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Anexo 1
Clave de
Centro de
30UPAV
Estudio:
Nombre de la
asignatura:
Nombre del
Director
Solidario:
(1)
(2) Unidad
Semana

1ª

Inducción

Localidad y Municipio:
Trimestre:
Nombre del
Asesor
solidario:
(3) Temas y
actividades a evaluar

Periodo
escolar:

Grupo:
Firma:
(4) Aspectos a evaluar

Bienvenida al periodo escolar 03-2021, explicación y
entrega de material didáctico, planeación didáctica con las
actividades a desarrollar por parte del aprendiente, a
través del medio digital seleccionado.

03-2021

(5) Porcentaje

(6) Fecha de entrega
24 y 25 de julio

Participación
5%
31 de julio y 1 de agosto

2ª

Unidad I

5%

Unidad I

7 y 8 de agosto
5%

3ª
Unidad I

14 y 15 de agosto
5%

4ª
Unidad I

21 y 22 de agosto
15%

5ª (7)
Unidad II

28 y 29 de agosto
5%

6ª
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Unidad II

4 y 5 de septiembre
5%

7ª
Unidad II

11 y 12 de septiembre
5%

8ª

9ª (8)

10ª

15%

18 y 19 de septiembre

5%

25 y 26 de septiembre

5%

2 y 3 de octubre

Unidad II

Unidad III
Unidad III

11ª
Unidad III

9 y 10 de octubre
5%

12ª
Unidad III

16 y 17 de octubre

13ª (9)

20%
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Instrucciones
En la parte superior, asentar los datos generales del centro de estudio, asignatura, trimestre, grupo, Director y Asesor Solidario.
A continuación, se explican los rubros que conforman el formato “Planeación Didáctica” para registrar la información requerida; estos rubros
están señalados con los numerales siguientes:
(1). Las semanas que integran un trimestre son 13 sesiones de asesorías, que se encuentran distribuidas en el formato.
(2). Mencionar el nombre de la unidad.
(3). Describir los temas y las actividades a desarrollar por parte del aprendiente.
(4). Describir los aspectos establecidos para evaluar las actividades a desarrollar por el aprendiente.
(5). Los porcentajes de las actividades semanales están definidos de la siguiente manera: 5% las actividades, 15% la evaluación parcial y 20% la
evaluación final, sumando un total del 100%.
(6). En el formato se definen las fechas en las cuales, los aprendientes deberán enviar evidencias a los Asesores Solidarios a través de los medios
digitales seleccionados.
(7). En la semana 5ª se entrega el trabajo parcial de la unidad I, el cual es equivalente al 1er examen parcial que señala el Calendario Escolar.
(8). En la semana 9ª se entrega el trabajo parcial de la unidad II, el cual es equivalente al 2° examen parcial que señala el Calendario Escolar.
(8). En la semana 13ª se entrega el trabajo final, el cual es equivalente al examen final que señala el Calendario Escolar, en caso de que el
aprendiente requiera regularización se les debe solicitar un trabajo académico complementario para promediarlo con las calificaciones parciales,
el cual, le permitirá acreditar la asignatura y así reportarlo en el concentrado de calificaciones finales.
Ejemplo de una evaluación parcial de la asignatura de Ética y Valores II:
(1)
Semana

(2) Unidad
Unidad I

5ª (7)

(3) Temas y actividades a evaluar

(4) Aspectos a evaluar

Elabora un ensayo, bajo lo siguiente:
• Elige un tema de la unidad I.
• Recopila y analiza información sobre el tema.
• Identifica las ideas principales.
• Rescata las fuentes consultadas.
• Redactar el ensayo con la estructura: introducción, desarrollo,
conclusión y referencias.
• Revisa ortografía, coherencia, claridad y extensión (tres cuartillas).

Estructura, coherencia,
claridad, ortografía,
extensión, envío en
tiempo y forma.

(5)
Porcentaje

(6) Fecha de
entrega

21 y 22 de
agosto
15%

Es importante que:
En los días 24 y 25 de julio de 2021, los Directores Solidarios deberán entregar a los aprendientes la planeación didáctica y material educativo
correspondientes al trimestre y el periodo escolar 03-2021, así como la información respecto a los medios digitales a través de los cuales estarán
interaccionando, que son: correo electrónico Gmail, Google Drive, Google Classroom, WhatsApp, Facebook, entre otros.
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