
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 extensión Capilla de Guadalupe Parcial: 2 Ciclo escolar: FEBRERO- JULIO 2020 

Docente: María del Refugio González Fernández  Semestre:  4º  20 de abril al 14 de mayo 

Carrera: PGA Y DGD 

Propósito de la asignatura: 
través de la asignatura de Ecología se busca: Mejorar la comprensión de los 
estudiantes acerca de las complejas interacciones entre los elementos físicos, 
biológicos y socioeconómicos del medio ambiente, sus procesos de cambio y 
evolución, así como favorecer la formación de valores, actitudes y comportamientos 
que tienden a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, protegiendo y 
mejorando el ambiente del que dependen para su desarrollo. 

Asignatura: Ecología  

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
4.- Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
5.- Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con 
hipótesis previas y comunica sus conclusiones.  

 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
4.5.- Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
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.  
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.  
6.4.- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.   
9.- Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  
9.6.- Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente 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.  
11.3.- Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. 



 

Elementos de transversalidad: Física y Calculo Diferencial 

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: Reflexiona sobre la importancia de la comunicación en la interacción con tus compañeros 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observaciones 
de la actividad 
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Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observaciones de 
la actividad 

20 – 24 abril 

200 minutos 

Identifica los 

factores que 

exponencían el 

impacto de las 

actividades 

humanas sobre 

el ambiente. 

cuadro 

comparativo y 

esquema 

y actividades del 

libro  

El docente da las siguientes indicaciones: 
Clase 1y 2 semana 4 parcial 2 
En su cuaderno rescatar el concepto de hábitat y 
nicho ecológico de la página 79 de su libro de texto. 
Responder la página 79. 
Realizar un cuadro descriptivo de las relaciones 
intraespecíficas y un de las relaciones 
interespecíficas. Con la información que se ubica en 
la página 80 y 81 de su libro de texto. 
  
 
 

Sumativa y 

formativa 

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre 

WhatsApp  o 

Correo 

electrónico 



 

Clase 3 y 4 semana 4 parcial 2 
Sucesión Ecológica 
1.- observar los tres videos. 
2.- en su cuaderno realizar un esquema de la 
sucesión Ecológica que contenga lo siguiente: 
- definición de sucesión Ecológica 
- los tipos de sucesión Ecológica 
- las cuatro etapas o fases de la sucesión Ecológica. 
La información está en la página 85. 
3.- realizar en su cuaderno las actividades que les 
pide la página 85.        
https://www.youtube.com/watch?v=0LpV65ODN5I 
https://www.youtube.com/watch?v=x7M1j90QgFo 
https://www.youtube.com/watch?v=yf6NUQJ3x9w 
Reforzamiento 
 tarea es en los mismos equipos de la práctica del 
cerro. 
Son los resultados de los cuadrantes. 
Si bien hicieron un cuadrante por brigada, los 
resultados son por equipo. 
Tienen hasta la próxima semana  a la hora de su 
clase para enviar en una presentación de power 
point. 
Un trabajo por equipo.  
Los mismos equipos del vídeo. 
             

27 abril – 01 de 

Mayo 

200 minutos 

Identifica los 

factores que 

exponencían el 

impacto de las 

actividades 

Preguntas 

y reflexión 

 

Unidad 4. La Isla de la basura     

El docente da las siguientes indicaciones: 
Clase 1y 2 semana 5 parcial 2 

Diagnostica 

 

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre 

WhatsApp o  

https://www.youtube.com/watch?v=0LpV65ODN5I
https://www.youtube.com/watch?v=x7M1j90QgFo
https://www.youtube.com/watch?v=yf6NUQJ3x9w


 

humanas sobre 

el ambiente. 
 

 

 

 

 

Mapa 

mental  

Y lista de 

actividades 

  El Docente a través de un video, introduce a los estudiantes el 

tema de huella ecológica; posteriormente pide que respondan 

en su cuaderno las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son las actividades humanas que más contribuyen a 
la huella ecológica? 

 ¿Qué pasaría si no hubiera agua para beber y para uso 
doméstico en mi comunidad (casa, escuela y trabajo)? 

 Redacta una reflexión de por lo menos media cuartilla. 
Además de presentar un video sobre “La Isla de la Basura”. Se 

puede solicitar a los estudiantes revisar el libro de texto en las 

páginas 88 y 89 para ampliar el tema y redacte su reflexión.  

Nota: completar una cuartilla con preguntas y reflexión.  

El docente da las siguientes indicaciones: 
Clase 3 y 4 semana 5 parcial 2 
 
  Impacto ambiental 

 Observar el video impacto ambiental 

 En tu cuaderno, realiza un esquema o mapa mental 

del impacto ambiental basándote en la información de 

la página 90 de tu libro de texto. 

 Realiza una lista de por lo menos 10 acciones que 

tengan impacto ambiental positivo a nivel mundial, 

nacional y en tu comunidad. 

Correo 

electrónico 

C
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R
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E 

Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observaciones 
de la actividad 



 

04 – 08 de mayo 

200 minutos 

Evaluación del 

2º parcial  

Actividad de 

reforzamiento 

Y registro de 

evidencias  

El docente aplica el examen correspondiente al segundo parcial 
de la siguiente manera: 
Pide a los alumnos elaborar un cuestionario de 30 preguntas con 
su respuesta correcta de los temas vistos en el parcial. 
 
 El docente  registra calificaciones en portafolio de evidencias y 
envía foto a los alumnos  

 

Sumativa  

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre 

WhatsApp o  

Correo 

electrónico 

Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 

evidencia o 

producto 
Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 
Instrumento 

de evaluación 

Observaciones 

de la actividad 

APERTURA 

 

 

 

11- 14 Mayo 

Calcula la huella 

ecológica 

individual 

Elabora 

estrategias que 

permitan 

reducir la huella 

ecológica. 

Calcula la huella 

ecológica 

Huella ecológica  

1.- Durante una semana, lleva un registro realiza un recuento de 

tu consumo de alimentos, transportes, combustibles, hábitos de 
higiene y uso de electrodomésticos. Toma nota de lo siguiente:  

a) Alimentos: frutas, verduras, pan, tortillas, carne de res, 
pollo cerdo y pescado; yogurt, leche, cacahuates, 
frituras, papas, quesadillas, gorditas de maíz, tortas, 
tacos, jugo de naranja, refresco, cigarrillos, cerveza y 
agua embotellada.  

b) ¿Cuánto te desplazas en el sistema de transporte 
colectivo, motocicletas y automóviles? 

c) Número de personas que viven contigo, ¿Qué aparatos 
electrodomésticos utilizan?, ¿cuántos focos 
convencionales y ahorradores hay en tu casa?, 
¿cuánto tiempo está encendido el televisor, la 
computadora, celular o Tablet y el sistema de audio? 

d) ¿Qué utilizas para calentar agua?, ¿Cuánto tiempo 
tardas en bañarte?, ¿cuántas veces realizas descargas 
de agua en el escusado? 

2.- Consulta la página 
http://www.impactoambientalindividual.com y utiliza la 
aplicación para calcular tu huella ecológica. Si es necesario 

sumativa 

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre 

WhatsApp o  

Correo 

electrónico 



 

puedes usar un buscador en línea para encontrar otros 
instrumentos que te ayuden a calcular tu huella ecológica. 
Realiza actividades de las paginas 103 a la 107 

Recursos didácticos 
y/o materiales: 

Libro de texto Bachillerato tecnológico en la asignatura de ECOLOGÍA tomando como base el libro de texto de Marcelli, C. y Castillo, B. Ecología. 
Ed. Aulativa. Año. 2019.   

Videos de los distintos aprendizajes esperados, computadora, celular, WhatsApp o  Correo electrónico 

Fuentes de 
información: 

La presente planeación didáctica fue elaborada en base al Programa de estudios del componente básico del marco curricular común de la 
educación media superior. Campo disciplinar de ciencias experimentales. Bachillerato tecnológico en la asignatura de ECOLOGÍA tomando como 

base el libro de texto de Marcelli, C. y Castillo, B. Ecología. Ed. Aulativa. Año. 2019.   
Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 

En el encuadre el docente deberá entregar encuadre así como explicar las dos prácticas y fechas a elaborar así como 
los materiales necesarios. 

ELABORÓ 
 

REVISÓ 

María del Refugio González Fernández _______________________________________________ 

Nombre y Firma Nombre y Firma 
 
Fecha de elaboración:_ Abril 2020 

 
Fecha de revisión: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


