
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

                                                                  DATOS GENERALES 

Plantel: 22 San Ignacio Cerro Gordo, Aula externa Capilla de 
Guadalupe 

Parcial: 2 Ciclo escolar: Febrero- Julio-20 

Docente: L.A. Ramón Andrade Grajeda Semestre: sexto Horas-clase total de aplicación: 20 

Carrera: Procesos de la Gestión Administrativa 

Propósito de la asignatura o submódulo: Proporcionar el encuadre del 
primer parcial al alumno: competencias, propósito de aprendizaje, Sitios 
de inserción laboral, evidencias a realizar, recursos, materiales  así como 
acuerdos y compromisos por parte del docente y del estudiante. 
Identificar sus conocimientos previos acerca del concepto de recursos de 
las empresas 

Asignatura o submódulo:  Sub: II Asiste en la administración 
de una Organización 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
Matemáticas:  
5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para                
determinar o estimar su comportamiento  
Comunicación:  
4.- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la              
intención y situación comunicativa.  
12.- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver            
problemas, producir materiales y transmitir información. 
Ciencias Sociales: 
6.- Propone maneras de solucionar un probleema o desarrollar un proyecto en equipo 
definiendo un curso de accion con pasos específicos. 
 

Competencias genéricas y atributos a evaluar:  

9.  Participa con una conciencia civica y ética en la vida de su comunidad, región, valores, ideas y prácticas sociales. 
 
 
9. 1 Privilegia el dialogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

 

 
1. Elementos de transversalidad:   

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación ⃝ 

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 



 
                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T 

Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 
Lecciones Construye T: 4 lecciones construyet 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observacione
s de la 

actividad 

 

20 AL 24 

ABRIL 

Que el alumno 

aprenda y 

comprenda el 

concepto de 

administración, 

origen, etapas, 

evolución e 

importancia. Que 

el alumno 

aprenda y 

comprenda el 

concepto de 

administración, 

origen, etapas, 

evolución e 

importancia. 

5 Documento 

Investigado Y 6 

LIGADOS A 

PPT. 

Presentado 

por medio de 

classroom y /o 

Whatsapp. 

organiza 4 equipos (si el docente considera hacer más         
equipos puede dividir un tema entre dos equipos) y pide          
investiguen los siguientes temas: 
 
 

1. Los recursos humanos, sus principales funciones y       
en que consisten cada una de ellas.  

2. Los recursos financieros y sus principales funciones       
financieras y en que consiste cada una de ellas. 

3. Los recursos materiales, las áreas que abarca y en         
que consiste cada una de ellas 

4. Recursos técnicos o sistemas, áreas de los sistemas        
y su manejo. 

 

 

Heteroevaluación 

Lista de Cotejo (anexo 

5/S2) 

 



 

20 AL 24 

ABRIL 

Que el alumno 

aprenda y 

comprenda el 

concepto de 

administración, 

origen, etapas, 

evolución e 

importancia. 

6 Power Point. 

Presentado 

por medio de 

classroom y /o 

Whatsapp. 

El docente pide a    
los equipos  
expongan los  

temas asignados en su investigación sobre los recursos de la          
empresa (actividad anterior de investigación) 

 

Coevaluación 

Lista de cotejo (anexo 

6/S2) 

 

 

27 ABRIL 

AL 1 DE 

MAYO 

 

El alumno 

reafirmará los 

conceptos 

adquiridos de 

organización y la 

integración de los 

recursos 

7Practica 

Demostrativa 

y Supervisada. 

Presentado 

por medio de 

classroom y /o 

Whatsapp. 

El docente entrega la práctica demostrativa y supervisada al 

alumno para dar solución al ejercicio, contando con la 

supervisión del docente de preferencia en el aula de 

cómputo. 

Heteroevaluacion 

Lista de Cotejo <anexo 

7/S2) 

 

27 ABRIL 

AL 1 DE 

MAYO 

 

El alumno 

reafirmará los 

conceptos 

adquiridos de 

organización y la 

integración de los 

recursos 

8 Trabajo 

Integrador 

Transversal. 

Presentado 

por medio de 

classroom y /o 

Whatsapp. 

El docente pide al alumno el proyecto integrador para su          
rebición. 
 
El proyecto de la asignatura de emprendurismo servirá para         
hacer la transversalidad con las siguientes asignaturas: 

- Ingles 
- Probabilidad y estadistica 
- Economia 
- Plan de negocios 
- Asiste en la administración de una organización  

 

Heteroevaluacion 

Rúbrica proyecto 

 

 



 

27 ABRIL 

AL 1 DE 

MAYO 

 

El alumno 

reafirmará los 

conceptos 

adquiridos de 

organización y la 

integración de los 

recursos 

9 

Cuestionario1 

Presentado 

por medio de 

classroom y /o 

Whatsapp. 

El alumno elabora 

un cuestionario de 

20 preguntas de 

acuerdo a su criterio y en base a los temas tratados para el 

segundo parcial 
Cuestionario 2 

 

4 AL 8 

MAYO 
Examen 

10 Examen 

Departamental 

Presentado 

por medio de 

classroom. 

Aplicación de examen departamental 

Examen 

departemental 2º 

parcial 

 

Recursos didácticos 
y/o materiales: 

Recursos: Computadora, proyector, engrapadora, perforadora. 

Materiales: Cuaderno, hojas, colores, cartulina, hojas rotafolio, resistol, tijeras. 
 
 

Fuentes de 
información: 

http://www.cosaslibres.com/libro/fundamentos-de-administracion-casos-y-practicas_149.html 
PROCESO ADMINISTRATIVO: 
http://www.youtube.com/watch?v=HIMIXw73rqM 
 

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
 

ELABORÓ 
 

REVISÓ 

L.A. Ramón Andrade Grajeda _______________________________________________ 
Nombre y Firma Nombre y Firma 

 
Fecha de elaboración: 04 de febrero  2020 

 
Fecha de revisión: ______________________________________ 

http://www.cosaslibres.com/libro/fundamentos-de-administracion-casos-y-practicas_149.html
http://www.youtube.com/watch?v=HIMIXw73rqM


 
 


