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Introducción a la asignatura 
  

Semana 1 (1-4 Febrero) 

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 

 

 Trabajo colaborativo 

 

 Retos del trabajo 

colaborativo 

 

 Elección vocacional 

BLOQUE 2 
 
 

Comunicación efectiva y  
su influencia en el trabajo 
colaborativo. 
 
Estrategias de  

comunicación. 

 

Elección vocacional 

BLOQUE 3 

 

Opciones vocacionales y 

toma de decisiones 

 
 

Retroalimentación de 
elección vocacional 

Sesión 1 
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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 tendrán ADAS, 

actividades 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. 

Sesión 2 
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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 1 10%

ADA 2 10%

ADA 3 10%

Diario académico 20%

Proyecto integrador 50%
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Semana 2 (7-11 Febrero) 
 

Tema 1 

Trabajo Colaborativo o en Equipo 

   
https://www.youtube.com/watch?v=B3I_UYEANqg. 

 

 

- ¿Existe diferencia entre el trabajo en equipo y trabajo colaborativo? Si, 

No ¿Cuál? 

- ¿Por qué es importante trabajar de manera colaborativa? 

 
Definición Trabajo Colaborativo: El objetivo del trabajo colaborativo es llegar a 

una producción satisfactoria con el aporte teóricamente de todos, aunque es posible 

que algunos alumnos puedan querer aprovecharse de aquellos que son más 

trabajadores o posean más herramientas para llevar a cabo el trabajo. 

Permite distribuir tareas y que cada cual se ocupe de un aspecto parcial 

estableciendo el propio grupo cómo interactuar, para luego reunir todo en la 

conclusión. 

 

Características Trabajo en equipo Trabajo colaborativo 

 

Sujetos 
Grupos 
organizados 
para la tarea 

Personas que 
comparten 
conocimiento 

Liderazgo Definido Informal 

Responsabilidad Compartida Individual 

Objetivo final Optimizar un resultado Producir conocimiento 

 

Tabla1.1 

 

  

Sesión 3 

https://www.youtube.com/watch?v=B3I_UYEANqg
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ADA 1 
Actividad de Aprendizaje 1 

 
 
  

 

Instrucciones: En equipos (3-4 personas) lean los 2 casos que se les presentan a 

continuación, analícenlos y realicen un reporte escrito en un documento de Word, 

basándose en el tema de trabajo colaborativo y en las tres preguntas que se les 

plantean. Mínimo 1 cuartilla. 

 

Caso 1 

 

Arturo, Ana y Nicolás se reunieron en la cafetería para organizar un proyecto de la 

clase de Historia. Nicolás es un buen líder y ha distribuido el trabajo. También hizo 

su parte, que era llevar su laptop y pedir el proyector en la dirección. Él permanece 

al pendiente por si sus compañeros necesitan algo, pero al mismo tiempo está 

concentrado en responder un correo a sus primos. Por otro lado, Ana y Arturo están 

realizando la presentación con la información que ayer recabaron en la biblioteca y 

en internet. 

 

 

Caso 2 

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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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Cristina, Emilio, Benjamín y Fabiola organizan una colecta de comida para animales. 

Antes de lanzarse a la aventura, se han distribuido las tareas, tomando en cuenta lo 

que cada uno puede aportar. Cristina y Emilio hacen la publicidad, pasan a cada 

salón para repartirla e invitar a los grupos a participar; Fabiola y Benjamín, 

consiguen las cajas, bolsas y una mesa para el día de la recolección de alimentos. 

El sábado en el evento, los cuatro llegan a tiempo, se distribuyen para recibir y 

empaquetar el producto y dialogan con la intención de establecer horarios para que 

cada uno pueda salir a comer. 

 

 ¿Qué está haciendo cada persona para contribuir? 

 

 ¿Es suficiente que cada uno haga una parte del trabajo para que éste sea realmente 

colaborativo? 

 

 ¿Te parece que en ambas situaciones se está llevando a cabo un trabajo 

colaborativo?, ¿por qué? 
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ADA 1 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA 
ADA: 1   Bloque: 1 

Evidencia: Reporte de análisis de casos 
Valor: 10 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

Se presentarán 2 casos; en equipo se deberán 

analizar y realizar un reporte basándose en el tema 

de Trabajo Colaborativo 

 

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 
 

Responde de manera clara y amplia las 3 
preguntas planteadas. 

4  
 

El análisis es congruente al tema de 
Trabajo colaborativo y utiliza al menos 2 
de los conceptos relacionados al tema 
(Los vistos en la tabla 1.1).   

3  

 

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. 

1  
 

Total 10   

 
 
 
 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 
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1.  

  

  

  

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 4 
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Semana 3 (14-18 Febrero)    ADA 2 
Actividad de Aprendizaje 2 

 
 
 
  

Instrucciones: En equipo (3-4 personas), piensen en algunas problemáticas que 

les hayan obstaculizado el trabajo colaborativo en el pasado y basándose en eso 

realicen el llenado del formato (tabla) que se les proporcionará en la siguiente página 

de este material. En el formato deberán escribir esas problemáticas que han surgido 

en sus equipos de trabajo y propongan alternativas de solución. Mínimo deben 

poner 3 problemáticas 

 

Luego CADA ALUMNO/A realizará una reflexión de cómo las emociones y los 

pensamientos pueden facilitar u obstaculizar el trabajo colaborativo. Cada reflexión 

debe tener el NOMBRE de la persona que la escribió.  

 

  

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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. 

Sesión 5 
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Preguntas Guía para realizar el ADA 2: 

En tu equipo: 

 ¿Qué obstáculos encuentras en el trabajo que realizas con tus equipos? 

 ¿Cuáles son las principales situaciones que se presentan? 

 ¿Cómo dialogan al realizar trabajo colaborativo? 

 ¿Cómo pueden trabajar realmente de forma colaborativa? 

 

 

Problemas que afectan el trabajo 
colaborativo en los equipos de trabajo 

 

¿Qué podemos hacer? 
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ADA 2 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA 
ADA: 2   Bloque: 1 

Evidencia: Análisis de Obstáculos 
Valor: 10 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

Identificar emociones y pensamientos que faciliten u 

obstaculicen el trabajo colaborativo 

 

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 
 

Llena el formato con la información 
solicitada; la cual es clara, congruente y 
detallada. 

5  
 

Cada ALUMNO/A escribe su reflexión de 
cómo las emociones y los pensamientos 
pueden facilitar u obstaculizar el trabajo 
colaborativo.    

2  

 

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. 

1  
 

Total 10   

 
 
 
 
 
 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 
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1.  

  

  

  

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 6 
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Semana 4 (21-25 Febrero)    ADA 3 
Actividad de Aprendizaje 3 

 
 
  

 

Instrucciones: De manera INDIVIDUAL entrarás al siguiente link 

https://www.unilink.mx/ para explorar la oferta educativa profesional, de las diferentes 

Universidades públicas y privadas del Estado de Yucatán. DEBERÁS registrarte en 

la página y RESPONDER el test vocacional que ahí se encuentra. 

Igualmente si lo deseas podrás explorar los siguientes links: 

http://www.sems.gob.mx/swb/sems/cecati-icat-cdfort  

https://icatey.yucatan.gob.mx/ 

En estos 2 links podrás encontrar la gama de alternativas de opciones de Centros de 

Capacitación para el trabajo Industrial con las que cuenta el estado de Yucatán. Con 

esto podrás tener un panorama amplio de las opciones que puedes estudiar en caso 

de decidir no tener una carrera universitaria o postergar ésta. 

Después de haber realizado TODOS los pasos anteriores y tomando en cuenta el 

análisis de tus resultados de TEST vocacional de UNILINK, deberás realizar un 

diagrama (mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro de doble 

entrada, etc.) el cual contenga la elección vocacional identificada. Debes agrupar 

las carreras seleccionadas en el área afín correspondiente a la elección de tus 

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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. 

Sesión 7 

https://www.unilink.mx/
http://www.sems.gob.mx/swb/sems/cecati-icat-cdfort
https://icatey.yucatan.gob.mx/
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optativas del siguiente  semestre, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

  

Campo 

Disciplinar 

Matemáticas Ciencias Sociales 

Asignaturas 
Optativas 

Algebra 
Avanzada 

Cálculo 
Diferencial 

Trigonometría Cálculo 
Integral 

Antropología Contabilidad Derecho 
2 

Historia 
Del 

Arte 

Principios 
de 

Admón. 

Principios 
de 

Economía 

Carreras Ingeniería Industrial Psicólogo 

Afines con Ingeniería Mecánica Lic. En Educación 

las Arquitectura Lic. En Derecho 

asignaturas Li. En Matemáticas Lic. En Educación preescolar, primaria y/o secundaria 

optativas Q.F.B. Lic. En Antropología 
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ADA 3 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA 
ADA: 3   Bloque: 1 

Evidencia: Diagrama de elección vocacional 
Valor: 10 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 
Relacionar la oferta educativa de las áreas 
profesionales/ocupaciones de las universidades y 
centros de enseñanza pública y privada con las 
optativas ofertadas en la Preparatoria. 

 

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 

 

Realiza de manera correcta el Diagrama 
con su elección vocacional y está 
adecuadamente vinculado a su elección 
de optativas del siguiente semestre. 

4  

 

Se registra y responde el Test de UNILINK 
(Deberá agregar captura de pantalla 
con su resultado)    

3  
 

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. 

1  
 

Total 10   
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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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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 8 
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Semana 5 (28 Febrero - 4 Marzo)  

¿Qué es una Infografía? 

Según el Diccionario de Inglés de Oxford, una infografía (o gráfico informativo) es “la 

representación visual de información y datos”. 

Sin embargo, una infografía es algo mucho más específico. Una infografía es una 

colección de imágenes, visualizaciones de datos, gráficos de barra y gráficos 

circulares (o de pastel) y texto simple (minimalista) que resume un tema para que se 

pueda entender fácilmente. 

Es importante que tengas en cuenta que las imágenes de una infografía no sólo 

consisten en emocionar y crear interés. Las infografías deben contribuir también a 

que podamos entender y recordar su contenido. 

 

¿Cómo crear una infografía? 

Organiza tu información haciendo un borrador de tu infografía, este proceso te 

ayudará a organizar tus ideas y a garantizar que tu contenido quede perfecto en tu 

infografía. 

  

Crear un borrador de infografía partiendo del contenido existente usando estos 3 

pasos: 

- Determina los puntos claves de tu contenido 

- Define el título, los encabezados, los subtítulos y los hechos 

- Ten en cuenta la longitud de los párrafos y los puntos 

 

        

Sesión 9 

https://www.lexico.com/definition/infographic
https://es.venngage.com/blog/visualizacion-grafica/
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Proyecto Integrador 

Instrucciones: De manera INDIVIDUAL realizarás una infografía, la cual deberá 

contener: tus habilidades, aptitudes, retos y obstáculos en lo familiar y académico. 

Igualmente en una parte de la infografía debes presentar tus intereses de carreras 

y de universidades o centros de capacitación para el trabajo. 

Recuerda que debes utilizar imágenes que vayan de acuerdo a la información que 

estás presentando.  

Por último deberás realizar una reflexión donde menciones la importancia  de 

vincular tus intereses vocacionales con las optativas que vas a elegir el siguiente 

semestre. Así como la importancia de realizar test vocacionales como apoyo para 

tu elección vocacional.  
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Proyecto integrador 
 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS IV 

LISTA DE COTEJO 
 

Bloque Nº 1. C 1 

Evidencia: 
Infografía “Mi Yo Vocacional” 

 
Valor: 50 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: 
Identifica sus habilidades y aptitudes personales y las 
relaciona con las carreras de su interés vocacional. 

 
 

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 

Infografía 
  

Introducción: Deberás realizar un escrito donde 
menciones la importancia de la elección vocacional y 
todo el proceso necesario para poder realizarla. Mínimo 
media cuartilla 

 

 
10 
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  Desarrollo: 
Elaborar una INFOGRAFÍA que presente UNA o MÁS 
imágenes que representen tus habilidades, aptitudes, 
retos y obstáculos en lo familiar y académico. 
 
También se deben incluir en la infografía tus intereses de 
carreras y de universidades o centros de capacitación 
para el trabajo. 

 
 
 

 

20 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
  

Conclusión: 
 Realizar una reflexión donde menciones la importancia  
de vincular tus intereses vocacionales con las optativas 
que vas a elegir el siguiente semestre. Así como la 
importancia de realizar test vocacionales como apoyo 
para tu elección vocacional. Mínimo 1 cuartilla 
 

 
 

 
12 

  

Total 50   

Integrantes del equipo Diario académico 
20% 

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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METACOGNICIÓN 

 

 
 

 

Llegó el cierre del bloque, y con ello es necesario tomarnos unos minutos para  

reflexionar acerca de los siguientes aspectos: 

 

 
1. Las tres cosas más importantes que hayas aprendido a lo largo del bloque. 
 
 
 
2. Menciona dos cosas que te hayan llamado la atención durante el bloque o que te 
hayan gustado. 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el tema que te generó/causó mayor duda? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuál fue tu mayor obstáculo durante el bloque? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 10 
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BLOQUE 2 

 

   Semana 1 (17 - 18 Marzo)  

 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sesión 1 
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Criterios de evaluación 

  

 
 

TOTAL= 100 Puntos 

  

ADA1 10%

ADA 2 10%

ADA 3 10%

Diario académico 20%

Proyecto integrador 50%
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Semana 2 (21 - 25 Marzo)  

 
“Modelo de los cuatro jugadores” 

 

Este modelo nos propone los roles que desempeñan las personas durante una 

conversación. Es importante aclarar que una misma persona puede desempeñar más 

de uno de estos roles en la misma conversación. Estos son los roles propuestos por 

el modelo: 

 

Movilizador (actuar). Es el rol que juega una persona en la conversación al proponer 

o introducir alguna idea o concepto. 

Seguidor (seguir). Este rol dentro de una conversación tiende a apoyar y llevar a 

cabo la idea sugerida por el movilizador. 

Observador activo (observar). Dentro de una conversación, el observador activo, 

tiende a escuchar los diferentes puntos de vista para después intentar conciliarlos o 

poner de manifiesto alguna perspectiva que no estaba siendo considerada. 

Crítico (oponerse). Este rol aporta a la conversación ideas opuestas a las sugeridas, 

ya sea que las desafíe o trate de hacer correcciones para mejorar la idea referida. 

 

De acuerdo a la información del modelo, comenten durante que roles identifican en la 

siguiente conversación: 

 

Diálogo 1. Podemos hacer las dos cosas, tomando en cuenta lo que han dicho. 

Diálogo 2. ¿Qué tal si votamos todos en el salón por lo que queremos?  

Diálogo 3. Sí, estoy de acuerdo, me parece interesante lo que dices, yo te apoyo  

Diálogo 4. No estoy de acuerdo, no creo que funcione porque… 

 

 

 

  

Sesión 2 
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ADA 1 
Actividad de Aprendizaje 1 

 

Instrucciones: En equipos (3-4 personas) lean el problema que se les presentará a 

continuación, resuélvanlo y anoten su respuesta debajo del problema: 

“Tienes una frutería y te han repartido tres cajas: una tiene solo manzanas; otra, solo 
naranjas; la tercera, manzanas y naranjas. Cada caja tiene una etiqueta distinta: 
“manzanas”, “naranjas” y “manzanas y naranjas”. Ninguna de las cajas tiene la etiqueta 
que le corresponde. ¿Cómo puedes saber qué fruta contiene cada una de las cajas? 
¿Será que sacando una sola pieza de una sola de estas?” 
 
Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONTENIDO  Comunicación efectiva y su influencia en el trabajo colaborativo 

 Estrategias de comunicación 

 Elección vocacional  

COMPETEN
CIAS 
DISCIPLINA
RES 

- 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 
COMPETEN
CIAS 
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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Luego de anotar su respuesta, deberán llenar el siguiente cuadro, tomando en cuenta el 
rol que cada integrante del equipo tomó en la conversación. 
  

Rol Compañero Diálogo que empleó con 
el rol identificado 

Movilizador   

Seguidor   

Observador activo   

Crítico   
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ADA 1 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 1   Bloque: 2 

Evidencia: Formulario actividad ¿Quién es quién en 

las conversaciones? 
Valor: 10 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

Los estudiantes identifican los diferentes roles que 

se puede adoptar para generar conversaciones  

efectivas. 
 

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 

 

Dan una respuesta clara, amplia y 
coherentes al problema que se les 
presentó. 

3  
 

Realizan correctamente y completamente 
el llenado del cuadro de roles.  

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. 

1  
 

Total 10   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.   
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2.   

3.   

4.   

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 3 
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Semana 3 (28 Marzo – 1 Abril)  

 
“La escucha generativa” 

De acuerdo con la teoría de Otto Scharmer, existen cuatro niveles de escucha: la 

habitual, la informativa, la empática y la generativa. En la habitual, que funciona mediante 

el hábito, se descarga información real reafirmando lo que ya se sabe. En la escucha 

informativa está presente la disposición para recibir nueva información. La escucha 

empática favorece una conexión emocional con el otro. Finalmente, en la escucha 

generativa se produce una interconexión que se proyecta a futuro, demanda una 

identidad compartida, “mente y corazón”. Para desplegar la escucha generativa se 

necesita disposición a mostrarse sin poses, de forma natural sincera y en confianza. 

 

ADA 2 
Actividad de Aprendizaje 2 

 

        
 

Instrucciones: En equipos (3-4 personas) lean el siguiente caso y respondan la tabla 

que se les presenta, tomando en cuenta los 4 niveles de escucha. El apartado de 

REFLEXIÓN que se encuentra en la tabla, lo deberá responder CADA PERSONA 

integrante del equipo. 

 

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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. 

Sesión 4 
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Después de estudiar mucho y de concluir un curso de preparación, Ana presentó el 

examen para ingresar a la universidad, pero no logró el puntaje necesario para entrar. 

Llegó a su casa devastada y cuando le dijo a su mamá, ella la abrazó y le dijo que no se 

preocupara, y que se preparara más para la siguiente convocatoria de ingreso. Ana se 

sintió algo reconfortada, pero la sensación de frustración y tristeza no desaparecía, por 

lo que salió de su casa y se sentó en la banqueta a pensar. Después de un rato, llegó 

su hermano mayor que venía justamente de la universidad, se sentó a su lado y le 

preguntó cómo le había ido. Ana le contó con la voz quebrada; él la escuchó con atención 

y le dijo: “Cuando yo hice el examen me puse muy nervioso, no me acordaba de nada y 

todas las respuestas me parecían correctas, me sudaban las manos. Pasé, pero estuve 

a punto de no hacerlo, porque apenas alcancé el puntaje. Hiciste un buen trabajo, me 

consta que te esforzaste y tal vez te pusiste igual de nerviosa que yo. No puedo hacer 

nada para quitarte la tristeza, pero sí puedo decirte que esto que te está pasando con el 

examen es más importante porque te va a llevar a demostrarte que puedes sobreponerte 

de las experiencias desagradables, y que no te vas a dejar vencer por una vez que las 

cosas no salen como esperabas. Lo vas a lograr la próxima vez”. Luego, la abrazó. 

 Preguntas Mamá Hermano 

¿Cómo describirías su escucha?   

Si fueras Ana ¿Con quién te sentirías más 
cómodo/a? 

  

¿Por qué te sentirías más cómodo/a?   

De acuerdo a los modelos ¿qué tipo de 
escucha ejerció cada uno? 

  

Cuando alguien te cuenta algo, ¿a quién te 
pareces más? 

  

Reflexión 

Escribe una situación la que al conversar 
con alguien hayas sentido una conexión 
real por haberte reconfortado o por 
ayudarte a resolver algo que te 
preocupaba. 

 

¿Cómo te sentiste después?  

¿Cambió en algo tu percepción? ¿En qué?; 
de no haber cambiado tu percepción ¿A 
qué crees que se deba? 
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ADA 2 

 
 

ASIGNATURA: 
TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 2   Bloque: 2 

Evidencia: Cuadro comparativo de análisis de caso 
Valor: 10 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 
Los estudiantes identifican los diferentes “niveles de 
escucha” al interactuar y trabajar con otras personas. 

 

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 
 

Responde adecuadamente y de manera 
clara y amplia los enunciados de la tabla 

5  
 

Cada INTEGRANTE del equipo responde 
las preguntas de reflexión  

2  
 

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. 

1  
 

Total 10   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.   
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2.   

3.   

4.   

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 5 
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Semana 4 (4 - 8 Abril)  

 
ADA 3 

Actividad de Aprendizaje 3 
 

 
 

Instrucciones: De manera INDIVIDUAL lee la siguiente situación y responde las 

preguntas que se te harán (en los cuadros azules), tomando en cuenta lo visto 

anteriormente en cuanto a la comunicación y la escucha. 

Fermín ve a Ileana como una de sus mejores amigas, mientras que ella está enamorada 

de él desde la secundaria y hace de todo para conquistarlo: lo invita al cine, tiene detalles 

con él, le regala cosas y se aprende las canciones de los grupos que a él le gustan. 

Fermín se da cuenta de las intenciones de Ileana y decide hablar con ella. Planea lo que 

le va a decir, pero cuando llega el momento, se pone nervioso y le dice seco, tajante y 

delante de sus amigas: “No me gustas y no me interesa tener nada contigo”. Ileana se 

siente apenada y le responde de forma agresiva: “Yo tampoco quiero nada contigo, eres 

feo y nunca haces nada por ti mismo, hasta las tareas te tengo que hacer”. 

 

 

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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. 

Sesión 6 
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Después de reflexionar sobre las 

preguntas, escribe nuevamente el 
diálogo entre Fermín e Ileana de modo 

que no sea una conversación difícil. 

¿Fue una conversación 
difícil? ¿Por qué? 

¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo habrías 
planeado la 

conversación para que 
no se tornara difícil? 

¿Cómo habrías desactivado la 
conversación entre Fermín e 

Ileana? 
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Ahora recuerda y describe una situación de conflicto o tensión en la que conversar con 

la otra persona te haya resultado difícil, y completa la siguiente tabla: 

Reactivos Respuestas 

 

Describe la situación 

 

 

¿Por qué fue difícil? 

 

¿Actuaste de forma parecida a Fermín o a 
Ileana? 

 

 

¿Cuál fue el resultado de la conversación? 

 

¿Harías algo distinto si te enfrentaras 
nuevamente ante una situación similar? 
¿Qué sería? 

 

 

¿Qué aprendí en esta lección? 

 

  



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 

  

ADA 3 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 3   Bloque: 2 

Evidencia: Diagrama de flujo “Conversación difícil” 
Valor: 10 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 
El estudiante aplica estrategias para  abordar 
conversaciones difíciles y resolver conflictos de 
manera constructiva. 

 

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 

 

Responde adecuadamente y de manera 
clara y amplia los enunciados de la tabla 

4  
 

Cada INTEGRANTE del equipo responde 
las preguntas de reflexión  

3  
 

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. 

1  
 

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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SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

Sesión 7 
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Semana 4 (25 – 29 Abril)  

 

Proyecto Integrador 

Instrucciones: En EQUIPO (3-4 personas) deberán realiza un video. 

El video deberá contener una representación tipo panel donde cada integrante haga 

un “Rol playing” donde personifique a la carrera que desean estudiar en el futuro.  

En el video deben presentar las principales características de la carrera que 

eligieron. 

Durante el video deberán interactuar entre ustedes, haciendo comentarios de lo que 

cada integrante mencione acerca de su carrera; al final de la mesa panel cada 

integrante debe comentar y justificar el tipo de rol que tuvo su personaje al comentar 

(movilizador, seguidor, activo, crítico). 

De igual manera al final del video cada integrante debe comentar el tipo de escucha 

que tuvo durante la presentación de sus demás compañeros de equipo. 

 

Sesión 8 
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Proyecto Integrador 

 
ASIGNATURA: 

 
TUTORÍAS IV 

LISTA DE COTEJO 
 

Bloque Nº 2. C 1 

Evidencia: 
   Video “Mi futura profesión” 

 
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: 2°. 
A, B, C, D y E. 

FECHA: 
 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Identifica sus emociones así como los obstáculos internos 
y externos para lograr sus metas. 

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 

Introducción: Realizan una breve introducción donde 
mencionen la importancia de la escucha en las 
conversaciones y la importancia del rol que desempeñan 
al momento de comentar algo en una conversación 
(movilizador, seguidor, activo, crítico). 

10 
  

Contenido: Realizan un video donde tengan una 
conversación tipo panel y donde cada integrante del 
equipo personifica la carrera que quisiera estudiar en el 
futuro. 

 

 
5 

  

  La interacción entre los/las integrantes del equipo   
durante la mesa panel, es clara, coherente y realizan 
comentarios pertinentes a la presentación de cada 
compañero/compañera de equipo.  

 

 
20 
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Integrante del equipo Adas, diario 
académico  
20% 

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 
     

 

  

Justifican de manera adecuada el tipo de rol que tuvo 
cada integrante en cuanto a los comentarios que le 
hicieron a sus compañeros/compañeras. 
 
Justifican adecuadamente el tipo de escucha que tuvo 
cada integrante. 
 

 
 

4 

  

El video es claro, tiene un sonido adecuado, la 
pronunciación de cada integrante es fluido y claro. 

 
3 

  

Total 50   
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METACOGNICIÓN 

 

 
 

 

Llegó el cierre del bloque, y con ello es necesario tomarnos unos minutos para 

reflexionar acerca de los siguientes aspectos: 

 

 
1. Las tres cosas más importantes que hayas aprendido a lo largo del bloque. 
 
 
 
2. Menciona dos cosas que te hayan llamado la atención durante el bloque o que te 
hayan gustado. 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el tema que te generó/causó mayor duda? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuál fue tu mayor obstáculo durante el bloque?  

Sesión 9 
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BLOQUE 3 

 
 

Semana 1 (16 - 20 Mayo)  

 
 

 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. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sesión 1 
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Criterios de evaluación 

  

 
 

TOTAL= 100 Puntos 

  

ADA 1 15%

ADA 2 15%

Diario académico 20%

Proyecto integrador 50%
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“Árbol genealógico vocacional” 

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra historia 

familiar y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las relaciones 

parentales que unen a los miembros de la familia. 

 

Figura 1.1 

ADA 1 
Actividad de Aprendizaje 1 

 

 

 

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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. 

Sesión 2 
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Instrucciones: De manera INDIVIDUAL realiza de manera gráfica tu árbol genealógico, 

tomando en cuenta a los integrantes más cercanos de tu familia  con los que tengas 

contacto actualmente (hermanos, padres, abuelos, tíos, etc.). Puedes usar la Figura 1.1 

que se te presento anteriormente o puedes utilizar algún otro diseño de tu preferencia en 

forma de árbol. 

 

Posteriormente deberás realizar una entrevista a los familiares que integraron tu árbol 

genealógico, para conocer las elecciones vocacionales que ellos llevaron a cabo y el 

contexto familiar, social, económico y político presente al momento de su elección, así 

como los cambios realizados a través del tiempo.  

 

Debes basarte en las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles eran tus opciones vocacionales al momento de elegir tu ocupación? 

 ¿Cuáles fueron los retos y oportunidades que se te presentaron cuando elegías 

tu ocupación? 

 ¿Qué te motivo a elegir la ocupación que actualmente tienes? 

 ¿Cómo han cambiado tus elecciones a través del tiempo? 

 ¿Qué aspectos de tu contexto familiar, social, económico y político influyeron en 

tu decisión? 

 

Por último harás una reflexión acerca de tu elección vocacional, tomando en cuenta estas 

preguntas: 

 ¿Sigo mi vocación o las de mis padres? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y retos que tengo presente en mi contexto actual 

(familiar, situación económica, social y política)? 

 Con base en la información revisada, ¿qué acciones debo realizar para lograr mis 

metas vocacionales? 

 ¿Cómo me visualizo en un futuro ejerciendo la ocupación de mi interés? 
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ADA 1 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 1   Bloque: 3 

Evidencia: Árbol genealógico vocacional “Mi 

ascendencia vocacional” 
Valor: 15 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

El/La estudiante compara las elecciones ocupacionales 
de sus familiares con su realidad social, económica y 
política circundante para la toma de decisiones que 
conlleven al logro de sus metas mediante la elaboración 
de un árbol genealógico ocupacional. 

 

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; con 
relación a las entrevistas hechas a sus 
familiares 

4  

 

Realiza una reflexión clara, coherente y 
relevante, dando respuesta a todas las 
preguntas que se le plantearon.  

3  
 

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. 

1  
 

Total 15   
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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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Semana 2 (23 - 27 Mayo)  

 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  
 
 

  

Sesión 3 
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“Materias optativas” 

Durante los primeros cuatro semestres llevaste tus asignaturas obligatorias, pero a partir 

del siguiente semestre cursarás materias optativas, de acuerdo a la carrera que piensas 

estudiar. Éstas te permitirán desarrollar las habilidades y conocimientos que necesitarás 

para continuar con tus estudios a nivel licenciatura, por lo que es muy importante 

seleccionarlas adecuadamente. 

A través de una presentación de power point, conoceremos las materias optativas que 

podrás elegir el siguiente semestre aquí en la Preparatoria Estatal N.6 Alianza de 

Camioneros. 

ADA 2 
Actividad de Aprendizaje 2  

 

Instrucciones: Después de revisar las materias optativas que se ofertan en la 

Preparatoria, de manera INDOVIDUAL deberás elegir el campo disciplinar que se apegue 

a tus  intereses y metas vocacionales; posteriormente realizarás un cuadro comparativo 

que te permita visualizar las razones y motivaciones de tu elección. 

  

Contenido  Trabajo colaborativo 

 Retos del trabajo colaborativo 

 Elección vocacional 

Competenci
as 
disciplinare
s 

- 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 
competenci
as 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. 

Sesión 4 
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Después de haber llenado el cuadro, realizarás una reflexión acerca de la elección del 

campo disciplinar de tus optativas, dando respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los retos a los que me enfrentaré al elegir mi campo disciplinar? 

 Si no pude elegir el campo disciplinar de mi interés ¿Qué opciones tengo 

disponibles? 

 ¿Cómo puedo aprovechar las opciones disponibles para la elaboración de un plan 

B? 

 ¿Cómo me visualizo a corto, mediano y largo plazo con base en mi elección? 

 

  

CAMPO DISCIPLINAR RAZÓN DE LA ELECCIÓN ¿QUÉ MOTIVÓ MI INTERÉS 

PARA ESTA ÁREA? 
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ADA 2 
 
 

ASIGNATURA: 

TUTORÍAS 4 

Lista de cotejo ADA  
ADA: 2   Bloque: 3 

Evidencia: Cuadro de elección de asignaturas 
Valor: 15 puntos. 

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

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA: 

El estudiante argumenta la elección de asignaturas 
optativas para el logro de sus metas a corto, mediano y 
largo plazo. 

 

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 

 

Llena de manera adecuada el cuadro 
comparativo, dando razones claras, 
amplias y coherentes acerca de su 
elección de optativas 

7  

 

Realiza una reflexión clara, coherente y 
relevante, dando respuesta a todas las 
preguntas que se le plantearon.  

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. 

1  
 

Total 15   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.  
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Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Semana 3 (30 Mayo – 3 Junio)  

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 5 
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Proyecto Integrador 

Instrucciones: De manera INDIVIDUAL realizarás 3 “Tickets de viaje”, cada uno 

debe contener la siguiente información: 

 Metas a corto (1 año), mediano (5 años) y largo plazo (10 años). Mínimo 4 metas por 
plazo 

 Elección vocacional para el logro de las metas. 1 elección vocacional por Ticket 

 Asignaturas optativas requeridas. 

 Acciones a seguir para el logro de las meta. Mínimo 3 acciones 

Es muy importante que CADA Ticket lo realices pensando en una elección 

vocacional diferente que te lleve a conseguir tus metas a corto, mediano y largo 

plazo, es decir, debes tener 3 planes diferentes con relación a la carrera que 

deseas estudiar en el futuro. 

Por último realizarás una reflexión acerca de la importancia que tiene una 

elección de optativas bien pensada y relacionada a la carrera que deseas 

estudiar. Igualmente debes mencionar la importancia de tener más de un plan o 

Ticket al momento de planear tu futuro académico. 

Sesión 6 
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Proyecto Integrador 

 
ASIGNATURA: 

 
TUTORÍAS IV 

LISTA DE COTEJO 
 

Bloque Nº 3. C 1 

Evidencia: 
Análisis vocacional “Ticket de viaje: Mi plan A y plan B” 

Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: 2°. A, 
B, C, D y E. 

FECHA: 
 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Compara las opciones vocacionales que tiene disponibles 
con la elección de asignaturas optativas para la toma de 
decisiones que conlleven al logro de sus metas a corto, 
mediano y largo plazo. 

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: 
 Realiza una introducción acerca de ¿Cómo le ayudó  
el conocer las materias optativas que se ofrecen en la 
Preparatoria y la importancia de cursarlas.  

 
 

 
10 

  

Desarrollo: 
Realiza 3 Tickets de viaje con la siguiente información en 
cada uno: 

 Metas a corto (1 año), mediano (5 años) y largo 
plazo (10 años). Mínimo 4 metas por plazo 

 Elección vocacional para el logro de las metas. 1 
elección vocacional por Ticket 

 Asignaturas optativas requeridas. 

 
 
 

25 
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 Acciones a seguir para el logro de las 

meta. Mínimo 3 acciones 

 

 
 

 
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 

     

 
  

Recuerda que  es muy importante que CADA Ticket lo 
realices pensando en una elección vocacional diferente 
que te lleve a conseguir tus metas a corto, mediano y 
largo plazo, es decir, debes tener 3 planes diferentes con 
relación a la carrera que deseas estudiar en el futuro. 

 

   

Realiza una reflexión acerca de la importancia que tiene 
una elección de optativas bien pensada y relacionada a 
la carrera que deseas estudiar. Igualmente debes 
mencionar la importancia de tener más de un plan o 
Ticket al momento de planear tu futuro académico. 
Mínimo 1 cuartilla. 

 
 

7 

  

Total 50   
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Semana 4 (6 - 10 Junio)  

 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sesión 7 
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METACOGNICIÓN 

 

 
 

 

Llegó el cierre del bloque, y con ello es necesario tomarnos unos minutos para 

reflexionar acerca de los siguientes aspectos: 

 

 
1. Las tres cosas más importantes que hayas aprendido a lo largo del bloque. 
 
 
 
2. Menciona dos cosas que te hayan llamado la atención durante el bloque o que te 
hayan gustado. 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el tema que te generó/causó mayor duda? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuál fue tu mayor obstáculo durante el bloque? 

Sesión 8 


