TEMARIO

Autonomía Curricular III
1er Trimestre
Mtra. Mariana Hernández Velázquez
APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO

●

Valorar la importancia social que tienen sobre lo femenino
y lo masculino, asignado a mujeres y a hombres.

●
●

●

Concientizar sobre papeles femeninos y masculinos, así
como de la influencia de estos en las condiciones de vida,
las oportunidades y las posibilidades de su desarrollo
personal.

●
●
●

●

Identificar cómo fue la socialización en la infancia y las
relaciones que se generaron con otras niñas y niños.

●

Diferenciar entre los conceptos de sexo y de género.

●

Analizar las discriminaciones asociadas a las prácticas de
poder y sus efectos en las mujeres y en los hombres.
OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.

Cumplir con el acuerdo de convivencia escolar.
Participación y respeto en las sesiones de clase.
Mostrar empatía y tolerancia ante los temas a trabajar.
Favor de cuidar que los alumnos traigan los materiales
necesarios a clase
5. Revisión constante de actividades en la plataforma
Moodle.
6. Cumplir con el uniforme completo.
Gracias.

Conceptos de Equidad de género
Legislación en la Equidad de
género
Historia de la equidad de género
Masculinidades y Feminidades
Lenguaje inclusivo

CUADRO DE EVALUACIÓN
Entregables de moodle
-Apuntes de cuaderno
-Actividades de clase
-Asistencia

0 - 50%

Examen/ proyecto trimestral

0 - 50%

Total

0 - 100%

Cumplir en tiempo y forma con las
asignaciones de moodle, no se recibirán
actividades extemporáneas

TEMARIO

Igualdad y Equidad de Género III
2ndo Trimestre
Mtra. Mariana Hernández Velázquez
APRENDIZAJE ESPERADO

●

●

●

Reflexionar sobre el lenguaje que nos constituye nos
permitirá identificar si, con nuestras expresiones,
discursos o conductas, estamos invisibilizando a ciertas
personas
Evitar que el uso de un lenguaje que ponga el acento
sobre nuestras diferencias y las presente por oposición a
lo que se supone es una identidad general homogénea
puede generar discriminación.
Promover una cultura de la salud sexual que
prevenga los embarazos prematuros, las infecciones
de transmisión sexual y la violencia de género, a
través de favorecer el ejercicio autónomo y
responsable de su sexualidad.

CONTENIDO

●

Lenguaje incluyente y su importancia
● Personas discriminadas por el lenguaje.
Taller de educación sexual:
● Anatomía humana.
● Ciclo menstrual y condiciones
hormonales
● Responsabilidad afectiva en la pareja
● Métodos anticonceptivos

OBSERVACIONES
1.
2.
3.
4.

Cumplir con el acuerdo de convivencia escolar.
Participación y respeto en las sesiones de clase.
Mostrar empatía y tolerancia ante los temas a trabajar.
Favor de cuidar que los alumnos traigan los materiales
necesarios a clase
5. Revisión constante de actividades en la plataforma
Moodle.
6. Cumplir con el uniforme completo.
Gracias.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Entregables de moodle
-Apuntes de cuaderno
-Actividades de clase
-Asistencia

0 - 50%

Examen/ proyecto trimestral

0 - 50%

Total

0 - 100%

Cumplir en tiempo y forma con las
asignaciones de moodle, no se recibirán
actividades extemporáneas

TEMARIO

Igualdad y Equidad de Género III
3er Trimestre
Mtra. Mariana Hernández Velázquez
APRENDIZAJE ESPERADO

●
●
●
●
●

Analizar las implicaciones que tiene el enfrentar
responsabilidades de tener
un hijo/hija siendo
adolescentes.
Investigar los gastos que se enfrentan antes, durante y
después de un embarazo.
Investigar sobre los cuidados que debe tener un recién
nacido con un especialista de la salud.
Formular un plan de vida con base en la llegada un bebé
a sus vidas
Comparar la visión actual de los adolescentes sobre el
ejercicio temprano de la sexualidad con la postura
benedictina

CONTENIDO

●

OBSERVACIONES
7.
8.
9.
10.

Cumplir con el acuerdo de convivencia escolar.
Participación y respeto en las sesiones de clase.
Mostrar empatía y tolerancia ante los temas a trabajar.
Favor de cuidar que los alumnos traigan los materiales
necesarios a clase
11. Revisión constante de actividades en la plataforma
Moodle.
12. Cumplir con el uniforme completo.
Gracias.

Proyecto de maternidad/paternidad
responsable

CUADRO DE EVALUACIÓN

Proyecto trimestral
Total

0 - 100%
0 - 100%

Cumplir en tiempo y forma con las
asignaciones de moodle, no se recibirán
actividades extemporáneas

