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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA ELABORAR LA SECUENCIA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA EN LAS CAPACITACIONES DE 5to 

SEMESTRE 2020B 

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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CONTEXTO ESCOLAR  
 

CONTEXTO EXTERNO                CONTEXTO INTERNO CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 
El Plantel 5 del COBAEP se ubica en San Martín Texmelucan,  es 

un lugar con  gran densidad demográfica con una cantidad de 141, 

112 habitantes  según el censo de 2010. Su  ubicación  entre la 

ciudad de Puebla y la de México, es un punto estratégico para el 

comercio; actividad económica que prevalece en la cabecera 

municipal, albergando al tianguis más grande de Latinoamérica, el 

cual se  lleva a cabo los días lunes y martes,  y con ello la afluencia 

de gente es grande  

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla es un organismo público 

descentralizado de educación media superior (EMS) que bajo la modalidad 

escolarizada, ofrece una opción educativa de tipo presencial (acuerdo 445) a través 

de 37 planteles distribuidos en todo el estado. Somos un subsistema  regido por la 

Dirección General de Bachilleres. A partir de este semestre se empiezan a utilizar los 

nuevos programas emanados del Modelo Educativo 2017 en primer semestre.  

El COBAEP, tiene como parte de sus objetivos el desarrollo de habilidades para la 

inserción en el área laboral ya que se cuenta con el componente de formación para el 

trabajo,  por lo que como docente de la Capacitación de Administración  la cual se 

imparte a partir de 3er  semestre en el grupo E se trabajará la estrategia didáctica 

 
El grupo 5°A Matutino está conformado por 45 estudiantes, donde 27 son 

mujeres y 25 son hombres.  El grupo 5°A Vespertino está conformado por 41 

estudiantes, donde 21 son mujeres y 20 son hombres.   Sus edades oscilan  en 

su mayoría en los 17 años. El espacio que ocupan es un aula de reciente 

creación (2017). En este salón se instaló aire acondicionado porque el calor era 

muy fuerte y el ambiente de aprendizaje se veía afectado por esta condición. 

 

Cuenta con proyector y sonido; 2 pizarrones blancos y bancas individuales en 

buen estado. También se cuenta con persianas, una de ellas está 

descompuesta. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 
5  

San Martín Texmelucan CLAVE DEL PLANTEL: 
21ECB0015F 
21ECB0033V CICLO ESCOLAR: 2020 “B”  

CAPACITACIÓN: Contabilidad DOCENTE Martha Rocío Apanecatl Ibarra SEMESTRE: Quinto  

COMPONENTE: Formación para el trabajo CAMPO DISCIPLINAR  Ciencias Sociales GRUPO (S): 
5° “A” 

 

 
MÓDULO:  
 
 

MODULO III. 
Impuestos I. 

TURNO 
 

Matutino/Vespertino 
FECHA DE ENTREGA:  
 
 

13/09/20 
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por lo que esta ciudad presenta problemas de tráfico, ambulantaje y 

lamentablemente ya se tienen casos continuos de robo a casa 

habitación y transeúntes.    

La actividad comercial permite que los estudiantes de la 

CAPACITACIÓN DE CONTABILIDAD puedan tener acceso a 

oportunidades de empleo en microempresas de esta región.  

Las características de los estudiantes en torno a su nivel 

sociocultural son diversas, por sus distintos niveles 

socioeconómicos y arraigo cultural. El Plantel 5 busca desarrollar 

actividades vinculadas con el rescate de las costumbres y 

tradiciones de la comunidad y en torno a los objetivos de cada 

materia,  se ha buscado cumplir con una educación 

contextualizada.   Y es precisamente este aspecto la base para el 

desarrollo de “proyectos de investigación social” que son el 

objetivo de esta asignatura. Los estudiantes a partir de la 

observación de alguna problemática en su entorno cercano 

(escuela y comunidad) que les cause interés plantean una idea 

de investigación y posteriormente se convierte en un proyecto del 

cual yo funjo como asesora de estilo y de acuerdo con el tema de 

que se trate, los estudiantes buscan algún asesor técnico (el cual 

muchas veces es alguno de mis compañeros docentes)  que tienen 

el perfil para apoyarlos y la disponibilidad para hacerlo. Con esta 

estrategia se crea un acercamiento del estudiante con su 

entorno. 

aprendizaje basado  en  proyectos (ABP), según Valero (2012) se considera una 

metodología docente  en el que el alumno  es el protagonista de su aprendizaje, puesto 

que una de sus grandes ventajas es el aprendizaje autónomo, pero monitoreado por 

el docente. Ello debido a que la educación presencial y escolarizada ofrecida en el 

COBAEP, permite que los estudiantes puedan recibir retroalimentación constante del 

docente y aunque este tipo de trabajos incluyen una temporalidad extensa (todo el 

semestre), lo avances del proyecto me permitirán  llevar un control del trabajo de  los 

estudiantes y el desarrollo de sus habilidades durante este tiempo.  Entre las 

características del COBAEP, Plantel 5  ubicado en San Martín Texmelucan, cuenta 

con 2 turnos por lo que somos un plantel “tipo C”, con una matrícula estudiantil, de 

1,400 estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2020-2021, (Departamento de Control 

Escolar).   

Sin embargo, una de las cosas de las que adolecemos es la falta de infraestructura 

adecuada pues no existen laboratorios o salones especiales para las Capacitaciones, 

tampoco se cuenta con software especializado para ello.  

No contamos con áreas recreativas especiales pues el patio cívico también funciona 

como cancha multiusos para diversos deportes.  

El equipamiento de los salones es de computadora, cañón, bocinas, (en regulares 

condiciones) persianas y silla con ruedas para el docente. En cuanto a lo que el 

estado ha aportado, se tiene Kinect en cada salón, butacas, 2 pizarrones blancos y 

escritorio para el docente.  En cuanto a internet, se cuenta con el servicio, pero 

algunas veces no funciona por lo que es importante llevar el material audiovisual 

descargado en USB. 

Conozco el  comportamiento del grupo matutino ya que fueron mis alumnos en 

3er y 4to semestre, por lo que puedo afirmar que en su mayoría son 

comprometidos y presentan sus actividades académicas en general con 

responsabilidad. No tuve ningún estudiante reprobado, aunque 3 alumnas y 2 

alumnos fueron presentaron al final del semestre problemas con las atreas por 

falta de recursos para conectarse a internet. Un estudiante tiene dificultades de 

aprendizaje por lo que su tutora ha trabajado al canalizarlo con orientación 

educativa.  El grupo vespertino no lo conozco.  

Las estrategias didácticas deben ser bien cuidadas, pues les gusta trabajar en 

equipo, y aunque  son autónomos requieren de constante motivación. 

El tipo de aprendizaje es variado, pero la gran mayoría son visuales y 

kinestésicos, por lo que sus actividades deben responder a estos estilos de 

aprendizaje. 

Se aplicó una encuesta en google forms para determinar las herramientas 

tecnológicas con las que cuentan,  

 

El nivel socioeconómico es de nivel medio. la mayoría de los padres de familia 

cuentan con estudios mínimo de bachillerato y un porcentaje menor tienen una 

profesión, desarrollándose en diferentes tipos de industrias. La participación de 

los padres de familia no es relevante en la vida institucional pues pocas veces 

acuden a la escuela.   

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
 

GENÉRICAS  Y/O ATRIBUTOS: 4.3 Identifica las Ideas clave  de un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  

9.4 Contribuye a  alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad. 

PROFESIONALES  BÁSICAS  CPBA5 Concluye los conceptos básicos de Contabilidad Nacional, la estructura de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación acatando las disposiciones fiscales 

vigentes para contribuir al gasto público. 

PROYECTO TRANSVERSAL/ PROYECTO INTEGRADOR 
(MULTIDISCIPLINARIO , TRANSDISCIPLINARIOS, INTERDISCIPLINARIOS) 
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Tipo de proyecto: Interdisciplinar 

Ámbitos: Pensamiento  matemático, Colaboración y trabajo en equipo y Habilidades Digitales. 

Nombre del proyecto: “Antología digital una retrospectiva de los impuestos en México” 

Período: 3er. Parcial 

Valor: 50% 

Descripción del proyecto: El estudiante de manera colaborativa a través de Google docs creará una antología sobre la historia de los impuestos en México, Marco legal, procedimiento de creación de impuestos, elementos de impuesto, 

clasificación y la contabilidad nacional. 

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

SECUENCA PRIMER PARCIAL 

MÓDULO  Impuestos I y Cálculo de Nómina 

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

SUBMÓDULO Impuestos I HORAS EN EL SUBMÓDULO  64 hrs. 

EJE TRANSVERSAL A 
DESARROLLAR  

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

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 PRIMER PERIODO 
PARCIAL:  

28  hrs. 

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 

 
Describe la importancia de las contribuciones y sus efectos, valorando el impacto social y económico de su entorno. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 

Importancia de la contribución: 

 Definición de impuestos 

 Marco legal que ampara el pago de impuestos 

 Importancia de la contribución fiscal 

 Concepto de fisco 

 

 
 

Distingue las contribuciones a partir de la lectura del Código Fiscal de la 

Federación 

 

 
 

Reflexiona sobre las consecuencias que deriven de su toma de decisiones  
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 Historia de la Hacienda Pública 
 
Creación de Impuestos 

 Proceso para la creación de impuestos 

 Elementos del impuesto 
 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL  CLASES SINCRONAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL CLASES ASÍNCRONAS  

1.- Bienvenida a través del video “PASARÁ”: https://www.youtube.com/watch?v=5RDu-A5nEA4 

2.- Presentación del curso a través del Syllabus o encuadre. 
3.- Evaluación diagnóstica a través de preguntas dirigidas 
4.- Se define el término “Contribución” y su clasificación de acuerdo al Código fiscal de la Federación. 
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/3471814-como-clasifican-
contribuciones-impuestos-aportaciones-mejora-derechos 
5.- Presenta la raíz etimológica de la palabra “impuesto”. Se analiza la definición de impuesto que se 

investigó de tarea. 
6.- Se introduce la definición de  marco legal en materia de impuestos  a partir del artículo 31 fracción 
IV de la Constitución Política de nuestro país. 

 

1.- El estudiante responde la evaluación diagnóstica como primera actividad del semestre. 

2.- El estudiante investiga la definición de “impuesto” según el artículo 2 del Código Fiscal de la 
Federación. http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/91_cff.pdf 
3.- El estudiante investiga el marco legal de los impuestos. Elabora un DIAGRAMA JERÁRQUICO  
https://contadorcontado.com/2018/11/13/jerarquia-de-las-leyes-fiscales-en-mexico/ 
 

 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HRS 

7 AL 11 DE 
SEPTIEMBRE  

1.- Se presenta el tema “Importancia de la Contribución Fiscal”  
 

2.- Análisis del término “FISCO” https://economipedia.com/definiciones/fisco.html. 
 
3.- Revisión de tarea Historia de Hacienda Pública y qué es el SAT 

https://www.youtube.com/watch?v=cDBg9UOasA0 
 

 

1.- El estudiante  consulta algunas respuestas a preguntas frecuentes en el portal del SAT. 
https://www.sat.gob.mx/consulta/61977/conceptos-tributarios 

2.- El estudiante lee la historia de la Hacienda Pública y elabora una LÍNEA DE TIEMPO desde su 
creación hasta la fundación del SAT. Especifica 12 fechas que el docente solicita. 
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/Documents/antecedentes_historicos.pdf 

 
 

El estudiante 

16 HRS. 
14 DE SEPTIEMBRE AL 
9 DE OCTUBRE 

1.- Presenta el proceso de creación de Impuestos y los elementos del impuesto a través de 
presentación de material de elaboración propia. 
2.- Solicita el primer avance de proyecto integrador 

3.- Examen en google forms  

1.- El estudiante inicia la elaboración de proyecto integrador de manera colaborativa en Google docs al 
incorporar los siguientes temas: 
 

 Diagrama jerárquico  del Marco Legal de los impuestos 

 Línea de tiempo la historia de Hacienda Pública en México 

 Proceso de creación de impuestos 

 Elementos del impuesto 
2.- El estudiante responde el examen en Google forms. 
. 

 
 
 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

8 HRS. 
12 AL 23 DE OCTUBRE 

 

 

 

Computadora o celular, internet, aplicaciones Teams, Mindomo, Timeline, WhatsApp, libreta y lapiceros. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RDu-A5nEA4
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/3471814-como-clasifican-contribuciones-impuestos-aportaciones-mejora-derechos
https://www.rankia.mx/blog/sat-servicio-administracion-tributaria/3471814-como-clasifican-contribuciones-impuestos-aportaciones-mejora-derechos
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/91_cff.pdf
https://contadorcontado.com/2018/11/13/jerarquia-de-las-leyes-fiscales-en-mexico/
https://economipedia.com/definiciones/fisco.html
https://www.youtube.com/watch?v=cDBg9UOasA0
https://www.sat.gob.mx/consulta/61977/conceptos-tributarios
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/Documents/antecedentes_historicos.pdf
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SECUENCA SEGUNDO PARCIAL 

 

PLAN DE EVALUACIÓN  PRIMER PARCIAL 

 
PRODUCTO  (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS  DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
SINCRONA 

ENTREGA ASINCRONA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Diagrama Jerárquico 
 

15% x     x Lista de cotejo  X 

Línea de tiempo 15%  x    x Lista de cotejo  X 

Avance proyecto 
integrador 

30%   x   x Escala de valoración  X 

Examen escrito 40%   x   x Cuestionario  X 

TOTAL  100%         
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SUBMÓDULO Impuestos I HORAS EN EL SUBMÓDULO 64 hrs. 

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:  

24 hrs.  

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 

 
Analiza los rubros que integran la balanza de pagos y la balanza comercial, con una conciencia social activa ante las situaciones de su entorno. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
Los impuestos en México 

 Tipos de impuestos  

 Análisis histórico de los impuestos creados en México y los vigentes 
Contabilidad Nacional 

 Definición de la Contabilidad Nacional 

 Elementos de la Contabilidad Nacional 

 Gasto público 

 Consumo privado 

 Inversiones 

 Balanza de pagos 

 Balanza comercial 
 

 

 
Examina las diferentes variables económicas del país (el consumo privado, el 

gasto público, las ventas de los productores, y las inversiones de distintos 
sectores productivos) 

 

 
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso. 

Escucha y respeta diferentes puntos de vista  promoviendo el bien común. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL  CLASES SINCRONAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL  CLASES ASINCRONAS  

APERTURA  1.- Lluvia de ideas sobre ejemplos de cómo se clasifican los impuestos 
2.- Preguntas divergentes sobre impuestos directos e indirectos. 
3.- Discusión guiada sobre la pregunta ¿México es un país con mayor tipo de 

impuestos? Con base en la información del siguiente artículo: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47572413 
4.- Se presenta la clasificación de impuestos por ámbito federal, estatal y municipal. 

 

1.- El estudiante investiga la clasificación de impuestos DIRECTOS E INDIRECTOS, toma 
apuntes para participar en clase: https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-
contabilidad/los-impuestos-directos-y-los-impuestos-indirectos 

 
2.- El estudiante investiga a nivel mundial los países donde pagan impuestos los que más 
ganan, y  hace una reflexión para participar en clase. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estos-son-los-paises-en-donde-los-que-mas-
ganan-pagan-mas-impuestos 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HRS. 
26 AL 30 DE OCTUBRE  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47572413
https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/los-impuestos-directos-y-los-impuestos-indirectos
https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/los-impuestos-directos-y-los-impuestos-indirectos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estos-son-los-paises-en-donde-los-que-mas-ganan-pagan-mas-impuestos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estos-son-los-paises-en-donde-los-que-mas-ganan-pagan-mas-impuestos
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DESARROLLO  1.- Participación activa sobre el tema Contabilidad Nacional a  través de preguntas 

detonadoras. Y se presentan las exposiciones de Contabilidad Nacional. 
2.- Revisión del tema Gasto Público del cual se realizó un organizador gráfico como 
tarea. Y se presentan las exposiciones de Gasto Público. 

3.- El docente introduce el tema “Consumo Privado” y solicita la investigación del tema 
para exposición de equipos restantes. 
 

1.- El estudiante investiga los elementos de la Contabilidad Nacional y en equipos de 6 

personas preparan exposiciones de 10 minutos. 
https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-nacional.html 
 

 Definición e importancia de la Contabilidad Nacional 

 PIB 

 Renta Nacional 

 Balanza de Pagos  

 Balanza comercial 
2.- El estudiante investiga la definición de Gasto Público y su relación con el pago de 

impuestos. Elabora un Organizador Grafico que contenga: definición, objetivo y tipos de 
gasto público. Usa la aplicación Mindomo. https://economipedia.com/definiciones/gasto-
publico.html 

 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2020 
 

Exponen este tema otros equipos: 

 Definición de Gasto Público, objetivo y relación con el pago de impuestos 

 Tipos de Gasto Público (investigar las cantidades o porcentajes destinados a 
cada tipo de gasto como: servicios básicos de educación, salud, seguridad, etc.; 

subsidios como becas, adquisiciones de bienes) 
3.- El estudiante investiga sobre el consumo privado en México: 
https://www.ccmexico.com.mx/blog/noticias/mexicanos-se-resisten-a-gastar-consumo-

privado-se-deteriora-en-agosto.html 

 ¿En qué gastan los mexicanos? 

 Comparación de consumo privado de 10 países 
 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

16 HRS. 

2 AL 27 DE 
NOVIEMBRE 

CIERRE  1.- Examen escrito en forms 
2.- Se solicita avance 2 de proyecto integrador 

1.- El estudiante responde al examen de opción múltiple del 2do. Parcial. 
2.- El estudiante realiza la compilación de los temas de este parcial para su antología: 

 Clasificación de impuestos 

 Tabla de países en donde se pagan más impuestos 

 Definición e importancia de Contabilidad Nacional, PIB, Renta Nacional, Balanza 
de pagos y Balanza Comercial. 

 Organizador gráfico de Gasto Público 

 Tipos de Gasto Público (con cantidades o porcentajes destinados a cada tipo de 
gasto como: servicios básicos de educación, salud, seguridad, etc.; subsidios 
como becas, adquisiciones de bienes) 

 Consumo Privado (¿En qué gastan los mexicanos? Y Comparación de consumo 
privado de 10 países) 

 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HRS. 
30 DE NOVIEMBRE AL 

3 DE DICIEMBRE 

 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
A UTILIZAR 

 

 
Computadora o celular, internet, aplicaciones Teams, WhatsApp, Google docs, libreta y lapiceros. 
 

 
 
 

https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-nacional.html
https://economipedia.com/definiciones/gasto-publico.html
https://economipedia.com/definiciones/gasto-publico.html
https://www.ccmexico.com.mx/blog/noticias/mexicanos-se-resisten-a-gastar-consumo-privado-se-deteriora-en-agosto.html
https://www.ccmexico.com.mx/blog/noticias/mexicanos-se-resisten-a-gastar-consumo-privado-se-deteriora-en-agosto.html
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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 

Exposición   20%  x   x  Lista de cotejo 

Organizador gráfico 20%  x    x Lista de cotejo 

Avance 2 proyecto 
integrador  

30%   x   x Escala de valoración 

Examen escrito 30%   x   x Cuestionario 

TOTAL  100%        
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

SECUENCA TERCER PARCIAL 

SUBMÓDULO Impuestos I HORAS EN EL SUBMÓDULO 64 HRS. 

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    X 

HORAS EN  EL SEGUNDO 
PERIODO PARCIAL:  

12 HRS.  

APRENDIZAJE (S) ESPERADO (S) 
 

 
Examina los elementos que integran la ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la federación, con actitud reflexiva para encausarla a su entorno, identificando las obligaciones y beneficios que 

recibe la sociedad a través del pago de las contribuciones. 

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 
Ley de ingresos y presupuesto de egresos de la federación 

 Definición de presupuesto de ingresos y egresos 

 Rubros para formar el presupuesto de ingresos 

 Tipos de recursos federales, estatales y municipales 

 Ley de ingresos del Estado de Puebla 

 Ley de egresos Federal y Estatal 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Distingue los elementos que integran la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Externa un pensamiento reflexivo de 

manera sólida. 
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL PRESENCIAL ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL PARCIAL EN LÍNEA  

APERTURA  1.- Presentación del tema Ley de ingresos y presupuesto de  egresos de la 
federación. 

 
2.- Discusión guiada sobre el destino de los recurso del erario público, en el 
presupuesto de egresos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf 
 
 

1.- El estudiante da lectura al artículo de la Profeco sobre la ley de ingresos y copia en 
su libreta las respuestas a preguntas frecuentes marcadas en este artículo: 

https://www.profeco.gob.mx/transparencia/L_ING_EGR_DIF_CIUDADANIA.pdf 

2.- El estudiante realiza una infografía sobre los “principales gastos” presupuestados en 

México por el gobierno Federal. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2020 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

4 HRS.  
7 AL 11 DE DICIEMBRE 

DESARROLLO  1.- Lluvia de ideas sobre Tipos de recursos federales, estatales y municipales a 
partir de una lista que comparta la docente, en donde seleccionar de qué origen es 

el recurso. 
2. Recuperación de información anotada como apunte del ramo 28 y 33.  

 

 

1.- El estudiante analiza los 6 tipos de discursos de ventas, en el artículo 
https://blog.hubspot.es/sales/discursos-venta-representantes-deben-conocer. Toma 

nota para participar en clase. 

2. Análisis de Recursos municipales del Ramo 28. Se genera apunte del tema. 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/28/r28_ep.pdf 

3.- Análisis de Recursos municipales del Ramo 33. Se genera apunte del tema. 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/33/r33_epr.pdf 

 
 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

6 HRS. 
14 AL 15 DE DICIEMBRE 

7 AL 12 DE ENERO 

CIERRE  1.- Presentación de proyecto integrador: “Antología digital una retrospectiva de los 

impuestos en México” 

 

1.- El estudiante finaliza y presenta en formato digital la “Antología digital una 

retrospectiva de los impuestos en México” 

 

NO. DE HORAS Y 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

2 HRS 

13 AL 15 DE ENERO 
 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

 

 
 
Computadora o celular, internet, aplicaciones Teams, Whtassapp, aplicación para grabar video, libreta y lapiceros.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf
https://www.profeco.gob.mx/transparencia/L_ING_EGR_DIF_CIUDADANIA.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2020
https://blog.hubspot.es/sales/discursos-venta-representantes-deben-conocer
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/28/r28_ep.pdf
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/33/r33_epr.pdf
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 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) 

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  

6.1  
 

¿Ya sabes lo que vas a hacer? 12 de octubre Toma responsable de decisiones Definir el propósito, el alcance y la 
perspectiva de las decisiones a corto, 

mediano y largo plazo, considerando el 
contexto, las valoraciones de carácter ético y 
de seguridad. Se relaciona con el contenido 

al ser el vendedor una persona ética ante la 
toma de decisiones. 

6.2 Decisiones ante el cambio del panorama 17 de noviembre Toma responsable de decisiones Definir el propósito, el alcance y la 

perspectiva de las decisiones a corto, 
mediano y largo plazo, considerando el 
contexto, las valoraciones de carácter ético y 

de seguridad.  Se relaciona con el contenido 
al  ser el vendedor un agente de toma de 
decisiones en un panorama incierto. 

6.3  Mis posibles decisiones ante el entorno 
dinámico 

7 de diciembre Toma responsable de decisiones Definir el propósito, el alcance y la 
perspectiva de las decisiones a corto, 
mediano y largo plazo, considerando el 

contexto, las valoraciones de carácter ético y 
de seguridad.  Se relaciona con el contenido 
al  ser las ventas una profesión en la que la 

adaptación al cambio es un factor clave para 
el éxito. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN TERCER PARCIAL 

 
PRODUCTO (S)  

PORCENTAJE  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN TIPO DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ENTREGA 
SINCRONA 

ENTREGA ASINCRONA 

DIAGNÓSTI
CA  

FORMATI
VA 

SUMATI
VA 

AUTOEVALUACI
ÓN  

COEVALUAC
IÓN 

HETEROEVALUAC
IÓN 

Infografía 30%  x    x Lista de cotejo  X 

Trabajo Colaborativo 20%   x x   Guía de observación  X 

Proyecto integrador 50%   x  x  Escala de valoración  X 

TOTAL  100%         
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___________________________ 
Vo. Bo. LIC. ALHEN JOSEPH MARTINEZ RAMOS 

DIRECTOR PLANTEL 5 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Vo. Bo. LIC. NATALIA GOMEZ MENDEZ  

PRESIDENTE DE ACADEMIA 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
MTRA. MARTHA ROCÍO APANECATL IBARRA 

DOCENTE  
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   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA 

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

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

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Evaluador: Mtra. Martha Rocío Apanecatl Ibarra 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CUESTIONARIO 

 
Aprendizajes y desempeños  esperados: Participa de manera entusiasta recordando los conceptos que se manejarán en 

este submódulo. 

Criterio SI NO 

Responde todas las preguntas de la evaluación diagnóstica   

Expresa ideas claras sobre el concepto de venta, trueque, transacción 

comercial. 
  

Participa con entusiasmo al compartir sus ideas con la clase   

Presenta limpieza y orden al escribir las respuestas de esta evaluación   

NOTA: sin valor para términos cuantitativos de evaluación 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Subproducto 1.  Diagrama Jerárquico 

            

LISTA DE COTEJO  

   DIAGRAMA JERÁRQUICO    

ALUMNO  EVALUADO_____________________________    

        

ALUMNO EVALUADOR____________________________    

        

Instrucción: Marca con una X si el informe contiene lo siguiente:   

        

REQUISISTOS SI NO 

La evidencia corresponde a un organizador gráfico jerárquico     

Presenta el título        

Contiene el ordenamiento legal de acuerdo a su jerarquía     

Presenta por lo menos 4 leyes o reglamentaciones     

Se presenta limpio y organizada la información     
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Subproducto 2. Línea de tiempo 

 

            

LISTA DE COTEJO  

   Línea de tiempo    

EVALUADO_____________________________   

        

EVALUADOR____________________________   

        

Instrucción: Marca con una X si el informe contiene lo siguiente:   

        

REQUISISTOS SI NO 

La evidencia corresponde a una línea de tiempo     

Se presenta de manera cronológica la información 
     

Contiene por lo menos 10 datos relevantes  
     

Se muestra la información ordenada por lapsos de 
tiempo homogéneos     

Se acompaña con imágenes        

Se presenta limpia y organizada la información     
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EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Subproducto 3. Avance de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACION: Avance de proyecto 

Profesora: Mtra. Martha Rocío Apanecatl Ibarra 

Equipo No.:   N.L. 

Submódulo:  Escuela: COBAEP, Plantel 5 

Grado:  Grupo: Fecha:  

Bimestre:  • Tema:    

Competencias a 
desarrollar: 

 

 

Competencia 4.5  Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información 
y expresar ideas. 

 

Criterios Indicadores 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
logrado 

Observaciones 

Aspectos Forma 

La evidencia muestra la estructura de una 
Antología 

1  
 

Se presentan los 4 temas solicitados 
3  

 

Se muestra orden y limpieza 1   

Aspectos Fondo 

Las evidencias dentro de la Antología tienen un 
contenido correcto 3  

 

Se observa trabajo colaborativo al ver la 
participación del equipo en Google docs 

2  
 

Evaluado por: Mtra. Martha Rocío Apanecatl Ibarra 

Puntaje 
máximo 

10 

Puntaje 
logrado 

 

 


