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PRODUCTO 1. PLANIFICA UNA SECUENCIA O PROYECTO PARA LA ATENCIO DE CASOS DE 

VIOLENCIA (BULLYING, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, INSEGURIDAD, ETC.) 

INTRODUCCION (PROBLEMÁTICA):   EN LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 

PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, VER.  REPECURTEN NEGATIVAMENTE  

LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA DENTRO DEL AMBITO ACADEMICO Y  SOCIAL, QUE 

DESFAVORECEN UNA EDUCACION INTEGRAL DE ACUERDO CON EL MODELO EDUCATIVO 

QUE SE PRETENDE ESTABLECER  

JUSTIFICACION. TENIENDO COMO ANTECEDENTE EL GRADO DE VIOLENCIA QUE SE 

GENERAN DENTRO DE LAS AULAS EDUCATIVAS  PERTENECIENTES A ESTA ESCUELA, 

PARTICULARMENTE EN LOS GRADOS DE 5° Y 6°, EL PRESENTE PROYECTO DE 

INTERVENCION EDUCATIVO PRETENDE ORIENTAR Y CONCIENTIZAR A LOS ALUMNOS DE 

ESTOS GRADOS, SOBRE LOS GRAVES PROBLEMAS SOCIALES QUE GENERA UN AMBIENTE 

DE VIOLENCIA QUE AFECTAN SU EDUCACION, ASI COMO LA CONVIVENCIA ARMONICA Y 

SOCIAL, LO QUE LES IMPIDE DESARROLLARSE A UN NIVEL METACOGNITIVO. 

OBJETIVO: DISMINUIR GRADUALMENTE LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA EN LOS GRADOS 

DE 5° Y 6° MEDIANTE LA CONCIENTIZACION E INFORMACION DE LOS PROBLEMAS 

SOCIALES QUE GENERAN EL BULLYN Y CIBERBULLYN. 

DESARROLLO: PARTIENDO DE NUESTRA PROBLEMÁTICA SE HA DISEÑADO UNA 

PLANIFICACION PARTIENDO DE UNA ANALISIS DETALLADO SOBRE EL CONTEXTO SOCIAL 

QUE IMPLICA DESARROLLAR ESTE PROYECTO EDUCATIVO, LA CUAL SE DETALLA 

ACONTINUACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

EVALUACION 

 
 
-Aprendiendo a ser justos 
En qué momentos califico una 
acción como justa o injusta.  
 
En qué forma el respeto a los 
derechos humanos también nos 
muestra el camino de lo que es 
justo.  
 
Por qué en el ejercicio de nuestra 
libertad debemos 
tomar en cuenta la dignidad y los 
derechos de los demás. 
 

 
 
 
 
 
-Comprensión y 
aprecio por la 
equidad equilibrio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Conocimientos Previos: mediante lluvias de ideas 
los alumnos construirán su concepto de violencia, 
así como los efectos y las consecuencias que 
repercuten en el contexto donde se desarrollan. 
- Posteriormente se integraran en equipo de 3 
elementos, se intercambiaran su concepto y lo 
retroalimentaran para posteriormente exponerlo 
al grupo. 
- Integrados en equipo, se les pedirá que 
representen un caso de violencia que haya pasado 
en el grupo, cada uno asumirá un rol : agresor, 
cómplice del agresor y agredido. 
- El profesor preguntara de manera individual a 
cada uno de los participantes sus emociones y 
sentimientos que sintieron en el momento de 
representar los personajes. 

 
 
 
 
 
1  sesión. 
(1 hora.) 

 
 
 
 
-Plumones  
-Lápices de colores 
-Marcadores 
-hojas blancas 

 
 
 
 
-Participación 
Individual y 
Colectiva 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

EVALUACION 

 
 
-Aprendiendo a ser 
justos: 
 
En qué momentos 
califico una acción como 
justa o injusta.  
 
En qué forma el respeto 
a los derechos humanos 
también nos muestra el 
camino de lo que es 
justo.  
 
De qué manera 
las leyes nos guían para 
determinar si alguna 
situación es justa. 
 

 
 
 
 
 
- Manejo y 
resolución de 
conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
-Mediante el Equipo de Enciclomedia se les proyectara 
los videos 
(URL:http//127.0.0.1/maestro/tcr_rec/transp/loader.a
sp ) “Aficionados somos todos” y “no seas malito”. 
-Analizaran los videos y comentaran que harían en 
cada situación a fin de hacer conciencia en cada 
situación para su resolución. 
-Propondrán una solución a cada situación mediante 
la elaboración de un comic (historieta), en donde 
plasmen sus conocimientos sobre el tema, así como la 
creatividad que tienen para afrontar este tipo de 
problemáticas. 
-El profesor proyectara material informativo sobre el 
concepto de bullyn, sus características y 
consecuencias y los graves problemas psicológicos, 
sociales que repercuten en las victimas y victimarios. 
De la misma manera el profesor proporcionara 
información detalla y clara sobre el uso de las redes 
sociales, el concepto de ciberbullyng. Proporcionara 
sugerencias en el manejo de estas tecnologías. 
-Preguntara de manera aleatoria si alguien ha sufrido 
este tipo de violencia, así como sugerencias sobre el 
manejo de la información personal dentro de Internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1  sesión. 
(1 hora.) 

 
 
 
 
 
-Equipo de 
Enciclomedia 
-Plumones  
-Lápices de colores 
-Marcadores 
-hojas blancas 

 
 
 
 
 
 
-Participación 
Individual y 
Colectiva. 
 
-Historieta 
 
-Rubricas 

OBSERVACIONES: 
 
 
 



 

 

 

CONTENIDOS COMPETENCIAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

EVALUACION 

 
 
-Aprendiendo a ser 
justos 
 
En qué momentos 
califico una acción 
como justa o injusta.  
 
 
 
 
 
Por qué en el ejercicio 
de nuestra libertad 
debemos 
tomar en cuenta la 
dignidad y los 
derechos de los 
demás. 
 

 
 
 
 
 
-Comprensión y 
aprecio por la 
equidad equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
-Convivencia Social 
 
 
 
 
 
 

 
-El profesor hará una retroalimentación sobre 
lo expuesto en la clase. 
-Pedirá a cada alumno que pase al pizarrón 
para que escriba el sentimiento que le 
proporciona la palabra violencia. 
-Posteriormente les pedirá a los alumnos que 
elaboren un cartel con las palabras escritas en 
el pizarrón. Cada alumno hará uso de su 
creatividad. 
-Para finalizar cada alumno elaborara  un 
pequeño tríptico que difundirá entre los 
grados menores como  medida de prevención. 
 

 
 
 
 
 
1  sesión. 
(1 hora.) 

 
 
 
 
-Plumones  
-Lápices de 
colores 
-Marcadores 
-hojas blancas 
-Cartulinas 

 
 
 
 
-Participación 
Individual y 
Colectiva. 
-Cartel y Tríptico 
-Rubrica 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 



 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTENCION PEDAGOGICA: 
 
 
Desarrollen su potencial 
personal de manera sana, 
placentera, afectiva, 
responsable, libre de violencia 
y adicciones, para la 
construcción de un proyecto 
de vida viable que contemple 
el mejoramiento personal y 
social, el respeto a la 
diversidad  y el desarrollo de 
entornos saludables. 

ASIGNATURAS:  
 
Español, Formación Cívica y 
Ética, Educación Artística. 
 

DURACION:  
 
3 sesiones (1 hra/sesión) 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: BLOQUE: 5 

-Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de 
forma libre y responsable. 
-Analiza Experiencias en las que se aplica la justicia en el 
ambiente escolar. 
-Establecen acuerdos para evitar el uso de la violencia como 
forma de expresión de diversos sentimientos, ideas y 
necesidades, porque reconocen que la pérdida de control sobre 
sus emociones e impulsos puede afectar su integridad y la de 
otras personas. 

COMPETENCIAS: 
- Manejo y resolución de conflictos 
-Comprensión y aprecio por la equidad equilibrio. 
-Convivencia Social 

ACTIVIDADES DE INICIO SESION :1 SESION : 1  

Conocimientos Previos: mediante lluvias de ideas los alumnos 
construirán su concepto de violencia, así como los efectos y las 
consecuencias que repercuten en el contexto donde se 
desarrollan. 
- Posteriormente se integraran en equipo de 3 elementos, se 
intercambiaran su concepto y lo retroalimentaran para 
posteriormente exponerlo al grupo. 
- Integrados en equipo, se les pedirá que representen un caso 
de violencia que haya pasado en el grupo, cada uno asumirá un 
rol: agresor, cómplice del agresor y agredido. 
- El profesor preguntara de manera individual a cada uno de los 
participantes sus emociones y sentimientos que sintieron en el 
momento de representar los personajes. 

PRODUCTOS:  
- Representación Caso de Violencia (participación individual y 

Colectiva). 

DESARROLLO SESION: 2 

-Mediante el Equipo de Enciclomedia se les proyectara los 
videos (URL:http//127.0.0.1/maestro/tcr_rec/transp/loader.asp 
) “Aficionados somos todos” y “no seas malito”. 
-Analizaran los videos y comentaran que harían en cada 
situación a fin de hacer conciencia en cada situación para su 
resolución. 



 

 

-Propondrán una solución a cada situación mediante la 
elaboración de un comic (historieta, en donde plasmen sus 
conocimientos sobre el tema, así como la creatividad que tienen 
para afrontar este tipo de problemáticas. 
-El profesor proyectara material informativo sobre el concepto 
de bullying, sus características y consecuencias y los graves 
problemas psicológicos, sociales que repercuten en las victimas 
y victimarios. De la misma manera el profesor proporcionara 
información detalla y clara sobre el uso de las redes sociales, el 
concepto de ciberbullyIng. Proporcionara sugerencias en el 
manejo de estas tecnologías. 
-Preguntara de manera aleatoria si alguien ha sufrido este tipo 
de violencia, así como sugerencias sobre el manejo de la 
información personal dentro de Internet. 

PRODUCTOS: 
-Historieta. 

CIERRE SESION 3 

-El profesor hará una retroalimentación sobre lo expuesto en la 
clase. 
-El profesor pedirá a cada alumno que pase al pizarrón para que 
escriba el sentimiento que le proporciona la palabra violencia. 
-Posteriormente el profesor les pedirá a los alumnos que 
elaboren un cartel con las palabras escritas en el pizarrón. Cada 
alumno hará uso de su creatividad. 
-Para finalizar cada alumno elaborara  un pequeño tríptico que 
difundirá entre los grados menores como  medida de 
prevención. 

PRODUCTOS: 
-Cartel 
-Tríptico 

 
EVALUACION: 
 
-Mediante el uso de rubricas las cuales dependerán de la entrega de los productos, así como de 
su participación individual y colectiva. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

QUINTO PRODUCTO (PRODUCTO 2) 

Elaborar un proyecto didáctico para 3° o 4° grados para el campo de formación Lenguaje y 

Comunicación. Español 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACION: INTENCION 
PEDAGOGICA: 
 
Analizar la información y emplear el 
lenguaje para la toma de decisiones. 
Se busca que los alumnos desarrollen 
su capacidad de análisis y juicio crítico 
de la información, proveniente de 
diferentes fuentes, para tomar 
decisiones de manera informada, 
razonada y referida a los intereses 
colectivos y las normas, en distintos 
contextos, sustentada en diferentes 
fuentes de información, escritas y 
orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO: Difundir los resultados de una Encuesta. 

ASIGNATURAS: 
Español, Matemáticas 

DURACION: 3 
sesiones  

COMPETENCIAS: 
-Emplear el lenguaje para comunicarse y como 
instrumento para aprender. 
- Analiza la información  y emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
-Conoce la función de las encuestas  y la forma de 
reportar la información obtenida. 
- Identifica la correspondencia entre datos presentados 
en el cuerpo del texto  y los datos incluidos en una tabla 
o gráfica y los interpreta 

ASIGNATURA: ESPAÑOL 
-Conoce la estructura de un texto expositivo y la emplea 
al redactar  un reporte. 

ASIGNATURA: MATEMATICAS 
- Correspondencia entre el cuerpo del texto Y las tablas o 
gráficas. 
-Análisis de la información, clasificación y estructura de 
datos. 

PRODUCTOS: 
-Reporte de encuestas para su difusión. 
-Graficas de barras y de pastel para la interpretación de 
los resultados. 

ACTIVIDADES  DURACION: 1 SESION 

INICIO: 
-Conocimientos Previos: 
El profesor elabora una tabla en el pizarrón con  los 
equipos de futbol más populares, y comienza a 
preguntarles alumno por alumno que elija su favorito. 
-Elabora un conteo total y expone la importancia que 
poseer este tipo de herramientas que nos permite 
obtener información objetiva y con credibilidad. 
 
DESARROLLO: 
-El profesor proyecta con la ayuda del equipo de 



 

 

Enciclomedia los tipos de encuestas que existen, da un 
panorama general sobre el concepto, sus características 
y sus aplicaciones en la vida diaria. 
-Posteriormente pregunta a los alumnos, si han sido 
encuestados en los últimos años, o si han contestado 
una encuesta. Exhortara aquellos que tenga experiencia 
en el manejo de ellas,  y le pedirá que externe su 
experiencia al grupo. 
 
CIERRE 
-El profesor diseñara un cuadro comparativo en donde 
exponga las diferencias que existen entre las encuestas 
abiertas y cerradas. Pedirá a cada alumno que elija el 
tipo de encuesta que elaborará para su aplicación en su 
contexto. 
 

ACTIVIDADES SESION: 2 (1hra.)  

INICIO: 
-Se les pedirá a cada alumno que elabora una lista de 10 
preguntas con el tema: Cuidado de la salud de los hijos. 
-Enseguida los alumnos leerán sus preguntas. Se 
escogerán las más coherentes y  se plasmaran en el 
pizarrón, para darle estructura a la encuesta a aplicar. 
DESARROLLO: 
-Una vez hecho las correcciones y la depuración de cada 
una de ellas, el maestro propondrá su aplicación a una 
muestra de 30 personas como mínimo. Explicará que 
este número es la mínima para que la información posea 
credibilidad y objetividad. 
-Se le dará la estructura correcta a la encuesta indicando 
los campos: Nombre del Encuestador, Edad, Sexo, 
Domicilio, No. De Hijos, etc. 
CIERRE: 
-Para finalizar la sesión el maestro dejará como actividad 
la aplicación a la muestra de 30 personas dentro de la 
localidad circunvecina de cada alumno. 

ACTIVIDADES SESION: 3 

INICIO:  
-Una vez aplicada la encuesta, el maestro pedirá a los 
alumnos que asienten sus respuestas en una tabla para 
que sea más sencillo el manejo de la información. 
 
DESARROLLO: 
-Los alumnos elaboraran una grafica de barras indicando 
las frecuencias de cada respuestas, así como un reporte 
que les permitirá evaluar y analizar los resultados 
obtenidos para su interpretación 



 

 

 
CIERRE 
-Una vez terminado el análisis, cada alumno expondrá su 
trabajo de manera individual al grupo para comparar los 
resultados con sus demás compañeros. 
-Para finalizar el maestro colocara los mejores trabajos 
en el periódico mural de la escuela. 
 
PRODUCTOS: 
-Reporte de encuestas para su difusión. 
-Graficas de barras y de pastel para la interpretación de 
los resultados. 

EVALUACION:  
 
Mediante rubricas que indiquen la participación colectiva e individual de cada alumno 
participante en el proceso de diseño, análisis, aplicación y evaluación de la encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEXTO PRODUCTO (PRODUCTO 3). ANALISIS DE UNA SECUENCIA DIDACTICA. 

• Análisis de una secuencia didáctica. 

• Corrección o reelaboración de la secuencia didáctica analizada. 

• Diseño de un instrumento de evaluación para la secuencia didáctica reelaborada. 

SECUENCIA DIDACTICA DEL BLOQUE 4. TOMADA DE: SECUENCIAS DIDACTICAS DE 

MATEMATICAS. 5TO GRADO DE EDUCACION BASICA (pág. 38) 

EJE TEMATICO: FEM (FORMA, ESPACIO Y MEDIDA) 

APARTADO 2.6  

BLOQUE 2 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

-Construir, armar y representar cuerpos para analizar sus propiedades: numero de caras, numero 

de vértices, numero de aristas. 

INTENSIONES DIDACTICAS: 

-Que los alumnos completen desarrollos de un prisma rectangular con base en la identificación  y 

análisis de sus propiedades (número y semejanza de sus caras, número y medida de sus aristas y 

número de vértices. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Una vez que las parejas terminen de 

dibujar su desarrollo plano, se sugiere 

que lo recorten y lo peguen en el 

pizarrón para analizarlos. Los 

siguientes son algunos ejemplos de 

desarrollos planos que pudieran 

sugerir en los equipos, no con todos 

se puede formar el prisma: 

  

 

 

Posteriormente se puede preguntar al grupo, ¿es posible armar el prisma con todos los desarrollos 

planos presentados? Después de hacer un debate con las posibles respuestas, se puede verificar 

armando el prisma y haciendo las mediciones necesarias. Es evidente, que además de las 



 

 

propiedades del cuerpo geométrico, para dibujar los desarrollos planos y para validar los que 

estén bien hechos, se pone en juego la imaginación espacia de los alumnos. Una actividad más que 

permite utilizar esta habilidad puede generarse con la pregunta siguiente: 

¿Con cuales de estos desarrollos planos se puede armar un dado, de tal manera que los puntos de 

caras opuestas sumen 7? Dibujen los puntos faltantes. 

- Análisis de la Secuencia Didáctica 

 
 
 
PLANIFICACION INTENSION PEDAGOGICA: 
 
Esta secuencia didáctica fortalece las 
competencias de manejo de la información y 
forma, espacio y sentido al construir, armar y 
representar cuerpos geométricos para 
analizar  sus propiedades: números de caras, 
número de vértices y número de aristas. 
 
 

ASIGNATURAS: 
Se relaciona con la 
asignatura de 
Educación Artística 
 
 

DURACION: 
Al parecer está 
programado para 
una sola sesión, 
aunque no especifica 
el tiempo 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Fortalece el uso del análisis secuencial, dando 
prioridad al manejo de la información de 
manera deductiva, propiciando la reflexión y la 
creatividad en el momento de armar figuras 
geométricas. 
 

 
EVALUACION: 
Esta explicita aunque no especificada en un 
apartado. 

ACTIVIDADES: 
Las actividades son secuenciales, se sobre 
entienden que están ligadas necesitan ser 
especificadas: inicio, desarrollo y cierre 
Rescata conocimientos previos los cuales liga 
hacia la construcción de uno nuevo. 
 

PRODUCTOS: 
Son acordes al objetivo principal. 
Rescatan la información recabada durante las 
actividades generando en el alumno una 
construcción de su conocimiento 

NOCIONES Y PROCESOS FORMATIVOS: 
En este nivel educativo se fortalece el manejo de la información, así como la necesidad de 
análisis y reflexión de cuerpos geométrico generando en los alumnos conocimientos 
significativos que les permiten resolver problemas mediante la observación, inferencia y 
deducción de los procesos secuenciales 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACION: En esta secuencia se muestra una tendencia 
mayor a trabajar contenidos de tipo procedimental. Por ello se requiere definir, junto con los 
alumnos, los aspectos a observar, analizar y utilizar el sentido de inferencia, así como el 
aspecto deductivo. 

 

 

 



 

 

- Corrección o reelaboración de la secuencia didáctica analizada. 

EJE TEMATICO: FEM (FORMA, ESPACIO Y MEDIDA) 

ASIGNATURAS: MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA 

DURACION: 1 Sesión BLOQUE 2 

COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES) 

-Construcción, armado y diseño de cuerpos para analizar sus propiedades: numero de caras, 

numero de vértices, numero de aristas. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

-Que los alumnos completen desarrollos de un prisma rectangular con base en la identificación  y 

análisis de sus propiedades (número y semejanza de sus caras, número y medida de sus aristas y 

número de vértices. 

RECURSOS DIDACTICOS: 

- Hojas blancas 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Lápices de colores 

ACTIVIDADES: 

INICIO 

Una vez que las parejas terminen de 

dibujar su desarrollo plano, se sugiere 

que lo recorten y lo peguen en el 

pizarrón para analizarlos. Los 

siguientes son algunos ejemplos de 

desarrollos planos que pudieran 

sugerir en los equipos, no con todos 

se puede formar el prisma: 

  

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

Posteriormente se puede preguntar al grupo, ¿es posible armar el prisma con todos los desarrollos 

planos presentados? Después de hacer un debate con las posibles respuestas, se puede verificar 

armando el prisma y haciendo las mediciones necesarias. Es evidente, que además de las 

propiedades del cuerpo geométrico, para dibujar los desarrollos planos y para validar los que 

estén bien hechos, se pone en juego la imaginación espacia de los alumnos.  

CIERRE: 

Una actividad más que permite utilizar esta habilidad puede generarse con la pregunta siguiente: 

¿Con cuales de estos desarrollos planos se puede armar un dado, de tal manera que los puntos de 

caras opuestas sumen 7? Dibujen los puntos faltantes. 

EVALUACION: 

-Armado del cubo 

-Participación Individual y grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Diseño de un instrumento de evaluación para la secuencia didáctica reelaborada. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Elemento 

                                                                                                
Elementos básicos en la Secuencia Didáctica 

 
 
 
 
 

Comentarios 

 
 
 
 
 

Puntuación 
Excelente 

 
(10) 

Bueno 

 
(9-8) 

Satisfactorio 

 
(7-6) 

Deficiente 

 
(5 ó menos) 

 

 

 

Competencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

incluye  las 

competencias claras y 

de forma detallada 

acorde a las 

actividades manejadas 

 

Solo las incluye 

pero no las detalla 

Están ligadas a las 

actividades  

 

Solo las incluye pero 

no están ligadas a las 

actividades 

 

 

No las menciona y no 

las incluye de manera 

específica.  

  



 

 

 

 
 

 

 

 

Actividades 

Tienen  relación con el 

tema, maneja los 

elementos de inicio, 

desarrollo y cierre. 

Están ligadas a las 

competencias y tienen 

un orden secuencial. 

Propician los 

aprendizajes esperados  

Solo presentan 

una estructura  

secuencial. 

Propician los 

aprendizajes 

esperados. 

Están 

desordenadas, No 

existe 

secuencialidad en 

los aprendizajes 

esperados. 

 

No están 

ordenadas. No 

tiene relación con 

el tema principal. 

No fortalecen las 

contenidos 

manejados 

  

 

 

Evaluación 

Tiene que ver con 

directamente con los 

aprendizajes 

esperados. Es acorde 

a las competencias 

que se desean 

desarrollar dentro de 

la secuencia 

Fortalece de 

manera sencilla los 

aprendizajes 

esperados. Incluye 

algunos aspectos 

de los competencias 

manejadas 

Orienta el 

proceso de 

aprendizaje 

relacionado con 

las competencias 

manejadas 

No van acorde con 

las actividades 

empleadas. 

No tienen relación 

con los aprendizajes 

esperado. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido Todas las ideas que se 

presentan tienen 

relación directa con el 

tema. Las ideas se 

presentan con claridad 

y objetividad. Éstas no 

se repiten ni se 

presentan lagunas. 

Casi todas las ideas 

que se presentan 

tienen relación 

directa con el tema y 

se presentan con 

bastante claridad y 

objetividad. Éstas no 

se repiten ni se 

presentan lagunas. 

Una buena cantidad 

de las ideas que se 

presentan tienen 

relación con el tema. 

Éstas deben 

presentarse con 

mayor claridad u 

objetividad. Algunas 

ideas se repiten. 

Las ideas que se 

presentan tienen poca 

o ninguna relación con 

el tema, están 

pobremente definidas, 

no son claras ni se 

presentan con 

objetividad. Muchas 

ideas se repiten. 

  

 


