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Organizador Gráfico  

Interrelaciones o Conexiones entre las materias 

Unidad 1. Saber 

relatar: la narración 

Unidad 3. Quien 

controla el pasado, 

controla el futuro 

Unidad 2. 

Procesamiento digital 

de información 

1.3 Estructura de un 

texto narrativo 

literario: El cuento 

3.11 Reconocimiento de la 

estructura, características 

y propósitos de los textos 

narrativos 

2.8 Uso de software de 

acuerdo con las 

necesidades del manejo y 

presentación de la 

información 



C.A.I.A.C  General 



Evidencias 



 

2da. Reunión conexiones 

 

 

 



Preguntas  

esenciales 

 
(Pensamiento socrático) 

 

 

 

Se dividen en 

Sin sistema 

 

Un sistema 

 

Sistemas en conflicto 

 

1.-Preguntas Analíticas 
(Vitales para la excelencia 

en el pensamiento) 

2.-Preguntas Evaluativas 
(Son aquellas que piden 

que determinemos el valor, 

 la valía o la calidad de  

algo o de alguien) 

 

Que se pueden contestar definitivamente 

 

 

Que piden un juicio razonado entre dos  

puntos de vista en conflicto) 

3.-Preguntas Académicas 
(Permiten a uno aprender 

 más profundamente ) 

4.- Preguntas  de Conocimiento 

y desarrollo propio 
(Para entendernos a nosotros mismos) 

Ciencias 

 

Disciplinas sociales 

 

Artes 

 



La 

 indagación 

Inicio 
Observación 

¿Tenemos 

una hipótesis 

preeliminar? 

Preguntas 

detonantes 

Reunir 

evidencias  

Investigación 

¿Podemos 

dar una 

explicación? 

Comunicar 

Comprobar 

No 

No 

Si 

Si 

Fin 











































 

3a. Reunión conexiones (a) 

 

 

 







 



 







 

3a. Reunión conexiones (b) 

 

 

 



Evaluación 

se divide en 

Diagnóstica Formativa Sumativa 

antes 
durante después 



Evaluación 

diagnóstica 

¿Qué es?: Es una evaluación que sirve para determinar las fortalezas de los estudiantes en 

el conocimiento que se tiene antes de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Qué características tiene?: Determina conocimientos previos, disposición para nuevos 

temas, no califica de forma cuantitativa. 

¿Quién la puede llevar acabo e implementar?: El docente y el alumno 

¿En que momentos se utiliza?: Al inicio del ciclo escolar, al inicio de alguna unidad o inicio 

de algún tema. 

¿Para que diferentes fines se utiliza?: Para tomar decisiones pertinentes sobre la 

viabilidad o eficacia de lo que habremos de enseñar y de aprender, evitando errores e 

inadecuaciones, especialmente en la fase de planeación de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

¿Con que técnicas e instrumentos de evaluación cuenta?: Observación, lista de 

cotejo,  escala de estimación, portafolio de evidencias. 



Evaluación  

formativa 

¿Qué es? 
Es la valoración de aciertos, 

errores y logros que los alumnos 

han conseguido para la 

regulación en el proceso de 

construcción de la enseñanza - 

aprendizaje 

¿Qué características 

tiene? 
Es permanente, dinámica y 

transparente 

¿Quién la puede llevar 

acabo? 
El docente 

¿En que momentos se 

utiliza? 
De forma periódica durante 

el ciclo escolar 

¿Para que diferentes 

fines se utiliza? 
Para proporcionar información 

sobre el progreso se un 

alumno. Consolidar y 

determinar logros al termino 

de un tema. 

Técnicas e instrumentos 

de evaluación 
Ejercicios, tareas, listas de 

cotejo, rubricas, bitácoras, 

entrevistas, diálogo, 

coevaluación, autoevaluación. 



¿Qué es? Es la suma de todas las 

evaluaciones obtenidas durante el desarrollo 

del curso.  

Evaluación sumativa 

¿Qué características tiene? fiabilidad, 

la validez, la estabilidad y la justicia  

¿En que momentos se utiliza? El docente 

apegado a los lineamientos de la institución 

¿Quién la puede llevar acabo e 

implementar? El docente apegado a los 

lineamientos de la institución 

¿Para que diferentes fines se utiliza? Para 

averiguar si se han cumplido los objetivos finales, a 

largo plazo planteados, y saber si el programa de 

métodos y contenidos ha resultado satisfactorio para 

las necesidades del grupo al que se destinó 

¿Con que técnicas e instrumentos de 

evaluación cuenta? Exámenes finales, proyectos 

finales, exposiciones.  



Formatos para nuestra evaluación 

 

 

Lengua Inglés Informática 

Contrato colectivo de trabajo  

Lista de cotejo Rúbrica Rúbrica 











Formatos de nuestro centro de trabajo 

●Planeación general del proyecto 

●Planeación sesión 

●Seguimiento de proyecto 



 



 



 



 


