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ESTRATEGIA DE REGULARIZACION 5° SEMESTRE COMPONENTE ORIENTACION 

EDUCATIVA. 

1.-Para el desarrollo del programa en el plantel se solicitó un cuaderno de trabajo a 

cada uno de los alumnos en el cual se encuentran las actividades a desarrollar en 

clase. Cabe mencionar que las actividades del programa son reflexivas y de 

autoconocimiento para los estudiantes, por lo que la actividad es personal de cada 

joven y se toma como evaluación que el alumno presente el anexo contestado 

correctamente.  

2.-Los alumnos deberán realizar las siguientes actividades. (Las actividades 

son cortas y de reflexión por lo que deberán ser tomadas con seriedad y 

honestidad). Las actividades se encuentran en el cuadro siguiente: 

3.-La revisión de las actividades será en la primera semana de regreso a clases. 

Actividad Competencia 
genérica 

Descripción de 
la actividad. 

Duración de 

la actividad. 

Producto Instrumento y tipo 

de Evaluación. 

1.- “Manejo de mis 

emociones”  (O. S5. F2. 

A1) 

 

 

CG(6) 
 Sustenta una 

postura personal 

sobre temas de 

interés y relevancia 

general 

considerando otros 

puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

Contestar las 
preguntas. 

10 min.  

Anexo 

contestado. 

 

Autoevaluación 

/Anexo 

2.- “Reconocimiento de 

mis emociones” (O. S5. 

F2. A2.) 

 

3.- “Cuadro 

reconocimiento de mis 

emociones” (O. S5. F2. 

A3.) 

 

CG(6) 
 Sustenta una 

postura personal 

sobre temas de 

interés y relevancia 

general 

considerando otros 

puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

 

1.“Reconocimiento 

de mis emociones” 

(leer el anexo). 

2.- “Cuadro 

reconocimiento de 

mis emociones”   ( 

Contestar cuadro 

situándose en 

cada situación 

solicitada.  

15 min.  

Anexo 

contestado 

 

Autoevaluación/ 

Anexo 

 

4.- “Autorretrato”                     

  (O. S5. F2. A4.) 

CG(6)Sustenta una 

postura personal sobre 

temas de interés y 

relevancia general  

considerando otros 

puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

Contestar las 
preguntas. 

10 min.  

Anexo 

contestado. 

 

Autoevaluación /  

Anexo 
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Material para el desarrollo de las actividades: 

• Cuadernillo de trabajo 

• Lápiz /Lapicero 

Elaboro: 

Lic. Francisco Ríos Martínez 

Docente que imparte el componente Orientación educativa a 5° semestres. 

C.B.T.a No. 71 

Contacto: 7771284366 / Móvil &WhatsApp. 

 

 

5.- “Quién soy yo” (O. 

S5. F2. A5.) 

 

 

CG(6) 
 Sustenta una 

postura personal 

sobre temas de 

interés y relevancia 

general 

considerando otros 

puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

Contestar las 
preguntas y 

realizar dibujo. 

10 min.  

Anexo 

contestado. 

Autoevaluación / 

Anexo 

      

 

1.- “Proyecto de Vida” 

Lluvia de ideas. 

 

CG: No. 1 

Se conoce y 

valora a si 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en 

cuenta las 

metas que 

persigue. 

 

 

Realizar ensayo 

de 25 renglones 

acerca del 

proyecto de vida 

propio de cada 

alumno. 

5 min.  

Ensayo 

 

Coevaluación/  

Ensayo 

2.-“Mis propias 

decisiones”         

(O. S5. F3. A1.) 

 

CG: No. 1 

Se conoce y 

valora a si 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en 

cuenta las 

metas que 

persigue. 

 

 

Contestar el 

anexo y situarse 

en cada una de 

la cuestiones que 

plantea , 

responder con 

honestidad. 

 

10 min. 

 

Anexo 

contestado. 

Autoevaluación / 

Anexo 

 


