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EL PRESENTE FORMATO INCLUYE INSTRUCCIONES DE LLENADO. LE SUGERIMOS HACER UNA COPIA DEL ARCHIVO PARA IR CUBRIENDO LOS CAMPOS, O EN TODO CASO, SOBREESCRIBIR EN LAS 

INSTRUCCIONES. PARA CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A ESTE FORMATO POR FAVOR ESCRIBA AL CORREO DE CADA UNO DE SUS JEFES DE MATERIA.  

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 5 SAN MARTIN TEXMELUCAN. CLAVE DEL PLANTEL: 21ECB0015F.  CICLO ESCOLAR: 2021 “A”  

CAPACITACIÓN: CONTABILIDAD DOCENTE PATRICIA TAME DOMINGUEZ SEMESTRE: SEXTO 

COMPONENTE: FORMACIÓN PARA EL TRABAJO CAMPO DISCIPLINAR  CIENCIAS SOCIALES. GRUPO (S): 6º A VESPERTINO 

 

MÓDULO:  

 

 

MODULO IV 

 IMPUESTOS II. 

 

TURNO 

 
VESPERTINO 

FECHA DE ENTREGA:  

 

 

2 DE FEBRERO 2021. 
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CONTEXTO ESCOLAR  

 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, es un 

organismo público descentralizado de modalidad 

presencial, el  Plantel 5 clave: 21ECB0015F ubicado en 

calle, General Felipe Ángeles No. 802, 

Fraccionamiento Ojo De Agua, San Martín 

Texmelucan, Puebla, perteneciente al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB) recientemente 

ingresado al nivel III, es un organismo público 

descentralizado. Se encuentra ubicado en el 

municipio de San Martín Texmelucan, Puebla;  en un 

espacio totalmente urbanizado con tiendas y calles 

pavimentadas, un pequeño parque, un ojo de agua, 

cuenta con todos los servicios públicos cómo agua 

potable, alumbrado y transporte 

 

El plantel consta de seis edificios, los espacios educativos son: 15 

salones con pupitres nuevos donados por el gobierno del estado, 

cpu y cañón, el 70% en buenas condiciones, 4 sanitarios; dos de ellos 

para mujeres y dos para hombres, dos laboratorios, uno 

perteneciente al área de ciencias experimentales y el otro de 

informática, un aula de medios, cooperativa, oficinas 

administrativas, sala de maestros, cubículo de tutorías y orientación 

educativa y biblioteca, con 700 libros de diferentes áreas. 

El plantel cuenta con 1200 alumnos siendo 750 del turno matutino, 

y 450 en el turno vespertino, 15 grupos en la mañana y 15 grupos en 

la tarde, los estudiantes son provenientes de diferentes colonias o 

comunidades cercanas al plantel, por lo que existe una gran 

diversidad de costumbres, condición social y económica; el nivel de 

estudio de los padres de familia es en su mayoría básico 

El 4to semestre grupo A  vespertino.  

Cuenta con 46 alumnos, en cada turno entre los 16 y 17 años 

de edad, 14 mujeres y 29 hombres, que pertenecen a la 

capacitación de Contabilidad, su promedio académico es de 

7.5. Existen 34 alumnos regulares y 12 irregulares con una o 

dos materias reprobadas de semestres anteriores. Se muestra 

un interés especial por las materias correspondientes al área de 

la capacitación teniendo un desinterés generalizado por las 

asignaturas de ciencias exactas cómo Matemáticas y Física. De 

acuerdo a las respuestas del test VARK, sus estilos de 

aprendizaje predominantes son visual 12% y Kinestésico 76% el 

resto auditivo. Para el interés de la asignatura y coincidiendo 

con las necesidades de capacitación con el grupo son las 

solicitadas según orientación educativa. 
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). 

 

 

 

 

(secundaria) así mismo la mayor parte de ellos se dedica a la venta 

de ropa en el tianguis municipal. Existe una plantilla organizada de la 

siguiente manera: 1 Director, 1 subdirector, 1 Jefe Control escolar, 4 

secretarias de control escolar, 1 jefe de servicios escolares, 3 

cuidadores de orden, 33 docentes de las diferentes asignaturas; 26 

de ellos con PROFORDEMS y 22 con CERTIDEMS, 4 intendentes, 1 

velador; así como un comité de padres de familia conformado por 

dos padres de alumnos de los diferentes semestres. 

 

La convivencia dentro del grupo es en general sana, y al ser un 

grupo diferente al que inició en el primer y segundo semestre, 

la convivencia con alumnos de otros grupos es sana y se 

conduce con respeto. 

Sus hábitos de estudio reflejan carencia de formación 

académica y falta de disciplina conductual y académica. 

La situación socioeconómica de los alumnos que atiendo 

considera un 50% de bajos recursos, sus actividades son 

empleados o bien en la maquila de pequeños talleres que se 

ubican en el municipio, el 15% tiene ingresos regulares por 

buenas empleos o 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

 

GENÉRICAS  Y/O ATRIBUTOS: 4. Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

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. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

PROFESIONALES  BÁSICAS  3. distingue los impuestos federales, estatales y municipales. 

 Calcula el impuesto al valor agregado a pagar  del contribuyente. 
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 Elabora la determinación del impuesto sobre la Renta a cargo o a favor de un trabajador asalariado, persona física o moral para la 

declaración anual. 

PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 

(MULTIDISCIPLINARIO, TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) presentar un e stand donde se calculen los impuesto del público en general. 

 

En equipos de 5 describirá el proceso de registro de mercancías de una empresa comercial 

Elaborar una revista electrónica con los elementos del proyecto de la elaboración de una declaración anual de una persona física y moral real y la presentaran en plenaria. 

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

 

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

MÓDULO  MODULO IV 
DESARROLLO EMPRESARIAL. E IMPUESTOS. 

PROPÓSITO DEL  MÓDULO  El estudiante: aplica procedimientos de registro de mercancías, costos y gastosa atendiendo a las normas de información financiera y a los sistemas de valuación 

de inventarios promoviendo decisiones de manera responsable, para la elaboración de los Estados Financieros. 

SUBMÓDULO MODULO IV 
DESARROLLO EMPRESARIAL. E IMPUESTOS. 
Impuestos II 

HORAS EN EL 

SUBMÓDULO 

48 

EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR  

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

superior. 
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  Elabora una declaración anual, para las personas 

físicas y morales en un caso real 

Elabora su propio registro tributario para El ISR, IVA, 

identificando además impuestos federales, Estatales y 

municipales. 

No solo dará las bases para estudios universitarios 

sino también para el trabajo y la vida. 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración 

y 

comprensió

n 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 PRIMER 

PERIODO PARCIAL:  

16  

APRENDIZAJE (S) 

ESPERADO (S) 

 

El estudiante: ejemplifica los diferentes tipos de impuestos, para identificar a que nivel de gobierno pertenece. 

Aplica el método de cálculo de los impuestos, ISR, IVA, para el ejercicio de pago parcial y anual, considerando los factores de multas y recargos en caso de no 

cumplir con los requerimientos de SHCP 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 

 

 

 Identificar los impuestos: federales, Estatales y 

municipales. 

 

El estudiante: distingue los impuestos federales, estatales, 

municipales y su fundamento legal. 

 

 

 Aporta ideas para la solución de problemas 

promoviendo su creatividad. 

 Favorece su propio pensamiento crítico. 

 Se relaciona con sus semejantes de forma 

colaborativa mostrando disposición al trabajo 
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 1. Ejemplifica los diferentes tipos de impuestos 

para identificar a qué nivel de gobierno debe 

contribuir de forma responsable, para lograr el 

desarrollo económico de su entorno y del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metódico y organizado en la elaboración optima de 

los Estados Financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRONA 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRONA 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Escriba las estrategias que utilizará para: 

 1.- encuadre de la asignatura. 
a)   nombre de la materia 
b)   reglamento y acuerdo de trabajo en clase (normas de convivencia 
y de aprendizaje) 

 
El estudiantes: 
Contestara el examen diagnostico que le sirve para conocer los 
elementos de conocimiento que se desarrollan en el proceso de 
aprendizaje. 

  2-5 de febrero 

 horas 3 
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c)  temario 
d)   Presentación del maestro 
e)    horas clase (48 horas) 
f)   (Horario días clase 
g)   Secuencias 

El docente a través de la plataforma classrom, meet y cuando los 

alumnos puedan teams, dará clases para que los estudiantes 

conozcan la teoría de los impuestos y con ejercicios prácticos dará a 

conocer el proceso de cálculo, así mismo realizara las siguientes 

actividades: 

Evaluación diagnostica con un Para cada una de las siguientes 

aseveraciones, marca con una X, respondiendo con mucha 

honestidad acerca del grado de conocimiento que tiene sobre el 

tema. Evaluación Diagnóstica. ¿Has realizado o realizas estas 

actividades? SI NO UN POC O Elaboras el cálculo de IVA ¿Has 

elaborado el cálculo de ISR de personas físicas con actividad 

empresarial? ¿Conoces las leyes que regulan el pago de impuestos? 

¿Sabes cuál con qué frecuencia se pagan los impuestos? ¿Conoces la 

tasa de impuestos de IVA e ISR que se debe pagar? 

El docente deberá hacer entrega en la plataforma classrom el 

temario, silabo y examen diagnóstico, así como el manual de trabajo 

del estudiante. 

 

 

 
Integrará en un folder electrónico con el temario, examen diagnóstico 
y rúbricas de evaluación que se van a manejar en el presente. 
 
También deberá revisar el manual de impuestos que será enviado por 
el docente. 
 
Revisará el silabo que deberá revisar para las normas de aprendizaje 
en el presente semestre y que cualquier duda será resuelta en clase 
síncrona. 
 
El estudiante, analizará los mecanismos de proceso de aprendizaje en 
el presente modulo y a lo largo de materia que se desarrolla en el 
presente modulo. 
 
 
Aprendizaje esperado 1: Ejemplifica los diferentes tipos de impuestos 
para identificar a qué nivel de gobierno debe contribuir de forma 
responsable, para lograr el desarrollo económico de su entorno y del 
país. Estrategia de enseñanza El docente organiza equipos de trabajo 
y solicita efectúen investigación sobre la historia de los impuestos en 
México. Con la información realizan exposición ante el grupo. 
Actividad 1 Actividad de aprendizaje Los alumnos efectúan la 
investigación solicitada, posteriormente llevan a cabo la exposición 
ante el grupo, de ésta manera conocen y aplican los impuestos 
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DESARROLLO  El docente 

 Iniciar con una pregunta detonadora acerca de cuáles son los 

impuestos que tienen conocimiento que tienen que pagar las 

personas que están a su alrededor, padres, hermanos, tíos, 

etc. Conexión y presentación de problematización. En 

seguida, el docente comenta el planteamiento de la 

competencia profesional que se aborda en este submódulo: 

Calcula el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la 

renta a cargo o a favor considerando el tipo de 

contribuyente, de una manera responsable y ética para 

realizar la declaración anual… y los contenidos que se habrán 

de estudiar en el mismo, de acuerdo a la problematización 

planteada al inicio del submódulo.  

 Estrategia de enseñanza. El docente presenta, mediante un 

mapa conceptual la estructura jerárquica de los diferentes 

niveles de gobierno existentes en nuestro país así como los 

impuestos más comunes que se aplican en los mismos, con 

el fin de que el alumno identifique y se familiarice con los 

diferentes impuestos que se pagan en los diferentes niveles 

de gobierno, organizando la información en un cuadro 

resumen en el que destaque el pago tributario. 

 El docente presenta diferentes imágenes mediante power 

point otro programa, en el cual se observen distintas 

actividades empresariales, explicando que 

independientemente de la actividad de que se trate, 

siempre que generen ingresos, deben contribuir al gasto 

público mediante el pago de algún impuesto.  

El estudiante: 

  realizara las actividades de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades que le permitan saber el procedimiento de 

clasificación de los impuestos federales, estatales y 

municipales que se determinan en las diferentes actividades 

de cálculo de las personas físicas y morales en las siguientes 

modalidades de actividades de las diferentes empresas. 

 Contestara cuestionarios, cuadros sinóptico, cuadro 

comparativo, reporte de documentales, investigaciones. 

 Elaboración de mapa conceptual de impuestos federales, 

estatales y municipales, y realizara un ejemplo de empresas 

de personas físicas y morales de la región. 

 Elaborará una carpeta con un ejemplo de los formatos de 

pago de los impuestos federales estatales y municipales. 

 Actividad 2 Actividad de aprendizaje Los alumnos atienden 

la exposición del docente y la información proporcionada, 

con lo cual elaboran un cuadro resumen, posteriormente se 

clasificará el  nivel, fundamento legal e impuestos que en 

general tienen la obligación de pagar las empresas o 

personas. comenta en el grupo para que tengan oportunidad 

de expresar su conocimiento tributario. 

 Solicita a los alumnos la elaboración y aplicación de una 

breve entrevista en algún local comercial de la entidad con el 

fin de averiguar cuáles son los impuestos que pagan y a qué 

nivel de gobierno corresponden 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN  

8 al 26 de febrero 

1-5 de marzo 8 

horas 
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CIERRE   Aplicación de examen de conocimientos. 

 Revisión de folder electrónico de evidencias. 

 Asesoría para la elaboración de las actividades de los 
estudiantes que permitan su conocimiento teórico y práctico 
de la clasificación de los impuestos federales, estatales y 
municipales. 

 Actividad 3 Actividad de aprendizaje Los estudiantes 

elaboran la entrevista, la cual una vez revisada por el 

docente, efectúan en algún negocio de la localidad. Al 

término de la actividad se comenta el tema en el grupo para 

retroalimentación.  

 A partir de una práctica integradora, el estudiante: realizara 

los registros de la plataforma de la secretaria de Hacienda y 

crédito Público, Finanzas del Estado y Tesorería municipal y lo 

presentara en plenaria. 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN  

4 horas. 
8 al 12 de marzo  

 

. 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS A 

UTILIZAR 

 

Describe los recurso y/o materiales impresos, digitales, visuales,  etc., que utilizarán durante el desarrollo del parcial 

1. Código Fiscal de la Federación. 

2. Ley de ISR. 

3. Ley del IVA 

4. Biblioteca virtual de www.cobaep.edu.mx 

http://fcasua.contad.unam.mx/material_didactico/interior.htm 

http://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre6-2018/propedeutica/admon2.pdf 

Libros de texto,  Internet, cuaderno, Computadora,   Calculadora 

 

 

http://www.cobaep.edu.mx/
http://fcasua.contad.unam.mx/material_didactico/interior.htm
http://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre6-2018/propedeutica/admon2.pdf
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*Las actividades propuestas deberán lograr el propósito del módulo los aprendizajes esperados.  
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PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 

PRODUCTO  (S)  

PORCEN

TAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTI

CA  

FORMATI

VA 

SUMATI

VA 

AUTOEVALUACI

ÓN  

COEVALUACI

ÓN 

HETEROEVALUAC

IÓN 

Examen diagnóstico   0 x      x Examen  

Ejemplifica los diferentes tipos 

de impuestos para identificar a 

qué nivel de gobierno debe 

contribuir de forma 

responsable, para lograr el 

desarrollo económico de su 

10  x   x  Libros contables  

Elaboración de cuadro 

comparativo de las atribuciones 

de la SHCP, Finanzas del Estado 

y Tesorería municipal con sus 

bases legales 

 

20  x  x   Rubrica  
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Elaboración del listado de 

impuestos federales, Estatales y 

municipales. Y al menos 3 

formatos de cada pago 

tributario. 

20  x   x  Rubrica  

Presentar obligaciones 

tributarias de las personas 

físicas y morales en México.  

 

20   x   x Lista de cotejo  

Examen de conocimientos  30   x   x Examen  

TOTAL  100%        
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

SUBMÓDULO Sub-módulo IV IMPUESTOS II HORAS EN EL 

SUBMÓDULO 

48 

EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR  

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

superior. 

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Obligaciones tributarias Bases del cálculo y registro del IVA 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración 

y 

comprensió

n 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  

HORAS EN  EL SEGUNDO 

PERIODO PARCIAL:  

Indique el número de horas a utilizar en el primer periodo parcial. 16 

APRENDIZAJE (S) 

ESPERADO (S) 

 

Aplica el método de cálculo del impuesto al valor agregado para contribuir de forma correcta desde la actividad económica a la que pertenece, afrontando las 

consecuencias de sus actos y que puedan repercutir en la sanción de la SHCP 

 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
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 Impuesto al Valor Agregado. 

 

 Elabora a partir de un caso práctico de cálculo del 

IVA 

 Identifica las ventajas y desventajas de automatizar 

el cálculo del IVA 

 Realiza registro del pago de los impuestos. 

 Conocimiento, identificación, clasificación, de los 

elementos del IVA 

 investiga los elementos integran el registro de 

operaciones de IVA. 

 investigación de las tendencias de registro de datos 

documentales en una empresa comercial. en cuanto 

al registro de operaciones comerciales y pago del 

IVA 

 Describir la conformación de los agentes de orden 

documental de las actividades de registro de las 

operaciones de póliza. 

 A partir de un ejemplo práctico deberá identificar 

del proceso de cálculo del IVA parcial y anual. 

 De operaciones diversas. 

 

 

 

Aplica el método de cálculo del impuesto al valor agregado para 

contribuir de forma correcta desde la actividad económica a la que 

pertenece, afrontando las consecuencias de sus actos y que puedan 

repercutir en su entorno. Estrategia de enseñanza El docente 

muestra y explica al grupo cuales son las actividades que generan el 

pago del Impuesto al Valor agregado, y solicita a los alumnos la 

elaboración de un cartel en el cual plasmen recortes o dibujos de las 

diferentes actividades por las cuales se debe pagar el IVA. Actividad  

 

 

Coloca las actitudes que se fomentaran  durante el primer 

parcial 

 

 

 

A trabaja en equipo y comparte ideas en el desarrollo de las 

tareas y actividades que se requieren en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. V= realiza su trabajo con 

responsabilidad limpieza, orden, disciplina y ética 

 

Coloca las actitudes que se fomentaran  durante el primer 

parcial 
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- Métodos electrónicos de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRONA 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRONA 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

Escriba las estrategias que utilizará para:  

Realiza la evaluación diagnostica y se comenta a grandes rasgos los 

elementos que conformaran el curso. 

Se tomaran apuntes de los elementos más importantes que 

explique el profesor en clase. 

Participa en clase sobre los conceptos expuestos por el profesor así 

como el enriquecimiento de los ejemplos para una mejor 

comprensión  

 

 
Contestara y analizará la evaluación diagnostica, considerando lo que 
debe aprender en el presente modulo. 
 
Así mismo analizara el objetivo y meta de aprendizaje del presente 
modulo y tener un encuadre del proceso de aprendizaje. 

3 horas. 
Del  

 15-18 de marzo   
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DESARROLLO  El docente.  

Presenta por medio de diapositivas una explicación acerca del 

movimiento o registro del IVA de acuerdo a lo que establece la 

ley respectiva mediante la presentación de algunos ejemplos del 

momento de causación del IVA. Posteriormente solicita 

investigar las cuentas que se utilizan para el registro contable del 

IVA, presentando sus resultados mediante un cuadro resumen.  

Estrategia de enseñanza El docente explica mediante el uso del 

portal del SAT el registro contable de algunas actividades 

comerciales que incluyen IVA, atendiendo las dudas y 

comentarios de los alumnos para su mayor comprensión, 

posteriormente entrega un ejercicio para que los alumnos 

efectúen el registro contable del IVA.   

Estrategia de enseñanza El docente explica mediante el uso del 

registro y cálculo o algún programa informático disponible, el 

procedimiento para el cálculo del pago provisional o definitivo 

del Impuesto al Valor Agregado, explicando detalladamente cada 

paso para lograr que quede bien comprendido por los 

estudiantes. Posteriormente el docente entrega ejercicio para el 

cálculo del pago del IVA a la autoridad fiscal.  

 

El estudiante: 
 
 Actividad de aprendizaje Efectúan la investigación solicitada por el 
docente, la organizan por medio de un cuadro resumen, el cual se 
comenta en grupo para uniformar la información y de esta manera 
estar en posibilidad de efectuar el registro y cálculo del IVA. 
 
A partir de un ejemplo práctico se realiza un proceso de cálculo para 
las personas morales. 
 
Actividad de aprendizaje Efectúan el registro contable del IVA con el 
ejercicio entregado por el docente, involucrando las diferentes cuentas 
que se utilicen para el registro del IVA, posteriormente se comparan 
resultados con los compañeros intercambiando sus ejercicios para 
detectar posibles errores y corregir logrando así una mejor 
comprensión del tema.  
 
Actividad de aprendizaje Mediante equipos de trabajo los estudiantes 
efectúan el cálculo del pago del IVA con el ejercicio entregado por el 
docente, posteriormente se entrega al docente para su revisión. El 
docente efectúa retroalimentación para disipar las dudas que surjan. 
 
Identifica, clasifica y elabora proceso de cálculo del IVA en actividades 
comerciales y personas morales. 
Investigará el proceso de facturación electrónica con desglose del IVA 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

10 
Del 12 al 23 de abril 

CIERRE  - Producto esperado - Impuesto al valor agregado El docente, 

solicita elaboren un listado de actividades de su empresa que 

vienen trabajando en el submódulo anterior, para que 

efectúen el registro contable de las mismas y posteriormente 

realcen también el cálculo del pago de IVA al SAT.   

- Actividad de aprendizaje Integrados en equipos de 5 o 6 alumnos, 
efectúan la actividad solicitada por el docente, quien en todo 
momento está disponible para aclarar dudas y apoyar durante el 
desarrollo de la actividad. 

- Solución de examen mensual y parcial que debe otorgar el docente. 
- Entregar folder electrónico de evidencias. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3 
Del 26  de abril  
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- Aplicación de examen de conocimientos en línea a través de 

teams, o classrom según las posibilidades de acceso del 

estudiante, ya que muchos no tienen posibilidad de accesar a 

una plataforma o bien será vía correo electrónico. 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS A 

UTILIZAR 

 

5. Código Fiscal de la Federación. 

6. Ley de ISR. 

7. Ley del IVA 

8. Biblioteca virtual de www.cobaep.edu.mx 

 

Libros de texto Internet cuaderno Pintarrón Marcadores Computadora Cañón proyector Calculadora, aula de medios. 

 

 

 

http://www.cobaep.edu.mx/
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PLAN DE EVALUACIÓN  SEGUNDO PARCIAL 

 

PRODUCTO  (S)  
PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA  FORMATIVA SUMATIVA AUTOEVALUACIÓN  COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Examen diagnóstico   0 x      x Examen  

Glosario de términos.     10  x   x  Lista de cotejo  

Identificación de los 

tipos de actividades que 

implican pago de IVA 

(Cuestionario)  

 Identificación del 

concepto y elementos  

de métodos registro de 

IVA. 

20  x  x   Rubrica  

Elaboración del 

concentrado de pago de 

20  x   x  Rubrica  
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IVA de personas físicas y 

morales 

conocimientos teóricos y 

prácticos 

Identificación del 

concepto y elementos 

del facturación 

electrónica 

 Elaboración de 

sanciones en caso de no 

pagar el IVA 

20   x   x Lista de cotejo  

Examen de 

conocimientos  

30   x   x Examen  

TOTAL  100%  
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SECUENCA TERCER PARCIAL 

SUBMÓDULO Sub-módulo IV IMPUESTOS II HORAS EN EL 

SUBMÓDULO 

48 
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EJE TRANSVERSAL A 

DESARROLLAR  

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

superior. 

Registro y control de pago del ISR   Elaboración de un caso práctico del pago del ISR para 

personas físicas y morales. 

Vincular con la formación del funcionamiento 

empresarial. 

ÁMBITO A DESARROLLAR: Lenguaje y 

comunicación 

Pensamiento 

matemático 

Exploración 

y 

comprensió

n 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 

HORAS EN  EL SEGUNDO 

PERIODO PARCIAL:  

Indique el número de horas a utilizar en el primer periodo parcial. 16 horas 

APRENDIZAJE (S) 

ESPERADO (S) 

 

 .El estudiante: realizara ejercicios prácticos de registros del ISR para personas físicas y morales. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 

 

Plantea distintos procedimientos para la determinación del 

impuesto sobre la renta de los diferentes tipos de 

contribuyente, reconociendo sus derechos y obligaciones 

 

 

 

Coloca las habilidades que se desarrollaran durante el primer parcial 

 

 

 

Coloca las actitudes que se fomentaran  durante el primer 

parcial 
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como mexicano, actuando de manera congruente y 

consciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Articula saberes de los diversos elementos Del proceso de 

cálculo del ISR. 

- Expresa ideas y conceptos de cada uno de los elementos de 

que forma la lista de los obligados al pago del ISR así como 

los exentos. 

- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 

sintética sobre la base legal del ISR 

- Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información y expresar ideas estados 

tributarios enfocados al ISR. 

- Decide sobre estados financieros. Para el registro de ISR en 

los aspectos contables y tributarios. 

- Elige alternativas y ejecuta elaboración de estados 

financieros contables y da un juicio de valor de estos. 

- Valora de forma crítica y  responsable el aprendizaje de 

cálculo y registro del ISR. 

 

V= realiza su trabajo con responsabilidad limpieza, orden, 

disciplina y ética. 

RESPETO, PUNTUALIDAD, RESPONSABILIDAD Y 

TOLERANCIA. 

A= trabaja en equipo y comparte ideas en el desarrollo de 

las tareas y actividades que se requieren en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje. V= realiza su trabajo con 

responsabilidad limpieza, orden, disciplina y ética 
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APERTURA   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SINCRONA 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ASINCRONA 

NO. DE HORAS  

Escriba las estrategias que utilizará para:  

 Competencias a desarrollar 

 Rubricas de evaluación 

 Bibliografía básica 

  

 
Solución de la evaluación diagnostica. 
 
Análisis de los documentos que entrega el docente para este modulo 

 3 
27-30 abril  

DESARROLLO  El docente: 

Plantea distintos procedimientos para la determinación del 

impuesto sobre la renta,  de los diferentes tipos de contribuyente, 

reconociendo sus derechos y obligaciones como mexicano, actuando 

de manera congruente y consciente. Estrategia de enseñanza 

Apoyándose de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, el 

docente inicia explicando el artículo 1 de la citada ley que indica que 

las personas físicas y morales están obligadas a pagar impuestos por 

todas las actividades que generen ingresos, posteriormente 

presentarlo al docente para su revisión. El docente revisa y hace las 

precisiones necesarias para que quede comprendido el tema y de 

esta manera que de mejor comprendida. 

El docente presenta mediante diapositivas, Excel o bien haciendo 

uso del power point, el procedimiento para efectuar el cálculo del 

ISR para diferentes tipos de contribuyentes, por ejemplo, una 

persona que tributa en Régimen de Incorporación fiscal (se puede 

El estudiante: 
 
 Elaborará un cuadro comparativo en el cual plasmen 10 actividades 
diferentes por las cuales las personas deban pagar impuestos 
agregando el artículo de la ley en donde se mencione tal actividad.  
Actividad de aprendizaje Los estudiantes efectúan la investigación 
solicitada, elaborando su cuadro comparativo para posteriormente 
desarrollar no solo el conocimiento teórico del ISR sino también su 
procedimiento de cálculo. 
 
En binas los estudiantes efectúan el cálculo solicitado por el docente 
para posteriormente presentarlo para su revisión y compartirlo con 
sus compañeros para co-evaluación. El docente apoya y disipa las 
dudas que hayan surgido durante la actividad. 
 
 Actividad de aprendizaje Los alumnos, en equipos de 5, realizan el 
ejercicio solicitado y calculan el ISR anual de su empresa, con los datos 
que proporcione el docente, el cual asiste al grupo durante la 
actividad. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

3-27 de mayo 
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utilizar el simulador de la página del SAT) , una persona profesionista 

o un asalariado cuyos ingresos es por honorarios, así como de una 

empresa comercial de régimen en general con el fin de que el 

estudiante conozca los diferentes maneras de pagar impuestos y que 

hay empresas cuya forma de tributación varía dependiendo de sus 

ingresos y tipo de actividades que realiza. El docente resuelve las 

dudas que se presenten para posteriormente solicitar el cálculo del 

ISR de una empresa que el docente proponga, el trabajo se realiza 

en binas, posteriormente se comparte para co-evaluación con otras 

parejas de trabajo.  Actividad de aprendizaje  

El docente, por medio del uso de las TIC’s presenta el cálculo de la 

declaración anual de una empresa comercial para posteriormente 

entregar un ejercicio a los estudiantes para efectuar el cálculo del 

ISR para la presentación de la declaración anual.  Actividad de 

aprendizaje Los alumnos escuchan atentamente la explicación 

docente respecto al cálculo de la declaración anua de ISR, preguntan 

sus dudas y posteriormente efectúan el cálculo de la declaración 

anual de ISR. Finalmente el docente ofrece retroalimentación para 

verificar que haya quedado claro y comprendido el tema visto. 

Estrategia de enseñanza El docente hace un repaso de las 

actividades realizadas en este Aprendizaje esperado, para verificar 

que este comprendido el tema y solicitar el cálculo de la declaración 

anual de ISR de la empresa que han venido trabajando durante el 

submódulo 1 y 2, cuyos datos serán proporcionados por el docente, 

para este caso.  

 

 
Elaboración de la presentación y cálculo anual del ISR para personas 

físicas y morales. 

Calculo de los pagos parciales del ISR 

Elaboración del listado de las sanciones y multas en caso de no pagar 

el ISR. 

El estudiante resolverá distintos ejercicios de cálculo del ISR en el caso 

de varias actividades lucrativas. 

Elaboración de cuestionarios de los aspectos legales de la ley del ISR. 

Elaboración de cuadros comparativos. 

Elaboración de mapa conceptual de la ley del ISR. 

Realización de Reportes de Documentales sobre el aspecto legal de la 

ISR en México. 
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CIERRE   

La actividad final tiene como propósito demostrar el logro de los 
aprendizajes esperados para lo el docente proporciona un caso 
práctico el cual los alumnos integrados por equipos, retomarán 
todos los temas vistos durante el submódulo, efectuando cálculo del 
impuesto al valor agregado así como el impuesto sobre la renta. El 
docente plantea un caso práctico mediante el cual el alumno ponga 
en acción los conocimientos aprendidos en este submódulo.  
Actividad de aprendizaje.  
Aplicación de examen de conocimientos. 

 
Los alumnos integrados por equipos, analizan el caso proporcionado 
por el docente y demuestran lo aprendido durante el submódulo 
llevado a cabo respecto a los temas: - Impuestos federales, estatales y 
municipales - Impuesto al valor agregado - Impuesto sobre la renta 
Durante la elaboración de la práctica demuestran respeto, 
colaboración, uso de las TIC´s, y manifiestan sus puntos de vista 
respetando las ideas. 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 
4- 5 de junio 

 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS A 

UTILIZAR 

9. Código Fiscal de la Federación. 

10. Ley de ISR. 

11. Ley del IVA 

12. Biblioteca virtual de www.cobaep.edu.mx 

http://fcasua.contad.unam.mx/material_didactico/interior.htm 

http://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre6-2018/propedeutica/admon2.pdf 

Libros de texto Internet cuaderno, Computadora Cañón proyector Calculadora 

 

 

 

 

 

 

http://www.cobaep.edu.mx/
http://fcasua.contad.unam.mx/material_didactico/interior.htm
http://www.cobachsonora.edu.mx/files/semestre6-2018/propedeutica/admon2.pdf
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PLAN DE EVALUACIÓN  TERCER PARCIAL 

 

PRODUCTO  (S)  

PORCENTAJ

E  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTI

CA  

FORMATI

VA 

SUMATI

VA 

AUTOEVALUACI

ÓN  

COEVALUACI

ÓN 

HETEROEVALUAC

IÓN 

Examen diagnóstico   0 x      x Examen  

Glosario de términos.    10  x   x  Lista de cotejo  

Elaboración de la 

presentación y cálculo anual 

del ISR para personas físicas 

y morales. 

Calculo de los pagos 

parciales del ISR 

Elaboración del listado de 

las sanciones y multas en 

caso de no pagar el ISR. 

 

20  x  x   Rubrica  
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Ejercicios prácticos proceso 

de cálculo y listado de 

quienes son obligados a 

cubrir el pago del ISR. 

20  x   x  Rubrica  

Práctica global integradora. 20   x   x Lista de cotejo  

Examen de conocimientos  30   x   x Examen  

TOTAL  100%        
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 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.  

 

 

 

 

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) lección 3 retos. 

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  

3.2 Mis metas logradas 27 de MARZO Elige-T 

perseverancia 

Afrontar retos ¿Para qué soy 

bueno(a) y en qué me gustaría 

mejorar? ¿Cuánto he logrado? 
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___________________________________ 

LIC ALEHEN JOSEPH MARTINEZ RAMOS 

Vo. Bo. DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

 

 

 

___________________________________________ 

MTRA. NATALIA GÓMEZ MENDEZ. 

Vo. Bo. DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 

 

 

________________________________________________ 

MTRA. PATRICIA TAME DOMINGUEZ. 

DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

6.2 Paso a paso para lograr mis metas 

 

30 de ABRIL Relaciona-T 

retos 

Externar emociones de manera 

positiva y enfrentar situaciones 

adversas 

10.2 La relación entre autocontrol y 

perseverancia 

14  de MAYO Relaciona-T 

retos 

Marcar objetivos y planes de vida 



 
 

31 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

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

 

 INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la Opción que consideres correcta. 

EVALUACION DIAGNOSTICA. Propósito medir conocimientos previos. 

INSTRUCCIONES: haga el análisis de cada una de las operaciones y después los asientos de diario y mayor correspondientes. Asi como los Estados Financieros. considere el registro del IVA 

utilizando el sistema analítico y de inventarios perpetuos. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

PLANTEL 5 CLAVE 21ECBOO15F SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUE. 

EXAMEN diagnóstico de impuestos II 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

N. L. ____________ GPO. __________ GDO. ______ CALIF.____________ 

 

 

RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 

 

1. Determine el acreditamiento del IVA  

 

 IVA pagado por las adquisiciones de materias primas y productos terminados o semiterminados identificados por actos exentos $5870 
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 IVA total trasladado al contribuyente y pagado por este en el período que se trate correspondiente a bienes arrendados a personas con actividades exentas, 

$1200. 

 

 

 IVA pagado por las adquisiciones de materias primas y productos terminados o semiterminados identificados con actos grabados  $17290. 

 

 

 IVA pagado por las adquisiciones de materias primas y productos semiterminados o terminados gastos e inversiones identificadas con exportaciones. $2800. 

 

 

 Valor de los actos, actividades grabadas incluso con la tasa 0% del período del que se trate. $ 407, 280. 

 

 

 Contraprestación que se reciba en el período de que se trate por el arrendamiento de los bienes a personas con actividades exentas. $270. 

 

 

 IVA total trasladado al contribuyente y pagado por este durante el período de que se trate (incluyendo el IVA pagado por importaciones)  $35370 
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 Valor de los bienes otorgados en arrendamiento a personas con actividades exentas $ 8540 

 

 Valor total de los actos o actividades del periodo de que se trate. $497680 

 

 

2. Desglose el IVA de una factura cuyo objeto de compra fue un televisor cuyo valor es de 15m340, mismo que se pagó en 7 pagos en un año con un interés de 7.3%. 

 

 

3. Desglose una persona instaló un equipo de cómputo en polímeros y por ello cobró honorarios profesionales por 11,740. 

 

 

4. El empresario Olmos tuvo los siguientes movimientos en su empresa.  

 

Enero: Compró maquinaria por 7,000 renovó las instalaciones eléctricas por 1,500, tuvo ventas por 22,000, compró equipo por 7,000. 

Febrero : Tuvo ventas por 35,200 compró herramientas por 18,000 de equipo industrial, compró 8,000. 

Marzo: Por renovación de herramientas adquirió 1935 y de ventas tuvo 20,000.  
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5. Resuelva la siguiente nómina mensual  

 

 Salario Diario Salario mensual 

1º AGUILAR LOPEZ LUCIO 520  

2º BADILLO DIAZ ARTURO  1240  

3º CORTES GARCÍA ROBERTO  2340  

 

 

Erogaciones Fondo de Ahorro Alimentación 

1º 17,300 200 300 

2º 22,400 200 300 

3º 25,200 200 300 

 

Despensa    

 

150 

150 

150  
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                                                        ELABORO: LAP PATRICIA TAME DOMINGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer parcial  

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

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo ________________  Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________  Fecha ____________________  

 

 INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la Opción que consideres correcta. 

INSTRUCCIONES: 
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1.- ¿Cuál es el marco legal del IVA? 

R. El DL 825 del año 1976 y sus posteriores modificaciones, Decreto Supremo número 55 del año 1977 

 

2.- ¿Cuáles son las características del IVA? 

R. Es un impuesto: 

a.- Proporcional (porque la tasa es de un 19%) 

b.- De declaración y pago mensual 

c.- Indirecto (porque el que paga no está obligado a enterar el impuesto en las arcas fiscales) 

d.- Ordinario (porque está permanentemente en el sistema) 

a.- La venta de bienes corporales muebles 

b.- La venta de bienes corporales inmuebles construidos por una Empresa Constructora, y 

c.- Servicios prestados por actividades del Art. 20 Nº 3 y 4 de la Ley de la Renta 

 

4.- ¿Cuál es la base gravable la que se le va a aplicar la tasa del 19% o qué está dentro de la base imponible para calcular el IVA? 

R. Dentro de la base imponible para calcular el IVA están: 

a.- El valor de la venta o de la prestación servicio 

b.- El monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de las operaciones a plazo 

c.- El valor de los envases o los depósitos que por ellos se hagan 

d.- Otros impuestos, como los derechos de aduana 

5.- ¿Qué tipo de impuesto es el IVA? 

R.- Es un impuesto de recargo y retención indirecto 

6.- Por lo tanto, ¿qué sujetos de derecho hay? 

R. Hay un sujeto de derecho: 

a.- Que paga el IVA, y 

b.- Otro que lo ingresa en las arcas fiscales 

 

7.- ¿Cuál es el sujeto de derecho que lo ingresa en las arcas fiscales? 

R. Es el vendedor o el prestador de servicios8.- ¿Cuáles son los sujetos que cobran a nombre del Fisco? 
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R. 

a.- Los vendedores de bienes corporales en forma habitual 

b.- Los prestadores de servicios en forma habitual o esporádica, y 

c.- Los vendedores de bienes corporales inmuebles construidos por empresas constructoras 

 

9.- ¿Es necesaria la habitualidad en el caso de los prestadores de servicios? 

R. No, ya que la ley se refiere a aquellos que presten servicios en forma habitual o esporádica 

10.- ¿Qué ventas o servicios están exentas de IVA? 

R. 

a.- Las especies que se entregan a los trabajadores de las empresas como regalías y que no son de su giro 

b.- Los suministros de bebidas alcohólicas al personal de las empresas, durante la jornada de trabajo 

c.- Los pensionados cuya finalidad exclusiva sea el hospedaje y comida para los alumnos universitarios 

d.- Las materias primas nacionales que se destinan a la producción de bienes para la exportación 

e.- Las importaciones para representaciones diplomáticas 

 

11.- ¿Definición hecho gravado básico ventas? 

R. Es toda convención independiente de la designación que le den las parte, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, de una cuota de dominio sobre 

dichos bienes o de derecho reales constituidos sobre ello, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la ley equipare a venta. 

Es toda venta de bienes corporales muebles efectuada por vendedores o inmuebles construidos total o parcialmente por empresas constructoras. 

 

12.- ¿Requisitos del hecho gravado básico de ventas? 

R. 

a.-Convención traslaticia de dominio 

b.- Sobre bienes corporales muebles o inmuebles de propiedad de una empresa constructora o derechos reales constituidos sobre ellos 

c.- A título oneroso 

d.- Ubicados en el territorio nacional, y 

e.- Realizada por un vendedor 
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13.- ¿Cuál es el sujeto pasivo en el impuesto a las ventas? 

R. Es el vendedor o el prestador de servicios, quien tiene la obligación de recargar, retener y pagar el IVA. 

14 y 15. 

De dos ejemplos prácticos del IVA. 

CAMILA TORREZ paga factura de Comcel por valor de $36313, desglose el IVA 

 

 

 

Tercer  parcial  

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo ________________  Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________  Fecha ____________________ 

  

1. Una sociedad anónima de capital variable percibió de enero a abril del año 1 los 

siguientes ingresos. Concepto Enero Febrero Marzo Abril Ventas $3,000 $1,000 

$4,000 $1,000 Rebajas y bonificaciones sobre ventas (15) (5) (20) (4) Ingresos por 

dividendos percibidos de otras personas morales residentes en el extranjero 500 

800 1,200 1,000 Utilidad cambiaria 89 90 88 92 Intereses devengados a favor 80 80 

80 86 Con la información anterior, determine los ingresos nominales. 
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2. Una sociedad residente en el país celebró un "contrato de licencia" por el 

otorgamiento, uso o goce temporal de una marca con una entidad uruguaya, con 

fecha 1 de junio. La sociedad efectuará el pago de la contraprestación pactada 

correspondiente a favor de la entidad extranjera, por el uso de la marca, sobre la 

base de las ventas netas realizadas al final de cada semestre del ejercicio. 

Considere que la tasa en ese país es del 20%. Determine cuáles son las 

obligaciones de la sociedad en materia de retención y presentación de 

declaraciones, de conformidad con la LISR. 1. Retener a la tasa del 30% por uso de 

marca 2. Retener a la tasa del 40% por uso de marca 3. Presentar declaración 

informativa por la retención efectuada 4. Presentar declaración anual por la 

retención efectuada 

 

1. ¿Cuál es el artículo Constitucional que establece la obligación de los mexicanos de 

contribuir al gasto público?  

2. ¿Qué se entiende por jerarquía?  

3. ¿Qué son los Tratados Internacionales? 

 4. ¿Qué son los Decretos?  

5. ¿Quién emite los Reglamentos?  

6. ¿Cuáles son las características de la LISR? 

1. Son disposiciones de vigencia anual que pueden ser modificadas durante dicha vigencia 

a) La LISR  c) Los Reglamentos b) Las circulares:  

2. ¿Es la disposición que tiene títulos, capítulos y secciones y que grava los ingresos? 
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 a resolución Miscelánea  a) La LISR  b) El Reglamento  c) La LIETU  d) Los criterios no 

vinculativos 

3. Son las resoluciones emitidas en términos del Código Fiscal de la Federación y que se 

refieran a los elementos esenciales de las contribuciones, que no generarán obligaciones o 

cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes:  

 a) Los Reglamentos  b) Las circulares  c) La resolución Miscelánea  d) Los criterios no 

vinculativos. 

Durante el ejercicio fiscal 2016 se obtuvieron Ingresos Acumulables del ejercicio por 

$800,000 dentro de los cuales $30,000 corresponden al Ajuste Anual por Inflación 

Acumulable del ejercicio, el monto de la utilidad fiscal fue de $250,000 y el monto de 

rendimientos pagados a los integrantes de la asociación fueron de $110,000. 

Conteste falso o verdadero: 

1. Los dividendos obtenidos de una persona moral residente en México son un ingreso 

acumulable.  

 2. La diferencia entre el saldo promedio de créditos comparado con el saldo promedio de 

deudas cuando este último es mayor da como resultado un ingreso acumulable.  

 3. La fecha de acumulación del ingreso por el otorgamiento del uso o goce temporal de un 

bien inmueble, es al momento de la exigibilidad:  

 4. En el caso de enajenaciones a plazos la fecha de acumulación de los ingresos es al 

momento de su cobro.  

 5. En el caso de arrendamiento financiero la fecha de acumulación de los ingresos es al 

momento de su cobro.  

 6. La fecha de acumulación de los ingresos obtenidos por una sociedad civil es al 

momento de la expedición del comprobante o al momento de la prestación del servicio.  7. 
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La fecha de acumulación de los ingresos obtenidos por el suministro de agua potable es al 

momento del cobro. 

 

 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   



 
 

43 
 

   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

   

   

   

 

   

   

   

Rúbrica de la Exposición oral 

Nombre del alumno:  

1. ________________________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________________________. 

3. ________________________________________________________________________________. 

4. ________________________________________________________________________________. 

5. ________________________________________________________________________________ 

 

Grupo______________________________________ fecha______________________ 

Descripción de la exposición a evaluar.____________________________________________________. 

____________________________________________________________________________________ 
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  Aspectos que se 

evalúan 

Correcto 

1 puntos 

Bien 

1.5 punto 

Excelente 

2 

Preparación  

2 puntos 

Tiene que hacer algunas 

rectificaciones, parece 

dudar 

Exposición fluida, muy 

pocos errores 

Se nota un buen dominio del 

tema, no comete errores, no 

duda 

Interés  

2 puntos 

Le cuesta conseguir o 

mantener el interés del 

público 

Interesa bastante en 

principio pero se hace 

un poco monótono 

Atrae la atención del público 

y mantiene el interés durante 

toda la exposición 

La voz. 

2 puntos 

Cuesta entender algunos 

fragmentos 

Voz clara, buena 

vocalización 

Voz clara, buena vocalización, 

entonación adecuada, 

matizada, seduce 

Tiempo 

2 puntos 

Excesivamente largo o 

insuficiente para 

desarrollar 

correctamente el tema  

Tiempo ajustado al 

previsto, pero con un 

final precipitado o 

alargado por falta de 

control del tiempo 

Tiempo ajustado al previsto, 

con un final que retoma las 

ideas principales y redondea 

la exposición 

Soporte 

2 puntos 

Soporte visual adecuado 

(murales, carteles, 

multimedia, etc) 

Soportes visuales 

adecuados e 

interesantes (murales, 

carteles, multimedia, 

etc.) 

La exposición se acompaña 

de soportes visuales 

especialmente atractivos y de 

mucha calidad (murales, 

carteles, multimedia, etc.) 
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RUBRICA PARA ENSAYO 

Nombre del  

 

 

alumno:_________________________________________________________________ 

 

Grupo______________________________________ fecha_____________________ 

 

Criterios del  

ensayo 

 

Excelente  

2.5 

bien 

2 

insuficiente 

1 

Introducción 

 

Introduce con generalidades del 

tema central, hace explícito el 

objetivo del ensayo, así mismo 

describe de manera general el 

contenido del mismo.  

Explica los pasos que siguió para 

realizar el trabajo. 

El objetivo del ensayo se 

encuentra implícito y 

describe o no el contenido 

del mismo. 

Enlista los pasos que siguió 

para hacer el análisis. 

 

Resumen del 

documento a analizar, 

donde no se plantea el 

objetivo del ensayo ni 

se describe el 

contenido del mismo. 

No especifica la forma 

en que hizo el ensayo. 

Desarrollo del 

tema 

Describe los elementos básicos 

de la teoría y la usa para 

describir lo que encontró en el 

Presenta algunas 

descripciones de la teoría, 

pero puede incluir 

No presenta 

resultados con base en 

el marco de análisis, 
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Resultados y 

argumentación 

documento a analizar, lo cual le 

sirve de evidencia para 

respaldar la respuesta a la 

pregunta-problema.  

 

Da evidencias duras y/o blandas 

de manera general siendo estás 

las más representativas- 

principales para cada afirmación 

que hace. 

elementos secundarios y lo 

que encontró en el 

documento de análisis, 

sobre todo aquellas que 

son más evidentes de 

encontrar.  

 

Algunas de las afirmaciones 

están sustentadas  con 

evidencias, otras no o no 

son evidencias 

representativas-  

Principales. 

presenta resultados 

del documento a 

analizar.  

 

Más que 

argumentaciones 

Son opiniones basadas 

en sentido común 

personal. 

Conclusión Hace una reflexión sobre lo 

leído en dos sentidos:  

Dando respuesta a la pregunta 

problema y respecto al 

contenido del artículo. 

Concluye dando respuesta 

la pregunta problema. 

No hace una 

conclusión del análisis. 

Formato APA del 

documento y 

redacción 

Sigue el formato para la 

presentación del trabajo en 

relación a: 

Tipo de letra 

Alineación 

Sangría 

Toma en cuentas algunas 

recomendaciones para la 

presentación del ensayo. 

 

El trabajo completo 

No considera el 

formato para la 

presentación del 

ensayo. 

El documento luce 

incompleto. No tiene 
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Espacio entre líneas 

Referencias 

Bibliografía. 

 

El trabajo completo presenta 

una estructuración correcta de 

acuerdo con los requerimientos 

del maestro.  

 

El trabajo completo esta 

impecable redactado sin faltas 

de sintaxis. Ni ortografía ni 

semánticas ni de acentos. 

presenta la estructuración 

sugerida por el maestro en 

algunos aspectos, pero no 

es 

totalmente adecuado en 

algunos puntos: 

Introducción, tratamiento 

de la información y 

conclusiones contextuales.  

 

El trabajo presenta algunos 

aspectos ambiguos de 

redacción.  

algunos de los 

elementos siguientes: 

 

Introducción, 

conclusiones, y 

tratamiento.  

 

Es un trabajo que 

adolece de lagunas 

conceptuales, de 

redacción y 

estructuración 

bastante evidentes. 
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Plantel_______________________________________ 

 

Nombre del alumno_______________________________________ 

Grupo__________________ fecha___________________ 

 

Rúbrica de Proyecto 

 

 

CONCEPTO EXCELENTE 1.5 BUENO 1 REGULAR .8 MALO .5 

ANTECEDENTES El alumno 

presenta los 

antecedentes, en 

donde se observa 

el estado del arte, 

el planteamiento 

del problema a 

resolver y la 

justificación. 

(anteproyecto) 

El alumno 

presenta 2 de los  

elementos 

(estado del arte, 

planteamiento 

del problema o 

justificación) 

 

El alumno 

presenta 1 de los  

elementos 

(estado del arte, 

planteamiento 

del problema o 

justificación) 

El alumno no 

presenta 

ninguno de los 

elementos 

requeridos en el 

anteproyecto 
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TRABAJO EN 

EQUIPO 

Colaboración, en 

el trabajo en 

equipo en donde 

el alumno 

participa 

activamente en 

todas las 

actividades 

(100%) descritas 

en el plan del 

proyecto. 

El alumno 

colaborará con el 

equipo en 90-80 

% de las 

actividades 

propuestas en el 

anteproyecto 

 

El alumno 

colaborará con el 

equipo de trabajo 

en un80-70% de 

las actividades 

requeridas para el 

proyecto 

El alumno tuvo 

una mínima o 

nula 

colaboración en 

el proyecto 

<70% 

FUNCIONALIDAD 

DEL PROTOTIPO 

Funcionalidad, en 

donde el 

prototipo 

funciona 

correctamente 

(en un 100%) de 

acuerdo a lo 

planteado en el 

anteproyecto. 

 

El proyecto 

funciona en un 

90-80 % de lo 

planeado  

 

El proyecto 

funciona a un  80-

70% de lo 

planeado 

El proyecto no 

funciona 

adecuadamente 

<70% 

DOMINIO  DE LA 

APLICACIÓN 

Operatividad, en 

donde el alumno 

presenta el 

dominio de todos 

controles del 

prototipo (100%) 

El alumno conoce 

90-80 % sobre la 

operatividad del 

prototipo. 

El alumno conoce 

y opera en un 80-

70% el prototipo 

El alumno 

ignora la forma 

de operar del 

prototipo <70% 
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IMPACTO SOCIAL El proyecto 

contribuye a la 

solución de 

problemas 

sociales reales, 

considerando los  

más  urgentes 

(100%). 

  

El proyecto 

contribuye en la 

solución de 

problemas 

sociales reales 

medianamente 

urgente (90-80%) 

El proyecto 

contribuye en la 

solución de 

problemas 

sociales reales 

poco urgentes  

80-70% 

El proyecto no 

contribuye a la 

solución de 

problemas 

sociales reales 

<70% 

SUSTENTABILIDA

D 

Sustentabilidad, 

en donde el 

alumno  utilice 

material reciclado 

para la 

elaboración del 

prototipo (en su 

mayoría =100%). 

El prototipo 

utiliza en 

mediana medida 

material de 

reciclaje para su 

elaboración (90-

80%) 

El proyecto utiliza 

al mínimo 

material de 

reciclaje para su 

elaboración 80-

70% 

El proyecto no 

utiliza material 

de reciclaje 

<70% 
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CREATIVIDAD Creatividad, 

dirigida al uso de 

los elementos y el 

producto final, 

partiendo de un 

conocimiento 

existente a un 

producto no 

existente u 

optimizando lo 

existente 

Evaluando la 

originalidad, 

inventiva e 

imaginación 

creativa 

 

En el prototipo 

propuesto, se 

observan 2 de los 

elementos a 

evaluar 

(originalidad, 

inventiva e 

imaginación 

creativa) 

En el prototipo 

propuesto, se 

observan 1 de los 

elementos a 

evaluar 

(originalidad, 

inventiva e 

imaginación 

creativa) 

En el prototipo 

propuesto, no 

Se observan 

ninguno  de los 

elementos a 

evaluar 

(originalidad, 

inventiva e 

imaginación 

creativa) 
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Rúbrica para el Cuestionario 

 

 

Plantel_______________________________________ 

 

Nombre del alumno_______________________________________ 

Grupo__________________ fecha___________________ 

 

 

 

 

CATEGORÍA Excelente Bueno Regular Malo 

Cantidad de 

Información  

Todos los temas 

tratados y todas las 

preguntas fueron 

contestados en al 

menos 2 oraciones.  

Todos los temas 

tratados y la mayor 

parte de las preguntas 

fueron contestados en 

al menos 2 oraciones.  

Todos los temas 

tratados y la mayor 

parte de las preguntas 

fueron contestados en 

1 oración.  

Uno o más temas no 

están tratados.  
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Calidad de 

Información  

La información está 

claramente relacionada 

con el tema principal y 

proporciona varias ideas 

secundarias y/o 

ejemplos.  

La información da 

respuesta a las 

preguntas principales y 

1-2 ideas secundarias 

y/o ejemplos.  

La información da 

respuesta a las 

preguntas principales, 

pero no da detalles y/o 

ejemplos.  

La información tiene 

poco o nada que ver 

con las preguntas 

planteadas.  
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Rúbrica de Mapa Menta/Conceptual 

Plantel_______________________________________ 

 

Nombre del alumno_______________________________________ 

Grupo__________________ fecha___________________ 

 

 

 

CATEGORÍA MUY BIEN BIEN SUFICIENTE NO CUMPLIÓ 

 Mapa  El contenido del 

mapa está bien 

colocado y 

contiene  completo 

los símbolos de 

nomenclatura. 

El contenido del 

mapa contiene los 

símbolos de 

nomenclatura.  

El contenido del 

mapa contiene un 

juego casi completo 

de símbolos de 

nomenclatura 

No hay leyenda o le 

faltan varios 

símbolos de 

nomenclatura 

Título  El título claramente 

refleja el 

propósito/contenido 

del mapa, está 

identificado 

claramente como el 

título.  

El título claramente 

refleja el 

propósito/contenido 

del mapa y está 

impreso al principio 

de la página.  

El título claramente 

refleja el 

propósito/contenido 

del mapa, pero no 

está localizado al 

principio de la 

página.  

El 

propósito/contenido 

del mapa no 

concuerda con el 

título.  
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Conocimiento 

Ganado  

El contenido 

muestra una idea 

clara sobre el tema 

y lo expresa  

claridad y precisión, 

haciendo énfasis en 

la idea principal del 

tema.  

El contenido 

muestra una idea 

clara sobre el tema 

y expresa con 

claridad la idea 

principal del tema.  

El contenido 

muestra una idea 

poco clara sobre el 

tema y expresa con 

poca claridad la idea 

principal del tema.  

El contenido 

muestra un idea sin 

claridad y sin 

precisión, sin 

expresar la idea 

principal del tema. 

Organización  Se observa un 

acomodo de manera 

equilibrada las ideas 

o subtemas (lógica, 

secuencial, 

jerárquico), usando 

el sombreado 

constantemente 

para demostrar las 

diferencias entre los 

datos.  

Se observa un 

acomodo de manera 

no totalmente 

equilibrada las ideas 

o subtemas (lógica, 

secuencial, 

jerárquico), usando 

moderadamente el 

sombreado los 

elementos 

diferencias entre los 

datos.  

Se observa un 

acomodo de manera 

poco  equilibrada las 

ideas o subtemas 

(lógica, secuencial, 

jerárquico), con 

poco uso de 

sombreado en los 

elementos 

diferencias entre los 

datos.  

No se observa un 

acomodo de manera  

equilibrada las ideas 

o subtemas (lógica, 

secuencial, 

jerárquico) no utiliza 

el sombreado o está 

hecho en una forma 

que no es adecuada 

para mostrar la 

diferencia entre los 

datos.  

 

 Apuntes sobre la participación en clases 

 Entregas de prototipo de prácticas en equipos 

 Examen escrito 

 Reporte de Prácticas de construcción de sensores. 
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Investigación Conceptos (Forma de Evaluación) 

 

 
Excelente 

20 Puntos 

Suficiente 

17 Puntos 

Regular 

14 Puntos 

Deficiente 

10 Puntos 

CONTENIDO 

(10 a 20 puntos) 

Contiene el 100% de los conceptos 

solicitados. 

Contiene por lo menos el 80% de los 

conceptos solicitados 

Contiene por lo menos el 70% de los 

conceptos solicitados. 

Contiene menos del 70% de los 

conceptos solicitados. 

CLARIDAD 

(10 a 20 puntos) 

Las definiciones son lógicas, correctas 

y claras. 

Algunas de las definiciones tienen 

problemas de lógica, ó claridad, ó son 

incorrectas. 

Algunas fallas en la lógica de conceptos, 

ponen en duda la calidad de algunos 

mensajes que se quieren transmitir  

Muestra serias fallas de lógica en los 

conceptos y palabras , haciendo 

incomprensible las definiciones. 
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ESFUERZO  

POR SINTETIZAR 

(10 a 20 puntos) 

Refleja buena capacidad de síntesis 

del alumno, para poder plasmar las 

palabras acerca de conceptos 

esenciales 

Refleja cierta capacidad de síntesis del 

alumno, aunque en ocasiones las 

definiciones detallan cosas que no son 

realmente importantes. 

Refleja poca capacidad de síntesis del 

alumno, ya que no logra capturar lo 

esencial. Se excede el límite máximo. 

Refleja nula capacidad de síntesis del 

alumno, ya que incluye datos 

intrascendentes. Son demasiado 

cortas. 

ORDEN Y 

ESTETICA  

(10 a 20 puntos) 

Tiene una presentación clara y 

ordenada, usando óptimamente el 

espacio y los recursos gráficos de 

"Word"  

Tiene una presentación clara y ordenada, 

aunque se aprecia la subutilización de los 

recursos gráficos que ofrece la 

herramienta "Word"  

Tiene una presentación poco clara y 

ordenada, que muestran poco cuidado 

con los detalles de organización de los 

elementos dentro de la página  

Tiene una presentación poco clara y 

ordenada, que hace difícil entender la 

lógica de organización de los 

contenidos y la lectura de las ideas 

que se quieren comunicar  

 

Complementos importantes: 

1)     Sin bibliografía: 15% menos, se considera plagio 

2)     Presencia de copy-paste:  

                   a) Si el 20% es copy-paste o igual a la de algún compañero se calificará sobre 70 

                   b) Si el 40% o más de los párrafos es copy-paste o igual a la de algún compañero su    calificación será 10/100 

3)     Ortografía: cada error dará un 1% menos. (Tolerancia 1 por página) 

4)     Descuidos de escritura: cada error dará un 1% menos. (Tolerancia 1 por página)  

 

POLÍTICA DE PUNTUALIDAD: 

A tiempo: 100% 

Después de la hora pactada pero en el día solicitado: 90%  
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Antes de la siguiente clase: 80% (Se entregará calificación hasta el final del parcial) 

Última oportunidad: El día del examen parcial correspondiente se tendrá la oportunidad de entregar todas las tareas pendientes juntas con un valor del 50% 
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