Nombre del alumno: _____________________________________________Grupo: ___________
La intencionalidad formativa de la Unidad de Aprendizaje:
La unidad de aprendizaje Español 1 pertenece al Área curricular de formación del Bachillerato propedéutico dentro
del campo disciplinar de Comunicación y su modalidad es presencial. Tiene como meta contribuir al desarrollo de la
competencia para emitir, escuchar e interpretar mensajes pertinentes en distintos contextos; para ello, además de
ofrecer conocimientos acerca de la lengua, busca involucrar al alumno en prácticas que le permitan aplicar dichos
conocimientos, los cuales constituyen la base para estudios posteriores en el área y favorecerán la resolución de
problemas de comunicación en las otras unidades de aprendizaje y en la vida cotidiana.
Este curso es el primero de dos que forman parte del Plan de Estudios del Bachillerato General del Modelo
Académico del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es fundamental que se
logren las evidencias suficientes para acceder con éxito a los contenidos del siguiente nivel, por lo tanto se requiere
de la participación del estudiante en forma entusiasta en todas las actividades.

Firma

______________ / ALUMNO: _________________________________________GPO__________

PLAN DE CURSO
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Español 1
(CLAVE DE LA MATERIA: 007) – CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: Agosto – Diciembre 2017

Cantidad de sesiones por semana: 4 . Asuetos programados: 2
Total aproximado de sesiones en el semestre: 64 horas clase en aula y 32 extra aula
Asistencia: Cantidad límite de faltas por semestre 6.

COMPETENCIAS

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos
y herramientas apropiados.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Nombre

ENTERADO
PADRE O TUTOR: ______________________________________

Durante el semestre, con la participación en clase y la realización de las actividades de aprendizaje, el estudiante
desarrollará las siguientes competencias:
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Plan de curso

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN


PRIMERA OPORTUNIDAD
%

PARCIAL 1
PARCIAL 2
GLOBAL

10%
10%
20%

PORTAFOLIO

60%

ETAPAS Y CONTENIDOS
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 1, 2, 3 y 4.
Act. Integradora E1: 10 pts. (Entrega 4 de septiembre 2017)
Act. Integradora E2: 10 pts. (Entrega 20 de octubre 2017)
Act. Integradora E3: 10 pts.
Act. Integradora E4: 10 pts.
Producto Integrador: 5 pts.
Act. Libro y libreta: 5 pts.
Curso Planea
5 pts.
Folleto Planea:
5 pts.

FECHA
DEL EXAMEN

8/Sep/ 2017
20/Sep/2017
Por definir

Señaladas en Nexus

100%

Los portafolios de cada oportunidad incluyen lo siguiente:

Nota: Las actividades que integran los portafolios se entrega en la fecha y forma indicada por el maestro. No hay
prórroga.
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