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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: 
23  

“PROFR. DELFINO 
REYES ARROYO” 

TURNO 

 
 MATUTINO  CLAVE DEL PLANTEL: 

 
21ECB00230 CICLO 

ESCOLAR: 
2021 “A”  

ASIGNATURA:   CONTABILIDAD II GRUPO:  

 
 

              B  
CAMPO DISCIPLINAR: 

 
 
 

Ciencias Sociales. SEMESTRE: 6° 

COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN:  

PROPEDEÚTICO 
TIEMPO 
ASIGNADO: 

 
 
 

48 HORAS 

NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

5962 DOCENTE: 
POSADAS LUNA 
AVELINA 

FECHA DE 
ENTREGA:  

01/ MARZO/ 21 
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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 
Zacatlán de las Manzanas es una localidad ubicada en la 
Sierra Norte de Puebla, a 2,150 metros sobre el nivel del mar. 
Su clima es templado y la temperatura oscila entre los 12 y 
los 20 grados centígrados; es húmedo y lluvioso. La neblina 
aparece fácilmente y crea un efecto en el paisaje que se ha 
convertido en símbolo del lugar. En la región hay dos sierras, 
una muy grande, ubicada al sureste entre los ríos Ajajalpan 
y Atenco, y otra en el norte, de menor tamaño. Los cerros 
que rodean a la localidad se llaman Moxhuite, Kiosco, 
Matlahuacala, Los Cazares y Tecoxcalman. En ellos hay 
bosques de coníferas y pastizales, recursos minerales y 
silvícolas, entre los que se encuentran maderas preciosas. El 
pueblo se edificó junto a la Barranca de los Jilgueros que, 
junto con la neblina, es uno de los mayores atractivos 
visuales del lugar. 
 
 Zacatlán cuenta con una población de 76,296 habitantes, 
distribuidos en 103 localidades. Tiene un grado de 
marginación medio. Las lenguas habladas son náhuatl, 
totonaco, otomí y tepehua. En la localidad de San Miguel 
Tenango la población sigue utilizando indumentaria 
tradicional. 
La toponimia alude, en primer término, al lugar donde abunda 
el zacate y, en segundo, a las manzanas, por cuya 
producción es famosa la localidad, se fabrican diversos 
productos, se elaboran sidras y refrescos de manzana. 
Su patrimonio arquitectónico también está formado por la 
Parroquia de San Pedro, que data del siglo XVIII y que tiene 
un estilo barroco; por un convento franciscano construido en 
1564, uno de los más antiguos del continente; las capillas del 
Calvario y la Candelaria; el claustro que actualmente funge 
como la Casa de la Cultura y el Palacio Municipal, un edificio 
neoclásico construido durante el porfiriato. Frente al mismo, 
en la plaza central, hay un quiosco con el mismo estilo, 
jardines y un gran reloj floral de doble carátula que se ha 

.  
•Modalidad actual: 100 % en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Conocimientos previos: poseen conocimiento del método 

científico aplicado a la comprobación de hipo tesis 

experimentales y conocimiento del mundo natural que les 

rodea, a través de la experimentación 
 Estilos de aprendizaje: para terceros semestres, se aplica la 

enseñanza multimodal (visual, auditiva, kinestésica) 
•Descripción del grupo y características del alumnado: poco 

participativos, bajo trabajo en equipo, poco aprendizaje 

autónomo, poco expresivos y comunicativos, en pocas 

palabras, las competencias genéricas están poco deserradas 

dentro de su personalidad. 
Actitudes: bajo nivel de responsabilidad, poca actitud para el 

trabajo, impuntualidad a la entrega de trabajos 
Drogas: se han detectados problemas de drogadicción 
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convertido en el emblema de Zacatlán (Olvera y Flores, 
2012). 
En Zacatlán actualmente cuenta con actividades económicas 
como son: la industria relojera y la fabricación de bicicletas 
como también cuenta con servicios de hoteles, cabañas, 
posadas, restaurantes, cocinas económicas. 

 
Las festividades religiosas en febrero, marzo y diciembre son 
causas de ausentismo escolar, debido a peregrinaciones y 
actos religiosos. 
La fiesta social y patronal de la feria de la manzana es en la 
primera y segunda semana de agosto  
En la cabecera municipal cuanta con servicios de cabañas, 
posadas, pequeños restaurantes, fondas y cocinas 
económicas y hoteles. 
Cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado, 
drenajes, alumbrado público, servicio de limpia, plantas 
tratadoras de aguas residuales, rastro, mercado, jardines, 
panteones, bibliotecas, hospitales y clínicas para orientación 
y tratamiento temprano para adicciones, todo esto garantiza 
la saludad corporal y socio afectiva para mejorar el 
rendimiento escolar como un referente en su formación a lo 
largo de su vida presente y futura. 
También cuenta con, bibliotecas, el centro comunitario, 
hospitales y clínicas para orientación y tratamiento temprano 
de las adicciones “ÚNEME DE CAPA” garantizando la 
saludad física y emocional para mejorar el rendimiento 
escolar como un referente en su formación a lo largo de su 
vida presente y futura.  
También contamos con algunos museos como de relojes, 
vinos, o centros recreativos como valle de piedras 
encimadas, o el claustro cultural donde tienen clases de 
música instrumental, dibujo, pintura, danza, yoga y 
actividades que impulsan a los jóvenes a tener actividades 
culturales.  
Los medios de comunicación con las que contamos son 
estaciones de radio FM, un canal de televisión a cargo de las 
noticias locales “C-3” noticias, telefonía fija “TELMEX” y 
telefonía móvil “TELCEL MOVISTAR y A&T” y plataformas 
digitales donde los jóvenes pueden estar al tanto de lo que 
pasa tanto en su comunidad como a nivel nacional y a través 
de las redes sociales pueden enterarse de lo que pasa a nivel 
internacional. 
Zacatlán ofrece servicios de educación básica (preescolar, 
primaria, secundaria) tres bachilleratos generales, dos 
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preparatorias, y tres instituciones de educación superior, 
Campus d la BUAP Y algunos de los egresados de 
educación media superior es la de buscar un lugar de 
admisión en universidades como BUAP, UNAM, IPN, UAM, 
UV, UAEH, UAT, UACH de no lograr el ingreso, y como otra 
opción es una universidad privada o las instituciones 
locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR  
 

CG Y/O ATRIBUTOS: 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
4. Escucha, interpreta y emita mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, código y herramientas apropiados. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
5. Desarrolla innovaciones a partir de métodos establecidos. 
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CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5. 2 Ordena información de acuerdo a categorías jerarquías y relaciones. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 

EXTENDIDAS: 

 

CDECS 7. Aplica los principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con los objetivos y metas de su proyecto de vida. 
CDECS 8. 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) 

 

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

 

 

 

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):  Practica contable  

EJE   
Comprender y analizar los problemas sociales de 
hoy  

COMPONENTE  La continuidad y el cambio  CONTENIDO 
CENTRAL  

 El análisis de algunos componentes de la sociedad actual: 
participación ciudadana, derechos humanos, desigualdad, 
desarrollo sustentable, medio ambiente  

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Formula registros contables de forma manual, analizando el sistema de pólizas, requisitos fiscales de los documentos comprobatorios anexos, además de 
seleccionar el adecuado control de inventarios para optimizar recursos y generar la utilidad o perdida de una entidad económica del entorno y de su vida cotidiana, 
mostrando un trabajo metódico, organizado, para su realización. 

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) 
 

Calcula perdida o utilidad de una entidad comercial dentro de su contexto, utilizando las cuentas del procedimiento de inventarios perpetuos y aplicando las NIFF para la toma de decisiones de forma crítica 
y reflexiva  
Elabora de forma manual las operaciones de un negocio las operaciones de un negocio empresa o profesionista de su entorno  

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Sistema de inventarios perpetuos  
Sistema de pólizas 
Auxiliares de cuentas  

Documento fuente   

Discute las características y ventajas del método de inventarios 
perpetuos de acuerdo con las necesidades propias de la entidad  
Explica el movimiento y saldo de las cuentas del procedimiento de 
inventarios perpetuos  
Clasifica las operaciones de acuerdo con el tipo de póliza,  
Categoriza los documentos fuente derivados de operaciones 
comerciales y sus características.  

  

Se informa a través de diversas fuentes de información antes de 
tomar decisiones  
Externa un pensamiento crítico y reflexivo 

Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, 
mostrando dispersión al trabajo mediático y organizado   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SÍNCRONICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASÍNCRONICA  
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APERTURA  El docente realiza una evaluación diagnostica de manera escrita y da a conocer los criterios 

de evaluación, así como el contenido de la materia 

Los estudiantes participan de manera activa y respetuosa 

El estudiante da contestación a la evaluación diagnostica  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

DEL 02 DE FEBRERO 

AL 04 DE FEBRERO 

DESARROLLO  El docente expone la definición del método de inventarios perpetuos  

El docente expone las ventajas y desventajas y ventajas del método  
El docente expone las cuentas que participan en el método  
El docente expone caso práctico y realización del mismo (pólizas, balanza, ajuste y estados 

financieros) 

El estudiante: El estudiante realiza una investigación del método  

El estudiante realiza estudias de caso  
El estudiante realiza estudios de caso  
 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

DEL 05 DE FEBRERO 

AL 01 DE MARZO  

CIERRE  El docente resuelve dudas de los temas 
Los estudiantes retroalimentan su aprendizaje mediante la participación  

El estudiante presenta su evaluación  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
DEL 02 DE MARZO AL 

04 DE MARZO  

RECURSOS Y/O 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

Presentaciones, plataforma Teams, WhatsApp, office 

 
 
 

 

*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del o los bloques y los aprendizajes esperados.  
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PLAN DE EVALUACIÓN PARA TODO EL SEMESTRE 

 
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    

Investigación  20  x    x Lista de cotejo  x 

Estudios de caso 20  x    x Lista de cotejo  xx 

Estudios de caso  20  x    x Lista de cotejo  x 

Examen  40   x   x Lista de cotejo  x 

TOTAL  100%         
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE II:  Flujos del efectivo  

EJE   
Comprender y analizar los problemas sociales 

de hoy  

COMPONENTE  La continuidad y el cambio  CONTENIDO 
CENTRAL  

 El análisis de algunos componentes de la sociedad actual: 
participación ciudadana, derechos humanos, desigualdad, 

desarrollo sustentable, medio ambiente  

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S):  

Elabora un estado financiero mostrando el origen y la aplicación de los recursos, analizando la relación que existe entre costos y gastos que genera la actividad económica de una entidad para obtener 
información medible y cuantificable en términos monetarios y así favorecer la toma de decisiones favorable e informada  

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 SEGUNDO 

PERIODO PARCIAL:  

12 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 

(S) 
 

Calcula el flujo del efectivo mediante el análisis de su origen y la aplicación de los recursos que lo generan, la actividad económica de su comunidad promoviendo la 
escucha y la participación activa para la toma de decisiones responsables  
Desarrolla un estado financiero diferente los costos y gastos más comunes que se generan en una empresa para relacionarlo   

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Estado del flujo del efectivo  
Importancia y estructura básica  
Elaboración por el método directo  
Relación de los estados financieros con los costos  

Concepto y diferencia y clasificación de costo y gastos  

Analiza con base en la NIF. B-2 la importancia y la estructura del Estado 
de Flujo de efectivo. 
Examina la información financiera para la elaboración del Estado del 
Flujo del Efectivo por el método directo 
Diferencia los costos y los gastos para clasificarlos  
Discuten la relación que tienen los estados financieros básicos con los 
costos  

Escucha y participa activamente 
Se informa a través de diversas fuentes antes de tomar 
decisiones responsables  
Se relaciona con los semejantes de forma colaborativa 
mostrando disposición al trabajo organizado en un 
ambiente incluyente  
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SÍNCRONICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASÍNCRONICA  

APERTURA  El docente realiza una evaluación mediante lluvia de ideas sobre el proceso 

administrativo  

Los estudiantes participan de manera activa y respetuosa 

El estudiante da contestación a la evaluación diagnostica  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 
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15 de marzo 18 de 

marzo  

DESARROLLO  El docente expone la definición de flujos de efectivo importancia y estructura  

El docente expone los distintos métodos de flujo de efectivo  
El docente expone la diferencia de costo y gasto y ejemplifica a los estudiantes  

El estudiante elabora un mapa conceptual de los flujos de efectivo  

El estudiante elabora una investigación de los diferentes flujos de efectivo  

El estudiante elabora un cuadro comparativo de consto y gato  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 

 
De 19 de marzo al 23 de 
abril  

CIERRE  El docente resuelve dudas de los temas 
Los estudiantes retroalimentan su aprendizaje mediante la participación  

El estudiante presenta su evaluación  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 
 

Del 26 al 27 de abril  

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

A UTILIZAR 

Presentaciones, plataforma Teams, WhatsApp, office 
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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 

DIAGOSTICO  X        X 

INVESTIGACIÓN 20%  X    X LISTA DE COTEJO   X 

MAPA 
CONCEPTUAL 

20%  X    X LISTA DE COTEJO   X 

CUADRO 
COMPARATIVO  

20%  X    X LISTA DE COTEJO   X 

   X    X LISTA DE COTEJO   X 

EXAMEN 40   X   X LISTA DE COTEJO   X 

TOTAL  100%         
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE III:  INPUESTOS  

EJE   
Comprender y analizar los problemas sociales de 
hoy  

COMPONENTE  La continuidad y el cambio  CONTENIDO 
CENTRAL  

 El análisis de algunos componentes de la sociedad actual: 
participación ciudadana, derechos humanos, desigualdad, 
desarrollo sustentable, medio ambiente  

*PROPÓSITO DEL O LOS BLOQUE 
(S):  

Discrimina las funciones e importancia que tiene las contribuciones a los órganos encargados de la recaudación de impuestos, así como la retención del ISR 
valorando su impacto en el desarrollo social y económico del entorno con la finalidad de desarrollar un pensamiento critico y reflexivo  

EJE TRANSVERSAL POR 
DESARROLLAR  

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

Marque con una X el o los ejes a desarrollar en 
el parcial  

   

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 

           

HORAS EN EL TERCER PERIODO 

PARCIAL:  
16 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Deduce sobre la importancia que tiene las contribuciones en el país y en el entorno como factor de desarrollo económico y social, asumiendo una actitud crítica y 
reflexiva y responsable ante el manejo de información y toma de decisiones  
Explica los tipos de contribuciones que se estableces el Art. 2ª del CFF. para valorar el impacto que tienen el gasto público de su comunidad asumiendo una 
actitud crítica e informada sobre las actividades del entorno.  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Importancia de contribuir 
Fundamento legal 

Tipos de contribuciones y órganos recaudadores 
Municipal 

Estatal 

Federal 
ISR personas físicas por salarios 

Actividades empresariales  

 

Explica el fundamento legal de las contribuciones  
Explica los diversos tipos de contribuciones 

Aplica los diversos tipos de contribuciones que existen conforme a los órganos 
encargados de la recaudación  

Demuestra s funciones y tipos de contribuciones de los órganos encargados de la 

recaudación explica en que consiste la recaudación de ISR de una persona 
asalariada  

Calcula el ISR mensual de la persona físicas con actividad empresarial y 

profesional   
  

Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria  
Se informa a través de diversas fuentes antes de tomar decisiones  

Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa. mostrando 
disposición al trabajo de in modo organizado  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SÍNCRONICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASÍNCRONICA  
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APERTURA  El docente mediante lluvia de ideas toma conocimientos previos  

El docente genera un ambiente de participación  

El estudiante realiza anotaciones y pregunta  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Del 10 de mayo al 12 de 

mayo  

DESARROLLO  El docente expone la definición de contribuciones y su importancia  

El docente expone los tipos de contribuciones  
El docente expone las contribuciones de sueldos y sujetos obligados  

El estudiante elabora un mapa mental sobre l definición de contribución 

El estudiante elabora un cuadro sinóptico sobre los tipos de contribuciones  
El estudiante realiza un estudio de caso  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

 

13 de mayo al 18 de mayo  
 

CIERRE  El docente resuelve dudas de los temas 

Los estudiantes retroalimentan su aprendizaje mediante la participación  

El estudiante presenta su evaluación  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

19 de mayo al 20 de mayo  

 
 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Presentaciones, plataforma Teams, WhatsApp, office 
 
 

 

Presentaciones, plataforma Teams, WhatsApp, Office 
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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 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Diagnostica  x        x 

Mapa mental 30%  x    x Lista de cotejo  x 

Cuadro sinóptico  30%  x    x Lista de cotejo   x 

Examen 40%  x    x Lista de cotejo   x 

TOTAL  100%         
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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. 

 

 

 

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  

4 Mentalidad de crecimiento 8 de marzo de 2021 Perseverancia  Que los estudiantes evalúen 
la posibilidad de lograr 
metas a largo plazo, como 
resultado de desarrollar 
una mentalidad de 
crecimiento, del esfuerzo 
sostenido y de un sentido 
de eficacia 
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___________________________ 
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 
María de los Ángeles Luna Contreras  

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

Avelina Posadas Luna 
 

 
 
 
 

____________________________ 
DOCENTE  

Avelina Posadas Luna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Colocar los instrumentos que utilizaran en cada uno de los parciales, incluyendo rúbricas, listas de cotejo, guías de observación y exámenes de conocimiento.  

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL MAPA CONCEPTUAL  

 

NIVEL DE DOMINIO 

EXCELENTE (10) MUY BIEN (9,8) REGULAR (7,6)  INSUFICIENTE (5) 

 
DOMINIO DE CONCEPTOS 

Cuenta con el dominio de 
conceptos del tema. 

Cuenta con el dominio de los 
principales conceptos del tema. 

Tiene dominio básico de algunos 
conceptos del tema.  

No identifica los conceptos del tema.  

MAPA Desarrolla en un mapa conceptual 
los conceptos del tema 

Tiene ortografía a adecuada.  
Diseño creativo.  
 

Desarrolla en un mapa conceptual 
algunos de los conceptos del tema 

Tiene ortografía a adecuada.  
Diseño creativo.  

       Desarrolla un esquema diferente a un 
mapa conceptual algunos de los 

conceptos del tema 
       Ortografía deficiente.  

No elabora mapa. 
 

El contenido no tiene relación con lo solicitado.  

ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN 
DE CONCEPTOS  

Presenta una organización clara, 
lógica y secuenciada.  
Establece jerarquías entre los 

conceptos. Usa conectores y/o 
palabras clave que explicitan la 
relación entre los conceptos que 

integra en un mapa 

Presenta una organización 
estructurada.  
Establece jerarquías entre los 

conceptos.  
Usa algunos conectores o palabras 
clave, para explicitar la relación entre 

los conceptos que integran el mapa. 

La organización del mapa es confusa. 
       No establece jerarquías. 
 

       No usa conectores ni palabras claves. 

No hay organización en el mapa. 
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Matriz de Evaluación para el Estudio de Caso 

Aspectos a evaluar Nivel de desempeño 

Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 

Conocimiento teórico – técnicos 

utilizados 

20% 

Demuestra amplios 

conocimientos teórico-técnico, 

en el desarrollo del trabajo. 

Se detecta un buen conocimiento 

teórico técnico, en el desarrollo del 

trabajo. 

Se observa un conocimiento 

básico teórico técnico en el 

desarrollo del trabajo. 

Se observa un escaso 

conocimiento teórico técnico en 

el desarrollo del trabajo. 

Se observa un nulo 

conocimiento teórico técnico en 

el desarrollo del trabajo. 

Análisis y planteamiento de la 

problemática 

30% 

Considera adecuadamente la 

totalidad de los datos 

presentados, analiza 

apropiadamente el contexto, 

identifica claramente la 

problemática, y desarrolla un 

adecuado planteamiento de 

esta.  

Considera adecuadamente la 

mayoría de los datos presentados, 

analiza suficientemente el contexto, 

identifica la problemática, y 

desarrolla un planteamiento 

aceptable de la misma. 

Omite algunos de los datos 

presentados, pero poco 

relevantes, analiza el contexto 

de forma suficiente, identifica 

la problemática, y desarrolla un 

planteamiento básico de la 

misma. 

Omite varios de los datos 

presentados, pero poco 

relevantes, analiza el contexto de 

forma básica, identifica la 

problemática de manera confusa, 

y desarrolla un planteamiento 

poco claro de la misma. 

Omite varios de los datos 

importantes presentados, no 

considera el contexto y no 

identifica la problemática por lo 

que desarrolla un planteamiento 

equivocado de la misma. 

Manejo metodológico y 

planteamiento de la solución. 

Demuestra poseer conocimiento 

pleno sobre términos teórico - 

técnico propios del área, 

Se detecta un buen nivel de 

conocimiento sobre términos 

teórico técnico propios del área, 

Se observa un básico nivel de 

conocimiento sobre términos 

teórico técnico propios del 

Se observa un escaso nivel de 

conocimiento sobre los términos 

teórico técnico propio del área. 

Se observa un nulo nivel de 

conocimiento sobre los términos 

teórico técnico propio del área. 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

       Cita referencias y autores que 

utilizó para la elaboración del 
mapa. 

    Cita referencias o autores que utilizó 

para la elaboración del mapa. 

       No cita pero da cuenta de la consulta de 

autores. 

  No cuenta con referencias bibliográficas. 
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20% sabiendo perfectamente 

discriminarlos, reconoce y 

menciona las ventajas y 

desventaja que pueden traer 

estos en sus diversas 

modalidades de trabajo. 

Muestra una estructura lógica y 

coherente para la realización del 

proceso teórico técnico para la 

realización del presente trabajo. 

Desarrolla ideas de manera muy 

clara y completa respecto a la 

temática, utilizando un 

adecuado léxico técnico. 

sabiendo perfectamente 

discriminarlos, reconoce y menciona 

las ventajas y desventajas pueden 

traer estos en sus diversas 

modalidades de trabajo. 

Muestra una secuencia lógica del 

proceso teórico técnico para la 

realización del presente trabajo. 

Desarrolla ideas de manera clara y 

consistente respecto a la temática, 

utilizando un adecuado léxico 

técnico. 

área, sabiendo perfectamente 

discriminarlos 

Muestra una secuencia poco 

organizada del proceso teórico 

técnico para la realización del 

presente trabajo. 

Desarrolla algunas ideas 

consistentes respecto a la 

temática. 

Muestra una estructura 

rudimentaria del proceso teórico 

técnico para la realización del 

presente trabajo. 

Desarrolla ideas de manera poco 

consistente respecto a la 

temática. 

Muestra una estructura 

desorganizada del proceso 

teórico técnico para la 

realización del presente trabajo. 

No presenta ideas de 

consistente respecto a la 

temática. 

 

Propuesta de solución 

20% 

La solución que plantea es 

pertinente, responde 

adecuadamente a la 

problemática y se encuentra 

sustentada en fundamentos 

teóricos sólidos y considera todo 

el contexto con responsabilidad 

social.  

La solución que plantea es 

adecuada, responde de manera 

aceptable a la problemática y se 

encuentra sustentada en 

fundamentos teóricos y considera 

todo el contexto con 

responsabilidad social. 

La solución que plantea 

responde de manera básica a la 

problemática y se encuentra 

sustentada parcialmente en 

fundamentos teóricos y 

considera parcialmente el 

contexto con responsabilidad 

social 

La solución que plantea responde 

de manera parcial a la 

problemática y se encuentra 

sustentada parcialmente en 

fundamentos teóricos y considera 

parcialmente el contexto 

considerando algunos aspectos 

de la responsabilidad social 

La solución que plantea no 
responde a la problemática y no 
se encuentra sustentada en 
fundamentos teóricos, no 
considera el contexto y la 
responsabilidad social 

Estructura del informe 

10% 

Se cumple con todos los 
lineamientos establecidos 
(extensión, tipografía, diseño de 
la página, citas y bibliografía con 
formato APA, etcétera). 
No hay errores de ortografía y 
utiliza una redacción formal. 
 

Falla en algunos de los lineamientos 
establecidos 
(extensión, tipografía, diseño de la 
página, citas y bibliografía con 
formato APA, etcétera). 
No hay errores de ortografía, pero 
la redacción no es formal 
 

Falla en algunos de los 
lineamientos establecidos 
(extensión, tipografía, diseño 
de la página, citas y bibliografía 
con formato APA, etcétera). 
Existen algunos errores de 
ortografía, y utiliza una 
redacción no formal 
 

Falla en varios de los 
lineamientos establecidos 
(extensión, tipografía, diseño de 
la página, citas y bibliografía con 
formato APA, etcétera). 
La ortografía y redacción son 
descuidadas 

No sigue los lineamientos 
establecidos 
(extensión, tipografía, diseño de 
la página, citas y bibliografía con 
formato APA, etcétera). 
Y presenta graves problemas de 
ortografía y redacción. 

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

Aspectos por evaluar Nivel de desempeño 

Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 

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 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 

conceptual 

(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 
imágenes utilizadas  son 
adecuadas. 

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 
conceptos. 

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 
conceptos. 

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 
conceptos. 

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 
representan ideas 
relacionadas al tema. 
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Presentación del mapa conceptual 

(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) 

 


