Firma

Intencionalidad formativa de la unidad de aprendizaje de ORIENTACIÓN EDUCATIVA
La presente pretende facilitar el aprendizaje y ayudar a identificar las estrategias que serán de utilidad para
aplicarlas a lo largo del trayecto educativo, permitiendole organizar sus actividades y fortalecer su preparación
academica, además del desarrollo de competencias, que potencializarán su formación, pilar fundamental para
su porvenir.
Cantidad de sesiones por semana 2. Asuetos programados 1 19 De Noviembre
Total aproximado de sesiones en el semestre 32
Asistencia: Cantidad límite de faltas por semestre 2
Expectativas:
Asegurar la formación de cuidadanos con solidez academica y la capacidad para responder al desafio histórico
de nuestra sociedad, con la visión global que amerita la epoca actual, con la firme convicción de su identidad
regional y nacional, y con el compromiso para participar con responsabilidad en beneficio de nuestro pais..
Estructura de contenido:
Estructura.
Revisar los rasgos de perfil de egreso, competencias genéricas y atributos, competencias generales de la
UANL y la competencia disciplinar básica en la guía de aprendizaje.
Elementos de competencia:
Etapa 1:
 Reconoce estilos de aprendizaje y hemisferio cerebral más dominante para identificar lo que
predomina en su persona y lo utiliza como una herramienta más en su proceso der aprendizaje.
Nombre

ENTERADO
PADRE O TUTOR: ______________________________________

______________

PLAN DE CURSO
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD DE APRENDIZAJE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
(CLAVE DE LA MATERIA 017) – CRÉDITOS: 1
SEMESTRE PRIMERO.

Etapa 2:
 Analiza de manera crítica sus inteligencias múltiples para reconocer sus capacidades más
sobresalientes con la finalidad de enriquecer su aprendizaje
Etapa 3:
 Desarolla nuevos conocimientos con base en sus aprendizajes previos para asignar un nuevo
significado
Etapa 4:
 Evalúa estrategias de aprendizaje reconociendo su importancia para el logro de competencias
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Plan de curso

Primera Oportunidad.

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN

1er. SEMESTRE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PRIMERA OPORTUNIDAD
PUNTOS
ETAPA
1

ETAPA
2

ETAPA
3

ETAPA
4

20

15

15

15

ACTIVIDAD



AUTOEVALUACIÓN (nexus)
MAPA MENTALAC.METACOG (nexus) +
REQUISITO
Todas las actividades que restan de la
guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje. (ANEXO 1)



AUTOEVALUACIÓN (nexus)
COLLAGE (nexus) +
REQUISITO
Todas las actividades que restan de la
guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje. (ANEXO 1)




AUTOEVALUACIÓN (nexus)
TABLA DE HORARIO
SEMANAL(nexus) +
REQUISITO
Todas las actividades que restan de la
guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje. (ANEXO 1)
 AUTOEVALUACIÓN (nexus)
 MATRIZ (nexus) +
REQUISITO
Todas las actividades que restan de la
guía del estudiante en su portafolio de
evidencias de aprendizaje. (ANEXO 1)


PIA

Formación
Integral

TRÍPTICO (nexus)

20

10

Actividad de Responsabilidad social con
entrega de reporte tipo reseña con foto
de actividad realizada, y la entrega de
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FECHA DE ENTREGA
31 de Ago al 3 Sep
En día de clase
correspondiente
Nota:
Las
actividades
evidencia promovidas para
plataforma NEXUS (requisito
subirlas
revisadas
previamente para aprobar
valor de etapa).
10 al 14 de Sep
En día de clase
correspondiente
Nota: Las actividades
evidencia promovidas para
plataforma NEXUS (requisito
subirlas revisadas
previamente para aprobar
valor de etapa).
24 al 28 de Sep
En día de clase
correspondiente
Nota: Las actividades
evidencia promovidas para
plataforma NEXUS (requisito
subirlas revisadas
previamente para aprobar
valor de etapa).
15 al 19 de Oct
En día de clase
correspondiente
Nota: Las actividades
evidencia promovidas para
plataforma NEXUS (requisito
subirlas revisadas
previamente para aprobar
valor de etapa).
29 de oct al 2 de Nov.
En día de clase correspondiente
Nota: Las actividades evidencia
promovidas para plataforma
NEXUS (requisito subirlas
revisadas previamente para
aprobar valor de etapa).

Del 1 Al 26 De Octubre
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Taller de
Lectura(biblioteca)

5

Total

100

Plan de curso

juguete
en la subdirección de la
escuela. (Anexar en su portafolio de
evidencias la ficha de ENTREGA DE
JUGUETE como de la actividad social
realizada).
Las reseñas de su actividad irán en un
apartado de tu libreta de orientación.
Importante seguir requisitos del
proyecto.

Del 6 de agosto al 15 de
noviembre.

*** 1.- PRESTAR ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS RUBRICAS DE LA GUIA
DE APRENDIZAJE, PARA LA ELABORACIÓN DE CADA ACTIVIDAD PROMOVIDAS POR UNIDAD
Portafolio
PIA
Formación Integral
Taller de lectura

65
20
10
5
Total:

100

Portafolio de Actividades 80%
Portafolio de Primera Oportunidad
Fecha entrega Integral: (situación excepcional)semana del 05 al 09 de Noviembre de 2018. Con
justificante.


Segunda oportunidad

Curso de regularización
Asistencia: 40% - Portafolio 60% Cobertura de actividades evidencia promovidas en el curso
ordinario
Fecha de entrega: semana del 03 al 07 de diciembre de 2018. No hay prórroga.
Contenido:
Todo lo requerido en la secuencia didáctica de aprendizaje, exceptuando reporte de actividades de
labor y/o responsabilidad social.

FIRMAS DE ENTERADOS
PADRE o MADRE.
NOMBRE: ____________________________________________FIRMA:__________________
ALUMNO: ____________________________________________FIRMA:_________________
GRUPO: __________MATRICULA:_______________FIRMA MAESTRO:_______________
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