
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMATO PARA ELABORAR LA SECUENCIA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
 

PROGRAMAS DE ESTUDIO NUEVO MODELO EDUCATIVO 
 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

2 

 

 

 
 
 
 

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: 

 
2021 “A” 

 
 

ASIGNATURA: 

 

 
Matemáticas Financieras 

II 

 
 

GRUPO: 

 

 
6°A 
6°B 

 
 

CAMPO DISCIPLINAR: 

 
 

Matemáticas 

 
 

SEMESTRE: 

 
 

Sexto 

 

 
COMPONENTE 
DE 
FORMACIÓN: 

 
 
 

Propedéutico 

 
 

TIEMPO 
ASIGNADO: 

 
 
 

48 hrs 

 
 
NO. DE 
CONTROL 
DEL 
DOCENTE 

 
 

 
6928 

 
 

 
DOCENTE: 

 
 

Ing. Edgar Jesus Sagahón 
López 

 
 

FECHA DE 
ENTREGA: 

 
 

01 de marzo de 
2021 

*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 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 
ratio 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 plantel cuenta con dos grupos de 6° semestre grupo A y B, 
que juntos tienen 91 estudiantes, procedentes de diferentes 
municipios y alrededores de Santiago Coltzingo. 

 

El grupo cuentas con alumnos que cursaron la secundaria 
escuelas oficiales y particulares, urbanas y rurales. 

 

Las alumnas y alumnos poseen un nivel regular acorde a la 
etapa que cursan: en escritura se les dificulta manejar los signos 
de puntuación, emiten ideas propias mediante la redacción de 
algún texto, les cuesta manejar las reglas básicas de ortografía; 
para la lectura otorgan énfasis cuando se realiza en voz alta, se 
les dificulta respetar puntuaciones y pronuncian sin tanta 
dificultad las palabras desconocidas; en actitud la mayoría 
participa en clase, se interesan, hacen tareas y entregan trabajos 
en tiempo y forma 

 

A su vez en el grupo los tipos de inteligencia que predominan en 
los alumnos son diversas, como son; 

 

 Inteligencia verbal 

 Inteligencia Lógico-matemática 

 Inteligencia visual espacial 

 Inteligencia kinestésica 

 Inteligencia musical rítmica 

 Inteligencia intrapersonal 
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COMPETENCIAS PARA 
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. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de los distintos equipos de trabajo 
DISCIPLINARES BÁSICAS Y/O 
EXTENDIDAS: 

3. Ciencias Sociales 
1. Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales. 
2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

3. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser 

humano-naturaleza. 

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

Los estudiantes realizaran en el laboratorio de informática, en una hoja de Excel, las operaciones para poder calcular el interés compuesto a partir de los datos; capital, tasa de interés, monto 

inicial y tiempo, utilizando los formularios de la hoja de cálculo. 

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 
Interés compuesto. 

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 
Uso de los números y sus propiedades 
Conceptos básicos del lenguaje algebraico 

De los patrones numéricos a la simbolización algebraica 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

Escriba el propósito del o los bloque (s) 

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      

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL: 

15 HR 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

Examina alternativas creativas de solución, utilizando el interés compuesto, reconociendo el impacto de la inflación en situaciones financieras en la vida cotidiana 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
BLOQUE 1 
Interés Compuesto 

 Monto 

 Capital 

 Tasa de interés. 

 Tiempo 



 
Reconoce los elementos que integran el interés compuesto 

 

Identifica el interés compuesto y el concepto de Inflación para aplicarlo en las 
situaciones de carácter financiero y mercantil 

 
Expresa diversas opciones para dar solución creativa y reflexiva a problemas de 
su contexto. 

 
Reflexiona sobre diferentes posturas de conducirse en su contexto, mostrando 
disposición al trabajo metódico y organizado. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN ASINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN SINCRÓNICA  

APERTURA  

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 previa acerca del Interés Compuesto y se dirige una lluvia de 
ideas para aclarar terminología 

 

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 así como el 
reglamento de conduta dentro del aula virtual. 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 hrs. 
Del 04 al 05 de febrero 
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  Presenta al grupo contenidos a trabajar plasmados en el programa de estudios de la 
materia en cuestión (integración de portafolio de evidencias, criterios de evaluación, 
normas de convivencia y tolerancia) 

 
-Aplica examen diagnóstico para tener una Idea más clara de los conocimientos del 
alumno sobre interés compuesto. 

 
Estudiante: 
Participa activamente en la lluvia de ideas identificando al interés simple y compuesto 
generando un reporte de lo investigado. 

 

DESARROLLO  
Estudiante: 

 

-Realiza una investigación del uso de las ecuaciones para resolver problemas de Interés 
simple y compuesto 
-Resuelve problemas de crédito o inversión en situaciones reales, en el ambiente comercial. 

 
Profesor: 
-Expone mediante una presentación electrónica casos de operaciones de crédito de 
Interés compuesto, muestra la forma de resolverlos en diferentes situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

10 hrs 
Del 06 febrero al 10 de 
marzo 

CIERRE  

Estudiante: 
- Resuelve problemas de la vida real, para reconocer e interpreta los casos de crédito a 
interés compuesto en la adquisición de artículos a través de 
-Elabora un glosario y expresa los conceptos que le causan dificultad para su comprensión 
del tema. 

 

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

 

Profesor: 
-Muestra al alumno la relación y aplicación del interés compuesto en su vida 
cotidiana. 
-Solicita la realización de un glosario de palabras que no comprendan para 
retroalimentar al alumnado. 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 hrs 
Del 11 al 13 de marzo 

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 

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

DIAGNÓSTI 
CA 

FORMATI 
VA 

SUMATI 
VA 

AUTOEVALUACI 
ÓN 

COEVALUAC 
IÓN 

HETEROEVALUAC 
IÓN 

Ejercicios en 
Classroom 

60%  X X   X Libreta de clase X X 

Asistencia y 
participación en 
clase síncrona 

20%  X     Lista de participaciones  X 

Examen 1° parcial 20%   X   X Examen en Google Forms  X 

TOTAL 100%  
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

BLOQUE (S): Bloque II 

Anualidades 
Bloque III 
Amortización de créditos 

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 
Uso de los números y sus propiedades 
Conceptos básicos del lenguaje algebraico 
De los patrones numéricos a la simbolización algebraica 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

Bloque II 
Aplica los tipos de anualidades de forma crítica y responsable, para dar solución a problemas tanto comerciales como financieros en su contexto. 
Bloque III. 
Aplica la amortización de manera consciente e informada para extinguir gradualmente una deuda en problemas contextualizados. 

EJE TRANSVERSAL 
POR DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

X   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  X  X      

HORAS EN EL PRIMER 
PERIODO PARCIAL: 

21 HR 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO 
(S) 

Bloque II 
Resuelve problemáticas financieras de la vida cotidiana en donde se utilicen el concepto de anualidades, de manera crítica y responsable 
Bloque III 
Utiliza el procedimiento de la amortización en forma congruente y consciente, reflexionando sobre las soluciones a problemáticas financieras de su entorno 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

BLOQUE 2 (10 hrs) 
ANUALIDADES 

 Introducción 

 Tipos de anualidades 

a) Vencidas 

b) Anticipadas 

c) Diferidas 

BLOQUE 3 (11 hrs) 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS 

 Amortización de la deuda 

Fondos de amortización 

 

Bloque II 
Reconoce los elementos de las anualidades y su aplicación en situaciones tanto 
comerciales como financieras 
Bloque III 
Diferencia los procedimientos y métodos adecuados para extinguir gradualmente la deuda 

contraída con un acreedor. 

 

Bloque II 
Reflexiona sobre diferentes posturas de conducirse en su entorno 
Toma decisiones de manera responsable en situaciones financieras 

 
Bloque III 
Toma decisiones de manera consciente e informada asumiendo las 
consecuencias 
Actúa de manera congruente y consciente previniendo riesgos 
Reflexiona sobre las consecuencias que deriven de su toma de 
decisiones. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN ASINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN SINCRÓNICA  

APERTURA  

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

 
-Elabora un reporte de investigación de concepto, aplicación ejemplos de anualidades 
-Expone los diferentes elementos que conforman a las amortizaciones. Investiga 
características, como ejemplos de amortización, identificando las bases de dicho 
-Realiza en su libreta un resumen de los elementos básicos que conforman a las 
amortizaciones 

 

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

 

Presenta el bloque a trabajar y retoma conocimientos previos 
-Implementa una dinámica para rescatar conocimientos previos sobre anualidades 
-Solicita una investigación documental sobre los conceptos de anualidad y su clasificación 
- 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 hrs 
Del 17 al 18 de marzo 

DESARROLLO  

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

 
-Realiza un mapa mental de los tipos de anualidades, estableciendo, características y 
ejemplos 
-Consulta la siguiente dirección http://www.slideshare.net/APMP/leccin-5-las-rentas- 
diferidas-y-anticipadas y revisar la información sobre rentas diferidas, anticipadas y 
ejercicios, hacer un organizador gráfico (mapa conceptual) a manera de resumen, 
actividad para realizarla en equipo. Revisar los ejercicios y describir los 
procedimientos 
-Elabora un organizador gráfico, con los datos de anualidades 
-Revuelven ejercicios de amortización, captando las bases para la aplicación en un 
contexto laboral. 

Profesor: 
Realiza las siguientes actividades a través de la plataforma de Google Meet y el uso de 
WhatsApp: 
. 
Diseña una presentación PowerPoint para explicar el concepto de anualidad y su 
clasificación Inducir a que los alumnos señalen las similitudes y diferencias entre las 
anualidades Indicar que se retomen los casos prácticos del bloque anterior sobre 
empresas locales y relacionarlos con el tema tratado 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

16 hrs 
Del 19 de marzo al 4 de 
mayo 

CIERRE Estudiante: 
 

Resuelve ejercicios de casos prácticos utilizando el software disponible para ello. 
Realiza en Google Forms la evaluación correspondiente al 2° momento. 

 

Profesor: 
-Presenta ejemplos de familiares o conocidos cercanos en el pago de sus créditos. 
-Presenta ejercicios resueltos de la vida cotidiana, del entorno de familiares o amigos 
-Resuelve ejercicios prácticos utilizando Excel 
-Realiza en mapa mental de las diferencias entre el tipo de termino contable (amortización 
y depreciación). 
-Presenta ejemplos de amortización involucradas en un contexto real. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 hrs 
Del 6 al 8 de mayo 

RECURSOS Y/O 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 

Recursos 
Dispositivo Celular o computadora 
Diapositivas 
Calculadora Científica 
Hojas milimétricas 

 
Recursos Informáticos 
Internet 
Ligas de internet 
Google Classroom 

 

http://www.slideshare.net/APMP/leccin-5-las-rentas-
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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 en 
Classroom 

60%  X X   X Libreta de clase X X 

Asistencia y 
participación en 
clase síncrona 

20%  X     Lista de participaciones  X 

Examen 2° parcial 20%   X   X Examen en Google Forms  X 

TOTAL 100%  
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

BLOQUE (S): Bloque IV. 
Depreciación de los activos fijos 

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 
Uso de los números y sus propiedades 
Conceptos básicos del lenguaje algebraico 
De los patrones numéricos a la simbolización algebraica 

*PROPÓSITO DEL O LOS 
BLOQUE (S): 

Emplea de manera reflexiva, los diferentes métodos de depreciación de activos fijos a través del análisis de situaciones financieras reales e hipotéticas para la toma de decisiones en situaciones de su 
vida cotidiana 

EJE TRANSVERSAL 
POR DESARROLLAR 

Social Ambiental Salud Habilidades lectoras 

x   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  x        

HORAS EN EL PRIMER PERIODO 
PARCIAL: 

Bloque III. 9 Hrs 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) Calcula la depreciación de los activos fijos, reflexionando sobre la disminución progresiva del valor de un bien en problemas presentes en su contexto 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Bloque IV 
Depreciación de activos fijos 

Línea recta 
Suma de dígitos 
Porcentaje fijo 
Fondo de amortización 

 
Bloque IV 

Distingue el concepto de activo fijo. 

Describe los métodos utilizados para estimar la depreciación de activos fijos 

 

 
Bloque IV 

Toma decisiones de manera consciente e informada asumiendo las 
consecuencias. 
Reflexiona sobre las consecuencias que deriven de su toma de decisiones. 
Expresa diversas opciones para dar solución a problemas de su contexto 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN ASINCRÓNICA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SESIÓN SINCRÓNICA  

APERTURA  

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

 
 

-Anota en su libreta sus expectativas del bloque a trabajar 
-Investigación, donde se identifique los diferentes componentes que conforman a la 
depreciación. 

 

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

 
-Realiza una lluvia de ideas de ¿qué es la depreciación? 

 
- 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE EJECUCIÓN 

2 hrs 
Del 11 al 12 mayo 
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 -Reconoce del concepto, características y diferentes métodos de cálculo de 
apreciación. 

 

 

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

 
-Clasifica la información recabada a través de un mapa conceptual, citando los 
elementos claves que conforman a la depreciación 
-Recaba información introductoria a la resolución de métodos de cálculo de 
depreciación 

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

 
-Introduce conocimientos por medio de ejemplos la aplicación y resolución de métodos 
de cálculo de depreciación. Resuelve ejercicios de depreciación 
Realiza ejercicios de Visualización y aplicación de métodos de depreciación. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE EJECUCIÓN 

7 hrs 
Del 13 de mayo al 16 de 
junio 

CIERRE Estudiante: 
-Responde la lista de ejercicios presentada 
-Realiza anotaciones en su glosario respecto al parcial 
-Realiza la evaluación correspondiente al 3° momento 
Resuelve ejercicios de casos prácticos utilizando el software disponible para ello. 
Realiza en Google Forms la evaluación correspondiente al 3° momento. 

 
Profesor: 
Presenta ejemplos de depreciación situados en la vida cotidiana 
Aplica la evaluación correspondiente al 3° parcial. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE EJECUCIÓN 

3 hrs 
Del 17 al 19 de junio 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 

Recursos 
Dispositivo Celular o computadora 
Diapositivas 
Calculadora Científica 
Hojas milimétricas 

 
Recursos Informáticos 
Internet 
Ligas de internet 
Google Classroom 
Google Meet 
Google Earth 
Microsoft Teams 
WhatsApp 

 

 
 
 
 

 

 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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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 

Ejercicios en 
Classroom 

60%  X X   X Libreta de clase X X 

Asistencia y 
participación en 
clase síncrona 

20%  X     Lista de participaciones  X 

Examen 3° parcial 20%   X   X Examen en Google Forms  X 

TOTAL 100%  



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

14 

 

 

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 

1.1 ¿Quién soy y qué valoro?  

24 de febrero-1ra. Sesión 

Autoconocimiento En la importancia de conocer sus 
fortalezas y debilidades, 
principalmente la resiliencia para 
resolver un ejercicio matemático y 
no frustrarse, si no sale en el primer 
intento, si no ser más persistente 
hasta que logre resolver el ejercicio 
matemático. 

1.3 Mis logros en la vida 21 de abril-1ra. Sesión Autoconocimiento La importancia en el aspecto de que 
el poder entender a las matemáticas 
puede incluirlos como un meta en la 
en su vida. 

1.4 En que soy bueno y para que me 
gustaría mejorar 

18 de mayo-1ra. Sesión Autoconocimiento Se relaciona en que puede tomar la 
materia de matemáticas como un 
parámetro o guía para conocer que 
otras habilidades tienen y puede 
mejorar 

1.1 ¿Quién soy y qué valoro?  

24 de febrero-1ra. Sesión 
Autoconocimiento En la importancia de conocer sus 

fortalezas y debilidades, 
principalmente la resiliencia para 
resolver un ejercicio matemático y 
no frustrarse, si no sale en el primer 
intento, si no ser más persistente 
hasta que logre resolver el ejercicio 
matemático. 
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ANEXOS 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

16 

 

 

Lista de participaciones 
 
 

6° 2021/A 
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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   

10. Secuencialidad 2   
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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:   
 


