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Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y PROYECTO DE VIDA Es autoconsciente y
determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, se autorregula, tiene
capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad y reconoce la

necesidad de solicitar apoyo. Tiene la capacidad de construir un proyecto de vida
con metas personales. F a metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y
recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades y

sabe lidiar con riesgos futuros.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones interpersonales.
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Aprendizaje esperado

 

• Identificar a la libertad y el respeto como principios éticos fundamentales en las relaciones
interpersonales. • Diferenciar entre elección autónoma y una heterónoma al relacionarse con los
demás. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas
en clase y resultados de ellas relativas al ejercicio de su libertad frente al respeto a los demás en las
relaciones interpersonales.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Guion y escenificación de una relación interpersonal. • En la dramatización se debe: A) Responder
las siguientes preguntas: ¿Quién decide la manera en que uno se relaciona con otras personas?
¿Qué pesa más en la relación con otras personas: la razón o las emociones? ¿Se puede apelar a
las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas?, B) Mostrar claramente
la estructura de los argumentos que emplean los personajes. C) Los personajes deben tener
posturas diferentes.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Quién decide la manera en que me relaciono con otras personas? La autonomía y la
heteronomía al decidir cómo relacionarse. • Cuando me relaciono con otras personas, ¿qué pesa
más: la razón o las emociones? El manejo de las emociones en las interacciones humanas. •
¿Puedo apelar a las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas? La
influencia de las circunstancias en las interacciones humanas.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Conoce T - Autoconocimiento

Competencias Genéricas y atributos

G1 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

 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un
proyecto de vida
G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 6.3 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

 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos específicos

 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
 



Competencias Disciplinares
H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se presentará y conocerá al grupo
 

2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Conocerá a su docente y se presentará. 1.5 N/A No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
1. Negociará las normas de convivencia 2.Solicitará que respondan el cuestionario
diagnóstico
                                                                                

4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1. Negocia las normas de convivencia 2.
Responde el cuestionario diagnóstico 4

Normas de
convivencia,
cuestionario
diagnóstico

No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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Responderá las dudas sobre el trabajo general del semestre
                                                                                

2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Expondrá sus dudas respecto al trabajo del
semestre 2 N/A No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo y útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ

 

Contribuciones y/o colaboraciones
Brenda Balboa Cruz (CETIS 3) MTRA. ANGELICA DIAZ ORTEGA (CETIS 3) LIc. Julian Castillo Navarrete (CETIS 3) Lic. Yulma
Osnaya Morales (CETIS 3) María del Socorro Estrada Navarro (CETIS 3) Lic. José Xavier Ramírez Morales (CETIS 3) APOLONIA
MORALES RAMOS (CETIS 3) LIC. judith sotelo ortiz (CETIS 3)  
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Docente (s)
que elaboró el
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Fecha de
elaboración:
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 05/09/2022 a 09/09/2022

Ética 3 TODAS Duración en Horas 6

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones interpersonales.

 
Aprendizaje esperado

 

• Identificar a la libertad y el respeto como principios éticos fundamentales en las relaciones
interpersonales. • Diferenciar entre elección autónoma y una heterónoma al relacionarse con los
demás. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas
en clase y resultados de ellas relativas al ejercicio de su libertad frente al respeto a los demás en las
relaciones interpersonales.
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Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Guion y escenificación de una relación interpersonal. • En la dramatización se debe: A) Responder
las siguientes preguntas: ¿Quién decide la manera en que uno se relaciona con otras personas?
¿Qué pesa más en la relación con otras personas: la razón o las emociones? ¿Se puede apelar a
las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas?, B) Mostrar claramente
la estructura de los argumentos que emplean los personajes. C) Los personajes deben tener
posturas diferentes.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Quién decide la manera en que me relaciono con otras personas? La autonomía y la
heteronomía al decidir cómo relacionarse. • Cuando me relaciono con otras personas, ¿qué pesa
más: la razón o las emociones? El manejo de las emociones en las interacciones humanas. •
¿Puedo apelar a las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas? La
influencia de las circunstancias en las interacciones humanas.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G1 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

 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un
proyecto de vida
G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 6.3 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

 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos específicos

 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
 

Competencias Disciplinares
H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 



Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
-Realizará el encuadre de la materia. -Dirigirá la plenaria con las preguntas
detonadoras
 

1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

-Tomará apuntes y expondrá las dudas que le
surjan a partir de la presentación de la materia.
-Activará sus conocimientos previos mediante
la respuesta a las preguntas detonadoras

0.75
Examen

Diagnóstico
Apuntes

Heteroevaluación/Examen 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
-Solicitará que realicen una investigación sobre las ramas de la filosofía: Ontología,
Epistemología, Lógica, Axiología, Estética y Ética. -Solicita que completen el texto
"Una clase de filosofía" -A partir de las definiciones de la tarea de los alumnos, guiará
la construcción global de la definición de Ética y moral. - Se solicita que realicen la
lectura "Ética y Moral" así como "Actos Humanos y actos del hombre" y realicen una
síntesis de la misma. -Se proponen los tres casos para que, cada estudiante, de
manera individual, elija uno y describa la moral de uno de los personajes elegidos.
                                                                                

4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

-Realiza la investigación sobre las ramas de la
filosofía -Completa el texto "una clase de
filosofía" -Mediante plenaria construye la
noción de Ética y Moral -Lee los dos textos

3 -Investigación
sobre las ramas de

la filosofía -
Definición: Ética -

Heteroevaluación/Guía de
Observación

50.00%
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especificados -Realiza una síntesis -Elige un
caso y describe la moral del personaje de su
elección

Síntesis -
Descripción de la

moral de un
personaje

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Retroalimenta
                                                                                

Cuadernillo de trabajo y útiles
escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Expone dudas y recibe retroalimentación 0.75 No aplica No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo y útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ

 

Contribuciones y/o colaboraciones
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Brenda Balboa Cruz (CETIS 3) MTRA. ANGELICA DIAZ ORTEGA (CETIS 3) LIc. Julian Castillo Navarrete (CETIS 3) Lic. Yulma
Osnaya Morales (CETIS 3) María del Socorro Estrada Navarro (CETIS 3) Lic. José Xavier Ramírez Morales (CETIS 3) APOLONIA
MORALES RAMOS (CETIS 3) LIC. judith sotelo ortiz (CETIS 3)  
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Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:
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Fecha de
elaboración:

09 08 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 12/09/2022 a 16/09/2022

Ética 3 TODAS Duración en Horas 6

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Utiliza el pensamiento
lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y

cuestionar críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa
objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla

innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones interpersonales.
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Aprendizaje esperado

 

• Identificar a la libertad y el respeto como principios éticos fundamentales en las relaciones
interpersonales. • Diferenciar entre elección autónoma y una heterónoma al relacionarse con los
demás. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas
en clase y resultados de ellas relativas al ejercicio de su libertad frente al respeto a los demás en las
relaciones interpersonales.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Guion y escenificación de una relación interpersonal. • En la dramatización se debe: A) Responder
las siguientes preguntas: ¿Quién decide la manera en que uno se relaciona con otras personas?
¿Qué pesa más en la relación con otras personas: la razón o las emociones? ¿Se puede apelar a
las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas?, B) Mostrar claramente
la estructura de los argumentos que emplean los personajes. C) Los personajes deben tener
posturas diferentes.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Quién decide la manera en que me relaciono con otras personas? La autonomía y la
heteronomía al decidir cómo relacionarse. • Cuando me relaciono con otras personas, ¿qué pesa
más: la razón o las emociones? El manejo de las emociones en las interacciones humanas. •
¿Puedo apelar a las circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas? La
influencia de las circunstancias en las interacciones humanas.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G1 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

 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un
proyecto de vida
G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 6.3 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

 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos específicos

 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
 



Competencias Disciplinares
H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Le pide a los alumnos que contesten las preguntas detonadoras
 

Útiles escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Contesta las preguntas detonadoras en su
cuaderno 1 preguntas

contestadas No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
-Indica a los alumnos que lean el texto Autonomía y Heteronomía -Solicita un texto
escrito donde describa cómo se diferencia una conducta autónoma de una
heterónoma. -Solicita que investigue una noticia que sea cercana a su comunidad en
donde se ponga en evidencia de un acto autónomo o heterónomo y que pegue la
noticia en su cuaderno. -Solicita que escriba 5 ejemplos de acciones autónomas y 5
de acciones heterónomas que él o ella tiene dentro de sus actividades escolares
                                                                                

Útiles escolares 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Lee el texto Autonomía y Heteronomía,
después de leer el texto investiga una noticia
que sea cercana a su comunidad en donde se

2 Cuestionario, texto
escrito, noticia, 5

conductas

Heteroevaluación/Rúbrica 50.00%
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ponga en evidencia un acto autónomo o
heterónomo y pegarla o copiarla en su
cuaderno. Al terminar, llena el cuadro en donde
coloque cinco ejemplos de acciones
autónomas y 5 de acciones heterónomas.

autónomas y 5
heterónomas

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Plantea una pregunta central acerca de un tema. Se encarga de limitar el número de
intervenciones de los estudiantes procurando la pluralidad. Recibe todas las
sugerencias de respuestas y modera el uso de la palabra
                                                                                

Útiles escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Participa de forma oral y activa, con los
conocimientos previos y sus creencias sobre el
tema. Aclara dudas

1 Ninguno No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo y útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Ética ¿para qué?. Gabriela Rodríguez, Gabriela Hernández. Pearson
Introducción a la Ética. Gutiérrez Sáenz. Esfinge

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:
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Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ
 

Contribuciones y/o colaboraciones
Brenda Balboa Cruz (CETIS 3) MTRA. ANGELICA DIAZ ORTEGA (CETIS 3) LIc. Julian Castillo Navarrete (CETIS 3) Lic. Yulma
Osnaya Morales (CETIS 3) María del Socorro Estrada Navarro (CETIS 3) Lic. José Xavier Ramírez Morales (CETIS 3) APOLONIA
MORALES RAMOS (CETIS 3) LIC. judith sotelo ortiz (CETIS 3)  
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Ética 3 TODAS Duración en Horas 8

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto

t l d t t "N i l i " R t l i ti ió l
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Utiliza el pensamiento
lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y

cuestionar críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa
objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla

innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

Los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad.
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Aprendizaje esperado

 

• Proponer fundamentos de los derechos humanos: dignidad, libertad e igualdad. • Valorar
alternativas frente a los desafíos actuales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. •
Ofrecer argumentos, racionales y razonables, para sostener una postura en un conflicto de
derechos humanos. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas
realizadas en clase y resultados de ellas relativas a los derechos del individuo frente a los derechos
de la colectividad.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Texto en que se ejemplifique la diferencia que Aristóteles reconoce entre lo justo y lo equitativo y
se fije una postura ante la situación de una noticia e incorporen en sus argumentos principios como
la dignidad, la libertad y la igualdad. • Ética Nicomaquea apartado X del libro V de Aristóteles. •
Noticia con la que pueda ejemplificarse la diferencia. • Lectura frente al grupo y análisis de tres
textos en clase. • Modificación del propio proyecto de vida.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Todo ser humano merece tener derechos? Los derechos que todo ser humano debería tener. •
¿Es posible la igualdad legal en una sociedad con muchas desigualdades? La igualdad ante la ley
frente a la desigualdad de condiciones. • ¿Debemos obedecer las leyes en cualquier situación? La
desobediencia a una norma que atente contra derechos humanos.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 G9 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el

mundo 
 9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
 G10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,

ideas y prácticas sociales. 
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y
derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación

 10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante
la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio

 



Competencias Disciplinares

H3 Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados
con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección 
H12 Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la
identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 
H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H14 Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de
manera crítica en la vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno
natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Plantea las preguntas centrales ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué derechos
humanos conoces? ¿Consideras que se respetan los derechos de los seres
humanos? Se encarga de limitar el número de intervenciones de los estudiantes
procurando la pluralidad. Recibe todas las sugerencias de respuestas y modera el
uso de la palabra
 

Útiles escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Participa de forma oral y activa, con los
conocimientos previos y sus creencias sobre el
tema. Derechos humanos Al finalizar las sesión
realiza una síntesis escrita.

1 Síntesis No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 Útiles escolares 3
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-Indica a los alumnos que lean la "Ley general de las niñas, niños y adolescentes", -
Solicita que identifiquen los artículos relacionados con la violencia y que elaboren
una síntesis -Solicita que realicen una investigación para definir los conceptos de:
conflicto, riña, pelea, conato y violencia y que realicen una síntesis de estos
conceptos.
                                                                                

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

De manera individual lee la "Ley general de las
niñas, niños y adolescentes", al terminar
identifica los artículos relacionados con la
violencia. Define los conceptos de: conflicto,
riña, pelea, conato y violencia.

3 Cuadro de
conceptos Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Invita a los alumnos a realizar un decálogo de cultura de paz y no violencia. Para
esto, solicita que retomen la presentación elaborada en Biología sobre las "Etapas
del desarrollo Humano" y las actividades que se elaboran de manera simultánea en
Geometría Analítica. Da las indicaciones de que realicen 10 puntos en su cuaderno
en equipos de 5 personas
                                                                                

Útiles escolares 3

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Sigue las indicaciones del profesor de que se
reúnan en equipos de 5 y, utilizando sus trabajo
en Biología y Geometría Analítica realicen un
decálogo de paz. Al terminar, cada equipo
comparte los puntos del decálogo y se decide
en plenaria los 10 puntos que mas coincidan
entre todos los equipos para poder concluir el
decálogo.

3 Decálogo Heteroevaluación/Rúbrica 40.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 Útiles escolares 1
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-Retroalimenta -Entrega los decálodos de los estudiantes de PROG, OFI Y RH a los
profesores de SEB
                                                                                

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Expone dudas y se retroalimenta 1 No aplica No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón. Investigación realizada en

LEOyE y Estadísticas realizadas en Geometría Analítica
 

Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Ética ¿para qué?. Gabriela Rodríguez, Gabriela Hernández. Pearson
Introducción a la Ética. Gutiérrez Sáenz. Esfinge

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ

 

Contribuciones y/o colaboraciones
Brenda Balboa Cruz (CETIS 3) MTRA. ANGELICA DIAZ ORTEGA (CETIS 3) LIc. Julian Castillo Navarrete (CETIS 3) Lic. Yulma
Osnaya Morales (CETIS 3) María del Socorro Estrada Navarro (CETIS 3) Lic. José Xavier Ramírez Morales (CETIS 3) APOLONIA
MORALES RAMOS (CETIS 3) LIC. judith sotelo ortiz (CETIS 3)  
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Docente (s)
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elaboración:
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 10/10/2022 a 21/10/2022

Ética 3 TODAS Duración en Horas 8

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto

t l d t t "N i l i " R t l i ti ió l
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y PROYECTO DE VIDA Es autoconsciente y
determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, se autorregula, tiene
capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad y reconoce la

necesidad de solicitar apoyo. Tiene la capacidad de construir un proyecto de vida
con metas personales. F a metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y
recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades y

sabe lidiar con riesgos futuros.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

El cuidado de sí frente al cuidado del otro en la sexualidad
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Aprendizaje esperado

 
• Valorar las finalidades y consecuencias de una decisión referente a la sexualidad.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión.

 
Productos Esperados

 
1. Respuesta al cuestionario diagnóstico sobre la diversidad sexual 2. Ensayo 3. Examen sobre los
mitos y realidades de la sexualidad

 
Contenidos específicos

 

• ¿En qué circunstancias el ejercicio de mi sexualidad puede dañar a otros? La autodeterminación
en una interacción sexual. • Hay formas de vivir la sexualidad que me hagan mejor o peor?
Diversidad de género y orientación sexual.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G3 Elige y practica estilos de vida saludables 
 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo

rodean
 G10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,

ideas y prácticas sociales. 
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y
derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación

 10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante
la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio

 

Competencias Disciplinares

H3 Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados
con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno
natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración



 
Solicitará que respondan el cuestionario diagnóstico sobre la diversidad sexual
 

Cuadernillo de trabajo, Útiles
escolares. 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Responderá el cuestionario diagnóstico 2 Respuesta al
cuestionario No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
1. Solicita que consulten el material educativo (sexualidad, preferencia sexual,
identidad de género) 2. Solicita que redacten un ensayo en relación a la diversidad
sexual. 3. Solicita que revisen el material didáctico relacionado con los mitos y
realidades de la sexualidad 4. Solicita que respondan el examen sobre los mitos y
realidades de la sexualidad
                                                                                

Cuadernillo de trabajo, Útiles
escolares. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1. Consulta el material sobre la diversidad
sexual 2. Redacta un ensayo argumentando su
postura 3.Revisa el material didáctico sobre los
mitos y realidades de la sexualidad 4.
Responde el examen sobre los mitos y
realidades de la sexualidad

4 1. Ensayo 2.
Examen Heteroevaluación/Rúbrica 40.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
-Retroalimenta
                                                                                

Cuadernillo de trabajo, Útiles
escolares. 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 
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-Expone sus dudas y modifica sus estructuras
cognitivas

2 N/A No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo, Útiles escolares.

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Comité Editorial de San Vicente (2016). 100 preguntas sobre
sexualidad adolescente. Programa "Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria del Ministerio de
Salud de Chile". Editorial Santiago. Chile IMSS - CONAFE (2016).
Hablemos de sexualidad. Guía para Instructores comunitarios y
Promotores de Educación inicial. México-

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ

 

Contribuciones y/o colaboraciones
Brenda Balboa Cruz (CETIS 3) MTRA. ANGELICA DIAZ ORTEGA (CETIS 3) LIc. Julian Castillo Navarrete (CETIS 3) Lic. Yulma
Osnaya Morales (CETIS 3) María del Socorro Estrada Navarro (CETIS 3) Lic. José Xavier Ramírez Morales (CETIS 3) APOLONIA
MORALES RAMOS (CETIS 3) LIC. judith sotelo ortiz (CETIS 3)  
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Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
Brenda Balboa Cruz

 
 

Fecha de
elaboración:

09 09 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 31/10/2022 a 04/11/2022

Ética 3 TODAS Duración en Horas 8

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto

t l d t t "N i l i " R t l i ti ió l
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL Obtiene,
registra y sistematiza información, consultando fuentes relevantes, y realiza los

análisis e investigaciones pertinentes. Comprende la interrelación de la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medio ambiente en contextos históricos y sociales

específicos. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.

 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. Expandir las posibilidades de vida.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad

 
Contenido central

 
 
 

Inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico y tecnológico.
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Aprendizaje esperado

 

• Identificar implicaciones éticas en el uso de las ciencias y las tecnologías. • Evaluar criterios éticos
para la prevención y control de riesgos en el uso de las ciencias y las tecnologías. • Fundamentar el
consumo responsable. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar
prácticas realizadas en clase y resultados de ellas relativas a la inclusión y responsabilidad social en
el desarrollo científico y tecnológico.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Campaña diseñada por equipos en la que muestren los perjuicios de la exclusión social, de la falta
de prevención y control de riesgos y del consumo no responsable de la tecnología. • Modificación
del propio proyecto de vida.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Se puede hacer que la tecnología beneficie a la mayoría de la población? El uso de la tecnología
para la construcción del bien común. • ¿Cómo podemos prevenir y controlar riesgos en el desarrollo
y uso de la tecnología? La prevención y control de riesgos en la tecnología. • ¿En qué
circunstancias es correcto utilizar animales humanos o no humanos en estudios científicos? Los
derechos de los animales humanos y no humanos como objetos de estudio científico. • ¿Soy
responsable de los impactos de lo que consumo? Prácticas de consumo de la tecnología.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva

 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

 G9 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el
mundo 

 9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la
sociedad

 9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.

 

Competencias Disciplinares

H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H14 Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de
manera crítica en la vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno
natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 



Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Plantea una pregunta central acerca de un tema. Se encarga de limitar el número de
intervenciones de los estudiantes procurando la pluralidad. Recibe todas las
sugerencias de respuestas y modera el uso de la palabra
 

Cuaderno 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Participa de forma oral y activa, con los
conocimientos previos y sus creencias sobre el
tema. Al finalizar las sesión realiza una síntesis
escrita.

1 Síntesis No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Invita a los alumnos a leer el texto “Los sueños de la razón” de Víctor Florencio, dirige
a los alumnos para que contesten las preguntas relacionados con el texto, así mismo
les dirige a llenar la tabla del ejercicio de los diferentes desarrollos tecnológicos. En la
parte de los criterios justifica el por qué consideras que es interés, deseo o necesidad.
                                                                                

Cuaderno 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1. Lee el texto “Los sueños de la razón” de
Víctor Florencio 2. Contesta las preguntas que
vienen después del texto. 3. Llena la tabla del
ejercicio de los diferentes desarrollos
tecnológicos. En la parte de los criterios justifica

6 cuestionario, tabla
de criterios

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 30.00%
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el por qué consideras que es interés, deseo o
necesidad.

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Plantea una pregunta central acerca de un tema. Se encarga de limitar el número de
intervenciones de los estudiantes procurando la pluralidad. Recibe todas las
sugerencias de respuestas y modera el uso de la palabra
                                                                                

cuaderno 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Participa de forma oral y activa, con los
conocimientos previos y sus creencias sobre el
tema. Al finalizar las sesión realiza una síntesis
escrita.

1 Síntesis No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo y útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ
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Contribuciones y/o colaboraciones
Brenda Balboa Cruz (CETIS 3) MTRA. ANGELICA DIAZ ORTEGA (CETIS 3) LIc. Julian Castillo Navarrete (CETIS 3) Lic. Yulma
Osnaya Morales (CETIS 3) María del Socorro Estrada Navarro (CETIS 3) Lic. José Xavier Ramírez Morales (CETIS 3) APOLONIA
MORALES RAMOS (CETIS 3) LIC. judith sotelo ortiz (CETIS 3)  
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Ética 3 TODAS Duración en Horas 8

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 

Identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas. Acercarse a contextos
diferentes al propio, conocer y valorar de diversas maneras el mundo. Expandir las posibilidades de
vida.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

El respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural.

 
Aprendizaje esperado

 

• Cuestionar fundamentos, fines y consecuencias de determinadas prácticas e identidades
culturales. • Valorar prácticas culturales conforme al criterio de respeto a la diversidad, la dignidad,
la libertad y la igualdad de derechos. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al
incorporar prácticas realizadas en clase y resultados de ellas relativas al respeto a los derechos del
individuo en el contexto de la diversidad cultural.
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Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Carta dirigida a un joven de otra cultura. • Identificar una práctica cultural que atente contra los
derechos del individuo. • Escribir una carta a un joven que viva en esa cultura para exponer
argumentos en defensa de los derechos de quienes padecen esa práctica. • Lectura al grupo y
análisis de la carta. • Modificación del propio proyecto de vida.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Qué razones hay para respetar a quienes viven distinto a mí? Exclusión y segregación social con
base en la identidad cultural. • ¿Una práctica cultural merece respeto si atenta contra un derecho
humano? Conflictos entre prácticas culturales y derechos humanos. • ¿Cómo puedo convivir con
culturas diferentes? Condiciones necesarias para la convivencia en el contexto de la diversidad
cultural.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos

G2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros 

 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte
 G9 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el

mundo 
 9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la
sociedad

 9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.

 G10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante
la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio

 

Competencias Disciplinares

H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H14 Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de
manera crítica en la vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno
natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A



 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Solicita que los alumnos respondan las siguientes preguntas: ¿Qué es la cultura?
¿Cuántas culturas conoces? ¿Qué haces cuando conoces a alguien qué es de una
cultura diferente a la tuya? Dentro de tu cultura, ¿existe el racismo, la discriminación,
el clasismo, la intolerancia y la indiferencia?
 

Cuadernillo de trabajo. cuaderno u
hojas blancas, útiles escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Dan respuesta a las siguientes preguntas
haciendo referencias a datos, ideas y detalles
preconcebidos ¿Qué es la cultura? ¿Cuántas
culturas conoces? ¿Qué haces cuando
conoces a alguien qué es de una cultura
diferente a la tuya? Dentro de tu cultura,
¿existe el racismo, la discriminación, el
clasismo, la intolerancia y la indiferencia?

1
Respuesta escrita

a las preguntas
detonadoras

No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Solicita que investiguen los siguientes conceptos. Racismo, Discriminación,
Clasismo, Tolerancia, Interculturalidad, Indiferencia. Da la indicación de que escriban
las ideas principales de lo que investigaron. Solicita que realicen un cuadro
comparativo con los diferentes conceptos en donde contenga • Concepto •
Descripción • Semejanzas entre los diferentes conceptos. • Diferencias entre los
conceptos Solicita que realicen una conclusión de cada concepto
                                                                                

Cuadernillo de trabajo. cuaderno u
hojas blancas, útiles escolares 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Investiga los términos Racismo, Discriminación,
Clasismo, Tolerancia, Interculturalidad,
Indiferencia. Escribe las ideas principales de

2.5 Cuadro
comparativo

Reflexión escrita

Heteroevaluación/Rúbrica 30.00%
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cada concepto en su cuaderno Realiza un
cuadro comparativo con lo conceptos
investigados, incluye lo siguiente: • Concepto •
Descripción • Semejanzas entre los diferentes
conceptos. • Diferencias entre los conceptos
Realiza una conclusión de cada concepto.

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Retroalimenta mediante videoconferencia o clase virtual
                                                                                

Cuadernillo de trabajo. cuaderno u
hojas blancas, útiles escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

*Expone dudas *Identifica la aplicación del
nuevo conocimiento en la vida real *Refuerza
saberes ya adquiridos *Adquiere saberes

1 No aplica No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo y útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

http://humanidades.cosdac.sems.gob.mx/etica/materiales/
https://www.youtube.com/user/educatina

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ
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Docente (s)
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elaboración:
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 14/11/2022 a 18/11/2022

Ética 3 TODAS Duración en Horas 6

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Utiliza el pensamiento
lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y

cuestionar críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa
objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla

innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 

Identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas. Expandir las posibilidades
de vida.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

La satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres vivos.
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Aprendizaje esperado

 

• Evaluar la manera en que una decisión individual y colectiva repercute en el medio ambiente. •
Identificar criterios éticos que entran en juego al realizar acciones que repercuten en el medio
ambiente. • Evaluar, criticar y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas
en clase y resultados de ellas relativas a la satisfacción de las necesidades humanas frente a los
derechos de otros seres vivos.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 
1. Cuestionario diagnóstico 2. Ensayo 2. Propuesta para atender algún problema sobre cómo nos
relacionamos con otros seres vivos

 
Contenidos específicos

 

• ¿Las necesidades humanas deben estar por encima de las de otras especies? La satisfacción de
las necesidades humanas y de otras especies. • ¿Cómo deben afrontarse los problemas
ambientales? El papel de la industria, los gobiernos y la sociedad frente a problemas ambientales.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G1 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

 G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

 G11 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 
 11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local,

nacional e internacional
 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño

ambiental en un contexto global interdependiente
 



Competencias Disciplinares

H3 Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados
con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección 
H12 Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la
identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 
H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno
natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Solicitará que respondan el cuestionario diagnóstico sobre nuestra relación con otros
seres vivos
 

Cuadernillo de trabajo, útiles
escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Responderá el cuestionario diagnóstico sobre
nuestra relación con otros seres vivos 0.75 Cuestionario

diagnóstico No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
1. Solicitará que consulte el material didáctico 2. Solicitará la redacción de un ensayo,
en equipo. 3. Solicitará la elaboración de una propuesta para atender algún problema
en nuestra manera de relacionarnos con otros seres vivos, en equipo, mediante una
infografía
                                                                                

Cuadernillo de trabajo, útiles
escolares 4

Actividad del estudiante Duración Producto de
aprendizaje

Tipo de evaluación Ponderación 
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esperado
1. Consultará el material didáctico 2. En equipo,
redactará un ensayo 3. En equipo, elaborará una
propuesta mediante una infografía.

4 1. Ensayo 2.
Infografía Mixta/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Retroalimentará mediante clase virtual o presencial
                                                                                

Cuadernillo de trabajo, útiles
escolares 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Expondrá sus dudas y modificará sus
estructuras cognitivas 0.75 N/A No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo, útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Entre seres vivos estamos y con ellos estamos. COSDAC. .
Validación

Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ
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Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
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instrumento:

 
Brenda Balboa Cruz

 
 

Fecha de
elaboración:

09 08 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 21/11/2022 a 25/11/2022

Ética 3 TODAS Duración en Horas 6

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Humanidades

Las competencias disciplinares básicas de Humanidades están orientadas a que el
estudiante reconozca y enjuicie la perspec�va con la que en�ende y contextualiza su

conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de
intuiciones, criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser
humano y el mundo desde perspec�vas dis�ntas a la suya. Con el desarrollo de dichas

competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante
para que genere nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse
en él de manera que se conduzca razonablemente en situaciones familiares o que le

son ajenas. Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar
elementos nuevos y an�guos, que influyen en la imagen que se tenga del mundo.

Asimismo, contribuye a reconocer formas de sen�r, pensar y actuar que favorezcan
formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.

Transversalidad con otras asignaturas  
Currículum amplio /2. Cuidado de la integridad física corporal. Proyecto
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transversal de tercer semestre: "No violencia". Retomar la investigación que los
estudiantes realizaron en la UAC de Biología en el parcial 1 y retomar las

actividades que se realizan de manera simultánea con Geometría Analítica para
elaborar el Decálogo en Cultura de Paz, el cual se deberá entregar a SEB quienes

lo trabajarán en el parcial 3

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Utiliza el pensamiento
lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y

cuestionar críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa
objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla

innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Que los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar críticamente sus opciones
morales.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva.

Componente Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad.

 
Contenido central

 
 
 

El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones políticas.
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Aprendizaje esperado

 

• Identificar elementos para la construcción de una ciudadanía responsable: diálogo, información,
participación. • Valorar el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas. • Evaluar, criticar
y enriquecer el propio proyecto de vida al incorporar prácticas realizadas en clase y resultados de
ellas relativas al interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones
políticas.

 
Proceso de aprendizaje

 
• Problematización, diálogo, recuperación. • Diálogo en torno a un plan de discusión. • Diálogo en la
solución de ejercicios.

 
Productos Esperados

 

• Reglamento • Elaborar un reglamento de convivencia en equipo. • Asignar un lapso para que cada
equipo se regule con base en su propio reglamento. • Evaluar la experiencia con el reglamento con
apoyo del concepto de autonomía de Immanuel Kant. • Modificación del propio proyecto de vida.

 
Contenidos específicos

 

• ¿Todo ciudadano debe tener derecho a elegir a sus gobernantes? La participación social en la
elección de gobernantes. • ¿Todo ciudadano debe participar en el establecimiento de las leyes de su
sociedad? La participación social en la legislación. • ¿Qué relación hay entre el uso de la violencia y
la solución de conflictos? Fundamentos y alcances del uso de la violencia para la solución de
conflictos sociales.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Colaboración

Competencias Genéricas y atributos

G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue 

 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un
proyecto de vida
G11 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

 11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local,
nacional e internacional

 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño
ambiental en un contexto global interdependiente

 

Competencias Disciplinares

H13 Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su
autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
H14 Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de
manera crítica en la vida cotidiana. 
H15 Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno
natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A



 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Selecciona un tema y guía la conducción de las preguntas que los jóvenes abordarán
en la clase: ¿Qué? ¿Quién ? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué?
 

Útiles escolares 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Dan respuesta a las preguntas haciendo
referencias a datos, ideas y detalles
expresados en una lectura.

2 Esquema No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Docente propone una lectura a los estudiantes y dirige la creación de un mapa
mental
                                                                                

Útiles escolares 3

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante a partir de un tema utiliza una
imagen central, a partir de ello plantea
conceptos jerárquicamente menores y
comienza a enlazarlos con la imagen central. El
mapa mental debe reflejar un estilo personal.

2 Mapa Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Plantea una pregunta central acerca de un tema. Se encarga de limitar el número de
intervenciones de los estudiantes procurando la pluralidad. Recibe todas las
sugerencias de respuestas y modera el uso de la palabra

Útiles escolares 1
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Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Participa de forma oral y activa, con los
conocimientos previos y sus creencias sobre el
tema. Al finalizar las sesión realiza una síntesis
escrita.

1 Síntesis No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo de trabajo y útiles escolares

 
Salón con bancas, pizarrón y pintarrón.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Ética ¿para qué?. Gabriela Rodríguez, Gabriela Hernández. Pearson
Introducción a la Ética. Gutiérrez Sáenz. Esfinge

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Brenda Balboa Cruz LIC. ANGÉLICA DÍAZ ORTEGA BRENDA BALBOA CRUZ
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