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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Historia de la Educación y la Pedagogía III Grado: Semestre 3 Fecha: 12/10/21  

Profesor: Pedro Noé Loyo 
Martínez 

Aprendizaje Esperado:  Valorar el papel de los colegios como primeras instituciones de educación 
superior en el México de la Colonia 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema:  Colegios 

Contenido Fundamental 
El Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco fue la primera institución de educación superior de América, preparatoria 

para la universidad, destinada a los indígenas. Fue el centro más importante de las ciencias y las artes durante la primera mitad 

del siglo XVI en la Nueva España. «Durante los 50 años de su funcionamiento, el Colegio de Tlatelolco constituyó un 

establecimiento científico en el cual se cultivó preferentemente la medicina nahua y, al mismo tiempo, fue la escuela de 

ciencias políticas en que se preparaba a los hijos de los caciques para el gobierno de los pueblos de indios» 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (popularmente conocida como Universidad Nicolaita, con frecuencia 

Nicolaita) es una institución académica pública del Estado de Michoacán (México), con sede en Morelia. 

Sus antecedentes datan de 1540, cuando Vasco de Quiroga fundó, en Pátzcuaro, el Colegio de San Nicolás Obispo, trasladado 

en 1580 a Valladolid (hoy Morelia). Se constituyó como Universidad en el año 1917. Actualmente cuenta con varias facultades 

foráneas en Apatzingán, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Tangancícuaro de Arista. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es la institución de instrucción superior de mayor tradición en 

el estado de Michoacán y una de las más antiguas de América. Sus antecedentes históricos se remontan a 1540, año en que 

don Vasco de Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás Obispo en la ciudad de Pátzcuaro, con el propósito de formar sacerdotes 

que lo auxiliaran en la evangelización de los nativos del vasto territorio bajo su jurisdicción. 

En el transcurso de su gestión episcopal, Vasco de Quiroga mostró especial preocupación por consolidar la incipiente institución 

educativa. Gracias a sus negociaciones, el 1 de mayo de 1543, Carlos V expidió una cédula real en la que aceptaba asumir el 

patronazgo del colegio, por lo cual, a partir de esa fecha, se le denominó Real Colegio de San Nicolás Obispo. 

En 1566, mediante una «real ejecutoria» se dispuso que, a nombre del monarca español, el cabildo eclesiástico ejerciera la 

administración del plantel quiroguiano. Frente a las exigencias de la Iglesia postridentina, de impartir una nueva orientación a 

la formación de sacerdotes, en 1574 el cabildo resolvió transferir responsabilidad académica a la ameritada Compañía de Jesús. 

Tras su llegada a la Nueva España en 1572, los miembros de la Compañía de Jesús iniciaron su labor religiosa y educativa en la 
Ciudad de México. Entre sus primeras fundaciones, se encuentra el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, al que siguió la 
fundación de los colegios de San Bernardo, de San Miguel y de San Gregorio. Alrededor de 1583, los jesuitas decidieron unirlos 
en un único colegio, el cual se consagró a San Ildefonso. El edificio original ocupaba únicamente el espacio que hoy se conoce 
como el Patio Chico. 
Para saber más, puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=29B7a54noQQ  

Actividad 
Organiza en un mapa mental la información de esta hoja guía 
 

Guía de tema para el examen 
1. ¿Qué colegio fundaron los Jesuitas en la CDMX?________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es el Colegio más importante de Morelia?______________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=29B7a54noQQ
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Historia de la Educación y la Pedagogía III Grado: Semestre 3 Fecha: 13/10/21 

Profesor: Pedro Noé Loyo 
Martínez 

Aprendizaje Esperado:  Analizar la legislación universitaria a través de los edictos y las 
actas de los claustros 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema:  Legislación universitaria 

Contenido Fundamental 
La Real y Pontificia Universidad de México fue una universidad del virreinato de la Nueva España creada por real cédula del 

emperador Carlos V, firmada en su nombre por el príncipe Felipe, en la ciudad de Toro (Zamora) el 21 de septiembre de 1551 

e inaugurada el 25 de enero de 1553. Aunque el papado concedió una bula en la que daba su autorización, esta nunca llegó 

a la Nueva España, ya que el rey y su Consejo de Indias consideraron que se excedían los privilegios a la universidad, por 

tanto la bula permaneció en España. 

Tradicionalmente, se consideran a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pontificia de México como 

sus herederas institucionales. Sin embargo, se ha planteado un debate acerca de la continuidad de la universidad virreinal 

con la UNAM. Esta idea se originó con motivo de los festejos del IV Centenario de la Universidad de México en 1951 que 

diferían con las intenciones de Justo Sierra, quien buscaba crear una nueva universidad en 1910, diferente a la virreinal 

(incluso antítesis de ella); aunque es común ver en eventos formales engalanarse con pendones con el actual escudo 

universitario flanqueado, entre otros, con el de la Real Universidad de México. 

La universidad se concebía como una corporación, por lo tanto, quienes 

pertenecían a ella, tenían protección legal y otros derechos, como el de ser 

juzgados por el tribunal de la corporación, aunque también debían de 

seguir un código conducta que se plasmaba en las constituciones o 

estatutos. De igual forma, al concebirse como un cuerpo de 

estudiantes, no tenía necesariamente propiedades materiales, 

pues lo que importaba, al menos en el Antiguo Régimen, eran lo 

corporación, quienes la conformaban, por ello se afirma que la 

Universidad no la constituían las aulas, sino el cuerpo de escolares 

con licencia para el estudio. 

 

 

Para saber más, puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=n6upfquRMJs  

Actividad 
En la parte posterior de la hoja organiza la información de esta hoja guía mediante un cuadro sinóptico.  
 
 
 

Guía de tema para el examen 
1. ¿En qué año se fundó la Real y Pontificia Universidad de México?____________________________________________ 
2. ¿En qué año entró en operaciones la Real y Pontificia Universidad de México?__________________________________ 
3. ¿A qué institución educativa dio origen la Real y Pontificia Universidad de México?__________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_de_M%C3%A9xico
https://www.youtube.com/watch?v=n6upfquRMJs
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Legislación y políticas 
educativas   

Asignatura: Legislación y políticas educativas   Fecha: 06/octubre/2021  

Profesor: Omar Alfonso Cruz Alonso  • Aprendizaje esperado: Analizar la probabilidad de que México se acerque a 
una situación social más justa, y de que cuente con un sistema económico 
más homogéneamente desarrollado. 

Frase de la semana: "Lucho por lo que quiero" 

Tema: Estatutos y Reglamentos 

Contenido Fundamental 
 

Empresarios por la Educación conforme a su misión de promover la transformación del sistema educativo con una visión de 
largo plazo para la mejora continua del sistema educativo considera muy importante compartir a los partidos políticos 
participantes en la contienda electoral las Prioridades en Educación 2020-2024. 

Prioridades en Educación 2020-2024 plantea que los niños, niñas y jóvenes deben ser el centro de las acciones en el sector 
educativo y a ello responde que debemos hacer las cosas de forma distinta para acelerar el paso y que se logre el desarrollo 
de competencias y aprendizaje para la mayoría de los niños del área rural y urbana.  

La propuesta, que busca enriquecer los planes de los partidos políticos, incluye 5 áreas:   Inversión en el desarrollo de la 
primera infancia, fortalecimiento de la profesión docente, mejoramiento de aprendizajes y desarrollo de competencias, 
formación relevante para jóvenes en la secundaria y fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Educación.  

Prioridades en Educación 2020-2024 enfatiza la urgencia de desarrollar las competencias del siglo 21 empezando por la 
matemática y la lectura, continuando con el área STEAM, los idiomas, la tecnología, el emprendimiento y formación para el 
empleo, sin que haga falta el componente de innovación.  Adicional a esto se señaló la importancia de contar con una buena 
gestión de parte del Ministerio de Educación.  

El elemento central para elevar la calidad educativa es el fortalecimiento de los docentes para lograr un buen trabajo en el 
aula, se requiere crear una carrera docente que promueve el desarrollo profesional continuo, basado en la meritocracia. 

Se presentó a los representantes de los partidos políticos, quienes se comprometen a revisar la propuesta para asumir 
el compromiso por construir un sistema educativo que responda a las necesidades del mundo contemporáneo y que 
proporcione las competencias necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su potencial e incorporarse a la vida 
productiva del país. 

 
(ver siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ0EOR38b3s  - ¿Qué es la autonomía de la UNAM? / Naturaleza 
jurídica de la UNAM / Autonomía Universitaria 

Actividad: 
Realizaremos la lectura guiada del contenido fundamental articula de reglamentos UNAM con la finalidad de rescatar lo 
mas relevante de cada uno de ellos. 
Se trabaja con notas al cuaderno y lluvia de ideas para compartir en plenaria con todos los compañeros y concretar un 
organizador gráfico.  

-Importante el análisis de información para tener un buen punto de partida hacia la construcción de 
significados con investigación previa y una vez revisado en clase puedas concretar nuevos. 
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Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Cuál es la finalidad de los reglamentos UNAM? 

2. ‐ ¿Cuáles son los artículos más trascendentes del estatuto general UNAM?  
3. ‐ ¿Qué características tienen estos acuerdos secretariales analizados? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Legislación y políticas 
educativas   

Asignatura: Legislación y políticas educativas   Fecha: 08/octubre/2021  

Profesor: Omar Alfonso Cruz Alonso  • Aprendizaje esperado: Analizar la probabilidad de que México se acerque a 
una situación social más justa, y de que cuente con un sistema económico 
más homogéneamente desarrollado. 

Frase de la semana: "Lucho por lo que quiero" 

Tema: Implicaciones en el establecimiento de prioridades en el Sistema Educativo Nacional 

Contenido Fundamental 

Empresarios por la Educación conforme a su misión de promover la transformación del 
sistema educativo con una visión de largo plazo para la mejora continua del sistema 
educativo considera muy importante compartir a los partidos políticos participantes en la 
contienda electoral las Prioridades en Educación 2020-2024. 
 
Prioridades en Educación 2020-2024 plantea que los niños, niñas y jóvenes deben ser el 
centro de las acciones en el sector educativo y a ello responde que debemos hacer las cosas 
de forma distinta para acelerar el paso y que se logre el desarrollo de competencias y 
aprendizaje para la mayoría de niños del área rural y urbana.  
 
La propuesta, que busca enriquecer los planes de los partidos políticos, incluye 5 áreas:   
Inversión en el desarrollo de la primera infancia, fortalecimiento de la profesión docente, 
mejoramiento de aprendizajes y desarrollo de competencias, formación relevante para 
jóvenes en la secundaria y fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Educación.  
 
Prioridades en Educación 2020-2024 enfatiza la urgencia de desarrollar las competencias 
del siglo 21 empezando por la matemática y la lectura, continuando con el área STEAM, los 
idiomas, la tecnología, el emprendimiento y formación para el empleo, sin que haga falta el 
componente de innovación.  Adicional a esto se señaló la importancia de contar con una 
buena gestión de parte del Ministerio de Educación.  
 
El elemento central para elevar la calidad educativa es el fortalecimiento de los docentes 
para lograr un buen trabajo en el aula, se requiere crear una carrera docente que promueve 
el desarrollo profesional continuo, basado en la meritocracia. 
 
Se presentó a los representantes de los partidos políticos, quienes se comprometen a revisar la 
propuesta para asumir el compromiso por construir un sistema educativo que responda a las 
necesidades del mundo contemporáneo y que proporcione las competencias necesarias para que los 
jóvenes puedan desarrollar su potencial e incorporarse a la vida productiva del país. 
 
 (ver siguiente video: 
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https://www.youtube.com/watch?v=uGXcek4lqSE    - El Sistema Educativo 
Mexicano 

Actividad: 
Elaboración de organizador grafico (libre) donde puntualices en cada uno de los factores que tiene de inferencia 
sobre la consideración de prioridades para el sistema educativo nacional en la actualidad.   
 

-Importante el análisis de información para tener un buen punto de partida hacia la construcción de 
significados con investigación previa y una vez revisado en clase puedas concretar nuevos. 

Guía de tema para examen 
4. ‐ ¿Qué es el Sistema educativo nacional? 

5. ‐ ¿Qué finalidades tiene?  

6. ‐ ¿Qué prioridades consideras relevantes para la actualidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uGXcek4lqSE
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Lectura y Redacción  Semestre: Tercero Fecha: 14 de octubre  2021 

Profesor:  Liliana Noriega Espinosa Aprendizaje Esperado:   Expone un tema utilizando correctamente las 
funciones del lenguaje. 

Frase de la semana: Practico el autocuidado 

Tema o subtema:    
2.2 Funciones del lenguaje 

Contenido Fundamental 
 

Actividad 
1.- De acuerdo a las características vistas en clase y con la investigación solicitada en la clase anterior, el alumno desarrolla 
su exposición. 
2.- Aplicación de segundo examen parcial 
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Guía de tema para el examen 
1.- ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? 
2.- Menciona un ejemplo diferente de cada una de las funciones vistas en clase. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Técnicas y habilidades manuales  Grado: 3510 Fecha: 15/10/21 

Profesor: Nelly Viridiana Pérez 
Pavón 

Aprendizaje Esperado: 
Aplicar la técnica de bordado en una pieza decorativa.  

Frase de la semana: Practico el autocuidado. 
Tema: Manualidades funcionales. Aprendiendo a bordar.  

Contenido Fundamental 
  
Materiales:  
 

 Tela con diseño pequeño (es la tela que se realizó el hilvanado) 
 Aguja canevá con punta  
 Hilos de colores para bordar (los colores dependen de diseño seleccionado)  
 Aro para bordar   
 6-8 palitos de bandera chicos (según el tamaño del aro) 
 Pistola de silicón con barras    
 Cúter   

 Actividad:  

  
 
 

 
 

 

 

Actividad 
 

Realizar un bordado con el diseño opcional en la tela trabajada con anterioridad para construir 
una pantalla.  
Subir la evidencia en Classroom  
Nota: Es indispensable tener el material que se solicita para el desarrollo de la actividad. 
 

 


