
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: SAN IGNACIO CERRO GORDO. Parcial:2 Ciclo escolar:2020. A  
Docente:RAUL ALEJANDRO SOTELO RODRIGUEZ.  Semestre: 4TO. Horas-clase total de aplicación:  

Carrera: 

Propósito de la asignatura o submódulo: : 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 o submódulo: EDUC FISICA.  

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: 11.1.- Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local,                     
nacional e internacional.  

 

Elementos de transversalidad: 

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: 



 

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 

A

P

E

R

T

U

R

A 

SEMANA-20-

24 ABRIL. 

Identifica los 

factores que 

exponencían el 

impacto de las 

actividades 

humanas sobre el 

ambiente 

FIRMA DE SUS 

PADRES DE 

QUE 

REALIZARON 

LA ACIVACION 

FISICA EN 

CASA. 

Mediante la plataforma 

classroom . Se le indicara al 

alumno que reflexione y 

elaborara su PRACTICA EN 

CASA .  

Apoyo EN LINK.  

 Formativa. 

 

Revisión por 

parte del 

docente.  

Trabajo en 

línea. 

      

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

SEMANA -27 

ABRIL.-1 DE 

MAYO. 

COORDINCION 

Y FUEZA. 

Cuestionario. 

IMPORTANCIA 

SOBRE LA 

ACTIVIDAD 

FISICA  

● SE ENVIARA UN   
CUESTIONARIO ADEMAS DEL   
LINK SOBRE LA ACTIVIDAD    
FISICA A REALIZAR EN CASA. 

 

TRABAJO EN 

CLASS 

ROOM. 



 

  
Tabla 

comparativa.  

El alumno deberá elaborar 

una tabla comparativa. Con 

los siguientes conceptos.  

NUTRICION, HIDRATACION 

Y DESHIDRATACION.  

Lista de cotejo. 

 

      

      

      

C

I

E

R

R

E 

Semana 4-8 

de MAYO. 

Evaluación 

2do parcial. 

Identifica los 

factores que 

exponencían el 

impacto de las 

actividades 

humanas sobre el 

ambiente 

Reflexión. 

Se realizara la evaluación 

del segundo parcial dando 

un puntaje más alto a aquel 

alumno que cumplió con 

todos sus trabajos, 

Se otorgara un puntaje 

medio a aquellos alumnos 

que faltan por entregar 

algunos trabajos,  

 

Trabajo en 

línea.  



 

Siendo flexible acorde al 

plan de trabajo 

implementado por la 

contingencia.  

      

Recursos didácticos 
y/o materiales: 

Plataforma classromm y wat sap.  

Fuentes de 
información: 

 recursos electrónicos google.  

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
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