COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

FORMATO PARA ELABORAR LA SECUENCIA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA EN LAS CAPACITACIONES DE 5°
SEMESTRE
PROGRAMAS DE ESTUDIO NUEVO MODELO EDUCATIVO

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.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN
“Cadete Vicente Suárez”
PLANTEL:

Plantel 26

CAPACITACIÓN:

Contabilidad.

CLAVE DEL PLANTEL:

CICLO ESCOLAR:

21ECB0031X

Marco Antonio Méndez Pérez

DOCENTE

2020 “B”

SEMESTRE:

Quinto

GRUPO (S):

“D”

No. 1740
COMPONENTE:

Formación para el Trabajo

MODULO III.
Cálculo de Nómina.

MÓDULO:

CAMPO DISCIPLINAR

Ciencias Sociales

TURNO

Matutino

FECHA DE ENTREGA:

12/Septiembre2020

CONTEXTO ESCOLAR
CONTEXTO EXTERNO
San Salvador Chachapa es una junta auxiliar
municipal perteneciente al municipio de Amozoc de
Mota, un municipio conurbado del estado de Puebla a
45 minutos, se ubica en la carretera federal
a Tehuacán, en el boulevard de Chachapa-Amozoc.
Cuenta con 28000 habitantes y 32 colonias, que a su
vez, se dividen 4 secciones electorales: 124, 125, 126
y 129.2

Economía:
La junta auxiliar cuenta con la zona industrial
denominada ¨Parque Industrial de Chachapa que
alberga por lo menos una decena de empresas, una
zona de comercios en la carretera federal a Tehuacán,
con
pequeños
empresarios
de
carpintería,
distribuidores de farmacéutica y dos rutas de

CONTEXTO INTERNO
El plantel 26 del COBAEP es un organismo descentralizado
escolarizada y de tipo presencial, que ofrece capacitaciones para el
trabajo en las áreas de informática, turismo, nutrición, electricidad y
electrónica, higiene y salud comunitaria, dibujo arquitectónico,
construcción y contabilidad, así como formación propedéutica para
ingresar alguna Institución de Educación Superior. Las condiciones
del plantel 26 en cuanto a estos rubros de acuerdo al seguimiento de
nuestro PMC 2018 hemos mejorado significativamente en cuanto al
alumbrado, imagen en algunas áreas del plantel, áreas verdes, etc.
Sin embargo se han hecho las gestiones para seguir mejorando dicha
imagen; por otro lado seguimos teniendo deficiencias en cuanto a
pasillo de acceso y movilidad de nuestros espacios internos, sobre
todo para personas con discapacidad; en las condiciones del
equipamiento del laboratorio de informática, hubo un incremento de 8
computadoras para el laboratorio de informática. Estructura general y
cantidad de aulas e instalaciones de la escuela conforman 2,800

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
Este aparatado se actualizará en el segundo parcial ya que aún
no conozco al grupo y diagnosticaré sus características y sus
tipos de aprendizaje.
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transporte público RUTA 67 y RED URBANA DE
TRANSPORTE ARTICULADO (RUTA). Cuenta con
una zona eco-turística el Parque Estatal Flor del
Bosque es una reserva ecológica de 669 hectáreas de
bosque.

Agricultura:
En agricultura la junta auxiliar produce el campo para
su propio autoconsumo, es muy poca la
comercialización de maíz y frijol que se llega a
producir.

Festividades:
Las Festividades de la población de Chachapa se
celebran al santo patrón San Salvador y se realizan la
última semana de enero de cada año, de domingo a
domingo. La feria es la segunda fiesta más importante
de la región. Se instalan juegos mecánicos y se
realizan eventos religiosos y culturales. Participan los
denominados Mayordomos y toda la comunidad.
Los Mayordomos se encargan de preparar el
tradicional mole poblano, arroz, pipián y tortillas
hechas a mano. Algo significativo para festejar a la
imagen religiosa elegida por cada mayordomo y así
compartirlo con la comunidad en general.

metros cuadrados, contiene 7 edificios de dos plantas con
posibilidades de crecimiento y otros de una planta donde se encuentra
la dirección y el área administrativa, así como el audiovisual,
biblioteca, laboratorio de alimentos, el otro se encuentra el laboratorio
de informática y por último el audiovisual y la bodega.
Como parte de nuestras fortalezas podemos aseverar que el plantel
26 cuenta con 15 aulas, una sala audiovisual (con capacidad para 90
personas, video proyector y audio en óptimas condiciones), un
laboratorio Informática (con capacidad para 60 computadoras,
actualmente contamos con 48 equipos en óptimas condiciones de los
cuales 16 son nuevos, adquiridos por medio del Programa PAAGES
y 12 con apoyo de los padres de familia, el Laboratorio de ciencias
Naturales cuenta con 6 mesas de exploración, 2 microscopios, una
computadora, un cañón con audio, contamos con un taller de
alimentos que se encuentra en buenas condiciones, una biblioteca en
la cual semestre con semestre se ha logrado el incremento en el
número de libros basados en competencias de acuerdo a la RIEMS,
e incluso hemos logrado instalar cinco computadoras con acceso a
internet para uso de los alumnos donde ellos podrán ingresar a
bibliotecas virtuales y que es parte de los lineamientos del Manual del
SNB, sin embargo, requerimos de un mayor de volúmenes; tenemos
2 módulos de baños para damas y dos para caballeros, una cancha
de usos múltiples, una cancha de básquetbol, una plaza cívica con
domo, áreas verdes, una bodega de Paraescolares, dos cisternas,
espacios adecuados para el área administrativa, servicios escolares,
oficinas directivas, espacios propios para nuestros encargados de
orden en cada edificio y del departamento de Orientación Educativa;
cabe mencionar que aún nos faltan espacios para docentes así como
espacios adecuados y necesarios para Tutorías; actualmente
derivado del Programa Escuelas al 100 se construye un el Taller de
Turismo el cual brindara servicio a 4 grupos de esta capacitación en
ambos turnos, así como el equipamiento de Software y 31
computadoras para el laboratorio de inglés.
El número de estudiantes para este semestre no tengo todavía los
datos oficiales, el cual en la secuencia del segundo parcial lo
describiré.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR
GENÉRICAS Y/O ATRIBUTOS:

C.G.4. Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.

C.G. 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

PROFESIONALES BÁSICAS

C.G. 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y contabilidad.
CPBC1.- Ejemplifica registros del proceso contable mediante métodos y técnicas atendiendo a las Normas de Información Financiera (NIF), actuando de manera ética,
congruente y consciente par el control de las operaciones económicas de la empresa.
CPBC2.- Clasifica a las empresas que actúan en el contexto nacional, mediante los fundamentos teóricos de la administración de manera responsable con una visión
emprendedora.
CPBC3.- Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variaciones, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación.
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 de interdisciplinariedad propuestas en el programa.

Administración:
Se tomará en cuenta las características y tipos de empresa para facilitar el contexto de éstas y que valoren bajo qué condiciones legales se puede iniciar y colaborar contablemente para su
funcionamiento de manera económica, política y social para tomar las decisiones pertinentes: 1) Elaboraran un proyecto emprendedor por equipos en la que demuestre las condiciones básicas
de una entidad física o moral en la que desarrolle sus actitudes como la iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación, creatividad para que pueda identificar los campos laborales
donde se pueda desempeñar; 2) Presenta ejercicios contables para su comprensión de cómo debe implementar y elaborar las condiciones económica de una empresa, bajo aspectos legales; 3)
Debe utilizar todas las herramientas, manejo de las Tic y formatos contables que contribuya la manera de cómo se debe utilizar para el mejoramiento administrativo de una organización.
Informática: Utilizará todos los medios de comunicación como el Facebook, Word, Excel, correos que le permitan al estudiante la manera de facilitar los registros contables de una persona física
y moral, bajo esta modalidad se va a utilizar la aplicación de MICROSOFT TEAMS para la proyección de sus trabajos considerando el Emprendedurismo por equipos.
Contabilidad.- Desarrolle las competencias y habilidades prácticas que permitan de forma ética y responsable en aplicar el proceso contable y administrativo para el uso de la información
financiera, la cual debe ser veraz, confiable y oportuna para la toma de decisiones en beneficio de la entidad y el sector económico en el que se desarrolle, utilizando los diferentes métodos y
procedimientos, con la finalidad que distinga la mejor opción a través de diferentes ejercicios para fundamentar los derechos y obligaciones dentro del sistema tributario.
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Nota: Se describirán las características del contexto externo e interno que influyen directamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
SECUENCA PRIMER PARCIAL
MÓDULO

Cálculo de Nómina.

PROPÓSITO DEL MÓDULO

Demuestra la importancia de contribuir al gasto público de forma solidaria para el bienestar social.

SUBMÓDULO

Diferencia los elementos de la Nómina.

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR
ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

X
HORAS EN EL PRIMER PERIODO
PARCIAL:
APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S)

HORAS EN EL SUBMÓDULO

Emprendedurismo

Vinculación laboral.

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.

X

X

X

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

X

X

X

X

Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

20 Horas
Clasifica las prestaciones laborales a las que tiene derecho el trabajador, de acuerdo con la normatividad vigente para la elaboración y registro contable de nómina de forma
manual y/o electrónica, asumiendo una actitud ética y responsable.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

Administración de la Nómina Manual y/o Electrónica. Diferencia los elementos de la Nómina.
IMSS
INFONAVIT
AFORES

48 Horas.

ACTITUDES

Se informa a través de diversas fuentes antes de
tomar decisiones.

Examina en diferentes fuentes de información los
elementos y requisitos para elaborar nómina.
Se relaciona con sus semejantes de forma
colaborativa mostrando disposición al trabajo
Estima percepciones y deducciones a partir de la metódico y organizado.
normatividad vigente.
Se responsabiliza de sus decisiones.
Explica la nómina de manera manual y/o electrónica.
Práctica el registro contable de la nómina.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL

POR EL MOMENTO NO APLICA

POR EL MOMENTO NO APLICA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA

1.-Al inicio se va dar la bienvenida y darles a conocer los lineamientos que se van a llevar a cabo para este
semestre 2020-B bajo la modalidad en línea, virtual y a distancia (Microsoft Teams, Facebook, WhatsApp,
correo electrónico, así como clases Sincrónicas y Asincrónicas).
2.-En el transcurso esta misma presentación les pido llenar un pequeño test y cuestionario para saber los
tipos de aprendizaje y emociones de los jóvenes, para saber la forma en que voy a trabajar. (15 minutos)
3.-Bajo este mismo esquema les pido sus objetivos y sus proyectos a seguir durante su estancia en la
capacitación de contabilidad y de su bachillerato.
4.-Ya teniendo los argumentos necesarios se plasmará en un acta las reglas y criterios a seguir durante el
curso, para saber con qué políticas estaré trabajando para evitar algún disgusto o beneficiar a un estudiante.
5.-Se Realizará un encuadre que describa el objetivo de la unidad, la forma de trabajo y los criterios de
evaluación bajo competencias, los instrumentos de evaluación como son: rubricas y listas de cotejo. (30
minutos)
6.-Presentar su Portafolio Electrónico con todas las actividades realizadas.
7.- Se les dará a conocer los aspectos concretos sobre un proyecto transversal que incluya el programa de
Emprendedores.
1.-Ejemplifica los conceptos que integran la nómina, características, tipos a partir de consultas en fuentes
de información, categorizando derechos y obligaciones de los asalariados, mostrando disposición al trabajo
metódico y organizado.
2.-Programa la nómina atendiendo a los requerimientos normativos, actuando de manera responsable,
previniendo riesgos e identificando este proceso como factor de desarrollo económico y social de su
entorno.
3.-Aplica el registro contable de la nómina de forma metódica y colaborativa para identificar las
contribuciones que genera.
4.-Utiliza programas informáticos para determinar impuestos y conceptos sobre las cuotas obreropatronales tales como: IMSS, Retiro, Cesantía y Vejez e INFONAVIT; trabajando de forma colaborativa,
metódica y responsable para tomar decisiones que mejoren los procesos de pago de impuestos del patrón
y prestaciones laborales.
El docente solicita a los alumnos que integrados en equipos de 4 personas, diseñen un recibo de nómina
que contenga como mínimo:
- Registra los datos de identificación de la nómina.
- Registra datos que se especifican en el artículo 8 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de
afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización (tipos de ingresos que puede recibir un
trabajador)
Conocimientos para el AE1:
Administración de la nómina manual y/o electrónica (IMSS, INFONAVIT, AFORE)
Nómina:

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

07/Septiembre/2020
1 hora
Sincrónica
1 horas
Asincrónicas

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

16 Horas.
Del 08 de
Septiembre al 12
de Octubre 2020
2 horas
Sincrónicas
2 horas
Asincrónicas
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Definición y tipos de nómina.
 Definición y Tipos de Nómina
 Elementos y datos generales de la nómina (encabezado-cuerpo-pie)
Fundamento legal de la Nómina:
 Obligación de llevar una nómina y la responsabilidad que conlleva elaborar una nómina (Art. 26
C.F.F)
 Ley Federal del Trabajo
 Definición de relación laboral.
 Definición de jornada de trabajo y tipos (diurna, nocturna, mixta, por horas)
 Definición de patrón y trabajador
 Sueldos y salarios.
Requisitos de la Nóminas: Según el Reglamento de la Ley del Seguro Social.
 Tipos de ingresos que puede obtener un trabajador.
 Salario semanal y forma de integrarlo.
 Salario quincenal y forma de integrarlo
El docente les solicita a los alumnos una investigación bibliográfica en varias fuentes de información sobre
el concepto y tipos de nóminas.
- Semanal
- Catorcenal
- Quincenal
- Mensual
El alumno realiza la investigación bibliográfica sobre los diferentes conceptos de nómina y realiza un cuadro
comparativo de cada uno de los conceptos básicos.
El ejercicio se expone ante el grupo para unificar conceptos y criterios. El docente ofrece una
retroalimentación para inducir, orientar, fortalecer y unificar los datos recabados por los estudiantes.
El docente por medio de una presentación electrónica presenta algunos conceptos de nómina y sus
elementos para posteriormente solicitar a los alumnos que elabore un cuadro sinóptico del concepto de la
nómina y sus elementos.
Los alumnos organizados en equipo de 4 integrantes elaboran un mapa conceptual sobre el concepto de
nómina y sus elementos.
El docente les pide a los alumnos que realicen una investigación electrónica sobre los derechos y
obligaciones de los asalariados con el fin de conocer cada uno de ellos.
El alumno realiza una investigación en internet sobre los derechos y obligaciones de los asalariados, con la
información obtenida el alumno realiza un resumen escrito para entregar al docente.
El docente ofrece una retroalimentación para inducir, orientar, fortalecer y unificar los datos recabados por
los estudiantes.
El docente presenta al alumno información referente al fundamento legal de la nómina y la responsabilidad
y obligatoriedad que conlleva elaborar una nómina.
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- Artículo 123 Constitucional, apartado A.
- Ley Federal del Trabajo
- Ley del IMSS
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Los alumnos integran la información expuesta por el docente en un cuadro sinóptico que presentan como
evidencia del aprendizaje que sirve de base y marco de referencia al tema de cálculo de nómina.
POR EL MOMENTO NO APLICA
1.-Plantear una práctica integral donde demuestren las competencias de cómo las contribuciones son
indispensables para el erario público.
2.-Realizar la realimentación y la evaluación correspondiente para verificar el logro del resultado de
aprendizaje.
3.-Plantear una práctica integral donde demuestren las competencias en cuanto a los conceptos vistos y
realizar la realimentación y la evaluación correspondiente para verificar el logro del resultado de
aprendizaje.
4.-Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas
5.-Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6.-Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.
7.-Solicita todos los trabajos por equipos en que se aplique mediante un ejemplo los contenidos temáticos
para anexarlo al portafolio de evidencias.
1.-Manejo de las Tic`s (Diapositivas, Microsoft Teams, Flipped Classroom, correo electrónico, Facebook, WhatsApp), 2.-Portafolio de Evidencias Electrónico, 3.-Word-Escel).
2.-Instrumentos de evaluación: Check List.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

2 Horas.
19 de Octubre 2020
1 horas
Sincrónicas
1 horas
Asincrónicas
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PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
PRODUCTO (S)

PORCENTAJE

Investigación

10%

Cuadro Comparativo

10%

Presentación en P.P.

MOMENTOS DE EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA
FORMATIVA
SUMATIVA

X

AUTOEVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN
COEVALUACIÓN
HETEROEVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA
PRESENCIAL

ENTREGA EN LÍNEA

X

X

Check List.

X

X

X

X

Check List.

X

20%

X

X

X

Check List.

X

Mapas
Conceptuales.
Resumen Escrito

10%

X

X

X

Check List.

X

10%

X

X

X

Check List.

X

Cuadro Sinóptico

25%

X

X

X

Check List.

X

Carpeta de
Evidencias.

25%

X

X

Rúbrica

X

TOTAL

100%
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL
SUBMÓDULO

II Programa la nómina atendiendo a los requerimientos normativos, actuando de
manera responsable, previniendo riesgos e identificando este proceso como factor
de desarrollo económico y social de su entorno.

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR

Emprendedurismo

Vinculación laboral.

X

ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

X
HORAS EN EL SEGUNDO
PERIODO PARCIAL:
APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S)

Pensamiento
matemático

48 Horas.

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.

X
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

X

X

X

X

X
Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

16 Horas.

Elaborar la nómina de una entidad económica, a partir del uso de software, para integrar la información contable. Describir el proceso de instalación y acceso
de una Nómina, a través del análisis de sus elementos, para reconocer su utilidad y aplicación.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

Administración de la Nómina Manual y/o Electrónica. Diferencia los elementos de la Nómina.
IMSS
INFONAVIT
AFORES

HORAS EN EL SUBMÓDULO

ACTITUDES

Se informa a través de diversas fuentes antes de
tomar decisiones.

Examina en diferentes fuentes de información los
elementos y requisitos para elaborar nómina.
Se relaciona con sus semejantes de forma
colaborativa mostrando disposición al trabajo
Estima percepciones y deducciones a partir de la metódico y organizado.
normatividad vigente.
Se responsabiliza de sus decisiones.
Explica la nómina de manera manual y/o electrónica.
Práctica el registro contable de la nómina.

10

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL
APERTURA

POR EL MOMENTO NO APLICA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA

1.-Recuperar conocimientos y experiencias previas a través, de una evaluación
diagnóstica.
2.-Promover la integración grupal y la comunicación.

3.-El docente presenta a los alumnos información sobre el concepto de relación
laboral, jornada de trabajo y tipos; definición de patrón y trabajador, de acuerdo
con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Analizan los artículos donde la
ley establece estos términos.
El estudiante realiza el análisis de los conceptos y presentan al docente un
glosario de términos que sirven de base y marco de referencia al tema de cálculo
de nómina.
DESARROLLO

POR EL MOMENTO NO APLICA

El estudiante realiza el análisis de los conceptos y presentan al docente un
glosario de términos que sirven de base y marco de referencia al tema de cálculo
de nómina.
Requisitos de las nóminas. Según el Reglamento de la Ley del Seguro Social.
 Requisitos
 Tipos de ingresos que puede obtener un trabajador.
 Salario semanal y forma de integrarlo.
 Salario quincenal y forma de integrarlo.
El docente solicita a los estudiantes que reunidos en equipos de 5 personas
realicen una investigación documental acerca de los requisitos para elaborar la
nómina y los tipos de ingresos que puede obtener un trabajador, según los
fundamentos legales analizados y presentarla ante el grupo a través de una ppt.
Los alumnos realizan la investigación documental e integran una presentación
ppt con los requisitos para elaborar la nómina de acuerdo a cada fundamento
legal analizado y la presentan ante el grupo; tipos de ingresos que puede
obtener un trabajador.
Una vez presentada la información por cada equipo, el docente hace una
retroalimentación para inducir, orientar, fortalecer y unificar los datos
recabados por los estudiantes. Realizan de manera dirigida los ejercicios para la
obtención del salario.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

20/Octubre/2020
1 horas
Sincrónica
1 horas
Asincrónicas

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

26/Octubre al 23
de Noviembre de
2020
2 horas
Sincrónica
2 horas
Asincrónicas
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Para completar el tema el docente explica lo referente al salario semanal y
quincenal y forma de integrarlo. El alumno toma nota del tema.
Como actividad a presentar sobre el tema, el docente solicita al alumno integrar
un expediente, con datos de sus papá, mamá, hermano, amigo, que pueda
utilizar como empleado de la empresa que fue creada en el módulo I de la
capacitación. El expediente deberá contener información que se requiere para
la nómina de acuerdo a lo analizado en el tema.
El docente revisa el expediente y retroalimenta.
El docente presenta a los alumnos información sobre el concepto de relación
laboral, jornada de trabajo y tipos; definición de patrón y trabajador, de acuerdo
con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Analizan los artículos donde la
ley establece estos términos.
El estudiante realiza el análisis de los conceptos y presentan al docente un
glosario de términos que sirven de base y marco de referencia al tema de cálculo
de nómina.
El docente solicita a los alumnos que integrados en equipos de 5 personas,
diseñen un recibo de nómina que contenga como mínimo:
- El registro de los datos de identificación de la nómina.
- El registro de datos que se especifican en el artículo 8 del Reglamento de la Ley
del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas,
recaudación y fiscalización (tipos de ingresos que puede recibir un trabajador).
Los alumnos realizan el ejercicio y lo exponen ante el grupo. El docente realiza
retroalimentación para fortalecer el tema.

Programa la nómina atendiendo a los requerimientos normativos,
actuando de manera responsable, previniendo riesgos e identificando
este proceso como factor de desarrollo económico y social de su
entorno.
El docente solicita a los alumnos que integrados en equipos de 5 realicen
una propuesta sobre cómo hacer una nómina desde cero. La propuesta
deberá contener las características que deben presentar el recurso,
paquete informático, hoja de cálculo, etc., para integrar un ejercicio de
nómina de su empresa.
El docente solicita a los alumnos integrados en equipos de 5 elaboren una
investigación bibliográfica de los requerimientos normativos de la nómina, de
acuerdo a la normatividad que regula el cálculo de las percepciones del
trabajador y sus principales disposiciones, co el fin de completar las
disposiciones legales analizadas en el AE1.
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- LISR
- LIMSS
- RFC
- ISPT
- Ley INFONAVIT
- AFORES

El alumno realiza una investigación referente a los requerimientos
normativos con el fin de conocer los derechos y las obligaciones a los
cuales está expuesta la nómina. Con la información obtenida se les indica
a los alumnos a realizar un cuadro comparativo sobre las leyes que
regulan la nómina, los conceptos y disposiciones para cada
ordenamiento. El ejercicio se comparte entre el grupo.
El docente retroalimenta, orienta, unifica información en conjunto con
los estudiantes.
El docente por medio de una presentación electrónica da a conocer la
importancia de la nómina, porque en ella se deberán conservar una serie
de documentos y archivos por imperativo legal. Es necesaria para tener
manera de comprobar el pago de sueldos y bonos a los empleados,
además de ser evidencia del pago al IMSS. Debido a esto, se exige la
conservación de la nómina hasta cinco años luego de finalizada la
relación laboral entre el trabajador y el patrón.
El alumno realiza un cuestionario tomando en cuenta la exposición del docente
para enriquecer su conocimiento acerca de la nómina.
El docente solicita a los estudiantes que reunidos en equipos de 5 integrantes
investiguen acerca de los medios, instrumentos, recursos, paquetes
informáticos que existen y se utilizan para programar la nómina de una pequeña
empresa con el fin de organizar y aplicar cada una de las partes que
corresponden a una nómina.
Los estudiantes indagan acerca de los medios, instrumentos, recursos,
paquetes informáticos que existen y se utilizan para programar la nómina de
una pequeña empresa. Con la información realizan un cuadro comparativo de
las ventajas, desventajas y elementos que disponen los recursos investigados
para automatizar una nómina, realizar el cálculo de impuestos de trabajadores
y a la empresa le permite generar reportes, y lo presentan ante el grupo.
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El docente recupera la información expuesta por los estudiantes para
retroalimentar, explicar acerca de los recursos con los que se cuenta en el
plantel para aplicar un ejercicio de nómina (Compaq i, Excel, otros), su utilidad,
disponibilidad. De ser posible, programar una sesión con los alumnos en el
laboratorio para que se familiaricen con el recurso que dispone el plantel y
conozcan el ambiente de trabajo que presenta.
De acuerdo con el ejercicio anterior, el docente les solicita a los alumnos que
realicen una investigación electrónica acerca de los tipos de nómina más
utilizados como pueden clasificarse por el tipo personal y la forma de pago.
Los alumnos reunidos en equipos realizan la investigación en las tic,s acerca de
los tipos de nómina más utilizados, con la información obtenida realizan un
mapa conceptual.
El docente solicita a los alumnos que integrados en equipos de 5 realicen una
propuesta sobre cómo hacer una nómina desde cero. La propuesta deberá
contener las características necesarias del recurso, paquete informático, hoja de
cálculo, etc., para integrar un ejercicio de nómina de su empresa, considerando
información del AE1 y 2, formato de nómina de acuerdo con la empresa y
empleados (familiares integrados como empleados).
CIERRE

1.- Solicita los registros al Sistema Electrónico (ASPEL)

POR EL MOMENTO NO APLICA

2.- Elaborar la nómina de una entidad económica, a partir del uso de software, para
integrar la información contable.
3.- Solicita todos los trabajos por equipos en que se aplique mediante un ejemplo los
contenidos temáticos para anexarlo al portafolio de evidencias.

4.-Solicita conclusiones sobre el bloque en un ensayo de manera grupal.
5.-Solicita todos los trabajos como parte de su portafolio de evidencias, de
manera individual.
6.-Coordina la participación individual y grupal para comentar y enriquecer los
resultados del ensayo.
RECURSOS Y/O
MATERIALES DIDÁCTICOS
A UTILIZAR

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

24/Noviembre/2020
1 horas
Sincrónica
1 horas
Asincrónicas

1.-Manejo de las Tic`s (Diapositivas, Microsoft Teams, Flipped Classroom, correo electrónico, Facebook, WhatsApp), 2.-Portafolio de Evidencias Electrónico, 3.-Word-Escel).
2.-Instrumentos de evaluación: Check List.
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PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
PRODUCTO (S)

PORCENTAJE

MOMENTOS DE EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA
FORMATIVA
SUMATIVA

TIPO DE EVALUACIÓN
COEVALUACIÓN
HETEROEVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA
PRESENCIAL

ENTREGA EN LÍNEA

X

X

Check List.

X

X

X

X

Check List.

X

X

X

X

Check List.

X

X

X

Check List.

X

X

X

Check List.

X

10%

X

X

Check List.

X

10%

X

X

Rúbrica

X

Programa Nómina

20%

X

X

TOTAL

100%

Glosario de
Términos
Investigación
Documental

10%
10%

Ejercicios para la
obtención de
salarios.
Integración de
expediente.
Investigación
Documental
Cuadro
Comparativo
Mapa Conceptual

20%

X

AUTOEVALUACIÓN

10%
10%

X

X
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SECUENCA TERCER PARCIAL
SUBMÓDULO

Aplica el registro contable de la nómina de forma metódica y colaborativa para identificar
las contribuciones que genera.

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR

Emprendedurismo

Vinculación laboral.

X

ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

X
HORAS EN EL SEGUNDO
PERIODO PARCIAL:
APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S)

Pensamiento
matemático

HORAS EN EL SUBMÓDULO

48 Horas.

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.

X
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

X

X

X

X

X
Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

20 HORAS

Elabora ejercicios de registro contable de la nómina para el identificar contribuciones y retenciones que genera. Aplicación del software y realizando la practica
integradora para elaborar estados financieros/Utiliza programas informáticos para determinar impuestos y conceptos sobre las cuotas obrero-patronales tales como: IMSS,
Retiro, Cesantía y Vejez e INFONAVIT; trabajando de forma colaborativa, metódica y responsable para tomar decisiones que mejoren los procesos de pago de impuestos del
patrón y prestaciones laborales.

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

Administración de la Nómina Manual y/o Electrónica. Diferencia los elementos de la Nómina.
IMSS
INFONAVIT
AFORES

Se informa a través de
diversas fuentes antes de
Examina en diferentes fuentes de información los elementos y requisitos para tomar decisiones.
elaborar nómina.
Se relaciona con sus
Estima percepciones y deducciones a partir de la normatividad vigente.
semejantes de
forma
colaborativa mostrando
Explica la nómina de manera manual y/o electrónica.
disposición al trabajo
metódico y organizado.
Práctica el registro contable de la nómina.
Se responsabiliza de sus
decisiones.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL
APERTURA

POR EL MOMENTO NO APLICA

DESARROLLO

POR EL MOMENTO NO APLICA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA

1.-Recuperar conocimientos y experiencias previas a través, de una
evaluación diagnóstica.
2.-Promover la integración grupal y la comunicación.
Prestaciones ordinarias y prestaciones extraordinarias:
 Concepto
 Fundamento legal
Percepciones de ley (salario, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional,
tiempo extra, día de descanso laborado, día festivo laborado, prima
dominical, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa).
Otras percepciones: previsión social y otras.
Descuentos y retenciones de contribuciones en nómina
Retención del ISR:
 Fundamento Legal.
 Cálculo del ingreso gravado.
 Cálculo de la Retención
Retención de la cuota obrero patronal del IMSS:
 Fundamento Legal
 Cálculo de la retención de la cuota.
 Estima percepciones y deducciones a partir de la normatividad
vigente.
El docente realiza una explicación sobre las contribuciones que
genera la nómina, con el objetivo de que el alumno comprenda cada
uno de las contribuciones con la información captada por el alumno,
el docente le solicita que realicen un cuadro comparativo.
El alumno realiza un cuadro comparativo con la información obtenida
del profesor relacionadas con retenciones y contribuciones de la
nómina.
Percepciones, elementos necesarios para el cálculo y descuentos,
retenciones que se consideran en una nómina.
El docente expone acerca de las prestaciones ordinarias y
prestaciones extraordinarias, concepto y fundamento legal. El

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

30/Noviembre/2020
1 horas
Sincrónicas
1 horas
Asincrónicas

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN

01/Diciembre/2020
al 11/Enero/2021
2 horas
Sincrónicas
2 horas
Asincrónicas
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alumno elabora un resumen con la información expuesta por el
docente.
El docente solicita a los alumnos que reunidos en equipos de 5
integrantes realicen una investigación documental acerca de las
percepciones de ley que percibe el trabajador (salario, aguinaldo,
vacaciones y prima vacacional, tiempo extra, día de descanso
laborado, día festivo laborado, prima dominical, participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa).
Otras percepciones: previsión social y otras.
Los alumnos reunidos en equipos realizan la investigación
documental acerca de las percepciones de ley que recibe el
trabajador. Las presentan ante el grupo. El docente retroalimenta y
orienta el ejercicio, despeja dudas y aclara la información.
El docente explica acerca del tema: descuentos y retenciones de
contribuciones en nómina. Enfoca la exposición en los temas de
retención del ISR, fundamento legal, cálculo de ingreso gravado y de
la retención; Retención de la cuota obrero-patronal del IMSS,
fundamento legal y cálculo de la retención de la cuota.
Para la explicación el docente se apoya en ejemplos guiados que va
presentando al estudiante, quien toma nota y efectúa ejercicios con
los ejemplos que el docente presenta.
El docente realiza por medio de una presentación electrónica una
explicación de cómo llevar acabo un asiento de nómina de forma
manual y posteriormente electrónica, una vez realizada la explicación
el docente le facilita un ejercicio a los alumnos para que lo elaboren.
(https://www.reviso.com/es/ayuda/articulo/asiento-de-registro-denomina/)
El alumno por medio de una práctica guiada lleva acabo la
elaboración de un asiento de nómina de manera manual con el fin de
registrar y conocer cómo se realiza los asientos contables de nómina,
posteriormente reunidos en binas los alumnos realizan el ejercicio
indicado por el profesor.
El docente les solicita a los alumnos leer la siguiente página de
internet
(https://runahr.com/recursos/nomina/impuesto-sobrenomina/ con el fin de dar a conocer el impuesto sobre nómina, su
importancia, las características sobre el impuesto sobre nómina. los
alumnos reunidos en binas, una vez que leen el artículo de internet,
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realizan un resumen Manuel de una cuartilla, trabajo que será
entregado al profesor.
Producto Esperado:
Elabora ejercicios de registro contable de la nómina para el
identificar contribuciones y retenciones que genera. Apoya el
ejercicio
con
la
práctica
guiada
localizada
en:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/26992/realiza-el-calculo-de-tunomina-y-genera-la-factura-electronica-en-mis-cuentas.
Utiliza programas informáticos para determinar importes y conceptos
sobre las cuotas obrero- patronales, tales como IMSS retiro, cesantía
y vejez i Infonavit; trabajando de forma colaborativa, metódica y
responsable para tomar decisiones que mejoren los procesos de pago
de impuestos del patrón y prestaciones laborales
Producto Esperado:
Ejercicios para determinar importes y conceptos sobre las cuotas
obrero- patronales a través de un programa informático.
El docente solicita a los alumnos que retomen las actividades abordadas en
el desarrollo del AE2, sobre los programas informáticos para la elaboración
de nóminas, resaltando sus ventajas y desventajas,
El docente por medio de una presentación electrónica da a conocer cada
uno de los conceptos e importancia de las cuotas obrero patronal, tales
como IMMS retiro, cesantía y vejez.
El docente, retomando los ejercicios del AE 1, 2 y 3, presenta ejercicios
guiados sobre conceptos de cuotas obrero- patronales, de los trabajadores
de su empresa.
Los ejercicios de nómina guiados que presenta el profesor, se elaborarán
utilizando un programa informático para determinar importes y conceptos.
Los ejercicios deberán contener el encabezado, datos de la empresa, de
acuerdo a los formatos y ejercicios elaborados en los AE 1, 2 y 3. El docente
ofrece en todo momento la orientación, despeja dudas en el proceso de la
práctica.
Ejercicios para determinar importes y conceptos sobre las cuotas obreropatronales a través de un programa informático.
Producto Integrador
El alumno realiza una nómina de la empresa creada, con los
trabajadores que determine, incorporando los aprendizajes
esperados 1, 2, 3, y 4. Se elabora en un programa informático
determinado en el aula en conjunto con el docente y de acuerdo
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con las prácticas de laboratorio en las que se apoya el proceso
didáctico del Submódulo.
Entregable del producto integrador
Meta cognición
Explica por qué consideras importante el cálculo de la nómina para
identificar el monto del presupuesto asignado al pago del personal.
CIERRE

RECURSOS Y/O MATERIALES
DIDÁCTICOS A UTILIZAR

POR EL MOMENTO NO APLICA

1.- Plantear una práctica integral donde los alumnos demuestren las competencias en
cuanto a la manipulación del software.
2.-Realizar la realimentación y la evaluación correspondiente para verificar el logro del
resultado de aprendizaje.
3.- Demostrar las competencias y manipular el software.
4.-Efectuar una evaluación y demostrar los resultados aprendidos.
5.- Solicita todos los trabajos por equipos en que se aplique mediante un ejemplo los
contenidos temáticos para anexarlo al portafolio de evidencias.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
.

12/Enero/2021
1 horas
Sincrónicas
1 horas
Asincrónicas

1.-Manejo de las Tic`s (Diapositivas, Microsoft Teams, Flipped Classroom, correo electrónico,
Facebook, WhatsApp), 2.-Portafolio de Evidencias Electrónico, 3.-Word-Escel).
2.-Instrumentos de evaluación: Check List.
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PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
PRODUCTO (S)

PORCENTAJE

Cuadro
Comparativo
Resumen

5%
5%

Investigación
Documental
Ejercicios Prácticos.

10%

Práctica Guiada.

20%

Resumen
Evidencias de
Ejercicios
Examen de
conocimientos.
TOTAL



MOMENTOS DE EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA
FORMATIVA
SUMATIVA

X

AUTOEVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN
COEVALUACIÓN
HETEROEVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ENTREGA
PRESENCIAL

ENTREGA EN LÍNEA

X

X

Check List.

X

X

X

X

Check List.

X

X

X

X

Check List.

X

X

X

Check List.

X

X

X

Check List.

X

10%

X

X

Check List.

X

10%

X

X

Rúbrica

X

30%

X

X

10%
X

X

100%

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.
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (CONSTRUYE T)
NÚMERO DE LECCIÓN

NOMBRE DE LA LECCIÓN

FECHA Y SESIÓN DE
APLICACIÓN DE LA LECCIÓN
24/Septiembre/2020

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL
QUE FAVORECE
AUTOCONOCIMIENTO

2.6

¿Cuáles son mis metas
Académicas?

1.2

Un curso que me ayuda a lograr mis
metas

24/Octubre/2020

AUTORREGULACIÓN

1.6

El lugar donde eres

20/Diciembre/2020

Conciencia Social

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON
EL CONTENIDO
Dentro de mi materia en la capacitación
de contabilidad, lo que quiero que
desarrollen mis estudiantes en estas
habilidades es que reconozcan que todo
lo que enfrente en momento difíciles lo
convierta en algo sencillo, tomando en
consideración es vencer aquellos
obstáculos que se le presenten y de
tomar nuestros errores para no caer en
los mismos, a través de considerar los
puntos de vista de otras personas, por lo
tanto mi materia está enfocado al
mejoramiento laboral y también a seguir
en su educación superior, pero tocando
hábitos para ser más eficiente y eficaz en
todas acciones que vaya a realizar.
Para esta lección lo que me ayuda es a
lograr en mi capacitación es que los
alumnos sepan controlar y manejar sus
emociones, con ello tiene que labrar sus
actitudes, responsabilidades y que se
desempeñe con éxito, y así de esta
manera puede manejar sus aspectos
internos para beneficio propio y de los
demás. De esta manera podrá alcanzar
sus metas personales conduciéndose de
una manera coherente, adaptable y
satisfecha.
Para esta lectura y en combinación con
mi materia de contabilidad, mi objetivo es
que los estudiantes aprendan asumir sus
propios compromisos de acuerdo a los
roles que van a desempeñar dentro de
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una sociedad más compleja y
competitiva.
Para ello se le hará una serie de
preguntas sobre su papel dentro de los
diferentes grupos ya sea en su escuela,
en su casa o en su trabajo; que es lo que
más le gusta de sus ambientes sociales
o cosas que no le agradan, cómo podría
cambiar las cosas que están afectando
en su comunidad, que acciones podrá
hacer para mejorar y fortalecer su
comunidad escolar, social, etc.
Con esto lo conducirá a que en las
materia que trabajo es que los
lineamientos contables, así como el
saber sobre la conformación de una
entidad sepa como amoldarse con los
recursos y sobre todo que el rol que lleva
en su estancia escolar como en el social
sepa conducirse de una forma más
técnica a modo que pueda apoyar en la
resolución y los beneficios que le puedan
dar en base a su conducta y las
funciones que puedan cumplir.

Lic. Teresa Aguirre González
___________________________
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL

Lic. Marco Antonio Méndez Pérez
____________________________________
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA

Lic. Marco Antonio Méndez Pérez
_______________________________________________
DOCENTE
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___________________________
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL

____________________________________
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA

_______________________________________________
DOCENTE

ANEXOS
Colocar los instrumentos que utilizaran en cada uno de los parciales, incluyendo rúbricas, listas de cotejo, guías de observación y exámenes de conocimiento.
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Test de estilos de Aprendizaje
(Autor Profesor David Kolb)
Deberás asignar un puntuación de 1 a 4, en los casilleros a cada una de las situaciones de una fila determinada, respondiendo a la pregunta del encabezamiento. Coloca 4 puntos a la situación que te reporte más
beneficios cuando aprendes, y asigna los puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones expuestas en la fila, en función de la efectividad que tienen éstas en tu forma de aprender. No se puede repetir un puntaje
dentro de una fila.

Cuando Aprendo:

Aprendo mejor cuando:

Cuando estoy
aprendiendo:

Prefiero valerme de mis
sensaciones y
sentimientos

Prefiero mirar y atender

Prefiero pensar en las
ideas

Prefiero hacer cosas

Confío en mis
corazonadas y
sentimientos

Atiendo y observo
cuidadosamente

Confío en mis
pensamientos lógicos

Trabajo duramente para que
las cosas queden realizadas

Tengo sentimientos y
reacciones fuertes

Soy reservado y tranquilo

Busco razonar sobre las
cosas que están
sucediendo

Me siento responsable de
las cosas

Sentimientos

Observaciones

Razonamientos

Acciones

Aprendo a través de:
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Estoy abierto a nuevas
experiencias

Tomo en cuenta todos los
aspectos relacionados

Prefiero analizar las
cosas dividiéndolas en
sus partes componentes

Prefiero hacer las cosas
directamente

Soy una persona
intuitiva

Soy una persona
observadora

Soy una persona lógica

Soy una persona activa

Las relaciones con mis
compañeros

La observación

Teorías racionales

La práctica de los temas
tratados

Me siento involucrado
en los temas tratados

Me tomo mi tiempo antes
de actuar

Prefiero las teorías y las
ideas

Prefiero ver los resultados a
través de mi propio trabajo

Me baso en mis
intuiciones y
sentimientos

Me baso en observaciones
personales

Tomo en cuenta mis
propias ideas sobre el
tema

Pruebo personalmente la
tarea

Cuando aprendo:

Cuando estoy
aprendiendo:

Aprendo mejor a través
de:

Cuando aprendo:

Aprendo mejor cuando:

Soy una persona abierta
Cuando estoy
aprendiendo:

Soy una persona reservada Soy una persona racional

Soy una persona
responsable
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Me involucro

Prefiero observar

Prefiero evaluar las
cosas

Prefiero asumir una actitud
activa

Soy receptivo y de
mente abierta

Soy cuidadoso

Analizo las ideas

Soy práctico

EC

OR

CA

EA

Cuando aprendo:

Aprendo mejor cuando:

Total de la suma de cada
columna
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
Instrumento de Evaluación: Rúbrica para exponer Diapositivas
Nombre de la Asignatura:

Plantel: 26 Turno Matutino

Profesor(a): Marco Antonio Méndez Pérez
Alumno:

Fecha de aplicación:

INSTRUMENTO DE EVALUACION
Descripción: Rúbrica para Exponer
Diapositivas.
Producto a evaluar:
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES)
Aspectos que se evalúan
Preparación

Interés

Voz

Tiempo

EXCELENTE
10
Tienen un buen dominio del
tema, no comete errores, no
duda
Atrae la atención de sus
compañeros y mantiene el
interés durante toda la
exposición.
Voz
clara,
buena
vocalización,
entonación
adecuada, matizada.
Tiempo ajustado al previsto,
con un final que retoma las
ideas
principales
y
redondea la exposición.

MUY BIEN
BIEN
9-8
7-6
Tienen dominio del tema, Tienen escaso dominio del tema, comete algunos
comete algunos errores, no errores y duda mucho.
duda
Interesa
bastante
en Le cuesta conseguir o mantener el interés del público.
principio pero se hace un
poco monótono.
Voz
clara,
vocalización

buena Voz muy baja, mala entonación y mala vocalización.

Tiempo ajustado al previsto, Excesivamente largo o insuficiente para desarrollar
pero con un final precipitado correctamente el tema.
o alargado por falta de
control del tiempo.
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Soporte

La exposición se acompaña Soportes
visuales Soporte visual adecuado del video.
de
soportes
visuales adecuados e interesantes a
especialmente atractivos y través del video.
de mucha calidad incluidos
en el video.
Calificación obtenida:
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Instrumento de Evaluación: Rúbrica para exponer Diapositivas
Nombre de la Asignatura:

Plantel: 26 Turno Matutino

Profesor(a): Marco Antonio Méndez Pérez
Alumno:

Fecha de aplicación:

INSTRUMENTO DE EVALUACION
Descripción:

Rúbrica

para

Evaluar

Ejercicios.
Producto a evaluar:
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES)

ELEMENTOS
EJERCICIOS
PROCEDIMIENTO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

2.5 PUNTOS
Presenta la totalidad de ejercicios a
resolver
Refleja un razonamiento detallado y
ordenado, utilizando el proceso
adecuado, siguiendo los pasos para
resolver los ejercicios de manera
correcta.

2 PUNTOS
Entrega más del 80% de los
ejercicios a resolver
Refleja un razonamiento sin orden,
puede hacer los ejercicios pero no
explica la manera en que los
resolvió. Cuando los hace utiliza el
proceso adecuado, siguiendo los
pasos para resolver los ejercicios de
manera correcta

1.5 PUNTOS
Presenta más del 60% de los
ejercicios a resolver
Refleja un razonamiento sin orden,
puede hacer los ejercicios pero no
explica la manera en que los
resolvió. Utiliza otro proceso
obteniendo un resultado razonable

DEFICIENTE
1 PUNTO
Presenta menos del 50% de los
ejercicios a resolver.
No refleja ningún razonamiento,
resuelve los ejercicios de manera
mecánica
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RESULTADOS

Presenta el resultado obtenido de
los ejercicios y es correcto. Puede
corroborarlo dándole sentido

Presenta 80% ó más resultados
correctos, comete algunos errores
debido a cálculos erróneos, utiliza el
proceso adecuado y sigue los pasos
para resolverlo

Presenta 60 % o más resultados
correctos, comete algunos errores
debido a cálculos erróneos, y un
proceso inadecuado, se salta los
pasos para resolverlo.

Presenta 50% o menos resultados
correctos, no sigue el
procedimiento adecuado
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