Ciencias Experimentales  

Asignatura (UAC): Ecología y Medio Ambiente Semestre: Sexto Ciclo escolar:  2017-A 

 
Competencias del Perfil de Egreso Marco Curricular Común (MCC): 

 

Genéricas: 

1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue. 
4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    

 

Disciplinares 

*Básicas: 

4.- Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico,  consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  
11.- Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora 
las acciones humanas de impacto ambiental.   
13.-Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los 
sistemas vivos.  
*Extendidas / Específicas de la asignatura: 

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentables y en el marco 
de un anteproyecto ambiental 
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Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información 
acerca de la interrelación de la ecología con otras ciencias, niveles de organización de 
la materia que son su objeto de estudio y expresa ideas. 

 Propone líneas de acción a la solución de un problema ambiental local y 
desarrolla un anteproyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos  

Propósito de la Asignatura:  
Lograr que el alumno comprenda los principios básicos de la Ecología en el análisis de los niveles de organización de la materia viva y sus interacciones con el medio abiótico y proponga 
y aplique alternativas de solución a la problemática ambiental e identifique las interacciones de la sociedad y el impacto ambiental que ésta genera por el uso y manejo inadecuado de 
los recursos naturales. Desarrollando proyectos de vida sustentables que aseguren la conservación de los recursos del planeta; a partir de la educación ambiental que implica la adquisición 
de actitudes responsables, participativas, críticas y propositivas que le permitan reorientar y modificar la percepción que tiene sobre el lugar que ocupa dentro de la naturaleza.  

 
 
Bloque 1.  
Conoces los niveles básicos de la ecología en su contexto. 
Bloque 2.  
Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la Biosfera 
Bloque 3.  
Identifica el impacto ambiental y desarrollo sustentable, proponiendo y aplicando alternativas de solución. 
…………. 
 

Fecha de elaboración: 
Febrero de 2017. 

Fecha de aplicación: 
Bloque 1: 20/Feb al 17/Mar 
Bloque 2: 21/Mar al 28/Abr 
Bloque 3: 02/May al 09/Jun 

2.- ENCUADRE (Primer día de clases):  
 

Este apartado hace referencia a la delimitación clara y definida de la información general de lo que se realizará durante la UAC, como son: 

 El propósito del curso. 

 Los rasgos del perfil del BGC y su correspondencia con las Competencias genéricas y atributos del MCC. 

 Competencias específicas y su correspondencia con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC. 

 Da a conocer el programa. (contenidos temáticos y competencias a desarrollar). 

 Los subproductos y productos por entregar, dentro de los diferentes momentos de la evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) así como los instrumentos 
con los que se evaluará y los criterios; entre otros aspectos. 
 

El docente presenta el encuadre de evaluación a los alumnos, donde les informa el nivel de aprendizaje que alcanzarán de acuerdo a las competencias antes mencionadas durante el 
desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación. 
 

1. Portafolio de evidencia……………………………………………… 40% 
2. Actividades y participación…………………………………………..20% 
3. Tareas………………………………………………………………….10% 
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4. Evaluación del bloque………………………………………………...30% 
Total ……………………………………………………………………100% 
 

 

3.-PLANEACIÓN POR BLOQUE 

Bloque No. I  Conoces los niveles básicos de la Ecología en su contexto Periodo de aplicación:Del 20 de Febrero al 17 de Marzo de 2017. 

Propósito de aprendizaje del Bloque. 

Conocer los niveles básicos de la ecología y su interrelación con otras ciencias para elaborar prpyectos ambientales para su localidad 
Identificar los principales atributos de una población y una comunidad de manera práctica y contextual 
Elaborar las fases iniciales de un proyecto ecológico factible y pertinente para su contexto.  

Problema del contexto con el que se relaciona la planeación del bloque. 

Protocolo de anteproyecto ecológico que atienda a las necesidades escolares (Ahorro de agua, composta escolar, huertos verticales, mejoramiento de las áreas verdes o reciclaje), 
escuela limpia y adopta tu jardín. 

Objetos de aprendizaje 

Ecología y sus campos de estudio 
Estructura del ambiente 
Educación ambiental (Elaboración de anteproyecto) 

Tipos de saberes. 

Conocimientos fácticos/ conceptuales (saber conocer): 
Conceptos de ecología y educación ambiental 
Relación de la ecología con otras ciencias 
Factores bióticos y abióticos 
Características básicas de una población (densidad, 
natalidad, distribución, entre otros) 
Tipos de crecimiento y regulación poblacional 
Características básicas de una comunidad(diversidad, 
abundancia, dominancia y estratificación) 
Relaciones tróficas 
 

Procedimentales (saber hacer) 
Distinguir entre el concepto de ecología y el de 
educación ambiental 
Reconocer las relaciones entre ecología y el resto de las 
ciencias  
Distinguir la estructura del ambiente 
Establecer y delimitar a una población con base a sus 
atributos 
Determinar la diversidad biológica de un área 
determinada 
Describir las cadenas y las redes troficas en un 
ecosistema determinado 
Explicar la relación entre la parte viva del ecosistema y 
el biotopo 
 

Actitudinales y Valores (saber ser/saber convivir) 
Valora la importancia de la ecología como ciencia 
centrada en el cuidado del amobiente  
Sensible y solitario ante los problemas ecológicos de 
su entorno y participativo en sus soluciones. 
Dispuesto al trabajo metódico y organizado, de 
manera individual y colaborativa 
Respetuoso de la diversidad biológica  del país y de los 
ecosistemas  
Consisente de la interaccón entre los factores bióticos 
y abióticos 
Reflexivo acerca de la importancia de los niveles 
tróficos de una comunidad 

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL BLOQUE   I 
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Número de 
sesiones para el 

bloque 
 
 

12 

Apertura del bloque 
 
 Se realiza un cuestionario de manera 

individual que proporcione 
información acerca de los 
conocimientos previos de Ecología y 
Medio ambiente 

 El alumno escucha, interpreta y 
relaciona la canción  “Madre Tierra” 
con el concepto de ecología 

Desarrollo del bloque  
 

 Crear su propio concepto de Ecología y su campo de 
estudio desarrollando su propia definición 

 Investigar como se relaciona la ecología con otras 
ciencias y plasmar sus resultados en un cuadro 

 En equipos investigar noticias sobre desastres 
ambientales locales y globales donde identifiquen la 
relación de la ecología con otras ciencias. Exponer sus 
resultados 

 Con ayuda de una lectura de los niveles de organización 
en un ecosistema construir un mapa mental 

 Elaborar un cuadro comparativo donde se establece las 
diferencias y relaciones entre los factores bióticos y 
abióticos 

  Elaborar un collage de los factores bióticos y abióticos 
como integrantes de la biósfera 

 Elaborar un terrario, identificando los factores bióticos y 
abióticos.  

Cierre del bloque 
 
 
 Evaluación escrita del parcial 
 Identificar y presentar en equipos el protocolo del 

anteproyecto ecológico escolar que incluya: 
o Planteamiento del problema 
o Objetivos  
o Justificación  

4.-RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS) PARA ESTE  BLOQUE 

 
Pizarrón , hojas blancas, marcadores, hojas de rotafolio, libros, fuentes de internet, fotocopias, recortes de revista, periódicos, computadora y proyector   
 

5.-ACTIVIDADES (TAREAS)  QUE REALIZA EL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS. 

*GENERICAS 

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

o Reporte de la elaboración del terrario 
o Collage de factores bióticos y abióticos  

 
 
 

*DISCIPLINARES 

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

o Exponer las noticias sobre desastres ambientales  
13.-Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de 
los sistemas vivos.  

o Cuadro de la relación de la ecología con otras ciencias 
 
 

6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (PRODUCTOS) 



30 
 
 

 

 
*Parciales  
 Concepto de Ecología y su campo de estudio 
 Mapa mental de los niveles de organización en un ecosistema  
 Elaborar un cuadro comparativo donde se establece las diferencias y relaciones entre los factores bióticos y abióticos 
*Final 
Protocolo del anteproyecto 
Reporte de la elaboración del terrario 
Evauación final  
 
 

7.-EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

Diagnóstica.  
 

Evaluación diagnóstica  escrita, sobre los conceptos básicos 
que debe conocer el alumno  
Resolución grupal del cuestionario   

Formativa. 
 
Registro y revisión de las actividades realizadas en clase y 
tareas  
Participación activa   
Rúbricas de evaluación  
Actitud y disciplina durante las sesiones de clase  

Sumativa 
 
Evaluación escrita 
Participaciones  
Revisión de portafolio de evidencias y cuaderno  
Tareas  

Matriz de valoración de competencias 
 
Matriz de valoración de competencias 
Nivel Inicial: (Calificación 6) El alumno se presenta a clases y a veces cumple con las actividades propuestas en clase y/o hace tarea, pero no participa activamente. 
Nivel Básico: (Calificación 7) El alumno se presenta a clase, cumple con las actividades y tareas, a veces participa en clase. 
Nivel Autónomo: (Calificación 8-9) El alumno nunca falta, siempre cumple con las tareas y actividades y participa activamente en clase. 
Nivel Estratégico: (Calificación 10) El alumno siempre asiste, cumple efectivamente con actividades y tareas, participa activamente en clase, no se queda con dudas e investiga por su 
cuenta para profundizar los temas. 
 

Retroalimentación: 

 Al finalizar el bloque se llevará a cabo una actividad donde el alumno se autoevaluará y reflexionará sobre su aprendizaje a través de la elaboración de un 
organizador grafico donde ponga de manifiesto lo aprendido a lo largo del bloque. 

 

8.BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 

Carabias J. et. al. 2010. Ecología medio ambiente. Ed. Pearson 
Escobar Muñoz…et.al. Ecología y medio ambiente. Ed. Mc Graw Hill 
Márquez López. Et. al. 2010. Ecología los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ed. Esfinge 
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9. BIBLIOGRAFÍA PARA EL MAESTRO 

Carabias J. et. al. 2010. Ecología medio ambiente. Ed. Pearson 
Escobar Muñoz…et.al. Ecología y medio ambiente. Ed. Mc Graw Hill 
Márquez López. Et. al. 2010. Ecología los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ed. Esfinge 
Thomson, Eugene P. Odum, Gary W. 2006. Fundamentos de Ecología. 5ª ed. 

10. OBSERVACIONES 

 Los bloques 1 y 2 del programa están condensados en el primer parcial. 
 Se trabajará una ficha del programa Construye T en este bloque 

Bloque No. II  Comprendes la dinámica de los ecosistemas qe integran la 
biosfera 

Periodo de aplicación:Del 21 de marzo al 28 de abril de 2017. 

Propósito de aprendizaje del Bloque. 

Reconocer la diversidad de ecosistemas acuaticos y terrestres, así como las áreas protegidas del país 
Comprender e identificar la importancia de la litósfera, hidrósfera y atmósfera para el desarrollo de la vida en el planeta 
Comprende la transferencia energética entre los diferentes niveles tróficos 
Ejecuta acciones factibles y pertinentes que den solución a un problema ambiental de su elección      

Problema del contexto con el que se relaciona la planeación del bloque. 

Ejecución del Anteproyecto ecológico que atienda a las necesidades escolares (Ahorro de agua, composta escolar, huertos verticales, mejoramiento de las áreas verdes o reciclaje) 

Objetos de aprendizaje 

Diversidad de ecosistemas y áreas protegidas 
Flujos de materia y energía 
Ciclos biogeoquímicos 
Educación ambiental (Aplicación del anteproyecto) 

Tipos de saberes. 

Conocimientos fácticos/ conceptuales (saber conocer): 
Conceptos de población y comunidad, recursos 
naturales  renovables y no renovables  
Conservación y manejo de recursos 
 Características básicas de un ecosistema y los flujos de 
materia y de energía (Ciclos biogeoquímicos) 
 Componentes básicos de la biosfera (hidrosfera, 
atmósfera y litosfera). 

Procedimentales (saber hacer) 
Identifica, relaciona y reflexiona acerca de los ciclos 
biogeoquímicos 
Reconocer los elementos y las causas que alteran los 
ciclos biogeoquímicos 
Reconocer la biosfera como la integraciónn de todos 
los ecosistemas. 
Analiza la Normatividad de los recursos naturales, 
para desarrollar estilos de vida sustentables  

Actitudinales y Valores (saber ser/saber convivir) 
Respeta y valora las áreas naturales protegidas 
Se concientiza  del valor que tiene el cuidado del 
ambiente para practicar estilos de vida saludables  
 Consiente y respetuoso de que el planeta presenta 
cambios irreversibles en su estructura 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL BLOQUE   II 
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Número de 
sesiones para el 

bloque 
 
 

12 

Apertura del bloque 
 
 Se realiza un cuestionario de manera 

individual que proporcione 
información acerca de los 
conocimientos que se tienen acerca 
del bloque. 

Desarrollo del bloque  
 

 En equipos establecen los atributos de una población y 
una comunidad y exponen sus respuestas 

 En binas realizan carteles con cadenas alimenticias de su 
entorno y los presentan ante el grupo para su analísis  

 En equipos realizan exposiciones  o actividaes 
experimentales acerca de los ciclos biogeoquímicos 

 Mapa conceptual denominado “Biosfera”, en donde 
integre información sobre ecosistema, zona 
biogeografica  y el bioma donde se encuentra inmersa su 
localidad así como los servicios ambientales que ofrece.  

Cierre del bloque 
 
 Evaluación parcial del  bloque  
 Avance del proyecto ecológico escolar que 

incluya: 
o Calendario de actividades o 

cronograma 
o Beneficiarios previos  
o Recursos humanos  
o Recursos materiales financieros  
o Metodos y técnicas  
o Costos de ejecución    

4.-RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS) PARA ESTE  BLOQUE 

 
Pizarrón , hojas blancas, marcadores, hojas de rotafolio, libros, fuentes de internet, fotocopias, recortes de revista, periódicos, computadora y proyector   
 

5.-ACTIVIDADES (TAREAS)  QUE REALIZA EL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS. 

*GENERICAS 
 
1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    
 

 Mapa conceptual denominado “Biosfera” 

*DISCIPLINARES 
4.- Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico,  consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  
11.- Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y 
valora las acciones humanas de impacto ambiental.   
 

 Avance del proyecto ecológico escolar 

6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (PRODUCTOS) 

 
*Parciales  
 Mapa conceptual denominado Biosfera 
 Carteles con cadenas alimenticias 
 Exposiciones  o actividaes experimentales acerca de los ciclos biogeoquímicos 
*Final 

 Evaluación parcial  

 Avance  del proyecto ecológico escolar. 
 

7.-EVALUACIÓN DEL BLOQUE 
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Diagnóstica.  
 
Evaluación diagnóstica oral  

Formativa. 
 
Asistencia y Registro de participación  
Rúbricas de evaluación  
Matriz de valoración  
Prácticas de laboratorio  
Coevaluación y autoevaluación  

Sumativa 
 
Evaluación escrita 
Lista de cotejo  
Revisión de portafolio de evidencias y cuaderno  

Matriz de valoración de competencias 
 
Nivel Inicial: (Calificación 6) El alumno se presenta a clases y a veces cumple con las actividades propuestas en clase y/o hace tarea, pero no participa activamente. 
Nivel Básico: (Calificación 7) El alumno se presenta a clase, cumple con las actividades y tareas, a veces participa en clase. 
Nivel Autónomo: (Calificación 8-9) El alumno nunca falta, siempre cumple con las tareas y actividades y participa activamente en clase. 
Nivel Estratégico: (Calificación 10) El alumno siempre asiste, cumple efectivamente con actividades y tareas, participa activamente en clase, no se queda con dudas e investiga por su 
cuenta para profundizar los temas. 
 

Retroalimentación: 

 Al finalizar el bloque se llevará a cabo una actividad donde el alumno se autoevaluará y reflexionará sobre su aprendizaje a través de la elaboración de un 
organizador grafico donde ponga de manifiesto lo aprendido a lo largo del bloque. 

 

8.BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 

Gutiérrez Barba, Et. al. 2010. Ecología y medio ambiente. Santillana 
Márquez López, Et. al. 2010. Ecología los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ed. Esfinge 
Méndez R. 2008.  Ecología y medio ambiente. Book Mart 

9. BIBLIOGRAFÍA PARA EL MAESTRO 

Gutiérrez Barba, Et. al. 2010. Ecología y medio ambiente. Santillana 
Márquez López. Et. al. 2010. Ecología los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ed. Esfinge 
Méndez R. 2008.  Ecología y medio ambiente. Book Mart 
Thomson, Eugene P. Odum, Gary W. 2006. Fundamentos de Ecología. 5ª ed. 

10. OBSERVACIONES 

 Los bloques 3 y 4 del programa están condensados en el segundo parcial. 
 Se trabajará una ficha del programa Construye T en este bloque 

Bloque No. III  Identificas el impacto ambiental y desarrollo sustentable, 
proponiendo y aplicando alternativas de solución. 

Periodo de aplicación:Del 02 de mayo al 09 de junio de 2017. 

Propósito de aprendizaje del Bloque. 

Conoce la clasificación de los recursos naturales e identifica los de su entorno natural 
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Reconoce la necesidad de asumir estilos de vida sustentables que permitan reducir el impacto ambiental que generan sus acciones  
Analiza las principales leyes ambientales de su localidad y las del país,así como los tratados ambientales mundiales   
Procesa información sobre los resultados del proyecto ejecutado conforme a reglas metodológicas establecidas 
Analiza, socializa y exhibe los resultados del proyecto  

Problema del contexto con el que se relaciona la planeación del bloque. 

Protocolo de anteproyecto ecológico que atienda a las necesidades escolares (Ahorro de agua, composta escolar, huertos verticales, mejoramiento de las áreas verdes o reciclaje) 

Objetos de aprendizaje 

Impacto ambiental 
Contaminación ambiental 
Desarrollo sustentable 
Legislación ambiental 
Educación ambiental 
Presentación de resultados de proyecto 

Tipos de saberes. 

Conocimientos fácticos/ conceptuales (saber conocer): 
Conceptos de deterioro ambiental, deforestación, caza, 
erosión biológica, hídrica y eólica 
Características de desarrollo sustentable 
Antecedentes históricos de ecotecnias y educación 
ambiental 

Procedimentales (saber hacer) 
Distinguir los principales problemas ambientales del 
planeta 
Contextualizar los problemas globales a su entorno 
Proponer innovaciones ecológicas para la vida 
cotidiana. 

Actitudinales y Valores (saber ser/saber convivir) 
Valora la importancia de practicar educación 
ambiental 
Participa en discusiones para solucionar problemas 
ambientales locales 
Participa colaborativamente en campañas de 
protección de recursos naturales  

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL BLOQUE   III 

Número de 
sesiones para el 

bloque 
 
 

15 

Apertura del bloque 
 
 Se realiza un cuestionario de manera 

individual que proporcione 
información acerca de los 
conocimientos previos del deterioro 
ambiental 

Desarrollo del bloque  
 

 En plenaria exponen las ideas que tienen del concepto 
“deterioro ambiental” y sus posibles causantes dentro 
de su comunidad 

 Mapa mental de caza, erosión biológica, hídrica y eólica 
 Investigación acerca de las caracteríticas del desarrollo 

sustentable y proponen estrategias para hacer que su 
comunidad tenga un desarrollo sustentable. 

 Realizar un ensayo de la legislación mexicana a partir de 
los principios que rigen la educación ambiental 

Cierre del bloque 
 
 

o Presentación del proyecto final  
o Evaluación del tercer parcial  

4.-RECURSOS Y MATERIALES (DIDÁCTICOS) PARA ESTE  BLOQUE 
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Pizarrón , hojas blancas, marcadores, hojas de rotafolio, libros, fuentes de internet, fotocopias, recortes de revista, periódicos, computadora y proyector   
 

5.-ACTIVIDADES (TAREAS)  QUE REALIZA EL ESTUDIANTE Y EVIDENCIAN EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS. 

*GENERICAS 
6.-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.    
 Investigación acerca de las caracteríticas del desarrollo sustentable  
 

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

 Realizar un ensayo de la legislación mexicana a partir de los principios que rigen la 
educación ambiental 

 

6. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (PRODUCTOS) 

 
*Parciales  
 Mapa mental de caza, erosión biológica, hídrica y eólica 
 Estrategias para hacer que su comunidad tenga un desarrollo sustentable 
 Ensayo de la legislación mexicana a partir de los principios que rigen la educación ambiental 
*Final 
Presentación del proyecto ecológico escolar  
Examen parcial  
 

7.-EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

Diagnóstica.  
 

Evaluación diagnóstica oral  

Formativa. 
 
Asistencia y Registro de participación  
Rúbricas de evaluación  
Matriz de valoración  
Prácticas de laboratorio  
Coevaluación y autoevaluación  

Sumativa 
 
Evaluación escrita 
Lista de cotejo  
Revisión de portafolio de evidencias y cuaderno  

Matriz de valoración de competencias 
 
Nivel Inicial: (Calificación 6) El alumno se presenta a clases y a veces cumple con las actividades propuestas en clase y/o hace tarea, pero no participa activamente. 
Nivel Básico: (Calificación 7) El alumno se presenta a clase, cumple con las actividades y tareas, a veces participa en clase. 
Nivel Autónomo: (Calificación 8-9) El alumno nunca falta, siempre cumple con las tareas y actividades y participa activamente en clase. 
Nivel Estratégico: (Calificación 10) El alumno siempre asiste, cumple efectivamente con actividades y tareas, participa activamente en clase, no se queda con dudas e investiga por su 
cuenta para profundizar los temas 
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Retroalimentación: 
 

 Al finalizar el bloque se llevará a cabo una actividad donde el alumno se autoevaluará y reflexionará sobre su aprendizaje a través de la elaboración de un 
organizador grafico donde ponga de manifiesto lo aprendido a lo largo del bloque. 

 

8.BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 

Gutiérrez Barba, Et. al. 2010. Ecología y medio ambiente. Santillana  
Márquez López, Et. al. 2010. Ecología los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ed. Esfinge 

Méndez R. 2008.  Ecología y medio ambiente. Book Mart 

9. BIBLIOGRAFÍA PARA EL MAESTRO 

Gutiérrez Barba, Et. al. 2010. Ecología y medio ambiente. Santillana 
Márquez López. Et. al. 2010. Ecología los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Ed. Esfinge 
Méndez R. 2008.  Ecología y medio ambiente. Book Mart 
Thomson, Eugene P. Odum, Gary W. 2006. Fundamentos de Ecología. 5ª ed. 
 

10. OBSERVACIONES 

 Los bloques 5 y 6 del programa están condensados en el tercer parcial. 
 Se trabajará una ficha del programa Construye T en este bloque 

 

 

Listas de asistencia  

 

 

 

 

 

 


