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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:  

El estudiante: 

- Que el alumno desarrolle las habilidades cognitivas básicas para un desarrollo 

adecuado a lo largo de su historia académica. 

 OBJETIVO GENERAL DEL PROFESOR:  

- Que el alumno con el fundamento teórico de las habilidades cognitivas básicas 

desarrolle un modelo de estudio personal que le permita un aprendizaje significativo. 

 

 BLOQUES O UNIDADES DE LA ASIGNATURA 
 

BLOQUE I 
 ¿QUÉ HAGO CUANDO APRENDO? 
BLOQUE II 

 EL PENSAMIENTO  
BLOQUE III 

 HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 
BLOQUE IV 
 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

Normatividad del curso 

 Puntualidad y tolerancia al retraso:  

o Se tendrá un lapso de tolerancia para ingresar a clases de 2 min. En caso de ser 

la primera hora de la jornada el alumno por ley tiene 10 min de tolerancia.  

o En caso de exceder del tiempo de tolerancia el alumno deberá de ingresar al 

salón, pero se quedará con falta.  

o Si el alumno no ingresa le será aplicada la falta y se quedará sin la actividad 

que se realice ese día.  

 Justificación:  

o Cuando el alumno falte y justifique tiene 10 días hábiles para justificar una falta. 

o Para justificar y entregar alguna tarea o actividad se tiene un lapso de 3 días 

hábiles. 

o La justificación de la falta o de tareas sólo se recibirá con el justificante firmado 

en la dirección.  

(Nota: son días hábiles) 
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 Expulsión del salón:  

o En caso de ser expulsados del salón el alumno tiene derecho de preguntar cuál 

es el motivo por ser expulsados.  

o Al ser expulsados en automático pierden la actividad realizada ese día, y se les 

aplicará la falta correspondiente.  

o Cuando se realice una acción “fuerte” (entendiendo como acción fuerte todo 

acto que entorpezca el progreso del grupo o que se atente contra el respeto y 

derechos de los alumnos y del profesor) será el alumno sancionado de manera 

individual, si continúa realizando esas acciones será advertido de manera 

grupal. Si aún no corrige dicha conducta será suspendido de la materia por 3 

días, 5 días o de manera definitiva. (en estos casos se les mandará un reporte 

de mala conducta a los padres del alumno) 

 En el salón de clases:   

o Llegar puntual al periodo de clase 

o Entrar de forma ordenada. 

o El docente es el que despide la clase. El docente indicará el momento de salir.  

o Usar el uniforme correctamente, según el reglamento escolar lo estipula, por lo 

que no se permite el uso de gorras y gafas u objetos parecidos. 

o Prohibido la utilización de aparatos electrónicos (celulares, ipods, cámaras, mp3, 

video juegos, etc.)  

o La entrega de actividades o productos fuera de tiempo y forma (en caso de no 

haber justificación) 

o Realizar las tareas en el salón o en otra materia en caso de ser sorprendidos se 

cancelará la actividad. 

o La realización de actividades de otras materias durante el desarrollo de la clase, 

en caso de ser sorprendidos les será decomisada dicha actividad y  se entregará 

hasta 3 días después.  

o El salón debe de mantenerse ordenado y limpio.  

o No se permite lenguaje obsceno/soez en el salón de clases. 

o Conservar el respeto hacia los demás, respetando opiniones.  

o Traer los materiales necesarios para utilizar en clase.  

o Cuidar los materiales y equipo del salón.   

o Evitar prestar o pedir prestado el libro de texto (ya que la realización de 

actividades en el libro tendrá un valor porcentual en la calificación) 

o Es muy importante la cooperación y la ayuda que se brinde a los compañeros. 
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Encuadre
1
 

 

 

 

 

 

Nota:  

 Si en promedio de parciales el alumno tiene un promedio de 9 exenta la primer y segunda parte del 

examen final (El examen final está compuesto de tres partes cada una según lo visto en cada parcial)  

 En caso de reprobar algún parcial se le aplicará al alumno un examen con un grado de dificultad 

superior que al de sus compañeros.  

 Blog de Habilidades Cognitivas Básicas: http://www.aoahabilidades.wordpress.com     

 E-mail: habilidadesaoa@hotmail.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo_________________________________ he leído el programa, la normatividad y el encuadre y estoy de 

acuerdo y me comprometo a seguirlo.  

                                                             
1 ESTE ENCUADRE SERÁ PARA EL PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL Y PARTE FINAL.  

ACTIVIDADES Y TAREAS: 60% 

ASISTENCIA: 20% 

TRABAJO FINAL: 20% 

http://www.aoahabilidades.wordpress.com/
mailto:habilidadesaoa@hotmail.es

