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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS 

INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMAT0 POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 23 TURNO M   CLAVE DEL PLANTEL: 

21ECB0023O  

CICLO 
ESCOLAR: 

2020 “B”  

ASIGNATURA:   CONTABILIDAD I  GRUPO:  A  CAMPO DISCIPLINAR: CIENCIAS SOCIALES  SEMESTRE: 5  

COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN:  

PROPEDÉUTICO 
TIEMPO 
ASIGNADO: 

48 

NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

5962 DOCENTE: AVELINA POSADAS LUNA  
FECHA DE 
ENTREGA:  

13/09/2020 

*En el caso de la planeación didáctica de la asignatura de Química, se debe incluir la programación de las prácticas de laboratorio. 
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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 
El Colegio de Bachilleres Plantel 23 se encuentra 
ubicado en el municipio de Zacatlán, Puebla, barrio de 
Maquixtla. 
La ciudad cuenta con una población de 76,296 
habitantes según el último censo del INEGI realizado 
en 2010. 
El acceso a la institución se encuentra pavimentado y 
las calles por donde acceden los estudiantes también. 
En la cabecera municipal se cuenta con 2 bibliotecas 
públicas, 2 centros deportivos, sin contar algunas 
canchas de basquetbol dentro de unidades 
habitacionales o parques infantiles, una casa de la 
cultura, y una galería de arte municipal. 
El clima de la ciudad en general es templado húmedo 
sintiéndose temperaturas bajas en gran parte del año. 
Las actividades principales de la población son el 
comercio, la docencia y el turismo con todas las 
vertientes que conlleva en la zona urbana y la 
fruticultura, agricultura y ganadería en las 
comunidades rurales. 
En algunas comunidades se hablan lenguas indígenas 
como el náhuatl o el totonaco, cuya tradición principal 
es la feria de la manzana que se celebra en agosto, 
también se acostumbra festejar el día de muertos en 
noviembre, la semana santa y fiestas decembrinas. La 
mayor parte de la población es católica. consideradas 
como localidades vulnerables  
 
 
 

 
El Colegio de Bachilleres Plantel 23 al cierre del semestre 2018A 
cuenta con una población estudiantil de 803 alumnos distribuidos en 
21 grupos de los cuales 7 son de primer semestre con 279 estudiantes 
128 varones y 151 mujeres. Cuenta con directora y subdirector con 
apoyo de 3 secretarias, jefatura de registro y control escolar donde 
laboran 4 técnicos, jefatura de oficina con 5 encargados de orden, 3 
laboratoristas, ingeniero en sistemas, cajero almacenista, 
bibliotecaria, 5 de personal de intendencia, 32 docentes y 5 técnicos 
docentes. 
 Las instalaciones cuentan con todos los servicios necesarios: 
electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfono con acceso a 
internet para los docentes, sala de docentes, sala de reuniones, 
biblioteca, módulo de tutoría y orientación educativa, laboratorios de 
física, química, informática e inglés, talleres de electricidad y 
alimentos, tres módulos sanitarios, cafetería escolar, 2 canchas de 
basquetbol, una cancha de futbol 7. Cada uno de los 21 grupos tiene 
asignado un proyector para su uso exclusivo, 16 aulas cuentan con 
equipo de cómputo y proyector fijo. Se imparten 10 actividades 
extraescolares que van desde las artísticas como artes plásticas, 
rondalla, banda musical, danza moderna y teatro hasta las deportivas 
y recreativas como ajedrez, baloncesto, futbol, banderolas y voleibol. 
 Se imparten siete capacitaciones para el trabajo a partir del 
tercer semestre: Administración, Producción Agropecuaria, Diseño, 
Electricidad y Electrónica, Higiene y Salud Comunitaria, Tecnología 
de Alimentos y Turismo. Cabe destacar que desde el año 2014 el 
plantel ingresó al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en el nivel 
III y se ha iniciado el proceso para ascender al nivel II. 
 

 
En el caso que ya conozcas al grupo al que le impartirás clases 
describe brevemente al grupo mencionando  
 •Descripción del grupo: es un grupo que manifiesta integración, 
el aprovechamiento del grupo está considerado como un 
término medio 
•Estilos de aprendizaje: 
El 30% del grupo es visual, 35% es kinestésico y el resto son 
auditivos  
•Características de los estudiantes (incluidas personalidad y 
actitudes).   
Grupo colaborativo, participativo, con iniciativa y en su mayoría 
responsables 
•Conocimientos previos: el grupo conoce algunas cuentas que 
interviene en los procesos de enseñanza  
 
Si no conocen al grupo, este apartado lo podrán actualizar en el 
segundo parcial.  
 
 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: PRIMER PARCIAL  

Competencias Genéricas  
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CG 1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  

CG 7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

 Atributos: 

 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  

 

SEGUNDO PARCIAL  

CG 5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

Atributos: 

 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.  

TERCER PARCIAL  

CG 1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  

CG 5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos} 

Atributos: 

 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.  

 
DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 

EXTENDIDAS: 

 

Competencias Disciplinares Extendidas 

CDECS 1 Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de sus derecho y obligaciones en diferentes escenarios 

sociales.  

Competencias Disciplinares Extendidas  

CDECS7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con los objetivos y metas de su proyecto de vida.   

 

Competencias Disciplinares Extendidas  

CDECS7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

 CDECS8 Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo con la naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, 

político y jurídico. 

PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO, TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 
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Describir de manera breve el proyecto que realizarán durante el periodo parcial o semestre con relación a las asignaturas propuestas en el programa. 

Los alumnos realizarán una lectura de una sinopsis sobre la novela del amor de los tiempos de colera de Gabriel García Márquez, rescatando una historia que hable de los valores en tiempo de COVID 19 

 

 

Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

 

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

BLOQUE (S):  Generalidades de la contabilidad  

EJE  La valoración del nuevo orden político  COMPONENTE  La contextualización de la comunidad en el aprendizaje a partir 

de los intereses y experiencia académicas de los estudiantes  

CONTENIDO 

CENTRAL  
El trabajo colaborativo en el aula como 
base para la integración de la comunidad 
de aprendizaje. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Examina las funciones que realiza el responsable de la contabilidad aplicando el código de ética profesional y as normas de información financiera mediante el 
análisis del concepto de contabilidad y las diferentes disciplinas con las que tiene relación para contribuir al proceso de toma de decisiones responsables dentro de 
las empresas. Impulsar el desarrollo económico de la región. 

EJE TRANSVERSAL PARA 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

x    

ÁMBITO PARA 
DESARROLLAR: 

Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de 
vida 

Colaboración y trabajo en 
equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 

artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

  X  

 

       

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL:  

9 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 

(S) 
 

 

AE1. Ejemplifica la utilidad de la contabilidad y su relación con diversas disciplinas para favorecer la administración de los recursos económicos 

disponibles y su aplicación en diferentes escenarios de la vida diaria promoviendo la toma de decisiones responsables. 

 

AE2. Ilustra la aplicación del código de ética y las NIF en las funciones del responsable de la contabilidad favoreciendo su pensamiento crítico y ético 
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en su hacer dentro de cualquier entidad. 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE I 

.  
Concepto de contabilidad  
Disciplinas con las que se relaciona 
Ética en contabilidad  
Funciones del responsable de contabilidad en a 
practica independiente en los sectores público y 
privado en la docencia 
Normas de información financiera (NIF) 
 

.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

BLOQUE I 
 

Discute la intención de la contabilidad a partir de su definición  
Distingue la intencionalidad de las disciplinas con las que se 
relaciona la contabilidad 
Analiza la aplicación de ética en las funciones del 
responsable de la contabilidad  
Analiza las NIF para la elaboración de la información 
financiera 

 

 
 

  
 

Escucha muy participa activamente  
Favorece su pensamiento crítico y ético  
Se informa a través de diversas fuentes para la toma de 
decisiones responsables  
 
 

 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 9 

APERTURA  Se da la bienvenida al curso de manera presencial 

Se explican los contenidos del programa 
Se informan sobre los criterios de evaluación de la materia y en cada una de las unidades 

Se introduce al tema con conocimientos previos 

El estudiante resuelve dudas para introducir a cada una del tema y aporta puntos de vista 
críticos  

Se introduce en plataforma dando la bienvenida al curso  

Se asigna la evaluación diagnostica mediante un FORMS 
Se asignan los recursos necesarios como materiales de apoyo y enlaces para su 

realización 

Se dan indicaciones para la realización de la actividad 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 

7 al 09 de septiembre 

DESARROLLO  Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
 

El estudiante presenta la evaluación diagnostica 
Se contesta la evaluación diagnostica  
El estudiante participa de manera colaborativa, corrige errores y resuelve dudas en 

caso de tenerlas 
 El docente expone la definición y las disciplinas con las que se relación la contabilidad  
El docente expone los principios des código de ética del contador  

El docente expone las NIF y su estructura 
 

Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
 

1.- Los estudiantes contentan la evaluación diagnostica  
 

Los estudiantes realizan la contestación de cuestionario  

Los estudiantes realizan un cuadro sinóptico de las disciplinas de la contabilidad  
Los estudiantes realizan un cuadro sinóptico sobre los  

El estudiante realiza un esquema de la estructura de las NIF 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

5 
 
10 de septiembre al 5 de 

octubre 
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CIERRE  Los estudiantes participan y resuelven dudas, expresando puntos de vista  El docente retroalimenta las actividades entregables y asigna su evaluación según lo 

entregable  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 

6 al 9 de octubre 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

A UTILIZAR 

 
Videos, guías didácticas, plataformas, libreta, colores, plumones  

 
 
 

 

*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del o los bloques y los aprendizajes esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

DIAGNOSTICO  x.      X  NA NO  X 

Cuadro sinóptico  20  X     RUBRICA  X 

Cuadro sinóptico        20  X     RUBRICA  X 

Esquema  20  X     RUBRICA  X 

EXAMEN 40%   X    RUBRICA  X 

           

TOTAL  100%         
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S):  Teoría de la partida doble  

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 
demás  

COMPONENTE  La contextualización de la comunidad en el aprendizaje a partir 
de los intereses y experiencia académicas de los estudiantes  

CONTENIDO 
CENTRAL  

El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración 
de la comunidad de aprendizaje. 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Explica la importancia del registro de operaciones comerciales utilizando un catálogo de cuentas para obtener información de entidades económicas del entorno y de su vida cotidiana favoreciendo la toma 
de decisiones de forma responsable 

EJE TRANSVERSAL POR 

DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

x     

ÁMBITO POR DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social 

Pensamiento 
crítico y 

solución de 
problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de vida 

Colaboración 
y trabajo en 

equipo 

Convivencia y ciudadanía Apreciación y 
expresión 

artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

     x      

HORAS EN EL PRIMER 

PERIODO PARCIAL:  
15 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

 

AE1. Emplea la teoría de la partida doble, utilizando un catálogo de cuentas de forma manual y/o electrónica, esquematizando operaciones de su vida cotidiana al 

generar información contable favoreciendo su pensamiento crítico. 

 

AE2. Demuestra la importancia de los libros de contabilidad mediante el análisis, clasificación y registro del as operaciones comerciales en el libro diario y mayor, para 
determinar los saldos de la cuenta de operaciones generada en entidades económicas de su entorno, afrontando los retos y la frustración como parte del proceso. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
 Estructura de la cuenta  
Teoría de la partida doble 
Reglas del cargo y del abono 

 

Distingue elementos de la cuenta y su clasificación  
Identifica la función de la naturaleza, movimiento y saldo de la 
cuenta 

 

Reflexiona sobre diferentes posturas al conducirse en 
el texto  
Favorece su propio pensamiento critico 
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Catálogo de cuenta  
Libros de contabilidad  
Libro diario 
Estructura de registro 
Libro mayor 
Estructura y registro 
 

.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ordena un catálogo de cuentas de acuerdo con las necesidades 
contables. 
Cataloga diversos ejercicios de acuerdo con la teoría de la partida 
doble  
Analiza las operaciones comerciales para su registro en los libros 
diario y mayor  
 
 

aporta ideas favoreciendo su creatividad  
afronta retos asumiendo la frustración como parte de 
un proceso  
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 15 

APERTURA  Se da la bienvenida al curso de manera presencial 
Se explican los contenidos del programa 

Se informan sobre los criterios de evaluación de la materia y en cada una de las 

unidades 
Se introduce al tema con conocimientos previos 

El estudiante resuelve dudas para introducir a cada una del tema y aporta puntos de 

vista críticos  

Se introduce en plataforma dando la bienvenida al curso  
Se asigna la evaluación diagnostica mediante un FORMS 

Se asignan los recursos necesarios como materiales de apoyo y enlaces para su 

realización 
Se dan indicaciones para la realización de la actividad 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3  
Del 19 al 21 de octubre 

DESARROLLO  Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
 

El docente expone los temas: 
Estructura de la cuenta  

Teoría de la partida doble 

Reglas del cargo y del abono 
Catálogo de cuenta  

Libros de contabilidad  

Libro diario 
Estructura de registro 

Libro mayor 

Estructura y registro 
 
 

Escriba las estrategias que utilizará para:  
 
 

El estudiante realiza un esquema de los elementos de la cuenta  
El estudiante realiza ejercicios de la estructura del catálogo de cuentas  

y clasificación de las cuentas  

el estudiante realiza registros contables de la contabilidad con su respectivo registro  
 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

10 
Del 22 de octubre al 17 
de noviembre  

CIERRE  Los estudiantes participan y resuelven dudas, expresando puntos de vista  El docente retroalimenta las actividades entregables y asigna su evaluación según lo 
entregable  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 
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Del 18 al 20 de 

noviembre 
l. 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 

 
Describe los recursos y/o materiales impresos, digitales, visuales, etc., que utilizarán durante el desarrollo del parcial 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  SEGUNDO PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Diagnostica   x    x    Cuestionario  x 

Esquema  10  X     Rubrica  x 

Ejercicios  25  X     Rubrica  x 

Ejercicios   25  X     Rubrica  x 

Examen  40%   x      x 

           

TOTAL  100%         
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S):  

Sistema de registro contable  
 

EJE  Comunicarse, relacionarse y colaborar con 
los demás (eje transversal para todas 

las asignaturas del campo disciplinar de 
Ciencias Sociales y del campo disciplinar 
de Comunicación). 

COMPONENTE  La contextualización de la comunidad de aprendizaje 
a partir de los intereses y experiencias académicas 

de los estudiantes 

CONTENIDO 
CENTRAL  

El trabajo colaborativo en el aula como base 
para la integración de la comunidad de 
aprendizaje. 

*PROPÓSITO DEL O LOS BLOQUE 
(S):  

Justificar la importancia de llevar a cabo un adecuado registro de las operaciones comerciales mediante la fórmula de estado financieros básicos considerando 
procedimiento de mercancías analítico y la aplicación de NIF que le permitan presentar información financiera, veraz, confiable y oportuna para favorecer la toma 
de decisiones responsables  

EJE TRANSVERSAL POR 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

x     

ÁMBITO POR DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración y 

comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 

crítico y solución 
de problemas 

Habilidades 

socioemocionales 
y proyecto de vida 

Colaboración y 

trabajo en 
equipo 

Convivencia y 

ciudadanía 

Apreciación y 

expresión 
artísticas 

Atención al 

cuerpo y la 
salud 

Cuidado del 

medio 
ambiente 

Habilidades 

digitales 

   X        

HORAS EN EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL:  

24 
 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

AE1. Utiliza el libro diario y mayor, para el registro y control de operaciones con mercancías mediante el procedimiento analítico, de forma consciente e informada 
planteando las ventajas y desventajas de la aplicación en su entorno. 
 
AE2. Establece la importancia de la aplicación de las NIF en la elaboración de los estados financieros básicos, contextualizando información Financiera de su 
entorno para tomar decisiones de manera consciente e informada y asumiendo sus consecuencias en diferentes escenarios de la vida cotidiana. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
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BLOQUE III 
 

Procedimientos registro de operaciones con mercancías 

generales analíticas y pormenorizadas. 

Sistema analítico para el registro y control de mercancías  

Estados financiero-básicos 

Estado de situación financiera 

Concepto finalidad 

Estructura y elementos  

Estado de resultado integral 

Concepto finalidad  

Estructura y elementos 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

BLOQUE III 
Discute las ventajas y desventajas del procedimiento de 

control de mercancías que se emplean en las organizaciones 

Explica y movimiento y saldo de las cuentas que integran el 

procedimiento analítico en la determinación de la utilidad o 

perdida  

Clasifica las cuentas que integran a los estados financieros 

básicos de una empresa comercial 

Examina la estructura y presentación de los estados 

financieros básicos  

Destaca la utilidad de los estados financieros básicos  

 

BLOQUE III 
Actúa de manera congruente y consiente reflexiona sobre 

las consecuencias que se deriven de la toma de 

decisiones. 

 

 

 
 
 

 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA  Se da la bienvenida al curso de manera presencial 
Se explican los contenidos del programa 

Se informan sobre los criterios de evaluación de la materia y en cada una de 
las unidades 

Se introduce al tema con conocimientos previos 

El estudiante resuelve dudas para introducir a cada una del tema y aporta 
puntos de vista críticos  

Se introduce en plataforma dando la bienvenida al curso  
Se asigna la evaluación diagnostica mediante un FORMS 

Se asignan los recursos necesarios como materiales de apoyo y enlaces para su 
realización 

Se dan indicaciones para la realización de la actividad 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

1 
Del 30 al 01 de diciembre  

DESARROLLO  El docente expone todos los elementos y forma de registro d operaciones del 

método analítico   

El alumno realiza 10 ejemplo de la clasificación de empresas  

El estudiante realiza registros de diario mayor y balanza de comprobación   
El estudiante realiza ejercicios con estados financieros  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

12  

Del 02 de diciembre al 14 
de diciembre 

CIERRE  Los estudiantes participan y resuelven dudas, expresando puntos de vista  El docente retroalimenta las actividades entregables y asigna su evaluación según lo 

entregable  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 
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2 15 al 17 de diciembre  

Del  

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 
Videos, guías didácticas, plataformas, libreta, colores, plumones  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 En la tercera evaluación debe ser registrado el porcentaje o valor del proyecto transversal o integrador, el cual se recomienda sea el más alto porcentaje.  
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Selecciona las fichas que más se vinculen con el contenido, las habilidades y las actitudes que desarrollarás en el parcial. Mínimo tres lecciones. 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Diagnostico   x   x     x 

Ejercicios  10  x    x Rubrica  x 

Ejercicios  10  x    x Rubrica  x 

Ejercicios  10  x    x Rubrica  x 

Esquema 10  x    x Rubrica  x 

Ejercicios  10  x    x Rubrica  x 

Ejercicios  10  x    x Rubrica  x 

Examen 40      x    

TOTAL  100%         
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (CONSTRUYE T) 

NÚMERO DE LECCIÓN NOMBRE DE LA LECCIÓN FECHA Y SESIÓN DE 
APLICACIÓN DE LA LECCIÓN 

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL 
QUE FAVORECE 

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON 
EL CONTENIDO  

Escriba el número de la lección  
(ej. 1.1). 

Escriba el nombre de la lección. 
 
 
 
Ej.  

 
¿Quién soy? factores que 
conforman mi identidad.  

Escriba el día y el número de la 
sesión en que aplicará la lección. 

 
 
Ej.  

 
24 de enero-1ra. Sesión 

Escriba la habilidad socioemocional 
(ej. autoconocimiento) 

Justifique o explique de qué manera 
se vinculan las actividades para el 
logro de las habilidades 
socioemocionales con el contenido 
de la sesión.  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
DOCENTE  

Mtra. Avelina Posadas Luna 
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ANEXOS 
Instrumento de evaluación para reportes de lectura  

Matriz de Evaluación para el Resumen 

Aspectos a evaluar Nivel de desempeño 

Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 
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Preparación e identificación 

30% 

Identifica claramente la idea 

principal del tema 
 

Presenta la evidencia de la 

fuente en donde subraya 

ideas principales 
 

Elaboró notas al margen 

del texto 

Identifica claramente la idea 

principal del tema 
 

Presenta la evidencia de la 

fuente en donde subraya 

ideas principales 

 

Identifica la idea principal 

del tema 

 

Presenta la evidencia de la 

fuente en donde subraya 

ideas principales 

 

 

No identifica la idea 

principal del tema 

 

Presenta la evidencia de la 

fuente  

No identifica la idea 

principal del tema 

 

 No presenta evidencia de 

la fuente  

 

Estructura 

60% 

El escrito está bien 

organizado y refleja la 

identificación y 

jerarquización de ideas 

 

El escrito es breve y 

relaciona las ideas entre sí 

en un solo texto 

 

El resumen es de fácil 

seguimiento 

 

Síntesis textual 

sobresaliente 

El escrito está bien 

organizado y refleja la 

identificación y 

jerarquización de ideas 

 

El escrito es breve y 

relaciona las ideas entre sí 

en un solo texto 

 

El resumen es de fácil 

seguimiento 

 

Síntesis textual adecuada 

El escrito está organizado y 

refleja la identificación de 

ideas 

 

El escrito es breve y 

relaciona las ideas entre sí 

en un solo texto 

 

El escrito está organizado   

 

El escrito relaciona las 

ideas entre sí en un solo 

texto 

 

El escrito no está bien 

organizado  y  no jerarquiza 

las ideas. 

 

El escrito no relaciona las 

ideas entre sí en un solo 

texto 

 

Presentación 

10% 

Resumen sobresaliente que 
cumple con los 
criterios de diseño 
planteados, sin 
errores de ortografía. 

Resumen adecuado, cumple 
con los 
criterios de diseño 
planteados, con máximo 3 
errores de ortografía. 

Resumen suficiente, cumple 
con los 
criterios de diseño 
planteados, con máximo 3 
errores de ortografía 

Resumen suficiente, cumple 
con los criterios de diseño 
planteados, con más de 3 
errores de ortografía. 

Resumen insuficiente, no 
cumple con los criterios de 
diseño planteados, con más 
de 3 errores de ortografía. 

Valoración numérica 100 - 95 94 – 85 84 - 75 74 - 70 NA (no alcanzada) 
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Matriz de Evaluación para el Esquema, mapa conceptual o cuadro sinóptico 

Aspectos a evaluar Nivel de desempeño 

Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 

Profundización del tema 

Descripción clara y 

sustancial del esquema y 

gran cantidad de detalles. 

Descripción clara y 

sustancial del esquema y 

buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del 

esquema, algunos detalles 

que no clarifican el tema. 

Descripción regular del 

esquema y solo detalles 

del tema. 

Descripción incorrecta del 

esquema, sin detalles 

significativos o escasos. 

Aclaración sobre el tema 

Esquema muy bien 

organizado, detallado y 

claramente presentado, 

así como de fácil 

seguimiento. 

Esquema bien organizado y 

claramente presentado, así 

como de fácil seguimiento. 

Esquema bien focalizado, 

pero no suficientemente 

organizado. 

Esquema organizado, 

algunos aspectos 

organizados 

Esquema impreciso y poco 

claro, sin coherencia entre las 

partes que lo componen. 

Alta calidad del diseño 

Esquema sobresaliente y 

atractivo que cumple con 

todos los criterios de 

diseño planteados, sin 

errores de ortografía. 

Esquema sobresaliente y 

cumple con los criterios de 

diseño planteados, sin 

errores de ortografía. 

Esquema simple pero bien 

organizado con al menos 

tres errores de ortografía. 

Esquema simple, 

organizado, cumple con 

algunos criterios. 

Esquema mal planteado que no 

cumple con los criterios de 

diseño planteados y con más de 

tres errores de ortografía. 
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Elementos propios del esquema 

Se usaron frases cortas, 

se destacaron títulos/ 

subtítulos de la misma 

forma y la alineación de 

las ideas fue correcta. 

Se usaron frases, se 

destacaron títulos/ 

subtítulos palabras clave y 

la alineación de algunas de 

las ideas fue correcta. 

Las frases utilizadas 

fueron extensas, aunque si 

hubo alineación correcta 

de las ideas 

Las frases utilizadas 

contienen títulos, 

subtítulos, sin alineación 

de las ideas. 

No se destacaron títulos 

/subtítulos, la alineación no 

muestra orden y no existieron 

títulos/subtítulos destacados. 

Presentación del esquema 

La presentación 

/exposición fue hecha en 

tiempo y forma, además 

se entregó de forma limpia 

en el formato 

preestablecido (papel o 

digital). 

La presentación / exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, pero el formato 

digital. Presentando las 

subdivisiones 

La presentación/ 

exposición fue hecha en 

tiempo y forma, aunque la 

entrega no fue en el 

formato preestablecido. 

La presentación / 

exposición fue hecha en el 

formato solicitado, pero no 

presenta las subdivisiones.   

La presentación/exposición no 

fue hecha en tiempo y forma, 

además la entrega no se dio de 

la forma preestablecida por el 

docente. 

Valoración numérica 100 - 95 94 – 85 84 - 75 74 - 70 NA (no alcanzada) 

 

 



 

20 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 
Matriz de Evaluación para el Mapa Conceptual 

Aspectos a evaluar Nivel de desempeño 

Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 
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Profundización del tema (40%) 

Descripción clara y 

completa de los conceptos 

que componen el tema y 

buena cantidad de detalles. 

Descripción clara de los 

conceptos que componen el 

tema y buena cantidad de 

detalles. 

Descripción clara de los 

conceptos que componen el 

tema, cuenta solo con 

algunos detalles del tema. 

Descripción poco clara de 

los conceptos que 

componen el tema y cuenta 

con detalles escasos.   

Los conceptos no tienen 

ninguna relación con el 

tema y con detalles 

incorrectos del tema. 

Aclaración sobre el tema (20) 

Mapa bien organizado y 

claramente presentado, así 

como de fácil seguimiento. 

Mapa focalizado y 

organizado y de fácil 

seguimiento 

Mapa claro, poco focalizado 

y organizado. 

Mapa poco focalizado y 

organizado. 

Mapa desacertado y sin 

coherencia entre las partes 

que lo componen 

Alta calidad del diseño (20%) 

Mapa sobresaliente y 

atractivo que cumple con los 

criterios de diseño 

planteados, sin errores de 

ortografía. 

Mapa con buena estructura 

bien organizada con al 

menos 3 errores de 

ortografía. 

Mapa poca estructura 

organizada con pocos 

errores de ortografía. 

Mapa con estructura 

deficientes que no cumple 

con los criterios de diseño 

planteados y varios errores 

de ortografía. 

Los términos no tienen 

ninguna relación con el 

tema por lo que el mapa 

pierde su creatividad y 

relación con este 

Elementos propios del mapa 

conceptual 

(10%) 

Se identifican los conceptos 

principales y subordinados. 

Todos los conceptos han 

sido bien vinculados y 

etiquetados. 

Los conceptos principales 

fueron bien identificados y 

subordinados, pero no semi 

vinculados y etiquetados. 

Los conceptos principales 

fueron bien identificados y 

subordinados, pero no han 

sido bien vinculados ni 

etiquetados. 

No se pueden identificar los 

conceptos principales y 

subordinados o no existe 

relación entre los 

conceptos.   

Los elementos están mal 

acomodados por lo que el 

mapa pierde el sentido 

lógico 

Presentación del mapa conceptual 

(10%) 

La presentación/ 

exposición fue hecha en 

tiempo y forma, además se 

entregó de forma limpia en 

el formato preestablecido 

(papel o digital). 

La presentación/ 

exposición fue hecha en 

tiempo y forma, aunque la 

entrega no fue en el formato 

preestablecido. 

La presentación/ 

exposición no fue hecha en 

tiempo o la entrega no fue 

en el formato 

preestablecido. 

La presentación / exposición 

no fue hecha en tiempo y 

forma, además la entrega 

no se dio de la forma pre 

establecida por el docente.   

La presentación / exposición 

no fue hecha forma, además 

la entrega no se dio. 

Valoración numérica 100 - 95 94 – 85 84 - 75 74 - 70 NA (no alcanzada) 
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Matriz de Evaluación para el Mapa Mental 

Aspectos a evaluar Nivel de desempeño 

Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 

Profundización del tema (40%) 

Expresa el tema de forma 
clara, sustancial y completa 
y tiene buena cantidad de 
detalles. 

Expresa    el tema de 
forma clara y sustancial 
con suficientes detalles. 

Expresa el tema de forma 
clara y sustancial, pero 
incompleta  

Expresa el tema de forma 
ambigua, incompleta y 
con detalles escasos. 

 
Expresa el tema de forma   
incorrecta, sin detalles 
significativos o escasos. 

Aclaración sobre el tema (20%) 

Tema bien organizado y  
claramente presentado    
así    como    de    fácil 
seguimiento. 

Tema      bien   
focalizado, pero   no 
suficientemente 
organizado. 

Tema      poco   
focalizado   y   
organizado. 

Tema      no   focalizado   
y no suficientemente 
organizado. 

Tema i m p r e c i s o  y   
poco  claro,  sin 
coherencia  entre  las  
partes  que  lo componen. 

Alta calidad del diseño (20%) 

Mapa mental 
sobresaliente y atractivo 
que cumple con los 
criterios de diseño 
planteados, sin errores de 
ortografía. 

Mapa   mental   bien  

Organizado que cumple 
con c r i t e r i o s  de 
diseño planteados con 
máximo 3 errores de 
ortografía. 

Mapa   mental   sencillo y  

Organizado que cumple 
con c r i t e r i o s  de 
diseño planteados con 
pocos errores de 
ortografía. 

Mapa   mental   sencillo y 
poco organizado que 
cumple con algunos 
criterios de diseño 
planteados con faltas de 
ortografía. 

Mapa mental  mal  
planteado  que  no  
cumple con los criterios 
de diseño planteados y 
con errores de ortografía. 

Elementos propios del mapa mental 

(10%) 

La    imagen    central     
se    asocia 
correctamente con el 
tema, las ideas 
principales y secundarias 
se distinguen unas de 
otras y las palabras clave 
representan conceptos   
importantes. Las 

La imagen  central  se  
asocia  con  el tema las 
ideas principales se 
distinguen de las 
secundarias, las palabras 
clave aportan una idea de 
cada concepto tratado y 
las imágenes se 
relacionan con los 

La imagen  central  se  
asocia  con  el tema pero 
no se distinguen las ideas 
principales de las 
secundarias, las palabras 
clave aportan una idea de 
cada concepto tratado y 
las imágenes se 
relacionan con los 

La imagen  central  se  
asocia  con  el tema,  no 
se distinguen las ideas 
principales de las 
secundarias, las palabras 
clave no aportan una idea 
clara de cada concepto 
tratado y las imágenes no 
se relacionan con los 

La imagen central 
representa una idea  

 o concepto ambiguo, las 
ideas principales y 
secundarias están mal 
organizadas y no cuenta 
con palabras clave. Las 
imágenes han sido mal 
seleccionadas porque no 
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imágenes  utilizadas  son 
adecuadas. 

conceptos. conceptos. conceptos. representan ideas 
relacionadas al tema. 

Presentación del mapa mental 

(10%) 

La selección   de  los  
colores   y  la tipografía 
usada fueron atractivas, 
además el mapa se 
entregó de forma limpia en 
el formato  digital en el 
tiempo establecido. 

Los colores y la tipografía 
usada permiten una  
correcta  visualización del 
mapa la entrega fue en el 
formato y en el tiempo 
establecido. 

Los colores y la tipografía 
usada permiten una  
correcta  visualización del 
mapa pero  la entrega no 
fue en el formato o en el 
tiempo establecido. 

Los colores y la tipografía 
usada no  
permiten una  correcta 
visualización del mapa o la 
entrega no fue en el 
formato o tiempo 
establecido. 

Se   abusó   del   uso   de   
colores   y tipografías y la 
entrega no se dio de la 
forma establecida por el 
docente ni en el tiempo. 

Valoración numérica 100 - 95 94 – 85 84 - 75 74 - 70 NA (no alcanzada) 

 


