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1 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_444_marco_curricular_comun_SNB.pdf 
2 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_486_competencias_extendidas.pdf 

                                                    

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Nombre del Centro de TBC : San Lucas Municipio: Jerécuaro 

Ciclo Escolar: 2015-2016 Periodo Febrero - Julio 2016 Semana: 10/18 

Asignatura: Taller de Lectura y Redacción I Grupo(s):  Horas Semana: 2 

Nombre del Docente: MARIA DE LOURDES MELECIO CHAVEZ Área Disciplinar: Comunicación 

A) DESCRIPCIÓN  

BLOQUE: 4 Nombre del Bloque: Paraescolares Tiempo Asignado:  1 

Competencias a desarrollar1 

Genéricas  Atributos Disciplinar (es)2 Profesionales 

1.       Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue., 8.       Participa y 
colabora de manera efectiva en equipos 
diversos., 9.       Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades., 1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones., 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas. 

Comunicación - 1. Utiliza la información 
contenida en diferentes textos para 
orientar sus intereses en ámbitos 
diversos., Comunicación - 3. Debate 
sobre problemas de su entorno 
fundamentando sus juicios en el análisis 
y en la discriminación de la información 
emitida por diversas fuentes., 
Comunicación - 8. Valora la influencia de 
los sistemas y medios de comunicación 
en su cultura, su familia y su comunidad, 
analizando y comparando sus efectos 
positivos y negativos. 
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B) RECURSOS 

Materiales Didácticos:  Fuentes bibliográficas: 

Tutoriales de Youtube para los pasos, música, reboso, blusa blanca, cerrillaras, listones 
de colores. 

No hay fuentes bibliográficas. 

 

C) VALIDACIÓN 

Elabora: 
 
 

________________________________ 
MARIA DE LOURDES MELECIO CHAVEZ 

Docente 

Recibe: 
 
 
______________________________ 

Responsable del centro 

Vo.Bo. 
 
 
______________________________ 

ING. XOCHIQUETZAL LANDÍN ROJAS  
Planeación Académica 

Autoriza : 
 
 
_____________________________________ 

ING. JOSÉ DE JESÚS MARMOLEJO ZÚÑIGA 
Director de Educación Media Superior 

 

                                                           
3SEP. La evaluación observar los Lineamientos de Evaluación del Aprendizaje. http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/00-otros/l-eval-aprendizaje.pdf 

Fecha  
Objeto de aprendizaje 

(Tema) 
Actividades de Enseñanza- 

Aprendizaje 
D E 

Nombre del 
proyecto 

integrador 

 Tiempo 
en 

minutos 

Evidencia de 
aprendizaje 
(Producto) 

Instrumento 
de 

evaluación3   

% de 
evaluación 

11/20/201
5 

Integración 

En la primaria de San Lucas Año con año 
hacen festival por motivo de la conmemoración 

de la Revolución Mexicana, nos invitaron a 
participar. 

  

Integración y trabajo en 
equipo 

30 

Fotografías 
bailando y un video 

Portafolio de 
Evidencias 

20% 

Se les hizo la propuesta a los alumnos lo cual 
no querían participar se encontraban muy 

renuentes, para que participaran se les dio la 
opción que hicieran propuesta de alguna 

canción con motivo a las fechas, y sugirieran 
pasos, lo cual funcionó muy bien pues hubo 

mucha participación por parte de ellos. 

  30 

Al terminar de ensayar, quedamos muy 
conformes todos,  porque la canción salió 
perfectamente coordinada tanto en pasos 

como en música. Y eso les dio más seguridad 
para poder bailarla en la comunidad. 

  6 
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