
           
           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 

 
 

P á g i n a 0 | 26  

  

 

 

x     ESCUELA PREPARATORIA 

         ESTATAL NO. 6 

 “ALIANZA DE CAMIONEROS” 

 

 

Tutorías VI 
 

Material didáctico 

Curso escolar  

2020-2021 



 
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 

P á g i n a 1 | 26  

  

 

Introducción a la asignatura 
 

Tutorías VI 

 

Este material didáctico fue diseñado por la academia de la asignatura de 

Tutorías VI de la Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros con el objetivo 

Reflexiona sobre las competencias, valores, habilidades, actitudes, aptitudes y 

estrategias adquiridas a lo largo del Bachillerato que lo preparan para cerrar un 

ciclo e iniciar un nuevo proceso en su vida como estudiante, de una manera 

responsable, humana y social, que le permita un desarrollo autónomo en el marco 

de respeto a la interculturalidad y con un sentido de compromiso, tanto personal 

como social. 

Estructura del semestre 

 

Criterio de evaluación  

 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

 

 

B
L
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Q

U
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 1

Mi historia de vida en el
bachillerato
(retrospeccion)

1.Retomando caminos y
construyendo proyectos.

2.Mis experiencias y
cambiando mi historia.

B
L

O
Q

U
E

 2

Mi proceso de

tutoria

1.Mi frase y mi personaje.

2.Brincando obstaculos.

3.Promocionemos. B
L

O
Q

U
E

 3

La despedida

1.Aportando mi historia.

2.Abriendo caminos.

3.Un nuevo viaje.
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Reglamento/ Directrices 

1. Sobre la conformación de los equipos. 

- Algunas de las Actividades de Aprendizaje (ADAs), así como proyecto integrador serán 

elaborados y entregados por equipo. 

- 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 ante cualquier eventualidad o falta 

de 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 de lectura, ADAs y listas de cotejo. 

- Como plataforma 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. 

Zoom. Para las videoconferencias propias de las clases en entorno virtual. 

3. Sobre el tipo de comunicación 

- 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. 

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 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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- 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 cada uno de ellos tendrá 1 ADA, y 

Actividad Construye, Diario académico y un proyecto integrador. 

- Los archivos de las entregas deben de ser nombrados de la siguiente manera:  

TRABAJO_BLOQUE_SEMESTRE Y GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_3A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

INTEGRADORA_B1_3A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

6. Reglas 

- Las ADAs y el proyecto integrador deberán entregarse en las fechas establecidas, de 

no ser así habrá una penalización. 

- Las ADAs, al final del documento, deben de tener su respectiva lista de cotejo; de lo 

contrario serán penalizados con algunos puntos. 

- La lista de cotejo que se anexa debe de ser en un formato editable, no imagen. 

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

nunca publicados o dado a conocer al público). 

- 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). 

- 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 

 

 

 

¡𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓲𝓷𝓲𝓬𝓲𝓸 𝓭𝓮 𝓼𝓮 
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Bloque 1   

Competencias genéricas y sus atributos a desarrollar 

Competencias Genéricas Atributos 

Se autodetermina y cuida de 

 sí 

 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en 

criterios sustentados y en el marco de un proyecto 

 de vida. 

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta 

las restricciones para el logro de sus metas. 

Se expresa y comunica  Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

Piensa crítica y  

reflexivamente 

 

 Utiliza las tecnologías de la información y  

comunicación para procesar e interpretar  

información. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos 

de vista al conocer nuevas evidencias, e integra  

 nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el 

que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma 

 

 Articula saberes de diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

 curso de acción con pasos específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

 de otras personas de manera reflexiva. 
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Criterio de evaluación del Bloque 
 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1 Bloque 1 semestre 6 

ADA 1. Mis experiencias y cambiando mi historia 

Competencias Genéricas 

 Se expresa y comunica 

 Piensa crítica y reflexivamente 

 Aprende de forma autónoma 

Atributos de las competencias genéricas  

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

 interpretar información. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 
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Instrucciones: 

Realiza la una lista de 9 experiencias significativas. 

3 experiencias significativas de primer año. 

3 experiencias significativas de segundo año. 

3 experiencias significativas de tercer año 

 De las cuales argumenta que experiencia significativa fueron ya sea positivas o 

negativas y el por qué. 

 

Lineamientos: 

Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en 

la lista de cotejo.  

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 1 

Asignatura: Tutorías VI Lista de cotejo 

 

ADA 1 

Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 

Mis experiencias y cambiando mi 
historia  

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, 

en archivo digital compatible con lector 

de Word, nombrando el archivo de la 

siguiente manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  
Por ejemplo: 

DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

.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), 

apegándose al formato APA 6ª Edición 

1 
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Formato: Utiliza la fuente de texto 

Times New Roman 12, interlineado 

doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e 

izquierdo), sangría de 1.25 en la 

primera línea y con todas las hojas 

paginadas con excepción de la 

portada. 

1   

Contenido 

Redacta las 9 experiencias 

significativas  

3   

Realiza en la argumentación de las 9 

experiencias significativas y redacta 

con adecuada sintaxis y emplea las 

reglas ortográficas, en todo el 

documento. 

3   

Participación y actitudes 

Se muestran actitudes de respeto, 

asertividad hacia el docente a la hora 

de exponer sus aportaciones. 

1   

Total 10   
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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 Construye 1 Bloque 1 

Ficha 3.1. Mis metas son significativas y factibles 
 

Lineamientos: 

 Entrega individual, en plataforma. nombrando el archivo de la siguiente manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 En un archivo de Word, se escriben únicamente las respuestas, identificándolas 

con la seriación de la Ficha Construye 3.1. Mis metas son significativas y factibles 

(En https://www.pestatalac06yuc.com) (Pestaña Construye-t /Perseverancia) 

 https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-

0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_10e6628b5d5d41deb05467505c6e458a

.pdf 

 En el encabezado, escribe los datos de identificación (Nombre completo, grado y 

grupo). 

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la 

lista de cotejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_10e6628b5d5d41deb05467505c6e458a.pdf
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_10e6628b5d5d41deb05467505c6e458a.pdf
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_10e6628b5d5d41deb05467505c6e458a.pdf
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Proyecto integrador Bloque 1 

 

 

ASIGNATURA: 
TUTORÍAS VI 

 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 1. C 1 

Evidencia:   UNA MAPA DE VIDA EN FORMA 

DE ÁRBOL 

 Valor: 60    puntos 

GRADO y GRUPO: 

3º.  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:   

Identifica las experiencias más importantes a lo 
largo del  Bachillerato y las relaciona  con su 
aprendizaje de tal manera  que pueda integrarla de 
manera  gráfica en un mapa de vida  de manera 
coherente, ordenada , lógica y responsible. 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 3   

Entregan el trabajo en tiempo y forma, limpio, 

ordenado, de manera digital y nombrado como se indica en las 

instrucciones. 

Integradora_b1_3a_equipo1_villavicencio_ismael 

 

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 

  

Contenido 

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 

  

Introducción:    Realiza    una    introducción    sobre    tu 

proyecto integrador, mencionando   el   objetivo   del mismo. 

Extensión ½ cuartilla. 

 

10 

  

Desarrollo: Identifica 3 (de cada grado) aprendizajes 

más significativos a lo largo del bachillerato, de tal manera que 

puedas integrarlos de manera gráfica en un mapa de vida en 

forma de árbol de manera coherente, lógica y ordenada. 

Además contiene el argumento de cada aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

27 

  

Conclusión:  Realiza una reflexión sobre tu mapa de vida. 

Extensión 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. 

 

2 

  

Total 60   
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Integrantes del equipo Adas, diario 

académico y  

actitudes y valores 

100% 

 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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             “ALIANZA DE CAMIONEROS” 

 

 

 

 Bloque 2 

Tutorías VI 
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Bloque 1   

Competencias genéricas y sus atributos a desarrollar 

Competencias Genéricas Atributos 

Se autodetermina y cuida de 

 sí 

 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en 

criterios sustentados y en el marco de un proyecto 

 de vida. 

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta 

las restricciones para el logro de sus metas. 

Se expresa y comunica  Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

Piensa crítica y  

reflexivamente 

 

 Utiliza las tecnologías de la información y  

comunicación para procesar e interpretar  

información. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos 

de vista al conocer nuevas evidencias, e integra  

 nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el 

que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma 

 

 Articula saberes de diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o 

desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 

 curso de acción con pasos específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

 de otras personas de manera reflexiva. 
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Criterio de evaluación 
 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1 Bloque 2 semestre 6 

ADA 1. Aportando a mi historia 

Competencias Genéricas 

 Se autodetermina y cuida de sí 

 Se expresa y comunica 

 Piensa crítica y reflexivamente 

 Aprende de forma autónoma 

Atributos de las competencias genéricas  

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

fortalezas y debilidades. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el  

marco de un proyecto de vida. 

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 

logro de sus metas. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

 interpretar información. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 
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Instrucciones: 

Mira con atención el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ajU0Cq2zLc 

Realiza un escrito que contenga 6 obstáculos que hayas enfrentado en la 

preparatoria (2 familiares,  2escolares y 2 personales) menciona que estrategia 

utilizaste para resolverlos y si en estos momentos estas pasando por alguno 

puedes mencionarlo y así como su posible solución  

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 2 

Asignatura: Tutorías VI Lista de cotejo 

 

ADA 1 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 

Brincando Obstáculos  
Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Element
o 

Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, 

en archivo digital compatible con lector 

de Word, nombrando el archivo de la 

siguiente manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y 

grupo_ADA  

Por ejemplo: 

DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

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), 

apegándose al formato APA 6ª Edición 

1 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto 

Times New Roman 12, interlineado 

doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e 

izquierdo), sangría de 1.25 en la 

primera línea y con todas las hojas 

1   

https://www.youtube.com/watch?v=1ajU0Cq2zLc
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paginadas con excepción de la 

portada. 

Redacta con adecuada sintaxis  y 

emplea las reglas ortográficas, en todo 

el documento. 

2   

Contenid
o 

Redacta los 6 obstáculos con sus 
argumentos  

4   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los 
integrantes del equipo, así como entre el 
equipo y el docente 

1   

Total 10   

 

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 Construye 1 Bloque 1 

Ficha 6.1. Serpientes y escaleras 
 

Lineamientos: 

 Entrega en equipo, en plataforma. nombrando el archivo de la siguiente manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 En un archivo de Word, se escriben únicamente las respuestas, identificándolas 

con la seriación de la Ficha Construye 6.1. Serpientes y escaleras  (En 

https://www.pestatalac06yuc.com) (Pestaña Construye-t /Perseverancia) 

 https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-

0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_e74ee0add4e04a698b99535165be904c

.pdf 

 

 En el encabezado, escribe los datos de identificación (Nombre completo, grado y 

grupo). 

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la 

lista de cotejo.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_e74ee0add4e04a698b99535165be904c.pdf
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_e74ee0add4e04a698b99535165be904c.pdf
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_e74ee0add4e04a698b99535165be904c.pdf
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Lista de cotejo Proyecto integrador Bloque 2 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS VI 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 2  . C 1 

Evidencia: “Mi proceso de tutoría” 

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: 3 

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 distintas facetas así como las actividades 

llevadas a cabo en el proceso de tutorías para 

valorar la influencia que tuvieron en su 

aprendizaje y formación, de una manera 

responsable, honesta y respetuosa y propone 

opciones de mejora. 

 

Descripción Valor Valor 

alcanzado 

  Observaciones 

Se realiza de manera individual, de modo creativo. Incluye 

las secciones de una carta. Extensión: mínimo dos 

cuartillas. El escrito incluye actividades que le trajeron 

enseñanzas, menciona las dinámicas que más le haya 

gustado y lo que aprendió, comenta sobre los valores. 

Propone algunas opciones de mejora, tanto de sí mismo 

como la de su tutor y la clase. 

 

Secciones de una carta 

Fecha,     lugar,     saludo,     remitente,     destinatario, 

contenido, firma. 

10 pts   

Revisión del trabajo.   Entrega en tiempo y forma los 

avances de su carta, en fecha asignada por el docente en 

la plataforma . 

10 pts   

Contenido 

El alumno redacta en un mínimo de dos cuartillas, de 

modo coherente, claro y cuidando su ortografía, aquellos 

momentos, dinámicas y situaciones que impactaron   en   

sus   valores   y   en   sus   reflexiones. Propone opciones 

de mejora tanto de sí mismo como la de su tutor y la clase. 

30 pts   

Formato y puntualidad 

La carta se entrega cubriendo los requisitos establecidos. 

Con letra clara y legible. Muestra limpieza y dedicación. 

Anexa lista de cotejo con su nombre completo, grado y 

grupo escritos en la esquina superior derecha. Se entrega 

de manera puntual en el día y hora solicitado 

10 pts   

TOTAL: 60 pts   
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Integrante ADA Construye Diario Total 

1.         

  

Niveles de dominio  Preformal  

0-59  

Receptivo 

60-69  

Resolutivo 

 70-79  

Autónomo 

 80-89  

Estratégico  

90-100  

Nivel de dominio alcanzado            
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Tutorías VI 

 

                                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ESCUELA PREPARATORIA 

         ESTATAL NO. 6 

 “ALIANZA DE CAMIONEROS” 

 

Bloque 3 
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Criterio de evaluación 

 

Aspecto Puntaje 

ADA 10 puntos 

Actividad Construye 10 puntos 

Diario académico 20 puntos 

Proyecto integrador 60 puntos 

Total 100 puntos 

 

 

Actividad de aprendizaje 1 Bloque 3 semestre 6 

ADA 1. Aportando a mi historia 

Competencias Genéricas Atributos 

Se autodetermina y cuida de 

 sí 

 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de 

sus valores, fortalezas y debilidades. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 

sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 

restricciones para el logro de sus metas. 

Se expresa y comunica  Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y expresar ideas. 

Piensa crítica y  

reflexivamente 

 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

procesar e interpretar información. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra  

 nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y 

sintética. 

Aprende de forma autónoma 

 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones 

 entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa 

 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

 de otras personas de manera reflexiva. 
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Instrucciones: 

 

Mira con atención el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HjEm-0qr7Fc 

Realiza en equipos un pergamino donde reconozcan y se despidan del personal 

de la institución, reconociendo su aportación a tu desarrollo. 

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 2 

Asignatura: Tutorías VI Lista de cotejo 

 

ADA 1 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: 
Aportando a mi historia 

Valor: 10 puntos 

Grado y grupo: 1º A, B,  C, D, E Fecha:  

Element
o 

Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, 

en archivo digital compatible con lector 

de Word, nombrando el archivo de la 

siguiente manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y 

grupo_ADA  

Por ejemplo: 

DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

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), 

apegándose al formato APA 6ª Edición 

1 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto 

Times New Roman 12, interlineado 

doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e 

izquierdo), sangría de 1.25 en la 

primera línea y con todas las hojas 

paginadas con excepción de la 

portada. 

1   

https://www.youtube.com/watch?v=HjEm-0qr7Fc
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Redacta con adecuada sintaxis  y 

emplea las reglas ortográficas, en todo 

el documento. 

2   

Contenid
o 

Redacta por lo menos a 6 personas de la 
institución  

4   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los 
integrantes del equipo, así como entre el 
equipo y el docente 

1   

Total 10   

 

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 Construye 1 Bloque 1 

Ficha 10.1. El autocontrol en el cumplimiento de mis metas 

Lineamientos: 

 Entrega en equipo, en plataforma. nombrando el archivo de la siguiente manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

 Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

 En un archivo de Word, se escriben únicamente las respuestas, identificándolas 

con la seriación de la Ficha Construye 10.1. El autocontrol en el cumplimiento de 

mis metas (En https://www.pestatalac06yuc.com) (Pestaña Construye-t 

/Perseverancia) 

 https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-

0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_f3f61d55e0244b65b3fd2ab04b88771e.p

df  

 En el encabezado, escribe los datos de identificación (Nombre completo, grado y 

grupo). 

 Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada redacción.  

 Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la 

lista de cotejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_f3f61d55e0244b65b3fd2ab04b88771e.pdf
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_f3f61d55e0244b65b3fd2ab04b88771e.pdf
https://580a63e1-0b6e-4381-89e3-0574a0bbd4c9.filesusr.com/ugd/9a632e_f3f61d55e0244b65b3fd2ab04b88771e.pdf
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Lista de cotejo ADA 1 Bloque 3 

 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS VI 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 3  . C 1 

Evidencia:  video despedida  

Valor: 60  puntos 

GRADO y GRUPO: 3 

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: Expresa los 

sentimientos, actitudes, habilidades, destrezas y 

valores aprendidos, reconociendo la importancia de 

la institución y de los agentes que intervinieron en  

su formación y que lo  preparan para  cerrar  un   

ciclo  en   su   vida,  así   como  a comenzar uno 

nuevo, de manera crítica y honesta. 

 

 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 1   

Entregan el trabajo en tiempo y forma, d e  m a ne r a  d i g i t a l    
1 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título  del  

trabajo,  el  criterio,  materia, nombre del profesor, grado, grupo 

y fecha de entrega). 

 
 

1 

  

Contenido 

Se realiza de manera colaborativa. Elabora un video con imágenes y descripciones de eventos significativos a lo 

largo de su bachillerato, descripción de los valores aprendidos, de las figuras que intervinieron en lo que ahora es, 

descripción de aprendizajes logrados, todo en una secuencia lógica y coherente, proporciona una gran cantidad de 

información, es visualmente atractivo 

Formato: Digital compatible con cualquier dispositivo entrega 

cubriendo los requisitos establecidos. Con letra clara y legible. 

Muestra limpieza y dedicación. 

 

6 

  

Imágenes: se calificará la creatividad con la utilización de 

imágenes originales, fotos, dibujos. 
 

10 

  

Contenido: descripciones de eventos significativos a lo largo de 

su bachillerato, descripción de los valores aprendidos, de las 

figuras que intervinieron en lo que ahora es, descripción de 

aprendizajes logrados, todo en una secuencia lógica y 

coherente, proporciona una gran cantidad de información. 

 
 
 

 
30 
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Conclusión: Escribirás unas palabras de agradecimiento que 

dedicará a las personas que han sido significativas para lograr 

finalizar el bachillerato y alcanzar este logro en su formación 

académica. 

 
 
 

6 

  

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   

 

Nombre del alumno ADAs actitudes y 
valores 

 

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 

     

 


