
  

Nombre de la asignatura 
 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Unidad académica 
 

CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CLAZANI 

Ubicación curricular [Semestre] 
 

PAR AGO-DIC 2022 

Carga horaria 
Horas teóricas: 14 
Horas prácticas: 14 
Horas totales: 28 

Competencias generales, propósito u 
objetivo generales 

Propósitos de la asignatura. 

Propiciar la participación activa de los estudiantes en procesos de comunicación, 
integración efectiva de equipos de trabajo y la intervención planeada y consciente 
frente a las necesidades, problemáticas, demandas y potencialidades de su 
comunidad. 
Competencias genéricas y atributos. 

• Interpreta su realidad social a partir de proceso históricos, locales, 
nacionales e internacionales, que la han configurado. 

• Maneja de manera pertinente los conceptos relativos al diagnóstico y 
desarrollos comunitarios, para aplicarlos en situaciones reales de su 
comunidad. 

CLAZANI 



 

Semana 

Unidad y 

Temas/ 

subtemas 
[con base en el   programa de la 

asignatura] 

Competencias 

a desarrollar 
[competencias a cuya formación 

contribuye la actividad de la 
semana] 

Recursos 
educativos 

[Materiales a través de los cuales se 
pondrán a disposición de los 

estudiantes los contenidos de cada 
semana] 

Actividad/es 
de 

aprendizaje 
[Tareas a realizar por el 

estudiante para promover el 
aprendizaje de los 

contenidos] indicaciones de 
cada actividad y fecha de 

entrega 

Fecha y 
horario de 

clase 

      

22 al 26 de 
agosto 

Encuadre y 
Conocimientos previos pág. 14 
y 15. 
 

Indagar en lo que saben lxs 
estudiantes, al inicio de la 
materia. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Cuestionario durante la 
clase. 

Martes 23 de agosto 
de 9:00 a 10:00 a.m. y 
de 10:30 a 11:30. 

29 de agosto 
al 2 de 

septiembre 

Bloque V, elaboras un proyecto 
de desarrollo comunitario 
pág. 17-20 

Análisis y lectura del 
contenido. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 30 de agosto 
de 9:00 a 10:00 a.m. y 
de 10:30 a 11:30. 

5 de 
septiembre al 

9 de 
septiembre 

Bloque V 
pág. 21-23 

Realización de actividades 
marcadas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 6 de 
septiembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

12 de 

septiembre 

al 16 de 

septiembre 

Día festivo el 
15 y el 16. 

Bloque V 
pág. 24-29 

Análisis y lectura del 
contenido 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 13 de 
septiembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

19 de septiembre al 23 

Semana de evaluaciones 1er. Parcial.  



26 al 30 de 
septiembre 

Bloque V 
Pág. 32-34 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 27 de 
septiembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

3 al 7 de 
octubre 

Bloque V 
pág. 35-39 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 4 de octubre 
de 9:00 a 10:00 a.m. y 
de 10:30 a 11:30. 

10 al 14 de 
octubre 

Bloque V 
pág. 39-43 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 11 de octubre 
de 9:00 a 10:00 a.m. y 
de 10:30 a 11:30. 

17 al 21 de 
octubre 

Bloque V 
pág. 44-47 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 18 de octubre 
de 9:00 a 10:00 a.m. y 
de 10:30 a 11:30. 

24 al 28 de octubre 
Evaluación 
2do. Parcial 

Visita a la UAEM 

31 de octubre 
al 4 de 

noviembre 
Día festivo 2 

de noviembre 

Bloque V 
pág. 51-23 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 1 de 
noviembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

7 al 11 de 
noviembre 

Bloque V 
pág. 54-60 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 8 de 
noviembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

14 al 18 de 
noviembre 

Bloque V 
pág. 61-65 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 15 de 
noviembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

21 al 25 de 
noviembre 

Día festivo 21 

Bloque V 
pág.66-70 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 22 de 
noviembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

28 de 
noviembre al 2 
de diciembre 

Bloque V 
pág.71-76 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 29 de 
noviembre de 9:00 a 
10:00 a.m. y de 10:30 
a 11:30. 

 



5 al 9 de diciembre Evaluación 
3er parcial. 

12 al 16 de 
diciembre 

Dudas y aclaraciones del 
contenido. 

Análisis y lectura del 
contenido del libro, y llevar a 
cabo las actividades vistas 
en dichas páginas. 

Libro Desarrollo comunitario, 
quinto y sexto semestre 

Actividades marcadas 
por el libro de texto. 

Martes 23 de agosto 
de 9:00 a 10:00 a.m. y 
de 10:30 a 11:30. 

      

 

  Criterios de evaluación   
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre completo y firma del docente:   Perla Patricia Ibañez Anaya  

 
Número de cuenta bancaria: 

 
   

 
Dirección de casa y electrónica, número de teléfono fijo y móvil: 

 
 

Lugar y fecha en que se completó el formato:    

Criterios 
Asistencia  
Participación  
Actividades  
Examen 
 

Porcentaje 
10 
20 
30 
40 

Total 100% 



 


