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PLANEACIÓN 
Ámbitos  Acción (es) Responsable Recursos Tiempo Seguimiento y evaluación 

En el salón de 
clases 

Se dedica por semana una hora a la lectura, aplicando la estrategia de análisis 
de la misma a través de una rúbrica específica. En caso de secundaria se asignara 
esa hora a la materia de español. 

Cada docente  
Titulares de español 

Humanos 
Materiales 
Didácticos  

Bibliográficos 

1 hora a la 
semana  

Registros y evidencias.  
(Portafolio de evidencias) 

Fortalecer la lectura de comprensión a través de la participación en el concurso 
“El quijote nos invita a leer”. Maestros responsables de convocatoria y titular 

de matemáticas 

Convocatoria 
Humanos  
Materiales 

Bibliográficos 

Octubre 2018-
marzo 2019 Continua y al finalizar el 

concurso 
Practica de las tablas y operaciones básicas. 

Durante el ciclo 
escolar 

Entre 
maestros 

Compartir estrategias que se llevaron a cabo en los diferentes grupos y que les 
fueron útiles. 

Docentes 
 

Materiales  CTE Evidencias  

En la escuela 
Los maestros titulares de cada grupo ofrecerán un listado a los alumnos con los 
títulos de los libros que serán leídos durante el ciclo escolar por grado. 

Prof. Rogelio Fernando Gallardo Padilla 
 

Profa. Yadira Oyarzabal Chávez  

Materiales 
Bibliográficos 

Octubre - 
Marzo Concurso  

Con los 
padres de 

familia 

Se invitará a los padres de familia a participar como cuenta cuentos, los padres 
serán los que elijan el cuento a leer. 

Cada titular de grupo 
Profa. Jaqueline Gallegos Flores 

Materiales  
Cuentos  

Humanos 

Al finalizar el 
tercer trimestre  

Registros  
Rúbrica   

Asesoría Talleres de comprensión lectora y razonamiento matemático. Cada docente 
Humanos  
Materiales 

Al finalizar cada 
bloque Asistencia a taller  

La estrategia global permite el desarrollo y crecimiento académico y cultual de los estudiantes 
permitiéndoles acrecentar sus habilidades cognitivas.  
 
Nuestra comunidad Educativa Yermista está comprometida con elevar a calidad académica de 
nuestros alumnos.  


