
 
 

                                                                                                                                                                                                                        

Jornadas de Formación de Equipos Técnicos Estatales 

 2012-2013 

 
Jornada de Ciencias – Secundaria 

 

Plan Didáctico 
29, 30 y 31 de agosto de 2012 

Tlaxcala, Tlaxcala 
 

CURSO: 

 “El trabajo experimental en la enseñanza de la Ciencias con énfasis 
en Biología, Física y química en la educación Secundaria II” 
 

Propósito:  
 
Utilizar diversos instrumentos para evaluar los trabajos experimentales en la asignatura de ciencias 
de la educación secundaria, que ayudan al participante la comprensión la perspectiva de la ciencia 
escolar, los procesos y fenómenos biológicos y químicos.  
 

Grupo 1 
Horario ACTIVIDADES PRODUCTO PONENTE 

Sesión 1, 29 de agosto 

1. Aplicación de diagnóstico. 
2. Presentación de integrantes del curso.  
3. Comentarios de los aspectos relevantes de la 

conferencia: La evaluación como motor del 
aprendizaje.  

4. Presentación de los contenidos del curso. 
 

 Diagnóstico.  

 Creación de ambiente propicio para 
el aprendizaje.  

 Texto con comentarios.  
 

 Conocer los contenidos del curso. 

Rosalba Margarita 
Rodríguez Chanes 

Sesión 2, 30 de agosto 

5. Las listas de cotejo y su implementación en el 
aula  con temas de Biología. 

6. Las rúbricas y su implementación en el aula con 
temas de Biología.  

 Diagrama de clasificación y lista de 
cotejo.  

 Rúbrica  
Rosalba Margarita 
Rodríguez Chanes 

                                                  Comida  

7. Aprendizaje por indagación. 

8. Los instrumentos heurísticos y su uso como 

instrumentos de evaluación. 

9. Evaluación de los informes de laboratorio 

 

 Diagrama heurístico. 

 V de Gowin 
Patricia Velázquez 

Gómez 

Sesión 3, 31 de agosto  

10. ¿Qué es la evaluación? 
11. Los instrumentos de evaluación diagnóstica. 
12. Elaboración de secuencias didácticas. 
13. Mapas conceptuales 
14. Evaluación final del curso 

 

 Dibujos, KPSI, KWL, Q-Sort, POE. 
 

 Mapas conceptuales 

 Diagnóstico  

Teresa Elizabeth 
Delgado Herrera 
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Utilizar diversos instrumentos para evaluar los trabajos experimentales en la asignatura de ciencias 
de la educación secundaria, que ayudan al participante la comprensión la perspectiva de la ciencia 
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Grupo 2 
Horario ACTIVIDADES PRODUCTO PONENTE 

Sesión 1, 29 de agosto 

1. Aplicación de diagnóstico. 
2. Presentación de integrantes del curso.  
3. Comentarios de los aspectos relevantes de la 

conferencia: La evaluación como motor del 
aprendizaje.  

4. Presentación de los contenidos del curso. 
 

 Diagnóstico.  

 Creación de ambiente propicio para 
el aprendizaje.  

 Texto con comentarios.  
 

 Conocer los contenidos del curso. 

Patricia Velázquez 
Gómez 

Sesión 2, 30 de agosto 

5. Aprendizaje por indagación. 

6. Los instrumentos heurísticos y su uso como 

instrumentos de evaluación. 

7. Evaluación de los informes de laboratorio 

 

 Diagrama heurístico. 

 V de Gowin 
Patricia Velázquez 

Gómez 

                                                  Comida  

8. ¿Qué es la evaluación? 
9. Los instrumentos de evaluación diagnóstica. 
10. Elaboración de secuencias didácticas. 
11. Mapas conceptuales 

 

 Dibujos, KPSI, KWL, Q-Sort, POE. 

 Mapas conceptuales 

Teresa Elizabeth 
Delgado Herrera 

Sesión 3, 31 de agosto  

12. Las listas de cotejo y su implementación en el 
aula  con temas de Biología. 

13. Las rúbricas y su implementación en el aula con 
temas de Biología.  

14. Evaluación final del curso 

 Diagrama de clasificación y lista de 
cotejo.  

 Rúbrica 

 

 Diagnóstico  

Rosalba Margarita 
Rodríguez Chanes 
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Utilizar diversos instrumentos para evaluar los trabajos experimentales en la asignatura de ciencias 
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Grupo 3 
Horario ACTIVIDADES PRODUCTO PONENTE 

Sesión 1, 29 de agosto 

1. Aplicación de diagnóstico. 
2. Presentación de integrantes del curso.  
3. Comentarios de los aspectos relevantes de 

la conferencia: La evaluación como motor 
del aprendizaje.  

4. Presentación de los contenidos del curso. 
 

 Diagnóstico.  

 Creación de ambiente propicio para 
el aprendizaje.  

 Texto con comentarios.  
 

 Conocer los contenidos del curso. 

Teresa Elizabeth 
Delgado Herrera 

Sesión 2, 30 de agosto 

5. ¿Qué es la evaluación? 
6. Los instrumentos de evaluación diagnóstica. 
7. Elaboración de secuencias didácticas. 
8. Mapas conceptuales 

 

 Dibujos, KPSI, KWL, Q-Sort, POE. 

 

 Mapas conceptuales. 

Teresa Elizabeth 
Delgado Herrera 

                                                      Comida  

9. Las listas de cotejo y su implementación en 
el aula  con temas de Biología. 

10. Las rúbricas y su implementación en el aula 
con temas de Biología.  

 

 Diagrama de clasificación y lista de 
cotejo.  

 Rúbrica 

Rosalba Margarita 
Rodríguez Chanes 

Sesión 3, 31 de agosto  

11. Aprendizaje por indagación. 

12. Los instrumentos heurísticos y su uso como 

instrumentos de evaluación. 

13. Evaluación de los informes de laboratorio 
14. Evaluación final del curso 

 Diagrama heurístico. 

 V de Gowin 
 
 

 Diagnóstico  

Patricia Velázquez 
Gómez 

 
 


