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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 FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
PLANTEL: 

COBAEP-32 
Santiago Coltzingo 

 
TURNO 

 
Matutino 

 
CLAVE DEL PLANTEL: 

 

21ECB0043B 
CICLO 

ESCOLAR: 

 
2020/B 

 
 

ASIGNATURA: 

 

 
Matemáticas financieras 

I 

 
 

GRUPO: 

 
 

A B 

 
 

CAMPO DISCIPLINAR: 

 
 

Matemáticas 

 
 

SEMESTRE: 

 
 

Quinto 

 

 
COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN: 

 
 

 
Propedéutico 

 
 

TIEMPO 
ASIGNADO: 

 
 

 
48 hr 

 
 

NO. DE 
CONTROL 

DEL 
DOCENTE 

 
 

 
6928 

 
 

 
DOCENTE: 

 
 

Ing. Edgar Jesus Sagahón 
López 

 
 

FECHA DE 
ENTREGA: 

 

 
13 de 

septiembre de 
2020 
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CONTEXTO ESCOLAR 

CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

El Plantel-32 se ubica dentro de la localidad de 
Santiago Coltzingo que está situado en el Municipio de 
Tlahuapan (en el Estado de Puebla). Hay 3155 
habitantes. Santiago Coltzingo está a 2474 metros de 
altitud. 
En la localidad hay 1533 hombres y 1622 mujeres. La 
relación entre mujeres/hombres es de 1,058, y el índice 
de fecundidad es de 3,02 hijos por mujer. Del total de 
la población, el 9,98% proviene de fuera del Estado de 
Puebla. 

 

El 6,09% de la población es analfabeta (el 4,76% de 
los hombres y el 7,34% de las mujeres). El grado de 
escolaridad es del 6.71 (6.76 en hombres y 6.68 en 
mujeres). 

 

El 1,05% de la población es indígena, y el 0,44% de los 
habitantes habla una lengua indígena. El 0,00% de la 
población habla una lengua indígena y no habla 
español. 
El 33,00% de la población mayor de 12 años está 
ocupada laboralmente (el 51,08% de los hombres y el 
15,91% de las mujeres). 

 

El Colegio De Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) Plantel 32; 
cuenta con los siguientes servicios: Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, suministro de energía eléctrica, servicio de telefonía e 
internet, medios de transporte; en cuanto a infraestructura se 
compone de los siguientes elementos: 6 salones de clases, 
distribuidos en 1 edificio. 
Cada salón está equipado con: 2 pizarrones, 3 de ellos tienen 
instalados equipo de Kinect, servicio de internet para cada salón (el 
cual es deficiente); mobiliario suficiente para los alumnos, 1 escritorio 
con 1 silla secretarial;1 laboratorio de Ciencias Naturales con 
capacidad para 60 personas equipado con mesas (las cuales tienen 
servicio de agua y gas), bancos para los alumnos, material para la 
realización de las practicas (probetas, frascos, termómetro, 2 
microscopios, sustancias, entre otros); 1 laboratorio de Informática 
con 35 computadoras con acceso a Internet, 50 sillas y 50 mesas para 
el equipo; 1 oficina equipada para la Dirección; cubículos para 
Subdirectora, Registro y Control, Cajero almacenista y Tutorías; una 
oficina de Orientación Educativa; 2 baños para 6 personas cada uno;1 
sala de maestros equipada con mobiliario y servicio de internet, 1 
biblioteca; 2 cooperativas-tiendas escolares; 2 canchas de 
básquetbol; 2 canchas de futbol y jardines con extensas áreas verdes. 

 

El Colegio tiene una organización Administrativa y Docente distribuida 
de la siguiente manera: un director que atiende la institución, una 
subdirectora comisionada, una encargada de orden, una plantilla 
docente de 7 profesionistas entre Licenciados e Ingenieros, 5 tienen 
PROFORDEMS de los cuales 4 obtuvieron CERTIDEMS; 1 
Orientadora Educativa y 8 administrativos que atienden las diferentes 
áreas de servicio. La matrícula del plantel consta de 280 estudiantes 
en el turno Matutino, los cuales son jóvenes y señoritas de entre 15 y 
18 años. 

 

El grupo de 5°A está conformado por 44 estudiantes, y 
pertenecen a la capacitación de Contabilidad. 
El grupo de 5°B está conformado por 48 estudiantes, y 
pertenecen a la capacitación de Informática. 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

4 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

CG Y/O ATRIBUTOS: 4. Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

5. desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
2. Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 

EXTENDIDAS: 

 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO, TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 

Describir de manera breve el proyecto que realizarán durante el periodo parcial o semestre con relación a las asignaturas propuestas en el programa. 

 
Los estudiantes realizaran un proyecto que consiste en una investigación de los diferentes tipos de créditos, donde realizar un análisis de las ventajas o desventajas de obtener un crédito, ya sea bancario, departamento, o hipotecario. 
Transversalidad: Estructura socioeconómica de México. 

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

BLOQUE (S):  
Bloque I 

Fundamentos básicos de las Matemáticas Financieras y su aplicación 
Bloque II 
Sucesiones y series 

EJE  
Del pensamiento aritmético al lenguaje 

algebraico. 

COMPONENTE  

Patrones, simbolización y generalización: elementos del Álgebra 
básica. 

CONTENIDO 
CENTRAL 

 
Uso de las variables y las expresiones algebraicas. 

Usos de los números y sus propiedades. 

Conceptos básicos del lenguaje algebraico. 

De los patrones numéricos a la simbolización algebraica. 

Sucesiones y series numéricas. 

Variación proporcional 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

Bloque I 

Aplica los conceptos financieros básicos que le permitan dar soluciones tanto creativas como responsables, a problemas. 

 
Bloque II 
Resuelve problemas tanto comerciales como financieros de su contexto, por medio de la aplicación de los elementos de las sucesiones y series de manera crítica y reflexiva. 

EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

  X X 

ÁMBITO A 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  X X X     X 

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL: 

16 hr 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

 
Bloque I 

Utilizar las operaciones financieras básicas en la solución creativa y responsable, de problemas de su contexto. 

 
Bloque II 
Comprueba la aplicación de sucesiones y series en situaciones problemas tanto comerciales como financieros de su entorno, mostrando un comportamiento creativo y colaborativo. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

6 

 

 

 
BLOQUE 1 
Fundamentos básicos de las matemáticas financieras y su aplicación 
Operaciones financieras básicas 

Manejo de operaciones matemáticas de forma manual y/o electrónica. 

 Razones 

 Proporciones; directas e inversas 

 Porcentajes 

 Descuentos 

 
BLOQUE 2 
Sucesiones y series 

 Aritméticas 

 Geométricas 

 Aplicaciones de problemas comerciales y financieros. 

 
BLOQUE I 

Explica los elementos que componen las operaciones financieras básicas y sus 
métodos de solución. 
Identifica el manejo de las operaciones matemáticas, reconociendo las reglas 
básicas utilizadas en cada uno de los conceptos matemáticos. 

 
BLOQUE II 
Reconoce los elementos de las sucesiones y series para su aplicación en 

situaciones tanto comerciales como financieras. 

 
BLOQUE I 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado. 

Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad. 
Analiza diversas opciones para dar solución a problemas en su contexto de una 
manera responsable y colaborativa. 

 
BLOQUE II 
Expresa de manera crítica diversas opciones para dar solución a problemas de 

su contexto. 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado. 

Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 
SINCRONAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 
ASINCRONAS 

 

APERTURA  
Profesor: 
Realiza las siguientes actividades a través de la plataforma de Google Meet y el uso de 

WhatsApp: 
 

Se presenta ante el grupo, y da a conocer los criterios de evaluación y asi como el reglamento 

de conduta dentro del aula virtual. 
 

Les expone a los alumnos las competencias a desarrollar en el transcurso del curso por 

medio de una presentación electrónica. 

Realiza una dinámica rompe hielo través de WhatsApp. 

 
Estudiante: 
Realiza por medio de Google Forms una evaluación diagnóstica para recuperar 

conocimientos previos. 
 

Realiza las siguientes actividades asignadas a través la plataforma de Google 

Classroom, para después adjuntarlas en la misma para su revisión: 
 

Realiza una investigación de la importancia y aplicación de las matemáticas 

financieras en la vida diaria 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 hr, septiembre 2020 

DESARROLLO  

Profesor: 
Explica mediante una presentación electrónica el concepto de matemáticas financieras y su 
importancia para la vida. 

Explica mediante una presentación electrónica los temas; jerarquía de operaciones, 
operaciones con fracciones, leyes de los exponentes, para resolver operaciones con 
números reales y la importancia de su manejo para las matemáticas financieras. 

 

Estudiante: 
 

Resuelven en su libreta operaciones aritméticas aplicando la jerarquía de operaciones 

con fracciones. 
Investiga situaciones de la vida real que implica el cálculo del m.c.m y el M.C.D para 
su resolución. 

Realiza en su cuaderno de trabajo ejercicios de sucesiones y series numéricas. 
Resuelve problemas que implica el cálculo de descuentos en situaciones de la vida 
real. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

9 hr, septiembre - 
octubre 2020 
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CIERRE  
Estudiante: 
Realiza en equipo a través de la plataforma de Google Meet una presentación electrónica, y 
explica la solución de un problema comercial o financiero que implique el uso de sucesiones 

numéricas. 
 

Profesor: 

Aplica la evaluación correspondiente al 1° parcial. 

 
Estudiante: 
Realiza en Google Forms la evaluación correspondiente al 1° parcial. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 hr, septiembre - 
octubre 2020. 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 
Recursos 
Dispositivo Celular o computadora 

Diapositivas 
Calculadora Científica 
Hojas milimétricas 

Cuaderno de trabajo 
 

Recursos Informáticos 

Internet 
Ligas de internet 
Google Classroom 

Google Meet 
Google Earth 
Microsoft Teams 

WhatsApp 
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PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S) 

 

PORCENTAJE 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Examen  X     X Libro y libreta de clase 
Lista de cotejo 

X X 

Ejercicios 40%   X   X    

Asistencia y 
participación en 
clase Síncrona 

10%  X X  X  Lista de participaciones  X 

Exposición 
(Presentación 
electrónica) 

20%  X X  X  Lista de cotejo  X 

Examen 1° Parcial 30%   X   X Examen en aplicación Forms  X 

TOTAL 100%  
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SECUENCIA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE 
(S): 

Bloque II 
Interés simple 

EJE  
Del pensamiento aritmético al lenguaje 

algebraico. 

COMPONENTE  

Patrones, simbolización y generalización: 
elementos del Álgebra básica. 

CONTENIDO 
CENTRAL 

 
Uso de las variables y las expresiones algebraicas. 

Usos de los números y sus propiedades. 

Conceptos básicos del lenguaje algebraico. 

De los patrones numéricos a la simbolización algebraica. Sucesiones y series numéricas. 

Variación proporcional 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

 

Bloque III 
Aplica el pensamiento crítico y reflexivo analizando el concepto de circunferencia y sus elementos en diferentes situaciones de su contexto, favoreciendo la comprensión a problemáticas hipotéticas a situaciones 
reales 
Bloque IV 

Propone soluciones creativas mediante el análisis de la parábola y sus elementos; aplicándolas a situaciones cotidianas de su entorno 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

   x 

ÁMBITO A 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    X     X 

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL: 

 
18 Hr 

APRENDIZAJE (S) 
ESPERADO (S) 

BLOQUE III 

Utiliza la metodología del interés simple para tomar decisiones consientes e informadas, en la solución de situaciones financieras de su vida cotidiana. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 

BLOQUE 3 
Interés simple 
Saldos insolutos 

 Monto 

 Capital 

 Interés 
 Tasa 

 

BLOQUE III 
Compara los métodos que se utilizan en el interés simple para 

aplicarlos en las situaciones de carácter financiero y mercantil. 

 

BLOQUE III 
Reflexiona sobre diferentes posturas de conducirse en su contexto, de manera congruente 
mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 
Expresa diversas opciones para dar solución consientes y responsables a problemas de su 

contexto. 
Toma decisiones de manera consiente e informada asumiendo consecuencias. 
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 Tiempo 
 

Interés global 

 Monto 

 Capital 

 Interés 

 Tasa 

 Tiempo 

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 
SINCRONAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 
ASINCRONAS 

 

APERTURA  

Profesor: 
Realiza las siguientes actividades a través de la plataforma de Google Meet y el uso de 
WhatsApp: 

 
Solicita una investigación previa acerca del Interés simple. 
Realiza una lluvia de ideas la aplicación Mentimeter para aclarar terminología de los 

elementos empleados para calcular el interés simple. 

 

Estudiante: 
Realiza las siguientes actividades asignadas a través la plataforma de Google Classroom, 
para después adjuntarlas en la misma para su revisión: 

 
Realiza un resumen del uso de las ecuaciones para resolver problemas de Interés simple, 
así como los conceptos de monto, capital, interés, tasa y tiempo. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 hr, octubre 2020 

DESARROLLO  
Profesor: 

Realiza las siguientes actividades a través de la plataforma de Google Meet y el uso de 
WhatsApp: 

 

Explica haciendo uso de una presentación electrónica la fórmula que se utiliza para el 
cálculo del interés simple en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
Expone casos de operaciones de crédito de Interés simple en situaciones reales. 

 
Estudiante: 

Realiza las siguientes actividades asignadas a través la plataforma de Google Classroom, 
para después adjuntarlas en la misma para su revisión: 
Resuelve en su cuaderno de trabajo problemas de interés simple en amortización de saldos 

insolutos en situaciones reales, evocados en un contexto comercial. 
Resuelve en su cuaderno de trabajo ejercicios y/o problemas de interés compuesto. 
Realiza en equipo con ayuda de WhatsApp una investigación de la aplicación del interés 

global en amortización de saldos insolutos. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

10 hr, octubre – 
noviembre 2020 

.CIERRE  
Profesor: 
Aplica la evaluación correspondiente al 1° parcial. 

 
Estudiante: 
Resuelve en su cuaderno de trabajo problemas de situaciones de la vida cotidiana de 

saldos insolutos aplicando interés global. 
Elabora su glosario y expresa los conceptos que le causan dificultad para su comprensión 
del tema. 

Realiza en Google Forms la evaluación correspondiente al 2° parcial. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

5 hr, noviembre 2020 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

A UTILIZAR 

 
Recursos 

Dispositivo Celular o computadora 
Diapositivas 
Calculadora Científica 

Hojas milimétricas 
 

Recursos Informáticos 
Internet 
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Ligas de internet 
Google Classroom 
Google Meet 
Google Earth 

Microsoft Teams 
WhatsApp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL 

 
PRODUCTO (S) 

 

PORCENTAJE 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Ejercicios 40%  X X   X Libreta de clase X X 

Asistencia y 
participación en 
clase síncrona 

10%  X     Lista de participaciones  X 

Glosario 20%     X  Lista de cotejo x X 

Examen 2° parcial 30%   X   X Examen en Google Forms  X 

TOTAL 100%  
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S): BLOQUE IV 
Finanzas personales 

EJE  
Del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. 

COMPONENTE  

Patrones, simbolización y generalización: elementos 
del Álgebra básica. 

CONTENIDO 
CENTRAL 

 
Uso de las variables y las expresiones algebraicas. 

Usos de los números y sus propiedades. 

Conceptos básicos del lenguaje algebraico. 

De los patrones numéricos a la simbolización algebraica. 

Sucesiones y series numéricas. 

Variación proporcional 

*PROPÓSITO DEL O LOS BLOQUE 
(S): 

BLOQUE IV 

Utiliza los diferentes tipos de inversiones, así como créditos, identificando los elementos que los componen, para su aplicación crítica y reflexiva en situaciones personales. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X   X 

ÁMBITO A 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  X  X     X 

HORAS EN EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL: 

12 hr 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S)  
BLOQUE IV 

Emplea en forma consciente e informada, los diferentes tipos de inversiones y créditos a través del análisis de situaciones reales e hipotéticas que le permitan tomar mejores decisiones respecto al manejo 
de sus finanzas personales. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 

BLOQUE 4 
Finanzas personales 
Inversiones: 

 Ahorro 

 AFORES 

 Bancarias 
Créditos 

 

BLOQUE IV 
Reconoce los elementos que intervienen en los diferentes tipos de inversiones y 
créditos de tipo tanto financiero como comercial 

 

BLOQUE IV 
Toma decisiones de manera consiente e informada asumiendo 
consecuencias. 
Actúa de manera consciente previniendo riesgos, 
responsabilizándose de sus decisiones. 
Expresa diversas opciones para dar solución consientes y 
responsables a problemas de su contexto. 
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 Comercial 

 Tarjeta de crédito 

 Bancario 

 Expresa ideas y conceptos favoreciendo su creatividad 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 
SINCRONAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA 
ASINCRONAS 

 

APERTURA  

Profesor: 
Realiza las siguientes actividades a través de la plataforma de Google Meet y el uso 
de WhatsApp: 

 

Explica mediante una presentación electrónica la importancia de las finanzas 
personales para el plan de vida. 

 

Estudiante: 
Realiza las siguientes actividades asignadas a través la plataforma de Google 
Classroom, para después adjuntarlas en la misma para su revisión: 

 

Realiza en su cuaderno de trabajo una investigación de los principales elementos que 
intervienen en los diferentes tipos de inversiones. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 hr, noviembre 2020 

DESARROLLO  

Profesor: 
Realiza las siguientes actividades a través de la plataforma de Google Meet y el uso 
de WhatsApp: 

 

Realiza una presentación electrónica donde explica que es un crédito y su 
clasificación. 

 

Estudiante: 
Integrado resuelven un cuestionario en Kahoot. de los diferentes tipos de créditos. 

 

Estudiante: 
Realiza las siguientes actividades asignadas a través la plataforma de Google 
Classroom, para después adjuntarlas en la misma para su revisión 

 

Elabora en su cuaderno de trabajo un resumen de los diferentes tipos de crédito. 
Elabora un mapa mental de los diferentes tipos de créditos (comercial, tarjeta de crédito 
y bancario). 

 
Realiza una investigación de campo acerca de los “Requisitos necesarios para el 
otorgamiento de un crédito” en un banco, en un departamento comercial cercano a su 

comunidad así “Importancia y características del crédito “(PROYECTO 
TRANSVERSAL). 

 

Realiza una investigación acerca de que es el AFORE y su importancia en sus finanzas 
personales. 

 

Indaga acerca de que es una inversión, así como cuáles son las ventajas o desventajas 
de las cuentas de ahorro en un banco. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

5 hr, diciembre 2020 

CIERRE Estudiante: 
Realizan a través de Google Meet una exposición de los diferentes tipos de crédito. 

 

Profesor: 
Aplica la evaluación correspondiente al 3° parcial a través de Google Forms. 

 

Estudiante: 
Realiza las siguientes actividades asignadas a través la plataforma de Google 

Classroom, para después adjuntarlas en la misma para su revisión 
Realiza en su cuaderno de trabajo un glosario con términos financieros. 
Realiza en Google Forms la evaluación correspondiente al 3° parcial. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

5 hr, enero 2020 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Recursos 
Dispositivo Celular o computadora 
Diapositivas 

Calculadora Científica 
Hojas milimétricas 
Cuaderno de trabajo 
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PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S) 

 

PORCENTAJE 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ENTREGA 
PRESENCIAL 

ENTREGA EN LÍNEA 

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Ejercicios de 
Classroom 

40%  x x   x Libro y libreta de clase X X 

Exposición, tipos 
de crédito, 
solicitud, 
otorgamiento, 
clausulas y cálculo 
de interés. 

20%   x  x  Lista de cotejo  X 

Asistencia y 
participación en 
clase Síncrona 

10%  x     Lista de participaciones  X 

Evaluación parcial 30%   x   x Examen  X 

TOTAL 100%  

Recursos Informáticos 
Internet 

Ligas de internet 
Google Classroom 
Google Meet 

Google Earth 
Microsoft Teams 

WhatsApp 
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Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 
LIC. ALEJANDRO OLIVER VELASCO ESTEFFANI 

 
 
 
 
 
 

 

Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 
MTRO. JOSE ANTONIO FUENTES MALDONADO 

 
 
 
 
 
 

 

DOCENTE 
ING. EDGAR JESUS SAGAHÓN LÓPEZ 
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ANEXOS 
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Lista de participaciones 
 
 

5° B 2020/B 
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LISTA DE COTEJO PARA EXPOSICION 
 
 
 

Tema expuesto: Fecha: 

Asignatura Grado: Grupo 

Equipo expositor: Equipo Evaluador: Ptos.: 

 
 

Marca en la lista con una paloma, los elementos que lograste aprender en esta sesión: 
 

 
Indicador Ptos. Logrado 

SI NO 

1. Puntualidad 2   

2. Originalidad en la presentación 2   

3. Contacto visual 2   

4. Tono de voz 2   

5. Vocabulario 2   

6. Dominio del contenido 2   

7. Procura la atención de sus compañeros 2   

8. Ejemplifica 2   

9. Argumenta 2   
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10. Secuencialidad 2   

11. Tamaño de la letra 2   

12. Ortografía 2   

13. Calidad del contenido presentado 2   

14. Referencia bibliográfica 2   

15. Dinámica grupal 2   

TOTAL   

 
 

Observaciones  _____________________________________________________________________________________________________________________________________    

  _ _   


