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Introducción a la asignatura 

 
Tutorías IV 

 
Este material didáctico fue diseñado por la academia de Tutorías de la Preparatoria Estatal 

No. 6 Alianza de Camioneros con el objetivo de que el estudiante analice las principales 

características, los propósitos y contenidos de las asignaturas optativas, así como sus capacidades, 

cualidades e intereses para tomar una adecuada decisión en su elección vocacional, de manera 

crítica, reflexiva y responsable. 

Tener buenos resultados académicos no depende solo de la capacidad intelectual, también 

es necesario poner en práctica otras habilidades como la atención, la organización y la motivación 

que se pueden practicar y aprender. 

 

Estructura del semestre 
 

BLOQUE 1 

 

Representado mi 
elección vocacional 

 
- Investiga el perfil de 

carreras, 
características y 
requerimientos que 
exigen las 
profesiones que le 
interesan    

BLOQUE 2 

 

Descubriendo, decido 
y actúo 

 

- Analiza las 
asignaturas 
optativas que se 
ofertan en su 
institución 
educativa. 

BLOQUE 3 

 

Mis metas personales 
y profesionales 

 

- Analiza la 
importancia de un 
plan de vida y 
carrera que le 
permita y conlleve 
a su elección 
profesional. 
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 REGLAMENTO/ DIRECTRICES 
1. Sobre la conformación de los equipos. 

- En este nivel medio superior que estás a punto de iniciar y para familiarizarte, durante 

todo el semestre se trabajarán con Actividades De Aprendizajes (ADA´s). 

- Las ADA´s, así como el proyecto integrador serán elaborados y entregados por equipo 

como apoyo a los estudiantes para facilitar la elaboración y entrega de ADA´s y 

proyecto. 

- Los equipos deberán estar conformados por 5 o 6 integrantes. 

- Dichos equipos serán formados por el docente. 

- Estará en criterio del docente modificar los equipos en dado caso de que se observe que 

durante el bloque 1 no se haya trabajado de manera eficiente. 

 
2. Sobre el uso de las plataformas. 

- La plataforma principal de la que se hará uso es https://www.pestatalac06yuc.com/ en 

ella podrás encontrar los materiales de lectura, ADA´s y lista de cotejo. 

- Como plataforma extra se utilizarán: 

Google Classroom, medio para aclarar de dudas y para la resolución de pruebas 

(cuestionarios). 

Youtube, medio para observar los videos de los links que se encuentran al final 

de cada tema. 

 
3. Sobre el tipo de comunicación 

- El tipo de comunicación que se mantendrá será semipresencial. 

- La plataforma pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar el 

material que deseen, así como avisos generales de la institución. 

- Para la realización de algún foro de discusión, el docente señalará la plataforma, el día 

y la hora. 

- El jefe de grupo será el único con acceso a algún número telefónico o correo para 

contactar al docente por alguna situación con carácter de urgencia. 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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4. Impartición de cátedra 

- Los alumnos tendrán que conectarse a la plataforma, el día y la hora que su docente 

establezca (este espacio servirá para que se manifiesten las dudas sobre la elaboración 

de algún ADA o proyecto integrador) 

- Se tendrá videoconfernecia 1 día por semana 

- Si el alumno no manifiesta sus dudas el día y la hora establecido, perderá el derecho a 

una respuesta inmediata lo que implicará recibir observaciones en días posteriores. 

 
5. Revisión de ADA´s e integradoras 

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá 1 ADA, una 

actividad Construye-t y, Diario académico y un proyecto integrador. 

- En dado caso de que las ADA´S serán entregadas de manera digital y deberán ser 

nombradas de la siguiente manera: 

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

- De mismo modo el proyecto integrador al momento de ser enviado al docente para 

calificar deberán ser nombrados de la siguiente manera: 

INTEGRADORA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

 
 

6. Reglas 

- Las ADA´s y el proyecto integrador deberán ser entregar en las fechas establecidas, de 

no ser así habrá una penalización. 

- Las ADA´s al final del documento deben de tener su respectiva lista de cotejo 

- En el proyecto integrador deberán anexar la lista de cotejo de lo contrario serán 

penalizados con algunos puntos. 

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han sido 

nunca publicados o dado a conocer al público) 
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- Los trabajos no pueden tener copia y pega de alguna página de internet, de lo 

contrario será considerado como plagio (trabajo que se presenta como si fuera 

propio, pero en realidad lo hace otra persona). 

- Es de carácter obligatorio ver los videos de los links que se proporcionan al final 

de cada tema, porque de allí salen actividades para realizar, así como parte de las 

actividades de valoración. 

- Cada alumno debe de tener las tareas realizadas (se recomienda que creen una 

carpeta digital donde vayan almacenándolos) todo esto ante cualquier solicitud de 

evidencias por parte de la Subdirección Académica. 

 

 

 

Debido a la contingencia que se atraviesa por el Covid-19, 

y la modalidad de educación a impartir, todo lo 

mencionado anteriormente queda sujeto a modificaciones 

con previo aviso por medio de los docentes de la asignatura 

 

 

 

 

 

 
“Siempre parece imposible hasta que se hace” 

Nelson Mandela 
 
 
 
 

¡𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓲𝓷𝓲𝓬𝓲𝓸 𝓭𝓮 𝓼𝓮𝓶𝓮𝓼𝓽𝓻𝓮! 
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Competencias genéricas y sus atributos a desarrollar 

 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades. 

1.2. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 

y en el marco de un proyecto de vida. 

1.3. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

1.4. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

 
2. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

2.1. Define metas y da seguimiento a su proceso de construcción de conocimiento. 

2.2. Identifica las actividades que le resulta de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos. 
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BLOQUE 1 

 
 
 
 
 
 

Construye-t 
    Es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido a estudiantes de educación 
media superior y cuyo objetivo es desarrollar las habilidades socioemocionales 
de las y los jóvenes a través de actividades didácticas, deportivas y culturales 
para elevar su bienestar presente y futuro. 
 

  Habilidades socioemocionales 
 Son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus 
emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar 
relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas 
personales. 
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Criterios de evaluación 
  

 
 

TOTAL= 100 Puntos 
  

ADA 10%

Actividad Construye-t 10%

Diario académico 20%

Proyecto integrador 60%
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ADA 1 
Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante:  Grado y grupo:      Fecha de entrega: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Los alumnos y alumnas identifican los elementos que les motivan para alcanzar el éxito 

en su vida y luego los representan a través de un collage. Debajo del collage deberán explicar 

brevemente (mínimo media cuartilla con párrafos de 5-6 líneas) el significado de cada elemento de su 

collage y por qué es algo que les motiva. 

  

CONTENIDO  Factores que influyen en el interés y motivación para el estudio. 

 Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, y su importancia para el 

desarrollo del proyecto de vida desde el aspecto académico. 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

-Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 

ATRIBUTOS DE 
LAS 
COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

-Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 
-  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
- Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
- Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de 
un proyecto de vida. 

- Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 
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ADA 1 
 

ASIGNATURA: 
TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 1   Bloque: 1 

Evidencia: Collage 
Valor: 10 puntos. 

GRADO y GRUPO: 2 
A, B, C, D Y E. 

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

Identifican los elementos que les motivan para 

alcanzar el éxito en su vida y luego los representan 

a través de un collage 

 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega la actividad en la fecha 

establecida, así como nombra el archivo 

digital de la siguiente manera: 

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO _ 

NOMBRE_APELLIDO 

0.5  

 

Entrega en tiempo y forma, Incluyendo la 
lista de cotejo al final del trabajo 

0.5  
 

Incluye una portada aparte con los 

siguientes datos: nombre de la escuela y 

logo, título del trabajo, nombre de los 

integrantes de equipo, materia, nombre 

del docente, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

0.5  

 

Contenido 
 

Utilizan imágenes creativas y coherentes 
con sus motivaciones. 

3.5  
 

Realizan una argumentación clara y 
coherente de lo que representan las 
imágenes de su collage.  

4  
 

Participación y actitudes    

Participa de manera activa durante el 
bloque 

0.5  
 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el 
bloque. 

0.5  
 

Total 10   

 
Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.  

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     



 

 

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX 

  

 

 
 
 

Construye-t 1 Bloque 1 
 

Ficha 4.1 Enfrentar un reto juntos 
 

  
 Instrucciones:  
 

- Se entrega de manera individual, en la plataforma indicada por el maestro o 

maestra. El archivo se nombrará de la siguiente manera: Apellidos_Nombre_ Grado 

y grupo_Ficha 

Por ejemplo: RiosSoberanis_Nelson_2A_Ficha4.1 

 

- Las respuestas deben ser amplias, claras y proporcionar información relevante. 

- En un documento de Word se escribirán ÚNICAMENTE las respuestas, 

identificándolas con la seriación/numeración de la Ficha Construye-t 4.1 Enfrentar 

retos juntos (la deben descargar en https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-

autorregulacion-1 ) 

- Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 
  

https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-autorregulacion-1
https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-autorregulacion-1
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Proyecto integrador 
 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS IV 

LISTA DE COTEJO 
 

Bloque Nº 1. C 1 

Evidencia: 
Video Sociodrama profesional (en equipos de 
7 integrantes). 

 
Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: 2°. A, 
B, C, D y E. 

FECHA: 
 

Es requisito que entregue mi 
diario académico para tener 
derecho a la entrega de mi 
proyecto. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Investiga el perfil de carreras, características y 
requerimientos que exigen las profesiones que le 
interesan, con la finalidad de que posea información 
pertinente y suficiente para elegir estudios posteriores, a 
través de un análisis crítico y reflexión responsable. 

 
 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Formato 

Entrega las revisiones solicitadas 2   

Entregan el trabajo en tiempo y forma en la fecha 

establecida, así como nombra el archivo digital de la 

siguiente manera: 

PROYECTO_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_ 

NOMBRE_APELLIDO 

2 
  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 

2 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5cm. Por cada 
lado, sangría, hojas paginadas con excepción de la 
portada. 

 
2 

  

Contenido 

Sociodrama Profesional 
 

Introducción: principio del Sociodrama donde se exprese 
la importancia de estar informados para tomar 
decisiones acertadas tanto en el plano 
vocacional/profesional como en la vida diaria. 

 

 
10 
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Desarrollo: 
Elaboración de un video donde se represente lo 
siguiente: Tres opciones de licenciatura con las 
siguientes características: el nombre de la licenciatura, 
su objetivo, área de las ciencias a la que pertenece, los 
perfiles de ingreso y egreso, duración, el campo laboral 
donde uno se puede desempeñar y dos opciones de 
universidad donde el alumno pudiera estudiarla (una 
pública y una 
particular). 

 
 
 

 

22 

  

El video debe ser claro hablar con voz clara y fuerte, 
utilizando material de apoyo, deber ser editado 
correctamente. 
Mencionar qué personaje o profesión representa cada 
uno. 

 

 
5 

  

Conclusión individual: 
 ¿Qué sentiste al representar el personaje o la profesión 

seleccionada? 

 ¿Por qué eligió esa licenciatura? ¿Considera que sus 
papás podrían realizar un esfuerzo para pagar una 
escuela particular y por qué? 

 ¿Cómo se relaciona con tu proyecto de vida? ¿Qué te 
pareció la experiencia de este primer bloque? 

 
 

 
10 

  

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración de la 
actividad. 

2 
  

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

3 
  

Total 60   
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Integrantes del equipo Adas, diario 

académico y  
40% 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 
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BLOQUE 2 

 

 
 
 

 Construye-t 
    Es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido a estudiantes de 
educación media superior y cuyo objetivo es desarrollar las habilidades 
socioemocionales de las y los jóvenes a través de actividades didácticas, 
deportivas y culturales para elevar su bienestar presente y futuro. 
 

  Habilidades socioemocionales 
 Son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 
desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y 
alcanzar metas personales. 
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Criterios de evaluación 
  

 
 

TOTAL= 100 Puntos 
  

ADA 10%

Actividad Construye-t 10%

Diario académico 20%

Proyecto integrador 60%
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ADA 1 
Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante:  Grado y grupo:      Fecha de entrega: 
 

 
 

 

Instrucciones: En equipo, los estudiantes realizan de manera virtual (zoom, whatsapp, 
meet, etc.) 2 entrevistas a diferentes profesionistas, con base a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo supo que se quería dedicar a esto? 

- ¿Se preparó con anticipación para el proceso de selección?  

- ¿De qué forma? 

- ¿Tuvo alguna especialidad o materia optativa en su bachillerato?  

- ¿Cómo le benefició esto? 

- ¿Qué consejos le daría a los que desean estudiar una profesión? 

- ¿Cuáles fueron sus dificultades para lograr culminar su carrera?  

CONTENIDO  Factores que influyen en el interés y motivación para el estudio. 

 Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, y su importancia para el 

desarrollo del proyecto de vida desde el aspecto académico. 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 

ATRIBUTOS DE 
LAS 
COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

-Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 
-  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
- Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
- Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de 
un proyecto de vida. 

- Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 
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ADA 1 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 1   Bloque: 2 

Evidencia: Entrevista 
Valor: 10 puntos. 

GRADO y GRUPO: 2 
A, B, C, D Y E. 

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

Identifican los elementos que les motivan para 

alcanzar el éxito en su vida y luego los representan 

a través de un collage 

 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega la actividad en la fecha 

establecida, así como nombra el archivo 

WORD de la siguiente manera: 

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

0.5  

 

Entrega en tiempo y forma, Incluyendo la 
lista de cotejo al final del trabajo 

0.5  
 

Incluye una portada aparte con los 

siguientes datos: nombre de la escuela y 

logo, título del trabajo, nombre de los 

integrantes de equipo, materia, nombre 

del docente, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

0.5  

 

Contenido 
 

Las respuestas a las preguntas de las 2 
entrevistas son amplias, claras y  con 
información relevante (si la persona 
entrevistada responde con “sí”, “no” o 
alguna otra respuesta corta, deben 
cuestionarlo/preguntarle más cosas 
relacionadas a la pregunta para poder 
ampliarla y obtener información relevante) 

5  

 

Realizan una argumentación clara y 
coherente de lo que representan las 
imágenes de su collage.  

2.5  
 

Participación y actitudes    

Participa de manera activa durante el 
bloque 

0.5  
 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el 
bloque. 

0.5  
 

Total 10   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5   

6.   

7.   

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Construye-t 
 

Ficha 8.1 Escuchar para co-crear 
 

  
 Instrucciones:  
 

- Se entrega de manera individual, en la plataforma indicada por el maestro o 

maestra. El archivo se nombrará de la siguiente manera: Apellidos_Nombre_ 

Grado y grupo_Ficha 

Por ejemplo: RiosSoberanis_Nelson_2A_Ficha8.1 

 

- Las respuestas deben ser amplias, claras y proporcionar información relevante. 

- En un documento de Word se escribirán ÚNICAMENTE las respuestas, 

identificándolas con la seriación/numeración de la Ficha Construye-t 8.1 

Escuchar para co-crear (la deben descargar en 

https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-autorregulacion-1 ) 

- Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

  

https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-autorregulacion-1
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Proyecto Integrador 
 

ASIGNATURA: 
 

TUTORÍAS IV 

LISTA DE COTEJO 
 

Bloque Nº 2. C 1 

Evidencia: 
Análisis Vocacional (Individual) 

 
Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: 2°. 
A, B, C, D y E. 

FECHA: 
 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Analiza las asignaturas optativas que se ofertan en su 
institución educativa para relacionarlas con las carreras 
universitarias que le interesan, basándose en sus 
habilidades, aptitudes e intereses de manera analítica y 
crítica. 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Formato 

Entrega las revisiones solicitadas 2   

Entregan el trabajo en tiempo y forma en la fecha 

establecida, así como nombra el archivo digital de la 

siguiente manera: 

PROYECTO_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_ 

NOMBRE_APELLIDO 

2 
  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo, materia, nombre del profesor, grado, 
grupo y fecha de entrega). 

 
2 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5cm. Por cada 
lado, sangría, hojas paginadas con excepción de la 
portada. 

 
2 

  

Contenido 

Integra los resultados del Test vocacional con la selección de las materias 
optativas. 

Introducción: breve descripción acerca del documento 
presentado, objetivo que persigue (mínimo ½ cuartilla). 5 

  

Presentación de los resultados del Test vocacional: se 
presentan las gráficas generadas en el test vocacional, 
así como la descripción de los resultados de cada uno 
de los test aplicados (½ cuartilla mínimo). 
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test- 
vocacional/registro.php 

 

 
5 

  

Análisis de los resultados: 
 ¿Qué tanto los resultados concuerdan con la 

profesión o profesiones que estás considerando 
estudiar? ¿Por qué? 

 ¿A raíz de estos resultados tendrás que hacer ajustes 
en tus planes? Sí, no ¿Por qué? 

 

 
22 

  

 

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-
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Integrante del equipo Adas, diario 
académico  
40% 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1.     

 
 
 
 

 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 
     

 

  

 ¿En caso de que si haya que hacer ajustes ¿cuáles 
serían estos? 

   

Relación de resultados con la selección de materias 
optativas: indica a cuál de las 4 áreas optativas te vas a 
dirigir, cómo esto se relaciona con los resultados del test. 
-Indica de qué otra forma puedes ampliar tu formación 
propedéutica además de cursar las materias optativas. 

 
 

5 

  

Conclusión: indica cómo la aplicación de un test 
vocacional mejoró o no tu elección profesional y cuál es 
la importancia de las materias optativas en tu 
preparación para el ingreso a la universidad. Mínimo ½ 
cuartilla. 

 
10 

  

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración de la 
actividad. 2 

  

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

3 
  

Total 60   
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BLOQUE 3 

 
 
 
 
 

 Construye-t 
    Es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido a estudiantes de 
educación media superior y cuyo objetivo es desarrollar las habilidades 
socioemocionales de las y los jóvenes a través de actividades didácticas, 
deportivas y culturales para elevar su bienestar presente y futuro. 
 

  Habilidades socioemocionales 
 Son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 
desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y 
alcanzar metas personales. 
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Criterios de evaluación 
  

 
 

TOTAL= 100 Puntos 
  

ADA 10%

Actividad Construye-t 10%

Diario académico 20%

Proyecto integrador 60%
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ADA 1 
Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante:  Grado y grupo:      Fecha de entrega: 
 

 
 

Instrucciones: Los alumnos y alumnas deberán mencionar los oficios y/o profesiones de sus 

familiares, desde los abuelos hasta la actualidad. Se presenta en forma de árbol genealógico. 

Luego responderá de manera amplia, clara y relevante las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo han cambiado las tendencias en cuanto a las profesiones a lo largo del tiempo? 

- ¿Qué carreras u oficios eran los más demandados antiguamente? 

- ¿Qué ventajas representa para ti tu árbol ocupacional? 

- ¿Qué obstáculos te puede representar tu árbol ocupacional? 

  

CONTENIDO  Factores que influyen en el interés y motivación para el estudio. 

 Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, y su importancia para el 

desarrollo del proyecto de vida desde el aspecto académico. 

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue. 

-Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 

-  Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 

ATRIBUTOS DE 
LAS 
COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

-Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 
-  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
- Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
- Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de 
un proyecto de vida. 

- Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 
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ADA 1 
 
 

ASIGNATURA: 
TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 1   Bloque: 3 

Evidencia: Árbol ocupacional 
Valor: 10 puntos. 

GRADO y GRUPO: 2 
A, B, C, D Y E. 

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

Identifican los elementos que les motivan para 

alcanzar el éxito en su vida y luego los representan 

a través de un collage 

 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega la actividad en la fecha 

establecida, así como nombra el archivo 

digital de la siguiente manera: 

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO _ 

NOMBRE_APELLIDO 

0.5  

 

Entrega en tiempo y forma, Incluyendo la 
lista de cotejo al final del trabajo 

0.5  
 

Incluye una portada aparte con los 

siguientes datos: nombre de la escuela y 

logo, título del trabajo, nombre de los 

integrantes de equipo, materia, nombre 

del docente, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

0.5  

 

Contenido 
 

Representa de manera creativa y clara  los 
oficios y/o profesiones de sus familiares, 
desde los abuelos hasta la actualidad. 

5  
 

Responde adecuadamente las preguntas, 
de manera clara, amplia y relevante  

2.5  
 

Participación y actitudes    

Participa de manera activa durante el 
bloque 

0.5  
 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el 
bloque. 

0.5  
 

Total 10   

 
Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.  

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Construye-t 
 

Ficha 10.1 Cómo vamos 
 

  
 Instrucciones:  
 

- Se entrega de manera individual, en la plataforma indicada por el maestro o 

maestra. El archivo se nombrará de la siguiente manera: Apellidos_Nombre_ 

Grado y grupo_Ficha 

Por ejemplo: RiosSoberanis_Nelson_2A_Ficha10.1 

 

- Las respuestas deben ser amplias, claras y proporcionar información relevante. 

- En un documento de Word se escribirán ÚNICAMENTE las respuestas, 

identificándolas con la seriación/numeración de la Ficha Construye-t 10.1 

Cómo vamos (la deben descargar en https://www.pestatalac06yuc.com/copia-

de-autorregulacion-1 ) 

- Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

  

https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-autorregulacion-1
https://www.pestatalac06yuc.com/copia-de-autorregulacion-1
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Proyecto Integrador 
 

ASIGNATURA: 
 

TUTORÍAS IV 

LISTA DE COTEJO 
 

Bloque Nº 3. C 1 

Evidencia: 
Análisis Plan de vida y carrera 

 
Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: 2°. A, 
B, C, D y E. 

FECHA: 
 

Es requisito que entregue mi 
diario académico para tener 
derecho a la entrega de mi 
proyecto. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Analiza las asignaturas optativas que se ofertan en su 
institución educativa para relacionarlas con las carreras 
universitarias que le interesan, basándose en sus 
habilidades, aptitudes e intereses de manera analítica y 
crítica. 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Formato 

Entrega las revisiones solicitadas 2   

Entregan el trabajo en tiempo y forma en la fecha 

establecida, así como nombra el archivo digital de la 

siguiente manera: 

PROYECTO_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_ 

NOMBRE_APELLIDO 

2 
  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo: Mi Mapa de Vida, el criterio, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 

2 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5cm. Por cada 
lado, sangría, hojas paginadas con excepción de la 
portada. 

 
2 

  

Contenido 

Introducción: 
Elabora una reflexión respondiendo lo siguiente: 

a) ¿Quién soy? 
b) ¿Quién quiero llegar a ser? 
c) ¿cuáles son mis fortalezas? 
d) Mis límites, miedos y debilidades. 
e) Lo que debo aprender de la 

vida. Lo que debo aprender 
académicamente. 

 
 

 
15 

  

Desarrollo: 
Menciona un objetivos que deseas alcanzar en los 
siguientes ámbitos de tu vida. 

a) Personal 
b) Familiar 
c) Académico 
d) Social 

Posteriormente reflexiona sobre las siguientes 
preguntas: 

 
 
 

22 
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Integrante del equipo Adas, diario 

académico  
40% 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1.     

 
 
 
 

 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 
     

 

 Menciona tres cosas que recomendarías a tus 
compañeros o a ti mismo para tener éxito en la 
vida. 

 ¿Qué significan los estudios para mí? 
  ¿Algunos de los momentos que más he 

disfrutado en mi vida han sido? 

 ¿Cuándo pienso en mí hacia el futuro en 10 años, 
cómo me veo (describe tanto en lo personal 
como en lo laboral)? 

 No me gustaría que mi vida se convirtiera en… 

   

Conclusión: 
Reflexiona: 

¿Cuál es tu filosofía personal? ¿Cómo deseas que se 
te 
recuerde al final de tu vida? ¿Cuál será tu legado 
para el futuro? 

 
 

10 

  

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración de la 
actividad. 

2 
  

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 3 

  

Total 60   


