COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

FORMATO PARA ELABORAR LA SECUENCIA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA EN LAS CAPACITACIONES DE 6TO
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

29
Tetela de Ocampo

PLANTEL:

CAPACITACIÓN:

CONTABILIDAD

CLAVE DEL PLANTEL:

Lic. Dulce María Sánchez
Hernández

DOCENTE

COMPONENTE:

FORMACION PARA EL
TRABAJO

MÓDULO:

MÓDULO IV.
TURNO
DESARROLLO EMPRESARIAL

21ECB0038Q

CAMPO DISCIPLINAR

CIENCIAS SOCIALES

Matutino

CICLO ESCOLAR:

2021 “A”

SEMESTRE:

SEXTO Cuarto

GRUPO (S):

6A

FECHA DE ENTREGA:

01/03/2021

CONTEXTO ESCOLAR
CONTEXTO EXTERNO

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla se formó
estando como Gobernador el Lic. Guillermo Jiménez
Morales, Gobernador del Estado de Puebla, el H.
Congreso decreta la creación del Colegio de Bachilleres
del Estado de Puebla, el 12 de septiembre de 1982.
El colegio inicia labores escolares el 4 de octubre de ese
mismo año, es un organismo Público Descentralizado
de educación media superior (EMS) ofrece una opción

CONTEXTO INTERNO

El Colegio de Bachilleres ofrece educación bajo la modalidad
escolarizada de tipo presencial. En el plantel hay 5 aulas habilitadas
en promedio de 45 a 50 butacas todas para alumno que escriben con
la mano derecha y ninguna para los alumnos zurdos, una mesa y silla
para el docente todo esto recién renovado por la autoridad del Estado,
cuentan con Pintarrones, de las cinco aulas catorce tienen un
proyector, pero sólo funciona la mitad de éstos, una dirección, un
laboratorios: 1 de Informática con 40 equipos de cómputo mismos que

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Al grupo que atiendo está integrado por 45 estudiantes, 26
mujeres y 19 hombres, entre las edades de 17 a 18 años, con
respecto a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 19 de
ellos, 6 hombres, 13 mujeres que representan el 41.30% son
visuales, 17, 9 hombres y 8 mujeres que representan el 36.95%
son auditivos y 10, 5 hombres y 5 mujeres representando el
21.73% son kinestésicos, en cuanto a los hábitos de estudio,
presentan el siguiente comportamiento, 34 estudiantes 15
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educativa, mediante 37 planteles, cada plantel está
regido o regulado por una dirección General del Colegio
de Bachilleres, misma que actualizo los planes y
programas de estudios para el periodo comprendido en
el ciclo 2009-2010 como lo establece a la RIEMS.
Estoy asignada como personal docente al plantel 29,
Tetela de Ocampo se encuentra ubicado en domicilio
conocido San Nicolás tercera sección, Municipio de
Tetela de Ocampo, Puebla, La principal actividad
preponderante de la población económicamente activa
de la región es el comercio, el cultivo de maíz, frijol,
ganadería, ya sea la venta al menudeo o el comercio
informal, así como el emplearse en empresas privadas.
La población es mayormente de religión católica,
aunque también existen protestantes, evangelistas
entre otras.

nada más sirven 8 los demás trabaja a una tercera parte de su
capacidad, una biblioteca, área de caja, sala de usos múltiples que no
se utiliza, aula de medios, área de registro y control escolar donde se
concentran las calificaciones de los estudiantes, cubículo de
orientación escolar y cubículo de tutorías, sala de maestro donde hay
5 cubículos , bodega, módulo para encargados de orden, una área para
intendencia, 1 módulo de sanitarios para hombres y 1 para mujeres,
áreas verdes, 2 canchas de basquetbol, 1 de voleibol, 1 de futbol, una
tienda escolar, 1 cisterna
Cuenta con los siguientes servicios: Energía eléctrica, Acceso a
internet deficiente, Drenaje y alcantarillado, Pavimentación alrededor
de este.

hombres, 19 mujeres que representan el 73.91% no poseen
hábitos de estudio adecuados, 12 estudiantes 5 hombres y 7
mujeres, que es el 26.08% poseen hábitos adecuados de
estudio.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
GENÉRICAS Y/O ATRIBUTOS:

CG7.2, CG5.1, CG8.1

PROFESIONALES BÁSICAS

CPBC7,

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

Elabora y crea un proyecto emprendedor, el cual abarcara los 7 puntos de un plan de negocios, presentaran y defenderán en plenaria su resumen ejecutivo, así mismo de la proyección de sus ventas y gastos determinaron los impuestos
correspondiente, elaborando su papel de trabajo y la simulación del llenado de declaraciones mensuales y anuales.

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

Módulo IV DESARROLLO EMPRESARIAL E IMPUESTOS II

PROPÓSITO DEL MÓDULO

Desarrolla un plan de negocios de manera integral con la finalidad de la creación de una empresa y determinado los impuestos a cargo de la misma, mostrando
disposición al trabajo metódico y organizado.

SUBMÓDULO

Desarrollo empresarial

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR

HORAS EN EL SUBMÓDULO

Emprendedurismo

Vinculación laboral.

X

ÁMBITO A DESARROLLAR:

Pensamiento
matemático

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

Exploración y
comprensión
del mundo
natural y social

Pensamiento
crítico y solución
de problemas

X
Habilidades
socioemocionales
y proyecto de vida

X

Colaboración y
trabajo en
equipo

Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

X

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

20 HRS

Diseña la estructura de una empresa para satisfacer alguna necesidad de la comunidad, mostrando disponibilidad y participación activa al trabajo colaborativo

CONOCIMIENTOS

Desarrollo del plan de negocios.

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.

X

Lenguaje y
comunicación

64 hrs

HABILIDADES

ACTITUDES

Plantea de manera colaborativa y transversal la idea creativa para Muestra disponibilidad y participación activa al trabajo
desarrollar un plan de negocios.
colaborativo.
Considera la apertura para articular los saberes de distintas
asignaturas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRONA










EN LA PLATAFORMA DE MEET:
Se presenta el facilitador e indica a los estudiantes la forma en cómo se va a trabajar y la forma
de calificar al concluir cada bloque del programa, además de que debe de incluirlo al portafolio
de evidencias.
Mediante el encuadre se explica el aprendizaje esperado, la forma de trabajo, los criterios de
evaluación, se genera un contrato de aprendizaje.
Solicita a los alumnos que den a conocer sus expectativas con respecto a la asignatura, se
guía la participación
Diagnóstica el conocimiento previo de los estudiantes a través lluvia de ideas permitiéndole
identificar las preconcepciones o conceptos previos.
Realimenta los resultados
Informa y organiza los proyectos a realizar durante el semestre
Organiza a los estudiantes en equipos de trabajo.



El estudiante explica a través mediante participación en clase la diferencia de un empresario
y un emprendedor.
Solicita que realicen los comentarios y conclusiones, exponiendo en plenaria de los avances
del proyecto.
Solicita los comentarios y conclusiones, exponiendo en plenaria.




Se hace la lectura y explicación de la actividad construye-t
Realizamos un repaso mediante un cuestionario



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRONA
EN LA PLATAFORMA DE CLASSROOM:

Solicita una consulta bibliográfica de los temas a desarrollar, promoviendo un ambiente incluyente.

Como producto se establecen conclusiones en la libreta.

Mediante un mapa mental se evalúan conocimientos previos del tema.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
2 hrs
04 al 06 de febrero de
2021








Mediante una lluvia de ideas se da a conocer la importancia del emprendedurismo mediante cubrir necesidades de su comunidad.
Elabora un mapa conceptual de los métodos utilizados para realizar un estudio de mercado.
Elabora un informe sobre el estudio técnico de una empresa.
Determina los elementos que integran un estudio financiero
Crean misión, visión y justificación de un producto innovador.
Realizan la actividad construye-t

EN LA PLATAFORMA DE CLASSROOM:



Realizan la actividad construye-t
Realiza una prueba objetiva como parte de la evaluación sumativa.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
17 hrs 07 de febrero al
09 de marzo del 2021
NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
1 hrs 10 de marzo de
2021

Desarrollo de la microempresa . Nacional financiera. Colección de temas de administración para microindustrias.
Aula, páginas web, formatos para estados financieros.
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PRODUCTO (S)

PORCENT
AJE

Escriba el producto (ej.
ensayo, mapa conceptual,
cuadro comparativo, etc.).

Cuestionario

PLAN DE EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
MOMENTOS DE EVALUACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN
DIAGNÓST FORMATI SUMATI AUTOEVALUA
COEVALUA HETEROEVALU INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ICA
VA
VA
CIÓN
CIÓN
ACIÓN
Marque con
Marque con una Marque con Marque con una X Escriba el instrumento de evaluación. Procure ser
una (x) el
X si es que la
una X si es
si es que la
diverso en la selección de sus instrumentos, no
tipo de
evaluación se la
que la
evaluación la
olvidando alinearlos con el tipo de estrategia de
evaluación.
realizó el propio
evaluación
realizó el profesor aprendizaje. (ej. Rúbrica, lista de cotejo, portafolio
estudiante
se realizó
u otro actor
de evidencias, etc.).
entre
educativo externo.
estudiantes
X
X
Guía de observación

Reporte de Investigación

10%

X

X

Lista de cotejo

Mapa conceptual

10%

X

X

Proyecto (avances)

30%

X

Prueba objetiva

20%

X

X

X

Lista de Cotejo

Portafolio de Evidencias

30%

X

X

X

Lista de Cotejo

TOTAL

100%

X

X

Lista de Cotejo
Lista de Cotejo
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL
SUBMÓDULO

Desarrollo Empresarial

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR

HORAS EN EL SUBMÓDULO
Emprendedurismo

Vinculación laboral.

X

ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

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

Pensamiento
matemático

64 hrs

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

X

Colaboración y
trabajo en
equipo

X
Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

X

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

22 HRS.

Diseña la estructura de una empresa para satisfacer alguna necesidad de la comunidad, mostrando disponibilidad y participación activa al trabajo colaborativo
CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

Desarrollo del plan de negocios

Ejecuta el plan de negocios

Muestra tolerancia ante la diversidad de problemas sociales.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRONA
APERTURA

EN LA PLATAFORMA MEET

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN








Se proyecta en la plataforma un estudio técnico de la microempresa, se resuelven dudas y se
explica como se debe de realizar.
Solicita que para realicen los comentarios y conclusiones, exponiendo en plenaria.
Realiza la integración de su proyecto y la presentación ante el grupo.
Se realiza la explicación del tema del punto de equilibrio y se elabora un ejemplo







Mediante la orientación del docente el estudiante realiza el estudio técnico de la microempresa.
Realiza el estudio financiero de la microempresa.
Elabora el punto de equilibro y estados financieros de la microempresa.
Realimenta la actividad
Realizan la actividad construye-t

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN





Retroalimenta en temas vistos de la materia
Aplica cuestionario de repaso
Proyecta su plan de negocio frente a grupo y autoridades de la institución




Presenta las evidencias generadas durante el periodo integradas en el portafolio de evidencias
Aplica una prueba objetiva.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN



CIERRE

EN LA PLATAFORMA CLASSROOM
Diagnóstica el conocimiento previo de los estudiantes en base a un Cuestionario
Mediante un collage el estudiante identifica los principales elementos del
emprendedor

.
Recuerda la forma en cómo se va a trabajar, competencias a desarrollar, propósito del bloque
y la forma de calificar al concluirlo, además de que debe integrar los productos al portafolio de
evidencias.
Retroalimenta



DESARROLLO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRONA



3hrs 16 de marzo al 18
de marzo

17 hrs 22 de marzo al 27
de abril del 2021

2 hrs 29 de abril al 04 de
mayo del 2021.
RECURSOS Y/O
MATERIALES DIDÁCTICOS
A UTILIZAR

Desarrollo de la microempresa . Nacional financiera. Colección de temas de administración para microindustrias.
Aula, páginas web, formatos para estados financieros
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PRODUCTO (S)

PORCENT
AJE

Escriba el producto (ej.
ensayo, mapa conceptual,
cuadro comparativo, etc.).

Cuestionario

PLAN DE EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL
MOMENTOS DE EVALUACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN
DIAGNÓST FORMATI SUMATI AUTOEVALUA
COEVALUA HETEROEVALU INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ICA
VA
VA
CIÓN
CIÓN
ACIÓN
Marque con
Marque con una Marque con Marque con una X Escriba el instrumento de evaluación. Procure ser
una (x) el
X si es que la
una X si es
si es que la
diverso en la selección de sus instrumentos, no
tipo de
evaluación se la
que la
evaluación la
olvidando alinearlos con el tipo de estrategia de
evaluación.
realizó el propio
evaluación
realizó el profesor aprendizaje. (ej. Rúbrica, lista de cotejo, portafolio
estudiante
se realizó
u otro actor
de evidencias, etc.).
entre
educativo externo.
estudiantes
X
X
Guía de observación

Reporte de Investigación

10%

X

X

Lista de cotejo

Exposición mediante de
Presentaciones
Solución de prácticas

10%

X

30%

X

Prueba objetiva

30%

X

X

X

Lista de Cotejo

Portafolio de Evidencias

20%

X

X

X

Lista de Cotejo

TOTAL

100%

Rúbrica
X

Lista de Cotejo
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SECUENCA TERCER PARCIAL
SUBMÓDULO

Desarrollo Empresarial

EJE TRANSVERSAL A
DESARROLLAR
ÁMBITO A DESARROLLAR:

Lenguaje y
comunicación

HORAS EN EL SUBMÓDULO
Emprendedurismo

Vinculación laboral.

Iniciar, continuar y concluir sus estudios de nivel superior.

X

X

X

Pensamiento
matemático

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

64hrs

Exploración y
comprensión
del mundo
natural y social

Pensamiento
crítico y solución
de problemas
X

Habilidades
socioemocionales
y proyecto de vida

Colaboración y
trabajo en
equipo

Convivencia y
ciudadanía

Apreciación y
expresión
artísticas

Atención al
cuerpo y la
salud

X

Cuidado del
medio
ambiente

Habilidades
digitales

X

22 HRS

Establece la pertinencia de participar en alguna Cámara empresarial para el fortalecimiento y asesoramiento del sector al que pertenece, tomado la decisión de una
manera responsable.

CONOCIMIENTOS

Desarrollo del plan de negocios.
Participación en las cámaras empresariales

HABILIDADES

Deduce la conveniencia de participar en alguna Cámara empresarial correspondiente al sector
productivo.

ACTITUDES

Escucha y participa
activamente.
Elije un comportamiento ético
y responsable en la realización
de las actividades formativas.
Se informa a través de
diversas fuentes antes de
tomar decisiones.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRONA
APERTURA



DESARROLLO

CIERRE




EN LA PLATAFORMA MEET
Recuerda la forma en cómo se trabaja, las competencias a desarrollar, propósito del bloque
y la forma de calificar al concluir el bloque, además de que debe de incluirlo al portafolio de
evidencias.
Retroalimenta




Mediante lluvia de ideas se da a conocer el concepto de cámaras empresariales.
El docente proporciona una lectura de que es y para que se utilizan las cámaras
empresariales
En equipos de 5 integrantes se reparten las funciones de las cámaras empresariales
Dan a exponer cada equipo sus puntos de vistas y conocimientos adquiridos





Aplica cuestionario para estudio.
Mediante una lluvia de ideas sacamos palabras claves del tema a evaluar.
Retroalimenta

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A SINCRONA


EN LA PLATAFORMA CLASSROOM
Diagnóstica el conocimiento previo de los estudiantes mediante una lluvia de ideas

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
1 hrs 06 de mayo al 10 de
mayo








El alumno mediante un cuadro sinóptico dará a conocer lo puntos mas importantes.
En equipos de 5 integrantes se reparten las funciones de las cámaras empresariales
Dan a exponer cada equipo sus puntos de vistas y conocimientos adquiridos.
Realimenta la actividad
Realizan la actividad construye-t
Solicita que para realicen los comentarios y conclusiones, exponiendo en plenaria.



Presenta las evidencias generadas durante el periodo integradas en el portafolio de
evidencias
Aplica una prueba objetiva.

NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
20 hrs 11 de mayo al 09
de junio del 2021
NO. DE HORAS Y
FECHAS DE
EJECUCIÓN
1 hrs 10 al 16 de junio del
2021

RECURSOS Y/O MATERIALES
DIDÁCTICOS A UTILIZAR

El emprendedor de éxito. Quinta edición
Sat que es una camra empresarial.
Aula, páginas web, formatos para prácticas
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PRODUCTO (S)

PORCENT
AJE

Escriba el producto (ej.
ensayo, mapa conceptual,
cuadro comparativo, etc.).

Resumen ejecutivo

PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL
MOMENTOS DE EVALUACIÓN
TIPO DE EVALUACIÓN
DIAGNÓST FORMATI SUMATI AUTOEVALUA
COEVALUA HETEROEVALU INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ICA
VA
VA
CIÓN
CIÓN
ACIÓN
Marque con
Marque con una Marque con Marque con una X Escriba el instrumento de evaluación. Procure ser
una (x) el
X si es que la
una X si es
si es que la
diverso en la selección de sus instrumentos, no
tipo de
evaluación se la
que la
evaluación la
olvidando alinearlos con el tipo de estrategia de
evaluación.
realizó el propio
evaluación
realizó el profesor aprendizaje. (ej. Rúbrica, lista de cotejo, portafolio
estudiante
se realizó
u otro actor
de evidencias, etc.).
entre
educativo externo.
estudiantes
X
X
Guía de Observación

Exposición

30%

x

x

Guía de Observación

Prueba objetiva

30%

x

x

Lista de Cotejo

Portafolio de Evidencias de
Gestión
TOTAL

40%



x

x

Rúbrica

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

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

Escriba el nombre de la lección.

12.1

FECHA Y SESIÓN DE
APLICACIÓN DE LA LECCIÓN
Escriba el día y el número de la
sesión en que aplicará la lección.

Ej.

Ej.

¿Quién soy? factores que
conforman mi identidad.

24 de enero-1ra. Sesión

Estrategias que contribuyen al bienestar

11 de marzo

HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL
QUE FAVORECE
Escriba la habilidad socioemocional
(ej. autoconocimiento)

RELACIÓN DE LA LECCIÓN CON
EL CONTENIDO
Justifique o explique de qué manera
se vinculan las actividades para el
logro de las habilidades
socioemocionales con el contenido
de la sesión.

AUTORREGULACION

Reconocer aprendizajes y
estrategias que le permiten
autorregular las emociones.
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1.5

Somos comunidad

03 de mayo

CONCIENCIA SOCIAL

3.3

Entender a los demás

10 de junio

CONCIENCIA SOCIAL

Mtra. Guadalupe Mariana Rivera Cruz
Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL

Lic. Daniel Corona Rojas
Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA

Identificar los elementos del curso
que contribuirán al desarrollo de su
identidad y logro de metas, así
como a mantener relaciones
interpersonales constructivas y
realizar acciones en favor de la
sociedad.
Reconocer la importancia de la
empatía, la toma de perspectiva y
disposición para ayudar, en el
establecimiento de relaciones
sociales constructivas.

Lic. Dulce María Sánchez Hernández
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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