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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

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 
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 

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 
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 

Las condiciones del grupo de 4° “C” al que le voy impartir la 
capacitación de contabilidad, específicamente la materia de 
CONTABILIDAD DE COSTOS, lo conforman 48 estudiantes, el 
cual tengo 30 mujeres y 17 hombres, de los cuales el 17% son 
visuales, el 48% son Kinestésicos y 35% son auditivos, estos 
tipos de aprendizaje son tomados del tercer semestre donde un 
servidor inicie clases con ellos. Cabe recalcar que tengo un 
alumno de aprendizaje muy flemático y que nos hemos dado a la 
tarea de vincularlo con el departamento de orientación para su 
valoración. Respecto al ambiente escolar se ha tenido buenos 
resultados, a pesar de que al dividirse cuando entraron a sus 
capacitaciones, muchos de ellos tomaron una actitud madura 
para integrarse, aun teniendo sus pequeñas diferencias pero se 
amoldan a las condiciones académicas. El semestre pasado fui 
tutor de dicho conjunto y me favoreció ya que hemos trabajado 
los programas de Construye “T” y trabajar las habilidades 
socioemocionales, el cual se han tenido buenos resultados. Por 
otra parte se está llevando a cabo proyectos de 
“emprendedores”, donde se está trabajando en equipos, 
teniendo buenos resultados. Bajo estas acciones, el grupo ha 
tenido un comportamiento positivo, sin embargo, se debe 
trabajar más en algunas materias de índole común para 
fortalecer sus habilidades matemáticas y lectoras en todos sus 
aspectos.  
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amozoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Amozoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Tehuac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chachapa#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tehuac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Estatal_Flor_del_Bosque&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Estatal_Flor_del_Bosque&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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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. 
 
 
 
 
 

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. 

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. 
1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

C.G. 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. 

C.G. 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. 

                3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de los distintos equipos de trabajo. 
PROFESIONALES  BÁSICAS  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. 
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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 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, navegadores y programas que le permitan al estudiante la manera de facilitar los registros contables 
de una persona física y moral. 
 
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.  

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

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

MÓDULO II PRÁCTICA CONTABLE. X 

PROPÓSITO DEL  MÓDULO Identificará los elementos del proceso productivo en la Contabilidad de Costos. • Identificará a la Contabilidad de Costos como parte esencial de la Contabilidad General.  
Conceptualizará el Costo, sus elementos y su clasificación. • Comprenderá la relación existente entre los procesos productivos y sus cuentas con los tipos de empresas.  
Reflexionará acerca de la importancia de la Contabilidad de Costos en una entidad. • Analizará la relación entre los elementos del costo y el Proceso Productivo.  

SUBMÓDULO Contabilidad de Costos HORAS EN EL SUBMÓDULO 48 horas 

EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR  

Emprendedurismo Vinculación laboral. Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior. 

X X X 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 
comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social 

Pensamiento 
crítico y solución 

de problemas 

Habilidades 
socioemocionales 

y proyecto de vida 

Colaboración y 
trabajo en 

equipo 

Convivencia y 
ciudadanía 

Apreciación y 
expresión 

artísticas 

Atención al 
cuerpo y la 

salud 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Habilidades 
digitales 

X  X X X X     X 
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HORAS EN  EL PRIMER PERIODO 

PARCIAL:  
16 horas 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Clasifica Costos y Gastos en una empresa, mediante la consulta de diversas fuentes de información para una mejor comprensión y toma de decisiones, 
optimizando así los recursos con los que cuenta. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Costos y Gastos 
Valuación de Inventarios 

El alumno conocerá la terminología específica de la 
Contabilidad de Costos: 
• Costo y su clasificación.  
• Gasto.  
• Proceso productivo.  
• Clasificación de la Empresa.  
• Materia Prima y su clasificación.  
• Mano de Obra y su clasificación.  
• Cargo o costo indirecto.  

Distingue las cuentas de costos y gastos. 

Sienta las bases del registro de operaciones que son gravadas con 
impuestos como el IVA, que serán retomados y estudiados en Derecho 
Fiscal y Mercantil, asignatura que profundizará en su estudio. 
Tabla de doble entrada para el precio del platillo.  
• Mapa conceptual.  
• Ficha de trabajo de la utilidad de la Contabilidad de Costos.  
• Clasificación de costos directos, indirectos y gastos.  
• Conclusiones en tabla.  
• Ficha de trabajo.  
• Conclusiones en libreta.  
• Listado de actividades económicas.  
• Clasificación de microempresas de su localidad.  
• Diagrama de proceso de productivo.  
• Conclusiones escritas.  
• Proceso de Producción de alguna empresa industrial o de 
transformación.  
• Entrevista y tabla de organización de información.  
• Mapa mental de los elementos del costo de producción.  
• Cuadro de doble entrada.  
• Presentación electrónica.  
 

Se comunica de manera asertiva empática al realizar un informe.  

 
Entrega en tiempo y forma de las tareas.  
• Trabajo colaborativo.  

• Participación respetuosa y tolerante en las actividades grupales y 
por equipo.  
 

 
 

APERTURA                                  HORAS SÍNCRONAS                                                                                                     HORAS ASINCRONAS 
1.-Presentacíon del semestre 2021ª un encuadre que describa el objetivo de la 
unidad, la forma de trabajo y los criterios de evaluación bajo competencias. 

2.-Promover la integración grupal y la comunicación.  
3.-Presentar el sub-módulo mencionando nombre, justificación, 
competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje,  duración, 
contenido, metodología de trabajo, normas de convivencia y formas de 
evaluación.  
4.-Recuperar conocimientos y experiencias previas a través, de una serie 
de preguntas del semestre anterior para una retroalimentación. 

1.-Imprimen las competencias a trabajar durante el semestre para 
integrarlas a su carpeta de evidencias. 
2.-Los alumnos se podrán de acuerdo para comenzar a integrarse e ir 
considerando los equipos a formar. 
3.-El alumno anota las formas a evaluar, porcentajes, lineamientos que le 
permitan tener presente para su aprendizaje, competencias, normas de 
convivencia y evaluativas. 
4.-Solicitar los puntos vistos en el semestre anterior para una 
retroalimentación como fueron: los requisitos para dar de alta a las 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 horas 
2/Febrero/2021 
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5.-Bajo los programas de Construye”T”, se estará activando los manuales y 
acciones que nos estarán entregando el departamento de orientación en 
coordinación con tutores-asesores-docentes-directivos-orientadores-
alumnos. 
6.-De manera general y bajo argumentos van a elegir a sus representantes ya que 
con ello se iniciará un anteproyecto empresarial, con toda su estructura, 
incluyéndolo en el programa de “Emprendedores”, para valorar sus fortalezas y 
debilidades. 

personas físicas en sus diferentes regímenes, fechas de presentar sus 
declaraciones, que son los gastos deducibles, que le den lectura para su 
análisis.  
5.-Se concentran en los manuales para poderlo resguardar en sus archivos 
para que sepan que se va a realizar actividades de Construye”T”, una vez 
que se aplique en los tiempos estimados. 
6.-van a elegir a sus representantes ya que con ello se iniciará un anteproyecto 
empresarial, con toda su estructura, incluyéndolo en el programa de 
“Emprendedores”, para valorar sus fortalezas y debilidades. 

 

DESARROLLO  1.-Se les pide la definición e importancia de la contabilidad de costos, ¿Qué 
es materia prima y cómo se clasifica? ¿Qué es mano de obra y cómo se 
clasifica? ¿Qué es un cargo o costo indirecto? 
¿Qué es Contabilidad de Costos y cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es un 
Costo y cuál es su clasificación? ¿Qué es un Gasto?  
¿Qué relación existe entre la Contabilidad de Costos y la Contabilidad 
Financiera? ¿Qué utilidad tiene la Contabilidad de Costos en una entidad?  
¿Cómo se utiliza la Contabilidad de Costos en la vida diaria?  
2.-Se expone y se analiza estas preguntas de investigación para que el 
estudiante pueda entender qué importancia tiene esta materia en sus 
actividades cotidianas. 
3.-Se exponen diapositivas de diferentes conceptos de la materia para que 
pueda conceptualizarlo en su carpeta. 
4.-Se le pide que dibujen una casa mencionando que describan todo el 
material que se necesita para construirlo y acondicionarlo para su 
valoración, y comparta con sus compañeros su precio de compra. 
5.-Cada uno relaciona la información obtenida con los datos de la tabla 
elaborada para deducir que cada renglón corresponde a un costo o un 
gasto. 
6.-Se les pide que investiguen y presenten que es el: 
¿Qué es un proceso productivo?  
¿Cuál es la relación entre proceso productivo y el tipo de empresa?  
¿Cuál es la importancia del Proceso Productivo en la Contabilidad de 
Costos?  
7.-En lluvia de ideas, enumere las microempresas derivadas de cada 
actividad económica, las relacione con la clasificación de las empresas y 
elija una. Indague la definición de Proceso Productivo, elabore un diagrama 
y lo explique al grupo y determina si es posible o no cumplir con todas las 

1.-Investiga la definición e importancia de la contabilidad de costos,  ¿Qué 
es materia prima y cómo se clasifica? ¿Qué es mano de obra y cómo se 
clasifica? ¿Qué es un cargo o costo indirecto? 
¿Qué es Contabilidad de Costos y cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es un 
Costo y cuál es su clasificación? ¿Qué es un Gasto?  
¿Qué relación existe entre la Contabilidad de Costos y la Contabilidad 
Financiera? ¿Qué utilidad tiene la Contabilidad de Costos en una entidad?  
¿Cómo se utiliza la Contabilidad de Costos en la vida diaria?  
2.-Ejemplifica lo analizado para que observe que aspectos importantes 
tiene la materia en cuanto a estos conceptos solicitados.  
2.-Participe, por equipo, en la elaboración de un platillo en el salón de 
clases llevando los ingredientes, utensilios, platos, cubiertos, etc., que se 
necesiten para hacerlo y servirlo.  
3.-Describe lo expuesto de las diapositivas en su carpeta respecto a los 
diferentes conceptos de la materia para que lo vaya comprendiendo. 
4.-Realizan la actividad solicitada sobre el dibujo de una casa y detallen 
todo el material que se necesita para hacerlo y acondicionarlo para que 
aprenda a tomar las precauciones de lo que cuesta una vivienda, tomando 
en consideración su precio de compra. 
5.-Exponen y relacionan la información obtenida con los datos de la tabla 
elaborada para deducir que cada renglón corresponde a un costo o un 
gasto. 
6.-En su carpeta investigan los conceptos solicitados por el docente en su 
carpeta para su análisis y comprensión de lo que es: ¿Qué es un proceso 
productivo?  
¿Cuál es la relación entre proceso productivo y el tipo de empresa?  
¿Cuál es la importancia del Proceso Productivo en la Contabilidad de 
Costos?  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

15 horas 
Del 6 de febrero al 6 

de marzo 2021 
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fases del proceso productivo; analice la relación que existe entre el tipo de 
empresa y el proceso productivo, así como su repercusión en la 
Contabilidad de Costos, presente por escrito sus conclusiones.  
8.-En equipo, elabore el diagrama del proceso productivo de alguna de las 
microempresas de tipo industrial o de transformación de su comunidad, lo 
presente en el grupo para su análisis y deduzca la importancia del Proceso 
Productivo en la Contabilidad de Costos.  
9.-Organice su información en una tabla de tres columnas cuyos títulos 
sean Materiales, Recurso Humano y Otros.  

7.-En lluvia de ideas, enumeran las microempresas derivadas de cada 
actividad económica, las relacione con la clasificación de las empresas y 
elija una. Indague la definición de Proceso Productivo, elabore un diagrama 
y lo explique al grupo y determina si es posible o no cumplir con todas las 
fases del proceso productivo; analice la relación que existe entre el tipo de 
empresa y el proceso productivo, así como su repercusión en la 
Contabilidad de Costos, presente por escrito sus conclusiones.  
8.-En equipo, elaboran el diagrama del proceso productivo de alguna de las 
microempresas de tipo industrial o de transformación de su comunidad, lo 
presente en el grupo para su análisis y deduzca la importancia del Proceso 
Productivo en la Contabilidad de Costos.  
9.-Exponen la información en una tabla de tres columnas cuyos títulos sean 
Materiales, Recurso Humano y Otros. 

 

CIERRE  1.-Explica clara y detalladamente todo lo que se vio para dar una 
retroalimentación y presentar sus dudas e inquietudes para dar paso al 
primer parcial de su aprendizaje. 
2.- Entrega todos los temas vistos en el portafolio de evidencias, así como 
sus apuntes en su carpeta de trabajo para incursionarlos, de manera 
individual y sea parte de sus productos entregados para su evaluación. 

1.-Presenatan sus apuntes y actividades para ver si cumplieron con los 
puntos que se vio durante el bloque. 
2.-Lo presentan en su portafolio de evidencias, para evaluar su contenido 
y analizar si cumplieron con lo solicitado. 
 
 

 

  

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 horas 
Del 7 al 8 de Marzo de 

2021 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

1.-Power Point- diapositivas 
2.-Manejo de las Tic (blog-web) 
3.-Portafolio de Evidencias. 
4.-Plataformas-Internet-Laptos-Dispositivos 
5.-Bibliografías en Internet y libro (Elias Lara-Contabilidad Básica 1-2-3) 

 

*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del módulo los aprendizajes esperados.  
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PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S) 

PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Investigación documental 10% X     X Guía de observación 

Carpeta de Trabajo. 10%  X    X Rúbrica 

Cuadro comparativo 10%  X   X X Lista de cotejo 

Cuadro comparativo 10%  X   X X Registro anecdótico 

Cuadro sinóptico 10%  X   X X Lista de cotejo 

Ejercicios/Portafolio de 
Evidencias. 

25%  X   X X Rúbrica 

Ensayo/ejercicios en 
Excel. 

25%   X   X Lista de Cotejo/Portafolio de evidencias 

TOTAL  100%        
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

SUBMÓDULO Control y Registro de los Elementos del Costo. HORAS EN EL SUBMÓDULO 48 horas 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Emprendedurismo Vinculación laboral. Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior. 

X X X 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración y 

comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 

crítico y solución 
de problemas 

Habilidades 

socioemocionales 
y proyecto de vida 

Colaboración y 

trabajo en 
equipo 

Convivencia y 

ciudadanía 

Apreciación y 

expresión 
artísticas 

Atención al 

cuerpo y la 
salud 

Cuidado del 

medio 
ambiente 

Habilidades 

digitales 

X  X X X X     X 
HORAS EN  EL SEGUNDO 
PERIODO PARCIAL:  

16 horas. 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Calcula el Estado de Producción y ventas identificando las reglas en su integración, para la toma de decisiones de manera consciente e informada que contribuyan 
al equilibrio de la organización y logro de sus objetivos.  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Valuación de Inventarios 
Costo de Producción 

Identificará a los elementos del costo en un producto.  
Conocerá el proceso de control y registro de los elementos del costo. 
Analizará las relaciones existentes entre los elementos del costo, el 
producto y su proceso de producción.  
 
 

Clasifica las cuentas de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación en la elaboración del Estado de 
Resultados. 

Valorará la importancia de un correcto control y manejo de los 
elementos del costo.  
Diseñará propuestas de control para los elementos del costo en una 
empresa.  
 

Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso. 
Muestra empatía con sus pares, favoreciendo una postura con 
conciencia social en su manera de relacionarse. 
Se relaciona con los demás de forma colaborativa para calcular los 
indicadores de costeo. 

Entrega en tiempo y forma de las tareas.  
• Trabajo colaborativo.  

• Participación respetuosa y tolerante en las actividades grupales y por 
equipo.  

APERTURA  HORAS SÍNCRONAS HORAS ASINCRONAS 

1.-Se retoma los conceptos de pólizas y sus características para el manejo 
de sus movimientos contables y su valoración en esta materia por medio de 
cuadro comparativo en Word. 
2.-Solicita el concepto de MATERIA PRIMA en su carpeta de trabajo y se les 
solicita que contesten a unas preguntas para su valoración: 
¿Cuál es el proceso de control y registro de la materia prima?  
¿Cuál es la relación de la materia prima con el proceso productivo?  
¿Cuál es la importancia de un correcto control de la materia prima en los 
inventarios de la empresa?  
3.-Solicita el concepto de MANO DE OBRA en su carpeta de trabajo y se les 
solicita que contesten a una preguntas para su valoración. 
¿Cuál es el proceso de control y Registro de la Mano de Obra?  

1.-Toman  los conceptos vistos de pólizas y sus características para el 
manejo de sus movimientos contables y su valoración en esta materia por 
medio de cuadro comparativo en Word. 
2.-Describen el concepto de MATERIA PRIMA en su carpeta de trabajo y 
se les solicita que contesten a unas preguntas para su valoración: 
¿Cuál es el proceso de control y registro de la materia prima?  
¿Cuál es la relación de la materia prima con el proceso productivo?  
¿Cuál es la importancia de un correcto control de la materia prima en los 
inventarios de la empresa?  
3.-aplica el mismo procedimiento del concepto de MANO DE OBRA en su 
carpeta de trabajo y se les solicita que contesten a unas preguntas para 
su valoración. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE EJECUCIÓN 

2 Horas. 
Del 12-13 de marzo 

2021 
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¿Cuál es la relación de la mano de obra con el costo de un producto?  
¿Cuál es la importancia de un correcto control y registro de la Mano de Obra 
en el Proceso Productivo?  
¿Cuál es el proceso de control y registro de los Cargos Indirectos  
¿Cuál es la relación de la distribución de los cargos indirectos con el Proceso 
Productivo?  
¿Cuál es la importancia de una correcta asignación de los cargos indirectos?  
¿Cuál es la importancia de un adecuado manejo de los elementos del costo 
en los resultados de una empresa? 
 

¿Cuál es el proceso de control y Registro de la Mano de Obra?  
¿Cuál es la relación de la mano de obra con el costo de un producto?  
¿Cuál es la importancia de un correcto control y registro de la Mano de 
Obra en el Proceso Productivo?  
¿Cuál es el proceso de control y registro de los Cargos Indirectos  
¿Cuál es la relación de la distribución de los cargos indirectos con el 
Proceso Productivo?  
¿Cuál es la importancia de una correcta asignación de los cargos 
indirectos?  
¿Cuál es la importancia de un adecuado manejo de los elementos del 
costo en los resultados de una empresa? 

 

DESARROLLO  1.-Retome la tabla en la que estableció la Materia Prima, la Mano de Obra 
y los Cargos Indirectos de la empresa que eligió en la unidad anterior; 
resalte la Materia Prima y la clasifique en Directa e Indirecta de acuerdo al 
producto de que se trate; ubique en su Proceso Productivo en qué fases 
interviene el manejo de Materia Prima y responda: ¿Cómo podría verificar 
que la materia prima sea bien empleada? ¿Cómo podría constatar el nivel 
de inventarios y la cantidad de material disponible e invertido en la 
producción?, Exponga sus respuestas en el grupo. 
2.- Busque en fuentes de información confiables acerca del manejo y 
registro de la Materia Prima; presente en un diagrama de flujo 
describiendo los pasos, las cuentas y formatos que intervienen en su 
control y Registro.  
3.-Compare el Diagrama de Flujo elaborado con el Proceso Productivo y las 
respuestas de la primera actividad y corrija o agregue de ser necesario.  
4.-Analice el proceso productivo y la relación que guarda con el control y 
registro de los Inventarios; redacte conclusiones en su libreta.  
5.-Participa en plenaria en la que determine qué sucedería en el Inventario 
de la empresa si no se aplica un correcto control, valuación y registro de 
los materiales atendiendo a las necesidades de la empresa, para deducir su 
importancia. Redacte conclusiones en una ficha.  
6.-En equipo, diseñe los formatos de control de la materia prima y 
establezca el método de valuación atendiendo al Proceso Productivo de la 
empresa que eligió en la primera unidad.  
7.-Investigan en equipo sobre el Proceso Productivo de la empresa que 
eligió en la primera unidad y responde a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo 
controla a sus trabajadores? 2. ¿Cuál es su procedimiento para saber cómo, 

1.-Analizan la tabla en la que estableció la Materia Prima, la Mano de Obra 
y los Cargos Indirectos de la empresa que eligió en la unidad anterior; 
resalte la Materia Prima y la clasifique en Directa e Indirecta de acuerdo al 
producto de que se trate; ubique en su Proceso Productivo en qué fases 
interviene el manejo de Materia Prima y responda: ¿Cómo podría verificar 
que la materia prima sea bien empleada? ¿Cómo podría constatar el nivel 
de inventarios y la cantidad de material disponible e invertido en la 
producción?, Exponga sus respuestas en el grupo. 
2.-Busca en fuentes de información confiables acerca del manejo y registro 
de la Materia Prima; presente en un diagrama de flujo describiendo los 
pasos, las cuentas y formatos que intervienen en su control y Registro.  
3.-Comparan el Diagrama de Flujo elaborado con el Proceso Productivo y 
las respuestas de la primera actividad y corrija o agregue de ser necesario.  
4.-Analizan el proceso productivo y la relación que guarda con el control y 
registro de los Inventarios; redacte conclusiones en su libreta.  
5.-Participan en plenaria en la que determine qué sucedería en el 
Inventario de la empresa si no se aplica un correcto control, valuación y 
registro de los materiales atendiendo a las necesidades de la empresa, para 
deducir su importancia. Redacte conclusiones en una ficha.  
6.-En equipo, diseñan los formatos de control de la materia prima y 
establezca el método de valuación atendiendo al Proceso Productivo de la 
empresa que eligió en la primera unidad.  
7.-En equipo, describen sobre del Proceso Productivo de la empresa que 
eligió en la primera unidad y responden a las preguntas: 1. ¿Cómo controla 
a sus trabajadores? 2. ¿Cuál es su procedimiento para saber cómo, cuánto 
y cuándo les paga? 3. ¿Cómo determina el precio de venta de cada uno de 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE EJECUCIÓN 

20 horas 
Del 19 de marzo al 17 

de mayo 2021 
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cuánto y cuándo les paga? 3. ¿Cómo determina el precio de venta de cada 
uno de sus productos? 4. ¿Qué elementos considera para calcular cuánto 
le cuesta producir su producto? 5. ¿Cuáles son las fases de su proceso 
productivo? 6. ¿Qué elementos utiliza en cada una de las fases? Presente 
sus respuestas por escrito en su cuaderno.  
8.-Recopile información en diversas fuentes acerca del Proceso de control 
y Registro de la Mano de Obra, organice su información en una tabla y la 
exponga en el grupo para elaborar una tabla grupal con todos los 
elementos. 
9.-Retome la respuesta de la pregunta 3 de la entrevista y analiza si la mano 
de obra está incluida en la determinación del costo del producto. En equipo 
realice una propuesta del control y Registro de Mano de Obra y redacte 
una carta al dueño del negocio explicando la propuesta y la importancia de 
que maneje y registre correctamente la Mano de Obra en el Proceso 
Productivo.  
10.- En equipo, retome las respuestas 4, 5 y 6  organiza la información en 
un diagrama en el que establezca las fases del proceso productivo y los 
elementos del costo que utiliza en cada una de ellas, según las respuestas 
obtenidas.  
11.-En equipo, busque información acerca del control, prorrateo y registro 
de los Cargos Indirectos de Fabricación y prepare una exposición.  
12.-En equipo, analice el diagrama presentado y determine con base en las 
exposiciones si el costo de producción está bien establecido y si dentro del 
diagrama está contemplado el consumo y prorrateo de los gastos 
indirectos; en caso de no ser así, realice las correcciones necesarias 
agregando los conceptos que hayan faltado; deduzca la relación de la 
distribución de los cargos indirectos con el Proceso Productivo.  
13.-Participe en una plenaria en la que argumente la importancia del 
prorrateo de los cargos indirectos y el adecuado manejo de cada uno de 
los elementos del costo; redacte sus conclusiones en una ficha.  
14.-En equipo, determine la forma correcta para la integración del costo 
unitario del producto de la empresa con la que ha trabajado considerando 
los elementos del costo y prepare una presentación formal para 
presentarla al dueño o al encargado del Proceso Productivo. 

sus productos? 4. ¿Qué elementos considera para calcular cuánto le cuesta 
producir su producto? 5. ¿Cuáles son las fases de su proceso productivo? 
6. ¿Qué elementos utiliza en cada una de las fases? Presente sus respuestas 
por escrito en su cuaderno.  
8.-Recopilan la información en diversas fuentes acerca del Proceso de 
control y Registro de la Mano de Obra, organice su información en una 
tabla y la exponga en el grupo para elaborar una tabla grupal con todos los 
elementos. 
9.-Retoman la respuesta de la pregunta 3 de la entrevista y analiza si la 
mano de obra está incluida en la determinación del costo del producto. En 
equipo realice una propuesta del control y Registro de Mano de Obra y 
redacte una carta al dueño del negocio explicando la propuesta y la 
importancia de que maneje y registre correctamente la Mano de Obra en 
el Proceso Productivo.  
10.- En equipo, retoman las respuestas 4, 5 y 6  organiza la información en 
un diagrama en el que establezca las fases del proceso productivo y los 
elementos del costo que utiliza en cada una de ellas, según las respuestas 
obtenidas.  
11.-En equipo, buscan información acerca del control, prorrateo y registro 
de los Cargos Indirectos de Fabricación y prepare una exposición.  
12.-En equipo, analizan el diagrama presentado y determine con base en 
las exposiciones si el costo de producción está bien establecido y si dentro 
del diagrama está contemplado el consumo y prorrateo de los gastos 
indirectos; en caso de no ser así, realice las correcciones necesarias 
agregando los conceptos que hayan faltado; deduzca la relación de la 
distribución de los cargos indirectos con el Proceso Productivo.  
13.-Participan en una plenaria en la que argumente la importancia del 
prorrateo de los cargos indirectos y el adecuado manejo de cada uno de 
los elementos del costo; redacte sus conclusiones en una ficha.  
14.-En equipo, determinan la forma correcta para la integración del costo 
unitario del producto de la empresa con la que ha trabajado considerando 
los elementos del costo y prepare una presentación formal para 
presentarla al dueño o al encargado del Proceso Productivo. 

 

CIERRE  NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE EJECUCIÓN 
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1.-Explica clara y detalladamente todo lo que se vio para dar una 
retroalimentación y presentar sus dudas e inquietudes para dar paso al 
primer parcial de su aprendizaje. 
2.-Se les pide sus tablas para su valoración. 
3.- Entrega todos los temas vistos en el portafolio de evidencias, así como 
sus apuntes en su carpeta de trabajo para incursionarlos, de manera 
individual y sea parte de sus productos entregados para su evaluación. 

1.-Presenatan sus apuntes y actividades para ver si cumplieron con los 
puntos que se vio durante el bloque. 
2.-Exponen sus tablas realizadas sobre los puntos visto en el bloque. 
3.-Lo presentan en su portafolio de evidencias, para evaluar su contenido 
y analizar si cumplieron con lo solicitado. 
 

 

3 Horas. 
Del 21 al 23 Mayo/2021 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

1.-Power Point- diapositivas 
2.-Manejo de las Tic (blog-web) 
3.-Portafolio de Evidencias. 
4.-Plataformas-Internet-Laptos-Dispositivos 
5.-Bibliografías en Internet y libro (Elias Lara-Contabilidad Básica 1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  SEGUNDO PARCIAL 

 

PRODUCTO  (S) 
PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Exposiciones/Diapositivas 20%  X   X X Rúbrica 

Diagrama de Flujo 10%  X   X X Escala estimativa 

Formatos de control de 
materia prima 

10%  X   X X Rúbrica 

Ensayo/ejercicios en 
Excel. 

25%   X   X Lista de Cotejo  

Examen de conocimientos. 25%   X   X Examen/Portafolio de Evidencias 

Portafolio de Evidencias  10%        

TOTAL  100%  
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

SUBMÓDULO Sistemas de Costos y Punto de Equilibrio. HORAS EN EL SUBMÓDULO 48 horas 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

Emprendedurismo Vinculación laboral. Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior. 

X X X 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración y 

comprensión 
del mundo 

natural y social 

Pensamiento 

crítico y solución 
de problemas 

Habilidades 

socioemocionales 
y proyecto de vida 

Colaboración y 

trabajo en 
equipo 

Convivencia y 

ciudadanía 

Apreciación y 

expresión 
artísticas 

Atención al 

cuerpo y la 
salud 

Cuidado del 

medio 
ambiente 

Habilidades 

digitales 

X  X X X X     X 
HORAS EN  EL TERCER PERIODO 
PARCIAL:  

16 Horas. 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

Utiliza los tipos de inventarios en una empresa de transformación para hacer su valuación, atendiendo a la normatividad vigente, asumiendo una actitud asertiva 
ante los retos que se le presenten. 
Calcula el punto de Equilibrio promoviendo la toma de decisiones de manera responsable, consciente y congruente; previniendo riesgos económicos y sociales. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Costo de Producción. 

Punto de equilibrio 

Identificará los elementos que intervienen en la elaboración de un 
Estado de Costos de Producción.  
• Identificará la secuencia para la implementación de un Sistema de 
Costos por Procesos o un Sistema de Costos por Órdenes de 
Producción con Costeo Absorbente y Costos Históricos.  
Conocerá el proceso de elaboración de un Estado de Costos de 
Producción.  
• Conceptualizará a los Sistemas de Costos por Procesos y por 
Órdenes de Producción con costeo Absorbente y Costos Históricos.  
Estructura y elaboración del Estado de Costo de Producción.  
• Sistemas de Costos, elementos y clasificación.  
• Procedimiento del Sistema por Procesos.  

• Procedimiento del Sistema por Órdenes de Producción.  
 

 
 
 

 
 
 

Clasifica las cuentas de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación en la elaboración del Estado de 
Resultados. 
Calcula el Punto de Equilibrio.  

Analizará la relación de los Estados Financieros y el Estado de Costos de 
Producción.  
Reflexionará acerca de las ventajas de cada uno de los Sistemas de 
Costos.  
Deliberará acerca de la importancia de una información veraz y 
oportuna para la obtención de ganancias.  
Argumentará la conveniencia de utilizar cada uno de los Sistemas de 
Costos en alguna empresa específica.  
 
 

Se relaciona con los demás de forma colaborativa para calcular los 

indicadores de costeo. 
Afronta las consecuencias de sus actos. 

Entrega en tiempo y forma de las tareas.  
• Trabajo colaborativo.  

• Participación respetuosa y tolerante en las actividades grupales y 
por equipo. 
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APERTURA  HORAS SÍNCRONAS HORAS ASINCRONAS 

1.-Se pide el concepto de ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN en su 
carpeta de trabajo de manera individual. 
Se les pide unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué es un Estado de Costos de Producción y qué cuentas intervienen en 
su elaboración?  
¿Cuál es la relación entre los Estados Financieros y el Estado de Costo de 
Producción?  
¿Cómo interviene el Estado de Costo de Producción en la toma de 
decisiones?  
2.-Se pide el concepto de SISTEMA DE COSTOS en su carpeta de trabajo de 
manera individual. 
Se les pide unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué es un Sistema de Costos y cuáles son sus elementos? ¿Cómo se 
clasifican los Sistemas de Costos y cuáles son sus características?  
¿Cómo se relaciona la línea de producción con un Sistema de Costos?  
¿Cómo intervienen los valores éticos en la elección de un Sistema de 
Costos?  
3.- Se pide el concepto del SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS Y POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN CON COSTEO ABSORBENTE Y COSTOS 
HISTÓRICOS en su carpeta de trabajo de manera individual. 
Se les pide unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué tipo de empresas emplean el Sistema de Costos por Procesos o el 
Sistema de Órdenes de Producción?  
¿Cómo se elabora y cuáles son las ventajas de cada uno de los sistemas de 
costos con costeo absorbente y costos históricos?  
¿Qué consecuencias tiene manipular la información de los costos de 
producción en los resultados de la empresa?  
4.-Se les solicita el concepto de PUNTO DE EQUILIBRIO en su carpeta de 
trabajo de manera individual. 
Se les pide unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué es el Punto de Equilibrio? 
¿Para qué sirve el Punto de Equilibrio? 
¿Qué son los Costos Fijos y variables? 
¿Qué es la Contribución Marginal? 

1.-Describen el concepto de ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN en su 
carpeta de trabajo de manera individual. 
Responden a unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué es un Estado de Costos de Producción y qué cuentas intervienen en 
su elaboración?  
¿Cuál es la relación entre los Estados Financieros y el Estado de Costo de 
Producción?  
¿Cómo interviene el Estado de Costo de Producción en la toma de 
decisiones?  
2.-Detallan el concepto de SISTEMA DE COSTOS en su carpeta de trabajo 
de manera individual. 
Responden a unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué es un Sistema de Costos y cuáles son sus elementos? ¿Cómo se 
clasifican los Sistemas de Costos y cuáles son sus características?  
¿Cómo se relaciona la línea de producción con un Sistema de Costos?  
¿Cómo intervienen los valores éticos en la elección de un Sistema de 
Costos?  
3.-Describen el concepto del SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS Y POR 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN CON COSTEO ABSORBENTE Y COSTOS 
HISTÓRICOS en su carpeta de trabajo de manera individual. 
Se les pide unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué tipo de empresas emplean el Sistema de Costos por Procesos o el 
Sistema de Órdenes de Producción?  
¿Cómo se elabora y cuáles son las ventajas de cada uno de los sistemas de 
costos con costeo absorbente y costos históricos?  
¿Qué consecuencias tiene manipular la información de los costos de 
producción en los resultados de la empresa?  
4.-Investigan el concepto de PUNTO DE EQUILIBRIO en su carpeta de 
trabajo de manera individual. 
Se les pide unas preguntas generadores en su carpeta de trabajo: 
¿Qué es el Punto de Equilibrio? 
¿Para qué sirve el Punto de Equilibrio? 
¿Qué son los Costos Fijos y variables? 
¿Qué es la Contribución Marginal? 

 

NO. DE HORAS  

2 Horas 
Del 21 al 23 de mayo 

2021 
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DESARROLLO  1.-Retome la propuesta de la integración del precio unitario del último horizonte 
de la unidad anterior, exprese las fórmulas necesarias para su determinación y las 
pegue en láminas en el salón de clases.  
2.-Indague en fuentes de información confiable la estructura del Estado de Costo 
de Producción, las cuentas que utiliza, las formulas básicas para su elaboración y 
presente en un esquema.  
3.-Elabore el Estado de Costos de Producción de la empresa con la que ha venido 
trabajando y en el grupo discuta cómo y por qué la información obtenida en el 
Estado de Costos de Producción es fundamental para la toma de decisiones; escriba 
sus conclusiones.  
SISTEMA DE COSTOS 
4.-Indague qué es un sistema de costos, sus elementos y su clasificación; construya 
una ficha de síntesis.  
5.-En equipo, relacione el estado de costos de producción con la información de 
Sistema de Costos e identifique sus elementos. En equipo, elabore una tabla de dos 
columnas con las características de cada Sistema de Costos, establezca las 
diferencias entre ambos y compare cada Sistema con el proceso productivo de la 
empresa con la que ha venido trabajando para deducir la relación de la línea de 
producción con la elección del Sistema de Costos.  
6.-Por equipos, retome toda la información recabada de la empresa de su 
comunidad y revise tanto las características del producto como el Proceso 
Productivo que emplea.  
7.-Relacione las características de la empresa, del producto y del Proceso 
Productivo con las del Sistema de Costos por procesos y Órdenes de Producción 
con costeo absorbente y costos históricos para deducir la factibilidad de su 
implementación.  
8.-Indague cómo se elabora y cuáles son las ventajas de un sistema de costos por 
procesos y por Órdenes de Producción con costeo absorbente y costos históricos; 
elabore un diagrama de flujo para cada Sistema. Implemente el sistema de costos 
que convenga a su empresa y obtenga el informe y el estado de costo de 
producción; apóyese en la hoja de cálculo electrónica para registrar y calcular las 
operaciones y el Estado de Costos de Producción.  
9.-Se Altera deliberadamente algunos asientos contables y observe cómo se 
modifican los resultados, concluya la importancia de la ética profesional en el 
manejo de la información contable y las consecuencias que pueden traer estas 
alteraciones. 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
10.-Elaborar un análisis de costos-volumen-utilidad (CVU), con sus diferentes 
formas de análisis. 
11.-Elabore ejercicios sobre el comportamiento de los costos y sacar el punto de 
equilibrio de acuerdo a su fórmula. 

1.-Retoman y analizan la propuesta de la integración del precio unitario del último 
horizonte de la unidad anterior, exprese las fórmulas necesarias para su 
determinación y las pegue en láminas en el salón de clases.  
2.-Indagan en fuentes de información confiable la estructura del Estado de Costo 
de Producción, las cuentas que utiliza, las formulas básicas para su elaboración y 
presente en un esquema.  
4.-Elaboran el Estado de Costos de Producción de la empresa con la que ha venido 
trabajando y en el grupo discuta cómo y por qué la información obtenida en el 
Estado de Costos de Producción es fundamental para la toma de decisiones; escriba 
sus conclusiones.  
SISTEMA DE COSTOS 
4.-Indagan y describen qué es un sistema de costos, sus elementos y su 
clasificación; construya una ficha de síntesis.  
5.-En equipo, relacionan el estado de costos de producción con la información de 
Sistema de Costos e identifique sus elementos. En equipo, elabore una tabla de dos 
columnas con las características de cada Sistema de Costos, establezca las 
diferencias entre ambos y compare cada Sistema con el proceso productivo de la 
empresa con la que ha venido trabajando para deducir la relación de la línea de 
producción con la elección del Sistema de Costos.  
6.-Por equipos, retoman toda la información recabada de la empresa de su 
comunidad y revise tanto las características del producto como el Proceso 
Productivo que emplea.  
7.-Relacionan las características de la empresa, del producto y del Proceso 
Productivo con las del Sistema de Costos por procesos y Órdenes de Producción 
con costeo absorbente y costos históricos para deducir la factibilidad de su 
implementación.  
8.-Indagan cómo se elabora y cuáles son las ventajas de un sistema de costos por 
procesos y por Órdenes de Producción con costeo absorbente y costos históricos; 
elabore un diagrama de flujo para cada Sistema. Implemente el sistema de costos 
que convenga a su empresa y obtenga el informe y el estado de costo de 
producción; apóyese en la hoja de cálculo electrónica para registrar y calcular las 
operaciones y el Estado de Costos de Producción.  
9.-Analizan y ajustan algunos asientos contables y observe cómo se modifican los 
resultados, concluya la importancia de la ética profesional en el manejo de la 
información contable y las consecuencias que pueden traer estas alteraciones. 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
10.-Elaboran un análisis de costos-volumen-utilidad (CVU), con sus diferentes 
formas de análisis. 
11.-Realizan ejercicios sobre el comportamiento de los costos y sacar el punto de 
equilibrio de acuerdo a su fórmula. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

18 Horas 
Del 28 de mayo al 25 

de junio 2021 
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12.-Utilizar métodos gráficos y cuantitativos para calcular la producción del 
punto de equilibrio, las ganancias, las pérdidas y el margen de seguridad.  
13.-Se analiza el punto de equilibrio y se les pide que Elaboren gráficamente el 
punto de equilibrio de una empresa considerando su Status financiero y las 
fórmulas a utilizar. 

1. Método de Tabla 
2. Gráfica de Punto de Equilibrio 
3. Aplicar la regla  CT = IT  
4. Aplicar la fórmula de Contribución Unitaria   PE = CFT/CU 

12.-Utilizan métodos gráficos y cuantitativos para calcular la producción del 
punto de equilibrio, las ganancias, las pérdidas y el margen de seguridad.  
13.Elabore gráficamente el punto de equilibrio de una empresa considerando su 
Status financiero, retomando las formas de calcular el punto de equilibrio con las 
fórmulas indicadas. 

1. Método de Tabla 
2. Gráfica de Punto de Equilibrio 
3. Aplicar la regla  CT = IT  
4. Aplicar la fórmula de Contribución Unitaria   PE = CFT/CU 

 

CIERRE  1.-Presenta portafolio de evidencias. 
2.-Escriba sus conclusiones en su libreta.  
Fórmulas para determinar precio unitario.  
• Esquema del Estado de Costo de Producción.  
• Estado de Costo de Producción.  
• Conclusiones escritas.  
• Ficha de síntesis.  
• Tabla de características de Sistemas de Costos.  
• Conclusiones en libreta.  
• Diagramas de flujo para cada Sistema de Costos.  
• Informe y Estado de Costos de Producción en hoja de cálculo.  
• Ejercicio de aplicación. 

1.-Presentan su portafolio de evidencias. 
2.-Escriben sus conclusiones en su libreta.  
Fórmulan para determinar precio unitario.  
• Esquema del Estado de Costo de Producción.  
• Estado de Costo de Producción.  
• Conclusiones escritas.  
• Ficha de síntesis.  
• Tabla de características de Sistemas de Costos.  
• Conclusiones en libreta.  
• Diagramas de flujo para cada Sistema de Costos.  
• Informe y Estado de Costos de Producción en hoja de cálculo.  
• Ejercicio de aplicación. 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 Hora 
Del 26 al 27 junio 

2021 
 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

1.-Power Point- diapositivas 
2.-Manejo de las Tic (blog-web) 
3.-Portafolio de Evidencias. 
4.-Plataformas-Internet-Laptos-Dispositivos 
5.-Bibliografías en Internet y libro (Elias Lara-Contabilidad Básica 1-2-3) 

 

 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.  

https://empresaygestionbi.weebly.com/33-anaacutelisis-de-punto-de-equilibrio.html 

 

 

https://empresaygestionbi.weebly.com/33-anaacutelisis-de-punto-de-equilibrio.html
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Selecciona las fichas que más se vinculen con el contenido, las habilidades y las actitudes que desarrollarás en el parcial. Mínimo tres lecciones.  

 

PLAN DE EVALUACIÓN  TERCER PARCIAL 

 

PRODUCTO  (S) 
PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Investigación/Carpeta de 
trabajo. 

10%  X   X X Registro anecdótico 

Exposición 10%  X   X X Escala estimativa 

Diagrama de Flujo 10%  X  X  X Rúbrica 

Informe y Estado de Costos de 
Producción en hoja de cálculo. 

10%  X    X Escala estimativa 

Ejercicios/Excel 20%  X   X X Rúbrica 

Ensayo/Portafolio de 
Evidencias. 

20%   X   X Lista de Cotejo  

Examen de conocimientos. 30%   X   X Examen/Portafolio de Evidencias 

TOTAL  100%  
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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES  (CONSTRUYE T) 

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

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL 
QUE FAVORECE 

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON 
EL CONTENIDO  

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

Escriba el nombre de la lección. 
 
 
 
Ej.  

 
¿Quién soy? factores que 
conforman mi identidad.  

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

 
 
Ej.  

 
24 de enero-1ra. Sesión 

Escriba la habilidad socioemocional 
(ej. autoconocimiento) 

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

 

2.6 ¿Cuáles son mis metas 
Académicas? 

25/Marzo/2021 AUTOCONOCIMIENTO 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. 

1.2 Un curso que me ayuda a lograr mis 
metas 

20/Mayo202| AUTORREGULACIÓN 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. 
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1.6 El lugar donde eres 14/Junio/2021 Conciencia Social 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 
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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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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RUBRICA PARA EVALUAR EL REPORTE DE PRACTICA  INTEGRADORA 

Aspectos a 
evaluar 

Excelente 

4 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Regular 

2 punto 

Deficiente 

1 puntos 

     

     

Entrega de 
reporte 

Entrega el 
trabajo el día y 
hora acordados 

Entrega el día, pero 
no a la hora 
acordados 

Entrega un día 
después 

Entrega dos días 
después o más del 
tiempo indicados 

Procedimientos Los 
procedimientos 
están enlistados 
con pasos 
claros. Cada 
paso está 
enumerado y es 
una oración 
completa. 

Los procedimientos 
están enlistados en 
un orden lógico, 
pero los pasos no 
están enumerados 
y/o no son 
oraciones 
completas. 

Los 
procedimientos 
están enlistados, 
pero no están en 
un orden lógico o 
sondifíciles de 
seguir. 

Los procedimientos 
no enlistan en forma 
precisa todos los 
pasos de la práctica. 

Apariencia/ 
Organización 

El reporte  está 
Impreso  y usa 
títulos y 
subtítulos para 
organizar 
visualmente el 
material. 

El reporte  está 
escrito a mano con 
esmero y usa 
títulos para 
organizar 
visualmente el 
material. 

El reporte está 
escrito o impreso 
con esmero, pero 
el formato no 
ayuda a organizar 
visualmente el 
material. 

El reporte de 
laboratorio está 
escrito a mano y se 
ve descuidado y con 
tachones, múltiples 
borrones y/o 
desgarres y 
pliegues. 

Ortografía y 
Gramática 

Uno o pocos 
errores de 
ortografía, 
puntuación y 
gramática en el 
reporte. 

Dos ó tres errores 
de ortografía, 
puntuación y 
gramática en el 
reporte. 

Cuatro o cinco 
errores de 
ortografía, 
puntuación y 
Gramática en el 
reporte. 

Más de 5 errores de 
ortografía, 
puntuación y 
Gramática en el 
reporte. 

Dibujos/ 
Diagramas 

Se incluye 
diagramas 
claros y 
precisos que 
facilitan la 
Comprensión 
del 
experimento. 
Los diagramas 
están 
etiquetados de 
unamanera 
ordenada y 
precisa. 

Se incluye 
diagramas que 
están etiquetados 
de una manera 
ordenada y precisa. 

Se incluye 
diagramas y éstos 
están etiquetados. 

Faltan diagramas 
importantes o faltan 
etiquetas 
importantes. 

Conclusión La conclusión 
incluye los 
errores y lo que 
se aprendió de 
la práctica. 

La conclusión no 
incluye los errores 
y solo lo que se 
aprendió de la 
práctica. 

La conclusión no 
incluye los errores  
ni lo aprendido. 

No hay conclusión . 
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Instrumento de Evaluación: Rúbrica Cuadro Comparativo 

Nombre de la Asignatura: 

Registro de Operaciones Especiales y Calcular 

el Interés. 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Rúbrica Cuadro 

comparativo 

 

Producto a evaluar: Cuadro Comparativo sobre los aspectos legales de las cuentas de orden. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES) 

 

CATEGORIA EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR 
CONCEPTOS 
BASICOS 

Contiene los 
conceptos solicitados 

Contiene la mayoría 
de los conceptos 
solicitados 

Solo contiene 
alguno de los 
conceptos 
solicitados. 

Contiene la menor 
cantidad de los 
conceptos 
solicitados 

JERARQUÍA DE 
CONCEPTOS 

Ordena de forma 
descendente la 
información 

Ordena la 
información, pero 
hay omisiones 

Presenta 
dificultades en la 
coherencia de la 
información 

Solo hay contenido 
vago y sin orden. 

SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS 

Elabora cuadros 
comparativos 
extrayendo 
diferencias y 
semejanzas de la 
información 

en su trabajo es 
visible las 
semejanzas y 
diferencias en forma 
coherente 

Elabora el cuadro y 
registra la 
información sin 
distinguir las 
diferencias y 
semejanzas de la 
temática. 

Solo enumera. no 
establece 
diferencias o 
semejanzas. 

TOTAL     
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Instrumento de Evaluación: Rúbrica Mapa Conceptual 

Nombre de la Asignatura: 

Registro de Operaciones Especiales y Calcular 

el Interés. 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Rúbrica                    Mapa Conceptual    

Producto a evaluar: Analiza y participa el alumno, sobre las preguntas generadoras de manera personal,  a través 

de lluvia de ideas. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES) 

 
 

Indicador Observación Valor máximo 

Elaboración del mapa 
conceptual  

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un mapa 
conceptual: orden jerárquico, flujo de arriba hacia abajo, 
pueden leerse premisas u oraciones completas. Contiene 
conceptos clave, conectores o palabras de enlace y 
premisas.  

3 puntos 

Reflexión  
Desarrolla una reflexión personal de los contenidos vistos 
en el tema.  

3 puntos 

Formato y presentación  
Presenta un trabajo sin faltas de ortografía, con el formato 
solicitado.  

2 puntos 

Entrega  Entrega en la fecha indicada.  2 puntos 

Valor total de la actividad  10 puntos  
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Instrumento de Evaluación: Rúbrica Cuaderno de Trabajo 

Nombre de la Asignatura: 

 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Rúbrica Cuaderno de 

Trabajo 

 

Producto a evaluar: Cuaderno del alumno como Instrumento de Aprendizaje. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES) 

Criterios a evaluar Bajo bueno satisfactorio Excelente PUNTUACIÓN 

PRESENTACIÓN 
No tiene portada  y 
carece de 
presentación 

La portada y la 
presentación son 
muy sencillas  y 
faltan datos de 
identificación 

La portada es 
completa y tiene 
una buena 
presentación 

La portada es 
completa con 
imágenes y tiene 
una excelente 
presentación 

  

10% 5 7 9 10 

DESARROLLO DE LA 
PRACTICA 

No muestra el 
procedimiento de 
desarrollo de la 
práctica 

Muestra el 
procedimiento de 
desarrollo  de la 
práctica con 
algunas carencias 

Muestra el 
procedimiento de 
desarrollo de la 
práctica de manera 
correcta 

Muestra el 
procedimiento de 
desarrollo de la 
práctica y expresa 
resultados 

  

40% 0 10 25   

        40 

MANEJO DEL 
MATERIAL 

No cuida el material 
y no lo utiliza de 
manera correcta. 

Tiene poco cuidado 
con el material y lo 
utiliza de manera 
poco correcta 

Tiene cuidado con 
el material y lo 
utiliza de manera 
correcta 

Tiene cuidado con 
el material, lo 
utiliza de manera 
correcta y lo coloca 
nuevamente en su 
lugar. 

  

20% 0 10 15 20 

CONCLUSIONES 
PERSONALES 

No tiene 
conclusiones 
personales 

Tiene una 
conclusión pobre 

Tiene una 
conclusión ajustada 
a los 
requerimientos 

Tiene una 
conclusión amplia y 
reflexiva 

  

20% 10 14 18 20 
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RESPONSABILIDAD 
AL REALIZAR LA 

PRÁCTICA 

Asiste tarde a la 
práctica y no trae 
consigo el material 
necesario. 

Asiste a la práctica 
pero no trae 
consigo el material 
necesario. 

Asiste a la práctica y 
trae consigo el 
material necesario. 

Asiste a la práctica, 
trae consigo el 
material necesario 
y entrega a tiempo 
el reporte. 

  

10% 0 3 7 10 

TOTAL           
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Instrumento de Evaluación: Lista de Cotejo 

Nombre de la Asignatura: 

Registro de Operaciones Especiales y Calcular 

el Interés. 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo Mapa Conceptual. 

Producto a evaluar: Analiza y participa el alumno, sobre las preguntas generadoras de manera personal,  a través 

de lluvia de ideas. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

EXCELENTE 

10 

MUY BIEN 

9-8 

BIEN 

7-6 

CONTENIDO  La investigación de los temas es exhaustiva, 
diversidad de fuentes consultadas.  

La investigación es poco exhaustiva, consulta 
pocas fuentes.  

La investigación es superficial, consulta sólo una 
fuente.  

LÉXICO Y ORTOGRAFÍA  Uso correcto del léxico, y sin errores de ortografía.  Presenta algunos errores del léxico, y menos de 
seis errores de ortografía.  

Uso incorrecto del léxico y más de seis errores de 
ortografía.  

COHERENCIA  El trabajo tiene claridad en su estructuración, 
secuencia narrativa y está centrado en el tema de 
investigación.  

El trabajo tiene poca claridad, carece de un 
domino en secuencia narrativa y se 
descontextualiza del tema de investigación.  

El trabajo no tiene claridad, no tiene secuencia 
narrativa y carece de idea centrada del tema de 
investigación.  

PRESENTACIÓN  Formato adecuado, respeta la estructura del 
trabajo, limpieza.  

Formato poco adecuado, estructura 
desordenada, limpieza.  

Formato inadecuado, estructura completamente 
inadecuada y sin limpieza.  

TIEMPO DE ENTREGA  Entregó en tiempo y forma.  Entrega a forma pero un día después.  Entrega varios días después y de forma incorrecta.  

CALIFICACIÓN OBTENIDA  
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Instrumento de Evaluación: Rúbrica para Línea de Tiempo 

Nombre de la Asignatura: 

 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Rúbrica para Línea de 

Tiempo 

 

Producto a evaluar: Línea de Tiempo sobre la Historía de la Administración 

ELABORACIÓN DE 

CUADROS 

COMPARATIVOS 

Muy Alto (10-

9) 

Alto (8-7) Medio (6) Bajo (5) 

Conceptos Básicos Que contenga 90-

100% de los 

conceptos solicitaos.  

Maneja 80-70% de 

los conceptos 

solicitados. 

Solo contiene 

algunos conceptos 

solicitados. 

Contiene menos del 

50% de los 

conceptos 

solicitados. 

Jerarquía de 

conceptos. 

Ordena  de forma 

descendiente la 

información  

ordena  la 

información, pero 

hay omisiones  

investiga sin darle 

coherencia según la 

importancia de la 

información 

Sólo hay contenido 

vago y sin orden. 

Semejanzas y 

diferencias 

Elabora línea de 

tiempo extrayendo 

diferencias y 

semejanzas de la 

información. 

En  su trabajo son 

visible las 

semejanzas y 

diferencias de una 

forma coherente. 

Elabora la línea y 

registra la 

información sin 

distinguir las 

diferencias y 

semejanzas de la 

temática. 

Sólo investiga y no  

enumera o 

diferencia nada. 

TOTAL:     
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Instrumento de Evaluación: Lista de Cotejo para Resumen o Cuadro Comparativo 

Nombre de la Asignatura: 

 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo para 

Resumen. 

 

Producto a evaluar: 

 RESUMEN Muy Alto (10-9) Alto (8-7) Medio (6) Bajo (5) 

 

1 

Extracción de la 

información 

más 

importante. 

Extrae las ideas 

centrales del tema 

y las argumenta 

entendiéndolas y 

explicándolas. 

Extrae las ideas 

centrales del tema, 

aunque aún requiere 

de la explicación y 

retroalimentación del 

docente. 

Extrae algunas 

ideas centrales 

del tema, 

aunque omite 

algunas 

importantes. 

Sólo transcribe 

la información 

si hacer una 

verdadera 

selección. 

 

2 

Dividió el tema 

en párrafos 

claves. 

Identifica los temas 

de los subtemas y 

los jerarquiza 

según su 

importancia. 

Identifica los temas y 

subtemas, para 

facilitar su 

entendimiento y 

análisis. 

Identifica la 

importancia del 

tema, solo verbal 

no hace ninguna 

anotación y no 

divide la 

información para 

su análisis. 

Sólo 

transcribe, 

investiga sin 

importarle las 

divisiones 

temáticas 

TOTAL      
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Instrumento de Evaluación: Lista de Cotejo sobre Tema de Investigación 

Nombre de la Asignatura: 

 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo para 

Investigar Tema. 

 

Producto a evaluar:  

 ACCIONES A 

EVALUAR 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

ACEPTABLE INACEPTABLE 

1 Identifica los conceptos 

relacionados con el tema 

   

2 Localiza y ubica la idea 

central del tema 

   

3 Jerarquiza y une los 

conceptos mediante líneas 

   

4 Utiliza las palabras de 

enlace y une los conceptos 

adecuadamente. 

   

TOTAL La ponderación es de 

acuerdo a su contenido. 
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Instrumento de Evaluación: Lista de Cotejo de Participción 

Nombre de la Asignatura: 

Registro de Operaciones Especiales y Calcular 

el Interés. 

Plantel: 26 Turno Matutino 

 Profesor(a):Marco Antonio Méndez Pérez 

Alumno: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Lista de Cotejo de 

Participación. 

 

Producto a evaluar:  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (INDICADORES) 

ACTITUD INDICADORES 0 1 2 3  

LLUVIA DE 
IDEAS. 

Participa de manera activa.     

Demuestra interés en el tema.     

Expresa puntos de vista de manera 
puntual. 

    

Emplea sugerencias sobre el tema a 
tratar. 

    

Analiza los puntos y comparte      

ESCALA 0 NUNCA  1 ALGUNAS VECES  2 CASI SIEMPRE  3 SIEMPRE 

TOTAL ______________10=___________  

 

     Nombre y Firma del Evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

Instrumento de Evaluación: Rúbrica para exponer Diapositivas 

Nombre de la Asignatura: 

Administración I 

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  EXCELENTE 
10 

MUY BIEN 
9-8 

BIEN 
7-6 

Preparación  Tienen un buen dominio del 
tema, no comete errores, no 
duda  

Tienen dominio del tema, 
comete algunos errores, no 
duda  

Tienen escaso dominio del 
tema, comete algunos 
errores y duda mucho.  

Interés  Atrae la atención de sus 
compañeros y mantiene el 
interés durante toda la 
exposición.  

Interesa bastante en 
principio pero se hace un 
poco monótono.  

Le cuesta conseguir o 
mantener el interés del 
público.  

Voz  Voz clara, buena 
vocalización, entonación 
adecuada, matizada.  

Voz clara, buena 
vocalización  

Voz muy baja, mala 
entonación y mala 
vocalización.  

Tiempo  Tiempo ajustado al previsto, 
con un final que retoma las 
ideas principales y 
redondea la exposición.  

Tiempo ajustado al previsto, 
pero con un final precipitado 
o alargado por falta de 
control del tiempo.  

Excesivamente largo o 
insuficiente para desarrollar 
correctamente el tema.  

Soporte  La exposición se acompaña 
de soportes visuales 
especialmente atractivos y 
de mucha calidad incluidos 
en el video.  

Soportes visuales 
adecuados e interesantes a 
través del video.  

Soporte visual adecuado 
del video.  

Calificación obtenida:   
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