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PLANEACIÓN  
 

1.- DATOS GENERALES 

Plantel/EMSAD: Grupo y turno: 
101 y 102 
Matutino 

Nombre del profesor (líder pedagógico) 
Yo 

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

Campo disciplinar: 
comunicación 

Academia: 
Lenguaje y comunicación 

Asignatura (UAC): 

Taller de Lectura y Redacción I 

Semestre: 
2017-B 

Ciclo escolar: 
2017-2018 

 
Competencias del Perfil de Egreso Marco Curricular Común (MCC) 

 

Genéricas: Disciplinares 

Seleccione de las competencias genéricas 
sugeridas en los planes de referencia NME de 
su asignatura.  
 

 
*Básicas: Considerar lo anterior para llenar este apartado. 
Vaya a los planes de referencia de su asignatura 

Competencias Socioemocionales: *Extendidas / Específicas de la asignatura: 
Estas solo son para las asignaturas de formación para el trabajo y especialidad. Basarse en competencias emocionales de 

Bisquerra : 
Motivación  
Autoconfianza 
Autocontrol 
Paciencia 
Autocritica 
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Autonomía 
Control de stress  
Asertividad 
Responsabilidad 
Capacidad de toma de decisiones 
Empatía 
Capacidad de prevención y solución de 
conflictos 
Espíritu de equipo 
Altruismo 
Seleccione de la lista anterior, las que 
considere pertinentes para el desarrollo de su 
asignatura. Además, considere apoyarse con 
el Programa Construye-T  
 

Propósito General de la asignatura:[G1] Vaya a los planes de referencia NME de su asignatura.  
 
Presentación de los Bloques por parciales 
Parcial 1 
 
Bloque I 
Bloque II 
 
Parcial 2 
 
Bloque III…. 
 
 
Parcial 3 
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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……………………………………………… X% 
2. Actividades y participación………………………………………….. X% 
3. …………………………………………………………………………… 

Total ……………………………………………………………………100% 
 

 
3.-PLANEACIÓN POR PARCIALES Y  BLOQUES 

Parcial 1 Bloque I Nombre del bloque: Periodo de aplicación: Nº de sesiones 
por parcial:  

 

Proposito del bloque: Aparece en el Programa de estudio 

Problema del contexto con el que se relaciona 
la planeación del bloque (s)/ situación social 

de referencia 

 
Interdisciplinariedad 

 
 

Ejes transeversales 

 
 

Redacción del docente 

 
 

 Aparece en el Programa de estudio 
 

 
  

Aparece en el Programa de estudio 
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Aprendizaje Clave 

Eje Componentes Contenido Central Contenido Específico  
 
Vaya a los 
planes de 
referencia NME 
de su 
asignatura.  
 

Vaya a los planes de referencia 
NME de su asignatura.  

 

Vaya a los planes de referencia NME 
de su asignatura.  

 

Vaya a los planes de referencia NME de 
su asignatura.  

 

Tipos de saberes 
 

 
Clave CG 

 

 

Clave 
CDG 

 

 

Conocimientos Fácticos 

 

 

Procedimentales 
(Habilidades) 

 

 

Actitudinales y  
Valores 

 

 

Aprendizaje 
esperado 

 

 

 
Aparece en 
el Programa 
de estudio 

 

Aparece 
en el 
Programa 
de 
estudio 

 

 

Aparece en el Programa de estudio 

 

Aparece en el 
Programa de 
estudio 

 

Aparece en el 
Programa de estudio 

 

Vaya a los planes 
de referencia 
NME de su 
asignatura.  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL BLOQUE I 

Nº de 
sesiones 

Apertura  
Aprendizajes previos a 

rescatar 

Desarrollo Proceso de Aprendizaje 
 Cierre del Bloque Recursos  
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Redacción 
del docente 

 
 
 
 
 

Redacción del docente Redacción del docente Redacción del 
docente 

Los que 
considere el 

docente  

4.-Actividades que realiza el alumno y evidencia el logro de las competencias 

GENÉRICAS 
 
 
Escribir las actividades que se consideren para lograr las 
competencias enunciadas. 
 
 
 

DISCIPLINARES 
 
 
Escribir las actividades que se consideren para lograr las 
competencias enunciadas. 
 
 
 
 

5.-Productos Esperados 

 
Vaya a los planes de referencia NME de su asignatura para guiarse como sugerencia. 

 

INTEGRACIÓN DE PROYECTO DE VIDA  (avances en el proyecto) 

 
Vaya a los planes de referencia NME de su asignatura. 
 
 
6.- Evaluación del Bloque 
 

Diagnóstica 
 

Formativa  Sumativa 
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Al final de cada programa de asignatura 
sugiere que se debe considerar para 
cada tipo de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategias de retroalimentación: 

 
 

7.- Fuentes de consulta  
 

Básicas 
 
 
 
 

 
Complementarias 
 

 
 
 
 

8.- Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 


