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Elementos Descripción Evaluación Observaciones. 
En caso de que la valoración sea no 
aprobatoria, fundamente su respuesta 

SÍ NO Parcial- 
mente 

Ponderación 
100p. 

1. Datos de 
identificación 

Contiene el nombre de la asignatura    
/3 

 

2. Ubicación en el 
programa 

Señala unidad y temas.    
/3 

 

3. Objetivo(s) 
específico(s) de 
la secuencia 

Se deriva o articula con el objetivo específico 
correspondiente a la unidad en la cual se ubica la 
secuencia didáctica. 

   

/3 

 

4. Contenidos Enuncia si se trata de un contenido conceptual, 
procedimental o actitudinal.  

   
/3 

 

5  Vinculación con 
otras disciplinas 

Expresa su relación con otra(s) disciplina(s).    
/3 

 

6.  Eje(s) 
transversal(es) 

Señala el (los) eje(s) transversal(es) que se trabaja(n) 
en la secuencia 

   
/3 

 

7.  Duración de la 
secuencia 

Especifica el número de sesiones requeridas para el 
desarrollo de la secuencia. 

   
/3 

 

8 Etapas del 
proceso de 
enseñanza  

Desarrolla las actividades de la secuencia didáctica  
en tres momentos: inicio, desarrollo, cierre. 

   
/3 

 

Incluye las técnicas didácticas a emplear     
/3 

 

Señala acciones e instrumentos de evaluación para 
identificar los niveles de aprendizaje alcanzados como 
listas de cotejo o rúbricas para la valoración de los 
productos que se hayan realizado. 

   

/10 

 

a) Activación de 
nociones 

Detona las nociones que tiene el alumno con 
referencia al contenido que se aborda.   

   
/5 

 



Elementos Descripción Evaluación Observaciones. 
En caso de que la valoración sea no 
aprobatoria, fundamente su respuesta 

SÍ NO Parcial- 
mente 

Ponderación 
100p. 

previas. Propone hechos, procesos, situaciones reales o 
contextos, a partir de los cuales se abordan los 
contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

   

/4 

 

b) Construcción 
del 
conocimiento. 
 

Incluye actividades y recursos didácticos para la 
adquisición, contrastación y procesamiento de la 
información para la elaboración de modelos 
explicativos sobre el problema o situación auténtica. 

   

/9 

 

Las actividades y los recursos didácticos favorecen la 
aplicación de los ejes transversales. 

   

/9 

 

Las actividades favorecen el aprendizaje autónomo 
del alumno. 

   

/9 

 

Señala las acciones docentes (formales o no 
formales) para favorecer la construcción del 
conocimiento. 

   

/9 

 

c) Integración 
del conocimiento 

Incorpora actividades que propician la aplicación del 
aprendizaje mediante la solución de problemas, la 
resolución de casos, de preguntas detonadoras, o de 
dilemas, de acuerdo con el planteamiento inicial. 

   

/4 

 

Incluye acciones e instrumentos de evaluación para 
identificar los niveles de aprendizaje alcanzados como 
listas de cotejo o rúbricas para la valoración de los 
productos que se hayan realizado. 

   

/5 

 

9. Fuentes Incluye fuentes con contenidos relevantes, con 
autoridad en la materia, actualizados y registrados en 
formato APA . 

   

/9 

 

SUMA TOTAL    

	
 


