
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 SAN IGNACIO CERRO GORDO/CAPILLA DE 
GUADALJUPE 

Parcial: 1  
Ciclo escolar: SEMESTRE FEBRERO – 
JULIO 2020 

Docente: MA. ISABEL LARA MURILLO Semestre: CUARTO  Horas-clase total de aplicación: 2 

Carrera: DIBUJO TECNICO 

Propósito de la asignatura o submódulo: 
Animar y comprometer al estudiante para que participe en   todas las sesiones 
del Módulo 1 con entusiasmo y dedicación. 
. 

Asignatura o submódulo: TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
M5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o              
natural para determinar o estimar su comportamiento. 
C12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar,           
resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 
C4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la              
intención y situación comunicativa. 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 

 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
Atributos: 2.-Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
3.-Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
9.-Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad,  
región, México y el mundo. 
Atributo 1.-Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos  
Elementos de transversalidad: 

Lenguaje y Comunicación 
Se expresa con claridad de forma oral y escrita tanto en español como en lengua indígena en caso de hablarla. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad. Pensamiento Matemático 
Habilidades socioemocionales y proyecto de vida 
Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, maneja sus emociones, tiene capacidad de afrontar la diversidad y actuar con efectividad, y reconoce                       
la necesidad de solicitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades y sabe lidiar                           
con riesgos futuros. 



 

Colaboración y trabajo en equipo 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación ⃝ 

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 
Lecciones Construye T: Conciencia Social, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6 y 5.6. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  
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ACTIVIDAD 1 
DOCENTE ALUMNOS OBSERVACIONES Y AVANCE DE APLICACIÓN 

Elabora un reporte de investigación sobre: Mitos y realidades del          
emprendedor, Liderazgo efectivo, Emprendedores    
contemporaneaos. 

Se muestra  
participativo en  
la plenaria 

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO O DESEMPEÑO:  no aplica 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: N/A PONDERACIÓN: N/A 
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ACTIVIDAD 2 
DOCENTE ALUMNOS OBSERVACIONES Y AVANCE DE APLICACIÓN 

Investiga el tema “La vida del emprendedor” que les fue asignado y            
deberán preparar una exposición para compartirla en la próxima sesión.          
Explica qué deberán incluir en su exposición. Muestra el reverso de la Hoja             
de trabajo Grandes emprendedores (Anexo 14_M1) y explica que ahí          
encontrarán una lista con el título Esquema de exposición 

Prepara la  
exposición 

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO O DESEMPEÑO: anexo 14 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: anexo 14 PONDERACIÓN: acreditado  
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ACTIVIDAD 3 
DOCENTE ALUMNOS OBSERVACIONES Y AVANCE DE APLICACIÓN 

Resuelve las dudas sobre el trabajo Participa en la   
plenaria 

 

EVIDENCIA DE PRODUCTO O DESEMPEÑO:  no aplica 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: no aplica PONDERACIÓN: 0 



 

 


