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Introducción 

Este material didáctico fue diseñado por la academia de Tutorías 3 de la 

Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros con el objetivo que el estudiante 

desarrolle habilidades socioemocionales para la solución de los diversos conflictos 

que se presentan en el contexto educativo, social y familiar, utilizando la 

comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, permitiéndole la socialización del 

aprendizaje de manera clara, ordenada, responsable y respetuosa. 

 

Estructura y criterios de evaluación del semestre 

 

 

 

 

  

BLOQUE 1

• Conociendo mi 
entorno

• 50 % de Proyecto 
Integrador.

• 25 % Conferencias.

• 25 % Actividad 
Construye-t.

BLOQUE 2

• Ante una necesidad, 
buscamos 

alternativas

• 50 % de Proyecto 
Integrador.

• 25 % Conferencias.

• 25 % Actividad 
Construye-t.

BLOQUE 3

• Logrando los 
objetivos

• 50 % de Proyecto 
Integrador.

• 25 % Conferencias.

• 25 % Actividad 
Construye-t.



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. 

 
 

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 (ADAs).  

- Las ADAs, se realizarán de manera individual, el proyecto integrador 

será elaborado y entregado por equipo como apoyo a los estudiantes 

para facilitar la elaboración y entrega de proyecto. 

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

- Los equipos serán formados por el docente. 

- Queda a criterio del docente modificar los equipos, en función de su 

desempeño y/o eficiencia.   

2. Sobre el uso de las plataformas. 

- La página principal de la que se hará uso es 

https://www.pestatalac06yuc.com/ en ella podrás encontrar los 

materiales didáctico con las indicaciones para las actividades. 

- Como plataforma extra se utilizarán: 

Google Classroom, medio para aclarar de dudas y para la 

resolución de pruebas (cuestionarios). 

Se proporcionará las conferencias durante cada bloque. 

3. Sobre el tipo de comunicación 

- La página oficial pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas 

para consultar el material que deseen, así como avisos generales de la 

institución. 

- 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. 

- El docente brindará a los alumnos las vías para contactarle (correo 

electrónico y clave para Classroom) 

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 comunicación 2 o 3 días por semana en el horario escolar.  

- 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 ADAs e integradoras 

- El semestre estará conformado por tres bloques y con sus respectivas 

actividades de aprendizaje a realizar y un proyecto integrador. 

- En dado caso de que las ADA´S tengan que ser entregadas de manera 

digital deberán ser nombradas de la siguiente manera:  

ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_HERNANDEZ_JOSE 

- 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_A

PELLIDO 

Ejemplo: 

INTEGRADORA_B1_SEMESTRE 1_A_EQUIPO1_HERNANDEZ_JOSE 

6. Lineamientos generales 

- Las ADAs y el proyecto integrador deberán ser entregadas en las fechas 

establecidas, de no ser así habrá una penalización. 

- Las ADAs y el proyecto integrador del documento deben de tener su 

respectiva lista de cotejo ya que al no tenerlo ocasiona puntos menos o 

anulación del trabajo. 
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- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que 

no han sido nunca publicados o dado a conocer al público). 

 

 

 

     Debido a la contingencia de salud 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  

¡Feliz inicio de Semestre! 

Competencias genéricas y atributos 

Se autodetermina y cuida de sí 

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

los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Aprende de forma autónoma 

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

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 
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10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 
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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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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1  

Construye-t 

¿De qué se trata la conciencia social? 

¿Por qué hay grupos sociales que se agreden entre sí? ¿De qué dependen los 

lazos de amistad? ¿Cómo podemos contribuir a que haya paz y bienestar en el 

mundo? ¿Qué necesitamos desarrollar para establecer relaciones constructivas y 

armoniosas? En el curso de Conciencia social exploramos algunas de estas 

preguntas. 

El reto es nombrar los aspectos relevantes que trabajaremos en el curso. 

Actividad 1. 
Lee los siguientes fragmentos del discurso que pronunció Martin Luther 

King Jr. al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1964, como reconocimiento 

a su lucha por los Derechos Civiles en Estados Unidos de América. 

 
...“Me niego a aceptar la idea de que la humanidad está 

trágicamente vinculada a la opaca medianoche del racismo y de 

la guerra, que hacen imposible alcanzar el amanecer de la paz y 

la fraternidad.” 

...“Tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo 

pueden tener tres comidas al día para sus cuerpos, educación y 

cultura para sus mentes, y dignidad, igualdad y libertad para sus 

espíritus. Creo que lo que los hombres egocéntricos han 

derribado, los hombres centrados pueden levantarlo”. 

 

Actividad 2. 
Lean la definición de conciencia social en el concepto clave, reflexionen en 

equipos y respondan brevemente la siguiente pregunta. 

 
a. ¿Cómo se relaciona la conciencia social con la visión que expresa en su discurso 

Martin Luther King Jr.? 

 

 
 

 
 

BLOQUE 

1 
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En este curso desarrollaremos la habilidad socioemocional “Cociencia social”, 

lo cual implica que a lo largo de las lecciones practicaremos la toma de 

perspectiva, la empatía y la disposición para ayudar a otros. A través        de  diversas 

actividades, reflexionaremos sobre la interdependencia y la importancia de la 

diversidad. Todo 

en 

favor de la sociedad. 

 

b. De la siguiente lista, encierren las palabras que consideren se relacionan con el desarrollo de la conciencia social. 

 
Atención Lenguaje emocional 

Ortografía Disposición para ayudar a otros 

Empatía Respeto 

Bienestar Expresar sus puntos de vista 

Entender la perspectiva de otros Habilidades para escuchar 

Apreciar los puntos de vista de otras personas Agilidad física 

Entender la interdependencia Aprecio a la diversidad 

Responsabilidad Inclusión 

Otras: 

 
 

 

Actividad 3. 
Tomando como referencia la lista anterior, escribe tres palabras que pueden ayudarte a mejorar tus 

relaciones interpersonales y a lograr tus metas. Comparte con el grupo tu elección, nombrando en 

voz alta las palabras, de acuerdo con las indicaciones de tu profesor. 

 
1.    

 
2.    

 
3.  

Las que has elegido serán parte de los aspectos más relevantes que trabajaremos en el curso. 
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Actividad de aprendizaje 2 

La actividad de aprendizaje dos es acceder a todas las conferencias que se te 

mencione tu tutor. 

1. Tienes que acceder a la conferencia. 

2. Escribir en los comentarios de la conferencia “soy (tu nombre) alumno del 

(grado y grupo), estudio en la Preparatoria Estatal # 6 “Alianza de 

camioneros”. Ejemplo: Soy Alexis Rios alumno del 2B, estudio en la 

Preparatoria Estatal # 6 “Alianza de camioneros”. 

3. Tomar captura de pantalla y agregar, colocar nombre y fecha de la 

conferencia. 

4. Valor 25%. 

  



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.  

 

PROYECTO INTEGRADOR 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. En 
modalidad presencial: impreso, limpio, 
ordenado, en un sobre manila tamaño carta. 
En modalidad virtual: archivo digital en 
formato PDF, con el nombre como se indica 
en los lineamientos de la asignatura. 

2  

 

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

2  

 

Contenido 
NOTA: Trabajo que sea detectado como plagio, será sancionado con la eliminación de los puntos de la 

integradora. 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de la fuente 12, interlineado 1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho 
e izquierdo), sangría, y con todas las hojas 
paginadas con excepción de la portada. 

2  

 

Planteamiento. Identificación del problema: 
menciona de qué manera dicho problema 
afecta el contexto social, familiar y 
educativo).  
En el planteamiento se menciona una 
estrategia general a seguir para solucionar el 
problema identificado. 
Define acciones (qué se quiere hacer, dónde 
y a quién van dirigidas las acciones).  

12 
 

 

Mínimo 1 cuartilla 

Una justificación que permite entender la 
problemática y las razones por las que se 
decide una posible solución. 

10  
Porqué se quiere hacer. 
Mínimo media cuartilla. 
 

Objetivos que permite identificar con 
claridad el curso de acción del proyecto 
(general y específico; metas). 
 

10  

Para qué se quiere hacer 
Mínimo 3 objetivos. 

ASIGNATURA: TUTORIAS III 
CONOCIENDO MI ENTORNO 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 1. C 1. 

EVIDENCIA: REPORTE DE UN 
PROBLEMA Y POSIBLES SOLUCIONES. 
(Equipos de 6 integrantes).  
 
Valor: 100   puntos 

GRADO y GRUPO:  2 ° A, B, C, D, E. FECHA: 
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El método del trabajo ordena acciones 
viables, en la que participan los miembros del 
equipo, responden a las preguntas: Cómo, 
Cuándo, Cuánto y Con quién. 
 

7  

Detalla las acciones encaminadas al 
desarrollo del mismo.  
Mínimo 4 acciones a realizar. 
 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante las 
clases presenciales o virtuales 

3  
 

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

2  
 

Total 50   

 

Integrantes del equipo Adas, actitudes y valores 
20% 

Firma de conformidad con el 
resultado. 

1. 
 
 

 
 

 

2. 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

  

4.  
 
 

  

5. 
 
 

  

6. 
 
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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TUTORIAS III 
 

 

  

BLOQUE 

2 
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Actividad de aprendizaje 1 

Construye-t 

Hacer visibles a los invisibles 
Tu mejor amiga Carolina te cuenta que le robaron el celular, ¿crees que esa 

situación te afecte?, ¿cómo crees que se sienta tu amiga? 

Ahora te enteras de que a Raúl, un estudiante de otro salón que no conoces, 

también le robaron su celular, ¿te afecta de la misma manera que con Carolina?, 

¿crees que él podría sentir algo similar a lo que siente Carolina ante el mismo 

evento? 

El reto es reconocer experiencias en común con compañeros y maestros 

desconocidos con el fin de generar empatía. 
 

Actividad 1 
a. Escribe en dos minutos cómo te sientes en este momento, si 

tienes alguna preocupación y cómo te gustaría sentirte. 

Intenta escribir lo que primero se te viene a la mente, de 

manera espontánea. 

 
Ahora me siento 

 

 Quisiera sentirme  

  

Actividad 2 
a. Observa a cualquiera de los compañeros de la clase y palomea los siguientes 

enunciados que consideres describan a dicha persona. Completa el último 

enunciado. 

 
Nombre de mi compañero (a):  

  

   Esta persona, al igual que yo, experimenta 

pensamientos, sentimientos y emociones. 
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   Esta persona, al igual que yo, en algún momento de su 

vida ha experimentado tristeza, desilusión, enojo, 

pérdida o confusión. 

   Esta persona, al igual que yo, ha experimentado dolor y 
sufrimiento en su vida. 

   Esta persona, al igual que yo, desea dejar de sufrir. 

   Esta persona, al igual que yo, desea estar sano y 

sentirse amado. 

   Esta persona, al igual que yo, desea tener relaciones 

sanas y constructivas. 

   Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y 

estar feliz. 

   Esta persona, al igual que yo, ____________________ 
 

b. Repite el ejercicio anterior con una persona indiferente, un estudiante o profesor 

que casi no platicas ni conoces: 

 
Nombre (o breve descripción) de la persona:  
  

   Esta persona, al igual que yo, experimenta pensamientos, 
sentimientos y emociones. 

 Esta persona, al igual que yo, en algún momento de su vida 

ha experimentado tristeza, desilusión, enojo, pérdida o 

confusión. 

   Esta persona, al igual que yo, ha experimentado dolor y 
sufrimiento en su vida. 

   Esta persona, al igual que yo, desea dejar de sufrir. 

   Esta persona, al igual que yo, desea estar sano y sentirse 
amado. 

   Esta persona, al igual que yo, desea tener relaciones sanas 
y constructivas. 

   Esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien y estar 
feliz. 

   Esta persona, al igual que yo, ______________________________ 
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Actividad 3 
En plenaria, compartan su experiencia de la actividad 2 y 

reflexionen entre todos qué tienen en común con los compañeros 

que hicieron el ejercicio y cuáles podrían ser los beneficios de 

desarrollar la empatía

Para tu vida diaria 

iso   b de 

la actividad 2 con cualquier persona de 

tu alrededor. Hazlo con tus familiares o 

veci

del 

ejercicio. Reflexiona solamente sobre 

los que recuerdes y puedes agregar a 

alguien más que se te ocurra. 

¿Quieres saber más? 

En este video titulado: ¿Qué es la 

empatía?, la psicóloga Catalina Fuster 

nos aporta nuevos elementos para 

desarrollarla. Te invitamos a buscarlo 

en tu navegador, o bien, entrar a esta 

 

com/watch?v=s4dfy22j_lE. 

Concepto clave 

Empatía: 

Habilidad de comprender las 

otro 

desde su perspectiva. 

Glosario 

Personas indiferentes: 

Personas con las que inter- 

actuamos cotidianamente de 

manera indirecta y que no les 

prestamos atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4dfy22j_lE.%20
https://www.youtube.com/watch?v=s4dfy22j_lE.%20
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Actividad de aprendizaje 2 

La actividad de aprendizaje dos es acceder a todas las conferencias que se te 

mencione tu tutor. 

1. Tienes que acceder a la conferencia. 

2. Escribir en los comentarios de la conferencia “soy (tu nombre) alumno del 

(grado y grupo), estudio en la Preparatoria Estatal # 6 “Alianza de 

camioneros”. Ejemplo: Soy Alexis Rios alumno del 2B, estudio en la 

Preparatoria Estatal # 6 “Alianza de camioneros”. 

3. Tomar captura de pantalla y agregar, colocar nombre y fecha de la 

conferencia. 

4. Valor 25%. 

 

¿Qué es un Diaporama? 
Montajes audiovisuales en los que se integran imágenes fijas, aportada por una 

secuencia de diapositivas, con una banda sonora. También se llama diaporama a 

la conferencia elaborada en un documento usando software tal como PowerPoint o 

Beamer de Microsoft, que puede ser o bien una conferencia profesional o bien un 

espectáculo público compuesto solamente de fotografías. 

Uso educativo: 

 

El diaporama puede ser utilizado como una estrategia didáctica: ya que auxilia en 

el desarrollo de los temas que se encuentran dentro de los programas educativos. 

Para ello, se requiere que se conozcan los propósitos de construcción del 

conocimiento que se desea alcanzar con la utilización del mismo, además de 

conocer el mensaje audiovisual que se pretende emitir. 

 

Su funcionalidad pedagógica es que al ser utilizado como estrategia didáctica, 

propicia una interacción entre la imagen, el audio y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, y sobrepasa los límites de la palabra escrita. 

 

El proceso de elaboración puede ser aprovechado didácticamente para motivar a 

los alumnos en la búsqueda de informaciones , textos , imágenes , músicas y para 

la profundización en los temas , además de fomentar la sensibilidad y el sentido 

estético. 

Link de apoyo para realizar un Diaporama: https://youtu.be/-Ik3Z10gmac   

https://youtu.be/-Ik3Z10gmac
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Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. En 
modalidad presencial: impreso, limpio, 
ordenado, en un sobre manila tamaño carta. 
En modalidad virtual: En formato Power point 
o formato de video mp4. 
 

1  

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega; que 
deberá estar pegada en el sobre). 

2  

 

Contenido 
NOTA: Trabajo que sea detectado como plagio, será sancionado con la eliminación de los puntos de la 

integradora. 

Características del diaporama. Se tomará en 
cuenta para la calificación la calidad de 
imágenes y el audio; así como la creatividad, 
coherencia y secuencia lógica en el mismo; 
Buena ortografía en subtítulos y una duración 
de 4 a 8 min.  

7  

 

Contenido del Diaporama. 
Planteamiento del problema: identificación y 
delimitación de la problemática encontrada y 
las opiniones del equipo sobre la manera en la 
que dicho problema afecta a la comunidad (en 
el contexto social, familiar y educativo). 

20  

 

Conclusión: 
Propuesta de las posibles alternativas de 
solución a la problemática identificada. (Al 
menos 3 planes de acción que permitan llegar 
a la solución del problema). 
 

15  

 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante las clases 
presenciales o virtuales. 

3  
 

ASIGNATURA: TUTORIAS III 
ANTE UNA NECESIDAD, BUSCAMOS 
ALTERNATIVAS. 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 2. C 1. 

EVIDENCIA: DIAPORAMA PRESENTANDO LA 
PROBLEMÁTICA (Los mismo 6 integrantes del 
proyecto del bloque 1). 
 
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO:  2 ° A, B, C, D, E. FECHA: 
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Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el bloque. 

2  
 

Total 50   

 

 

 
Integrantes del equipo 

  
Adas, actitudes y valores 

20% 

 
Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 
 
 

 
 

 

2. 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

  

4.  
 
 

  

5. 
 
 

  

6. 
 
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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TUTORIAS III 
 

 

 

 

 

  

BLOQUE 3 
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Actividad de aprendizaje 1 

Construye-t 

Entre todos 

¿Alguna vez has pensado cómo sobreviviríamos al nacer sin la ayuda de otros? 

Imagina por un momento ¿cómo nos habríamos alimentado o vestido sin el cuidado 

de los demás? ¿Dónde viviríamos? Necesidades tan básicas como comer, vestir y 

tener una casa donde vivir serían imposibles si no existiera la interdependencia. 

Como humanos, necesitamos unos de otros para existir. 

El reto es identificar a las personas que participaron en el logro de un proyecto que 

beneficia al estudiante y a la comunidad. 

Actividad 1. 

En grupos de tres o cuatro personas hagan la siguiente reflexión: 

a. Identifiquen algún proyecto reciente realizado en su escuela o comunidad que 

haya sido de beneficio para ustedes y para otros. Ejemplos: se pintó la escuela, se 

implementó algún programa, se plantaron árboles, etcétera. Anótenlo en el centro 

del diagrama que aparece abajo: 
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b. Analicen a todas las personas posibles que contribuyeron para que ese proyecto se 

llevara a cabo. En el caso que no conozcan responsables por nombre, pueden 

identificar las acciones que se realizaron para que fuera posible el proyecto. Traten de 

imaginar a todos aquellos que directa o indirectamente hayan estado involucrados 

para que eso sucediera. Por ejemplo: quien pidió los árboles para la escuela, quien los 

trasladó hasta la escuela, quien los recibió, quien los plantó, quien los regó y así 

sucesivamente. Indiquen sus respuestas dentro de los círculos en el siguiente 

diagrama o pueden hacer uno en su cuaderno. 

 
Actividad 2. 

Después de realizar el diagrama, responde las siguientes preguntas y 

compartan con el grupo sus reflexiones: 

a. ¿A qué conclusiones llegas después de haber hecho este análisis? 
 

 

 
 

 
 

 
b. ¿La percepción que tienes de ese proyecto es la misma que antes del ejercicio? 

Explica tu respuesta. 
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Para tu vida diaria 

Al reconocer todas las personas que 

hacen posible que algo suceda es 

probable que surja en nosotros un 

sentido de gratitud hacia ellas. Si al 

hacer este 

quien te gustaría agradecerle 

su 

tamos a hacerlo. Si identificaste a 

alguna persona cercana que te ha 

ayudado de manera directa o indirecta a 

lograr una meta también puedes 

mostrarle tu agradecimiento. 

 

Ubuntu es una palabra sudafricana 

comúnmente traducida como “Yo soy 

porque nosotros somos”. Proviene del 

dicho popular en la lengua zulú 

“umuntu, 

significa “una persona es una 

persona a causa de las demás”.1 Ubuntu 

hace referencia a la hu 

vegar en 

internet y buscar más 

 

 
 

Interdependencia. 

sí mismo 

como parte de un 

enimiento mutuo; 

es darse cuenta de que la autonomía 

siempre es relativa, ya que para 

sobrevivir los seres humanos 

necesitamos inevita

a reconocer el valor de 

cada uno de los integrantes de la vida 

comunitaria y social, y a su vez 

necesita de la meta- cognición, es 

decir, que el in- dividuo logre verse a sí 

mismo dentro de esta red de interde- 

pendencia y reciprocidad. 
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Actividad de aprendizaje 2 

La actividad de aprendizaje dos es acceder a todas las conferencias que se te 

mencione tu tutor. 

1. Tienes que acceder a la conferencia. 

2. Escribir en los comentarios de la conferencia “soy (tu nombre) alumno del 

(grado y grupo), estudio en la Preparatoria Estatal # 6 “Alianza de 

camioneros”. Ejemplo: Soy Alexis Rios alumno del 2B, estudio en la 

Preparatoria Estatal # 6 “Alianza de camioneros”. 

3. Tomar captura de pantalla y agregar, colocar nombre y fecha de la 

conferencia. 

4. Valor 25%. 

 

 

Link de apoyo para realizar carteles/afiches en Word:  

https://youtu.be/bTE8MgkiVcs   

https://youtu.be/bTE8MgkiVcs
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Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. En modalidad 
presencial: impreso, limpio, ordenado, en un sobre 
manila tamaño carta. 
En modalidad virtual: En formato Word o Publisher. 

2  

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega; que deberá estar pegada en el sobre). 

2  

 

Contenido 
NOTA: Trabajo que sea detectado como plagio, será sancionado con la eliminación de los puntos de la 

integradora. 

Formato del reporte de investigación: Utiliza la fuente 
de texto: Arial, tamaño de la fuente 12, interlineado 
1.5, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría, y con todas las hojas paginadas 
con excepción de la portada. 

2  

 

Reporte de investigación: plasmar el plan de acción 
para solucionar la problemática seleccionada (trabajo 
integrador del bloque 2).  
Introducción: justificar la importancia de darle 
solución a este problema y de qué manera afecta el 
mismo a la sociedad. 

18  

 

Contenido:  
Elaborar el objetivo general, objetivos específicos, 
metas y definir acciones concretas (qué se quiere 
hacer, dónde y a quién van dirigidas) para la solución 
de la problemática. 

10  

 

Elaborar un presupuesto de los costos aproximados de 
la realización del plan de acción. 
 

3  
 

Cronograma en donde plasmes los tiempos de 
realización de las acciones. 
 

3  
 

ASIGNATURA: TUTORIAS III 
LOGRANDO LOS OBJETIVOS 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 3. C 1. 

EVIDENCIA: CARTEL/FOLLETO PRESENTANDO 
LAS SOLUCIONES Y REPORTE DE 
INVESTIGACIÓN. (El equipo se conformará por 
los 6 integrantes del proyecto del bloque 2). 
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO:  2° A, B, C, D, E. FECHA: 
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Conclusión: elabora una reflexión sobre los 
aprendizajes adquiridos y la importancia del trabajo 
colaborativo para la resolución de problemas y  qué 
dificultades encontraste al momento de realizar el plan 
de acción.  

5  

 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante las clases 
presenciales o virtuales. 

3  
 

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

2  
 

Total 
 

50  
 

 

Integrantes del equipo Adas, actitudes y valores 
20% 

Firma de conformidad con el 
resultado. 

1. 
 
 

 
 

 

2. 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

  

4.  
 
 

  

5. 
 
 

  

6. 
 
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 


