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ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV
ASIGNATURA OBLIGATORIA
CLAVE 1411
PLAN DE ESTUDIOS 2016
CICLO LECTIVO 2020 – 2021

DRA. MARÍA TERESA LÓPEZ CAO
GRUPO: 4010, 4020
TOTAL DE HORAS POR SEMANA: 1
TOTAL DE HORAS TEÓRICAS: 1

PRESENTACIÓN:
El programa de la asignatura Orientación Educativa, coadyuva al logro de la misión de la
Escuela Nacional Preparatoria, que es “Brindar a sus alumnos una educación de calidad
que les permita incorporarse con éxito a los estudios superiores y así aprovechar las
oportunidades y enfrentar los retos del mundo actual”, mediante la adquisición de una
formación integral que les proporcione: una amplia cultura, de aprecio por su entorno y la
conservación y cuidado de sus valores; una mentalidad analítica, dinámica y crítica que les
permita ser conscientes de su realidad y comprometerse con la sociedad; la capacidad de
obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que les posibilite
enfrentar los retos de la vida de manera positiva y responsable.
OBJETIVO GENERAL
El alumno desarrollará y fortalecerá habilidades cognitivas, psicosociales y afectivas, así
como estrategias metacognitivas a partir del análisis de conductas de riesgo y problemáticas
particulares de su entorno social y escolar, para facilitar la adaptación e integración del
alumno al nuevo sistema educativo, así como la toma de decisiones, solución de problemas y
la construcción de un proyecto de vida. Además, se buscará favorecer la construcción de la
identidad preparatoriana y universitaria de los alumnos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Analizará y discutirá la trascendencia de la educación preparatoriana y universitaria
con base en la búsqueda y selección de información documental y digital para
promover la construcción de su identidad como estudiante y como individuo en la
sociedad.
Adquirirá estrategias para su desarrollo y aprendizaje autogestivo.
Desarrollará una actitud de compromiso, responsabilidad y respeto en su entorno
escolar y social.
Identificará, desarrollará y fortalecerá algunas habilidades para la vida, habilidades
cognitivas, psicosociales, para el manejo de emociones y el estrés por medio del
estudio y análisis de una conducta de riesgo específica, que apoye su permanencia
regular en la preparatoria y que oriente la toma de decisiones y la construcción de un
proyecto de vida.

UNIDADES:
UNIDADES
1. Construcción de la identidad preparatoriana y
universitaria
2. Proyecto de vida en el bachillerato

FECHAS
20 de agosto – 17 de diciembre 2020
7 de enero a 13 de mayo 2021

METODOLOGÍA:
En este curso la metodología se centra en tu participación individual y en grupo, para
fomentar la responsabilidad personal, la interacción grupal y la profundización de los
contenidos temáticos que permitan que alcances los aprendizajes deseados. El trabajo de la

profesora consistirá en introducirte en los temas, utilizando distintos recursos didácticos que
favorezcan el aprendizaje, pero la responsabilidad del mismo recae sobre ti.
El inicio de las clases será en línea y se mantendrá esta modalidad mientras las autoridades
de Salud y Educativas así lo indiquen. Para este fin utilizaremos el classroom y meet de
Google con las siguientes claves:
4°A: vq63lwa meet: https://meet.google.com/lookup/f5e3farq2s?authuser=0&hs=179
4°B: fh7fgy2 meet: https://meet.google.com/lookup/cpnz4umkzg?authuser=0&hs=179
EVALUACIÓN:
Se evaluarán los trabajos de investigación, tareas, trabajos en equipo, participación,
actividades del cuaderno y del libro. El peso de las evaluaciones respectivas será el
siguiente:
*Aprendizaje del Plan de Estudios (Exámenes):
60%
*Tareas y Trabajos:
30%
*Participación:
10%
Al iniciar cada bimestre se te indicará el peso específico de cada aspecto a fin que tengas
claridad en el resultado de tu evaluación.
UNIDADES Y PERIODOS DE EVALUACIÓN:
Los exámenes serán acumulativos, salvo en el 4º bimestre, de acuerdo a la siguiente
distribución:
BIMESTRE

UNIDAD

1er

1

2º

1

3er

1 y 2.1

4º

2

FECHA
1 al 4 de octubre de
2020
3 al 6 de diciembre
de 2020
17 al 20 de febrero
de 2021
4 al 8 de mayo de
2021

REQUISITOS DE EXENCIÓN:
90% de asistencia y 9.0 de promedio anual.

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES:
El promedio de las calificaciones de los cuatro bimestres se promediará con la calificación del
examen final (1ª o 2ª vueltas) para obtener la calificación final de la materia.
Recuerda que si la calificación de la 1ª vuelta no es aprobatoria (6 en adelante), no se
promedia y deberás presentar examen de 2ª vuelta.

BIBLIOGRAFÍA:
Deberás adquirir el siguiente libro:
-

Castellanos, J. “Orientación Activa 1”. 1ª. Edición. Brevia. México 2018

LINEAMIENTOS DE LA CLASE
Se tomarán los lineamientos generales indicados en el documento “Regreso a clases”
enviado por correo electrónico a sus padres. Además para la materia rigen estos
lineamientos:
a. La dinámica de la clase es multifacética, es decir que no estará regida por una única
forma de trabajo, sino que se combinarán distintas estrategias de enseñanzaaprendizaje.
b. La ASISTENCIA es indispensable. Es importante mencionar que solo se justifican
faltas con JUSTIFICANTES MÉDICOS firmados por la coordinación; y solo podrán
ser justificadas 5 inasistencias, PORQUE CON 6 FALTAS EN EL AÑO EL ALUMNO
ESTARÁ EN EXTRAORDINARIO
c. PUNTUALIDAD EN LA LLEGADA A CLASE, es muy importante la llegada a tiempo
a la clase, solo existirá una tolerancia de 5 minutos después del toque, por lo que
después de que entre el profesor y hayan pasado los minutos de tolerancia, tendrás la
posibilidad de entrar al salón, con falta para ese día de clase.
d. PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA de las diferentes tareas, trabajos y prácticas. No
se harán excepciones de ningún tipo en cuanto a la entrega.
e. En cuanto a la APLICACIÓN DE EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS, se aplicará la
misma condición del justificante y se calificará sobre 8.
f. NO HAY PERMISOS para salir durante la clase.
g. RESPETAR INDICACIONES DE PROHIBIDO COMER, BEBER, MASCAR CHICLE.
h. FALTAS DE RESPETO ASÍ COMO MUESTRAS DE INDISCIPLINA, RECIBIRÁN
UNA SANCIÓN, ADEMÁS DE UN TRABAJO EXTRA SIN DERECHO A
CALIFICACIÓN.
i. No se permite el uso del celular en el tiempo de clase, salvo para una actividad
educativa.
ESTOY ENTERADO DE LA SÍNTESIS DE LA MATERIA Y EL REGLAMENTO INTERNO

_______________________________
FIRMA DEL ALUMNO
FECHA:

__________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

