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Instrucciones y bienvenida 

Saludos chicos!!  

Este semestre, al igual que el anterior, va a ser atípico debido a la situación de la contingencia. 

El presente programa está diseñado para ser llevado a distancia, por lo que cuenta con links a 

videos y fuentes externas para que puedan estudiar más de las temáticas por su cuenta. Les  

proporciono un correo mediante el cual estaré en contacto con ustedes y mediante el cual 

aclararé todas sus dudas e inquietudes con respecto a los temas este correo es: 

ra_pinto2021@hotmail.com; nos apegaremos a los horarios establecidos por la subdirección 

académica para envío de ADAS e integradoras, solución de dudas y retroalimentación de 

calificaciones, esto con la finalidad de no entorpecer el trabajo de mis compañeros docentes 

de otras asignaturas. 

El presente material está diseñado como una guía de estudio; contiene las temáticas que se 

abarcan a lo largo del semestre dividido en tres bloques, también cuenta con links a videos 

que explican a más detalle algunas de las temáticas vistas, esto para complementar los 

aprendizajes esperados.  

La entrega de los trabajos se hará de manera digital. Las integradoras de los bloques al igual 

que las ADAS requieren que trabajen en equipos, que serán conformados de acuerdo con su 

ubicación en la lista, y con un total de 4 estudiantes por equipo. Si se detecta que  están 

copiando y pegando de internet las actividades, el trabajo será anulado y perderán la 

calificación de esa actividad; esto igual aplica para los proyectos integradores. Si algún 

estudiante tiene problemas con el acceso a internet o a un equipo de cómputo, por favor 

contáctense con el profesor de la materia y con los orientadores para que juntos podamos 

llegar a una solución para su caso particular.  

Importante: cada actividad se le asignará una fecha de entrega y de incumplirla serán 

penalización, esto se explica al final de la lista de cotejo de cada actividad. 

 

La evaluación de cada bloque se hará con los siguientes criterios: 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3  

ADAS 40% 40% 40% 

Integradora  60% 60% 60% 

 

Suerte durante todo el curso y no olviden que los profesores estamos para apoyarles y 

aclararles sus dudas.  

 

C.P. Raúl Pinto  

 

mailto:ra_pinto2021@hotmail.com
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Evaluación diagnóstica. 
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Aprendizaje esperado 1: Comprende el concepto administración a partir del análisis crítico y 

reflexivo de sus características, reconociendo cómo contribuyen las diferentes disciplinas a la 

Administración, así como la importancia e impacto del desarrollo de las organizaciones en su 

entorno. 
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A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre la administración 

https://www.youtube.com/watch?v=sZKw0RvughA 
https://www.youtube.com/watch?v=-k-ivFMrh_o 

 
 

 

A modo de información extra, pueden consultar el siguiente link sobre la importancia de la administración. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sZKw0RvughA
https://www.youtube.com/watch?v=-k-ivFMrh_o
https://www.youtube.com/watch?v=SrgjqWT_cKE


GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 

No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

9  

Actividad de Aprendizaje 1 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: ______________ 

 

   Instrucciones: Investiga en internet u otras fuentes seis definiciones del concepto de administración 

(no utilices las de la bibliografía) y elabora un Cuadro comparativo con las características que 
corresponden al     concepto de administración. 

Contenidos 1) Comprende el concepto administración a partir del análisis crítico y reflexivo de sus 

características, reconociendo la importancia e impacto del desarrollo de las organizaciones en 
su entorno. 

Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y 

metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
6.1 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Contenido 

 

Realiza la investigación de las seis 
definiciones  

1   

Incluye las referencias bibliográficas de las 

cuales tomó las definiciones 

2   

Realiza un cuadro comparativo en el cual 
incluya las semejanzas y las diferencias de 

cada definición 

2   

Logra realizar una correcta diferenciación 

entre cada una de semejanzas y diferencias de 

los conceptos. 

3   

Cumplen en el tiempo establecido. 2   

Total 10   

Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 4 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros 4 puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 1 

Nombre de Evidencia: Cuadro 

comparativo  

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  
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Aprendizaje esperado 2: Relaciona las características y técnicas de la evolución histórica 

de la Administración con organizaciones de la actualidad, expresando de manera crítica y 
reflexiva sus ideas. 
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A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre que es la el origen y la 
evolución de la administración: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sDTb0Wy75sQ 
https://www.youtube.com/watch?v=94cIE1LGSyg  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsFIbdcXpew
https://www.youtube.com/watch?v=sDTb0Wy75sQ
https://www.youtube.com/watch?v=94cIE1LGSyg
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 
 

        Instrucciones: línea del tiempo de la evolución histórica de la administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 2) Relaciona las características y técnicas de la evolución histórica de la Administración 

con organizaciones de la actualidad, expresando de manera crítica y reflexiva sus ideas. 
Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 
6.2 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 

No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

23  

 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Contenido 

 

Ubica temporal y espacialmente el período 

histórico. 

2   

Escribe los hechos y acontecimientos más 

importantes. 

4   

Ordena de manera cronológica los hechos y 

acontecimientos. 

4   

El trabajo en grupo se realiza de manera 

ordenada y con la colaboración de todos los 

integrantes. 

3   

Cumplen en el tiempo establecido. 2   

Total 15   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 
establecido perderá 2 puntos,  teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros dos puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 2 

Nombre de Evidencia: Línea del 

tiempo de la evolución histórica de la 

administración. 

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Aprendizaje esperado 3: Identifica las principales escuelas de pensamiento 

administrativo, mediante los enfoques y ejemplos de situaciones de su contexto. 
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Escuela clásica 
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A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre que las escuelas de la 
administración. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0fxtidgHdgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wk7z6avonCQ 
 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0fxtidgHdgQ
https://www.youtube.com/watch?v=wk7z6avonCQ
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

        Instrucciones: Elabora un mapa conceptual de los enfoques de la administración. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Contenidos 3) Identifica las principales escuelas de pensamiento administrativo, mediante los 

enfoques y ejemplos de situaciones de su contexto 
Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 
objetivos y metas de su proyecto de vida. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 
6.3 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica y anota la idea principal 2   

Identifica y anota  la(s) idea(s) secundaria(s). 2   

Las  ideas  guardan relación entre sí. 3   

Se usan correctamente las palabras de enlace 2   

La redacción y ortografía son correctas. 2   

Se establecen ejemplos para visualizar las 

relaciones. 

2   

Entregan puntualmente. 2   

Total 15   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos,  teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros dos puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 
 
 

 

 
 

 

 
 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Mapa 

conceptual de los enfoques de la 

administración. 

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Principios de Administración  
BLOQUE 1.  Explorando la administración 

 
Elemento Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

Obtenidos 

Observaciones 

Formato de entrega    

El portafolio es creativo 2  . 

Estructura:  

 Portada con datos de identificación  

(Nombre de la escuela, nombre del 
alumno(a), título del trabajo, fecha 

de entrega).  

 Introducción. 

 Actividades 

 Conclusión. 

2  

 

 Tipo de letra Times New Roman 12. 

 Alineación justificada. 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negrita. 

 Subtítulos alineados a la izquierda 

en negrita. 

 Márgenes 2.5. 

2  

 

Sin faltas de ortografía y correcta redacción. 3   

Contenido    

La introducción responde a las preguntas: 

¿qué, cómo y para qué ha sido realizada la 

actividad?  
Mínimo ½ cuartilla, máximo una cuartilla. 

5  

 

 

 

Las actividades demuestran procesos 

reflexivos respecto al tema relacionado con la 
actividad. 

6  

 

Las actividades presentan las correcciones 

señaladas por el profesor. 
10  

 

Entrega en tiempo y forma las tareas 
Entrega 100% de las tareas elaboradas en el 

aula (tareas completas) 

 

10  

 

Entrega 100% de las tareas corregidas 
 

10  
 

Incluye una conclusión con reflexiones 

acerca de lo aprendido en el bloque. 
5  

 

 

ASIGNATURA  

Principios de Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 1.  C1 

Evidencia: Portafolio de 

evidencias 
 

Valor: __60__    puntos 

GRADO y GRUPO: Tercero/Único FECHA: 
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Argumenta como lo aprendido puede 
aplicarlo en su  vida académica y/o cotidiana. 

Mínimo ½ cuartilla, máximo una cuartilla 

La información presentada proviene de tres 

fuentes de información confiables y están 
relacionados con las temáticas tratadas. 

3  

 

Participación y actitudes    

Trabajó de forma honesta, responsable, con 

respeto y entregó el portafolio completo, 
limpio, legible y apegándose a las 

indicaciones del docente. 

1  

 

Demuestra una actitud creativa y propositiva 
en cada una de sus actividades. 

1  
 

Total 60   

 

 
 

Nota: Si no entrega a la hora y fecha establecidas tendrá 10 pts. Menos en caso de entregar posterior a 

24hrs, el trabajo no tendrá valor. 

En el caso de plagio parcial o total la puntuación de la Integradora se pierde en su totalidad. 
 

Nombre Puntaje final 

obtenido Adas, 

actitudes y 

valores 30 % 

 

Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

  

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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Evaluación metacognitiva 

Estima el nivel de logro de los siguientes desempeños y estima que debes hacer para 

mejorar. 

1 Necesito ayuda                    2 Lo puedo hacer solo           3 Lo puedo enseñar a otros 

Desempeños 1 2 3  

Entrego mis evidencias en 

tiempo y forma con todos los 

elementos con que debe contar. 

    

Participo de manera activa en la 

elaboración de las ADAS. 

    

Puedo identificar las semejanzas 

y las diferencias de las diferentes 

definiciones de administración. 

    

Puedo identificar las diferentes 

épocas en la evolución de la 

administración y ubicarlas 

correctamente en una línea del 

tiempo. 

    

Puedo clasificar correctamente 

las diferentes corrientes 

administrativas y distinguir lo 

más importante de cada una de 

ellas. 

    

Después de los temas vistos 

puedo emplear un mi contexto 

escolar y en la vida diaria la 

administración. 
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Contesta las siguientes preguntas. 
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Aprendizaje esperado 4: Reconoce los aspectos básicos del proceso administrativo, 

para identificarlo dentro de su contexto actual. 
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Etapas del proceso administrativo. 

   

 Existen diversas opiniones en cuanto al número de etapas que constituyen el proceso 

administrativo; aunque, de hecho, para todos los autores los elementos esenciales sean los 

mismos. 
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Aprendizaje esperado 5: Analiza las etapas del proceso administrativo, valorando su 

aplicación en los diferentes tipos de organizaciones sociales, identificando las situaciones 

de su entorno. 
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A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre el proceso administrativo 

la misión, visión y valores de una empresa y la matriz FODA, que te ayudaran a resolver tu actividad de 

aprendizaje y tu actividad integradora. 

https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE

https://www.youtube.com/watch?v=cZypwHrN2_8
https://www.youtube.com/watch?v=4I9_I5dRgFg 

https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY

  

https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE
https://www.youtube.com/watch?v=cZypwHrN2_8
https://www.youtube.com/watch?v=4I9_I5dRgFg
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY
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Actividad de Aprendizaje 1 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

Elaboren una matriz Foda personal en la que incluyas cinco fortalezas, cinco áreas de oportunidad, 

cinco debilidades y cinco amenazas. Una matriz foda por cada integrante del equipo 
Investiguen en internet u otras fuentes la misión, visón y valores de cinco empresas. (En equipo) 

  

Contenidos Etapas del proceso administrativo 

Competencias 

Disciplinares 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación 

con el entorno socioeconómico. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

Realizan la matriz Foda 2   

Identifican y enlistan correctamente cuáles son 

sus fortalezas y oportunidades. 

2   

Reconocen y enlistan correctamente las 

debilidades y las amenazas. 

2   

Enlistan cinco empresas a las cuales les 

incluyan la misión, visión y valores de cada 

una de ellas. 

2   

Escribe las fuentes bibliográficas de las cuales 

se documentó para realizar la actividad. 

1   

Entregan en tiempo y forma. 1   

Total 10   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros dos puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

El puntaje de la matriz Foda se dividirá entre el número de integrantes del equipo, si algún 

integrante incumple bajará la calificación del equipo. 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 2 

Nombre de Evidencia: matriz FODA, 

misión, visión y valores. 

Valor: 20 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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En los siguientes links encontraras información que te ayudará con la realización de tu actividad de 

aprendizaje y a resolver tu actividad integradora. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kDv39ext0uI 

https://www.youtube.com/watch?v=et0KK8rHBfo 

https://www.youtube.com/watch?v=kDv39ext0uI
https://www.youtube.com/watch?v=et0KK8rHBfo
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Actividad de Aprendizaje 2 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

 

 Realiza un mapa mental del proceso de organización e integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Etapas del proceso administrativo 

Competencias 

Disciplinares 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación 

con el entorno socioeconómico. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

Identifica y anota la idea principal 2   

Identifica y anota las ideas secundarias 2   

Hacen los enlaces correctamente utilizando 

proposiciones conectivas en forma correcta. 

2   

Incluyen figuras e imágenes. 2   

La información plasmada no presenta faltas de 

ortografía 

1   

El trabajo se entregó en tiempo y forma 1   

Total 10   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 2 

Nombre de Evidencia: Mapa mental 

del proceso de organización e 

integración.   Valor: puntos 10 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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En el siguiente link encontraras información que te ayudará con la realización de tu actividad de 

aprendizaje y a resolver tu actividad integradora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCg8rRNMBtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zCg8rRNMBtQ
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Actividad de Aprendizaje 3 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

 

1.  Investiga en diferentes medios electrónicos la definición de líder y de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Define cada una de las etapas de la dirección y realiza un ejemplo de cómo aplicarías 

cada una de estas etapas. 

 

Etapas de la dirección Definición Ejemplo 

Toma de decisiones  

 

 

 

Motivación  

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

Liderazgo  

 

 

 

Contenidos Etapas del proceso administrativo 

Competencias 

Disciplinares 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación 

con el entorno socioeconómico. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

Escribe la definición de líder y liderazgo y cita 

las fuentes en las cuales se apoyó. 

3   

Escribe la definición de cada una de las etapas 

de la dirección 

2   

Ejemplifica de forma correcta cada etapa. 3   

La información plasmada no presenta faltas de 

ortografía 

1   

El trabajo se entregó en tiempo y forma 1   

Total 10   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Liderazgo y 

etapas del proceso de dirección 

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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En el siguiente link encontraras información que te ayudará con la realización de tu actividad de 

aprendizaje y a resolver tu actividad integradora. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKhUXmfzYZs
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Actividad de Aprendizaje 4 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

 

 Crea un cuadro sinóptico del proceso administrativo y sus etapas, señalando lo más 

relevante de cada una de estas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Etapas del proceso administrativo 

Competencias 

Disciplinares 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación 

con el entorno socioeconómico. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

La información se estructura de lo general a lo 

particular, partiendo del título. 

1   

La información se organiza de izquierda a 

derecha. 

1   

La información se estructura de forma 
jerárquica (con divisiones y subdivisiones)  

1   

La información se desglosa  a través de llaves. 1   

Se incluye toda la información pertinente y 

necesaria del proceso administrativo y sus 

etapas, así como las características de cada 

una de estas. 

2   

Se incluyen conceptos breves que muestran la 

descripción del tema. 

2   

La información presenta una estructura clara y 

hace posible interpretar con facilidad el 

contenido. 

2   

Total 10   

 

 
Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros dos puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 
(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 4 

Nombre de Evidencia: Cuadro 

sinóptico del proceso administrativo y 

sus etapas. 

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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ASIGNATURA: 
Principios de 
administración. 

LISTA DE COTEJO        

      Bloque 2  

 

Evidencia: Elaboración de una 

presentación en power point sobre el 

proceso administrativo y la creación 

de una empresa. 

Valor 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elem

ento 

Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Entregan el trabajo digitalmente 2   

El trabajo es creativo 2   

Estructura:  

 Portada con datos de identificación  

(Nombre de la escuela, nombre del 

alumnos(as), título creativo del trabajo, 

fecha de entrega).  

 Introducción 

 Actividades 

 Conclusión. 

2 

  

 Tipo de letra Times New Roman 12. 

 Alineación justificada. 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negrita. 

 Subtítulos alineados a la izquierda en 

negrita. 

 Márgenes 2.5. 

2 

  

Utilizan correctamente los signos ortográficos y 

de puntuación. 
2 

  

                 Contenido 

Presenta una portada inicial la cual 
contenga el nombre comercial de la 
empresa y el logotipo de la misma. 

2   

Define el giro de la empresa, el o los 
productos,   los clientes y el o los 
mercados a los cuales se dirige. 

3   

Calcula los recursos requeridos: financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos, así como 

sus fuentes de financiamiento y los trámites 

legales, fiscales y administrativos que se 

requeridos para poner en funcionamiento la 

empresa. 

8   

Elabora el plan de la empresa: misión, visión, 

objetivos, estrategias, políticas y presupuestos 

6   

Realizan: la mercadotecnia para su producto. 5   

Elaboran la departamentalización, la descripción 
de funciones y de actividades (organigrama) así 

6   
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como manuales de políticas de la empresa y de 
cada uno de los puestos de la misma. 

¿Cuál será el tipo de liderazgo por el que se 

optará y por qué? 

 

4   

¿Cómo se van a medir los resultados obtenidos 

para revisar que sean correctos? 

4   

Identifican las etapas del proceso 

administrativo a la que pertenecen cada uno de 

Los puntos anteriores. 

5   

Incluyen las referencias bibliográficas en las 

cuales se basaron para realizar el trabajo. 

3   

En la conclusión argumenta de manera 

individual como utilizará en su vida diaria y en 

su entorno lo aprendido en el bloque. 

2   

Participación y actitudes    

Trabajó de forma honesta, responsable, con 

respeto y entregó el portafolio completo, 

limpio, legible y apegándose a las indicaciones 

del docente. 

1   

Demuestra una actitud creativa y propositiva 

en cada una de sus actividades. 

1   

 

 

NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 10 pts. menos, en caso 

de entregar posterior a 24 hrs., perderá 20 puntos, posterior a las 48 

horas la integradora no tendrá valor. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la actividad se pierde en su totalidad. 

* Si no entrega la lista de cotejo perderá 10 puntos de su calificación. 

 

Nombre del alumno ADAS Proyecto Calif. del 

bloque 

 Firma de 

conformidad 

con el resultado 

1.     

2.     

3.     

4.     

Total 60   
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Evaluación metacognitiva 

Estima el nivel de logro de los siguientes desempeños y estima que debes hacer para 

mejorar. 

1 Necesito ayuda                    2 Lo puedo hacer solo           3 Lo puedo enseñar a otros 

Desempeños 1 2 3  

Entrego mis evidencias en 

tiempo y forma con todos los 

elementos con que debe contar. 

    

Participo de manera activa en la 

elaboración de las ADAS. 

    

Puedo identificar la fase de la 

planeación y realizar mi FODA 

personal. 

    

Puedo clasificar las diferentes 

etapas del proceso admirativo . 

    

Puedo identificar como está 

integrada cada etapa de este 

proceso. 

    

Después de los temas vistos 

puedo emplear un mi contexto 

escolar y en la vida diaria las 

etapas del proceso 

administrativo. 

    

 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Contesta las siguientes preguntas: 
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Aprendizaje esperado 6: Clasifica los recursos empresariales, tomando en cuenta la 

función que cumplen, mediante el análisis de su utilidad en la ejecución de las actividades 
para comprender su importancia en el logro de los objetivos.  
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La clasificación de una empresa se puede realizar de acuerdo a: su finalidad, tamaño, 

actividad económica, filosofía y valores, régimen jurídico y a su tecnología. 
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De acuerdo a su régimen jurídico se clasifican de la siguiente forma: Sociedad, asociación, 

patronato y fundación. 

Una sociedad puede ser: anónima, cooperativa, civil, de responsabilidad limitada y por último 

de capital variable. 

 

 

Actividad de Aprendizaje 1 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

Instrucciones: Realiza un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Clasificación de las empresas 

Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

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

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

La información se estructura de lo general a lo 

particular, partiendo del título. 

1   

La información se organiza de izquierda a 

derecha. 

1   

La información se estructura de forma 

jerárquica (con divisiones y subdivisiones)  

1   

La información se desglosa  a través de llaves. 1   

Se incluye toda la información pertinente y 

necesaria del proceso administrativo y sus 

etapas, así como las características de cada 

una de estas. 

 

2 

  

Se incluyen conceptos breves que muestran la 

descripción del tema. 

2   

La información presenta una estructura clara y 

hace posible interpretar con facilidad el 
contenido. 

2   

El trabajo es creativo y atractivo visualmente. 2   

La información plasmada no presenta faltas de 

ortografía 

1   

El trabajo se entregó en tiempo y forma 1   

Total 14   

    

Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 4 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros 4 puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 1 

Nombre de Evidencia: Cuadro 

sinóptico de la clasificación de las 

empresas. 

Valor: 14 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Definimos recursos como el conjunto de elementos indispensables para el funcionamiento 

de una empresa. 

 
A modo de información extra, pueden consultar los siguientes links con videos sobre las empresa y su 

clasificación.

https://www.youtube.com/watch?v=qUX_-PKawcs 

https://www.youtube.com/watch?v=xyWHjZEo8Is 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Zn3AN-WDc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUX_-PKawcs
https://www.youtube.com/watch?v=xyWHjZEo8Is
https://www.youtube.com/watch?v=z3Zn3AN-WDc
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Actividad de Aprendizaje 2 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 

 
Instrucciones: 
1. Realiza una tabla acerca de 5 empresas locales, donde enuncies cuál es su actividad o 
giro, origen del capital, magnitud y constitución legal; además responderán un cuestionario 
sobre las finalidades de una empresa. 
 

EMPRESA ACTIVIDAD  ORIGEN 
DEL 

CAPITAL 

MAGNITUD CONSTITUCION 
LEGAL 

FINALIDAD 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
2. Contesta las siguientes preguntas: 

1.- Porque son importantes las empresas 

2.- Cual es la finalidad principal de una empresa 
3.- Cual será la finalidad interna y cual la externa  

4.- Se puede hablar de una finalidad social en la empresa, explica  

5.- Describe la importancia de la empresa en el desarrollo económico 
6.- Analiza la importancia de los valores en la empresa  

 

 

 

 

 

 

Contenidos Recursos empresariales. 

Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 
objetivos y metas de su proyecto de vida. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas. 

6.5 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

Realiza la tabla correctamente 2   

Contesta las seis preguntas  2   

Escribe las fuentes de las cuales se documentó 

para realizar el ejercicio. 

1   

El trabajo se entregó en tiempo y forma 1   

Total 6   

    

Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros 2 puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 2 

Nombre de Evidencia: Tabla de cinco 

empresas locales. 

Valor: 6 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Actividad de Aprendizaje 3 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           
Fecha: _____________ 

   

    En equipos de 5 integrantes elaboren un Cartel sobre las áreas 
funcionales de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Áreas funcionales de la empresa 

Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 
objetivos y metas de su proyecto de vida. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 

o gráficas. 
6.6 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

El cartel es atractivo visualmente, recortes, 

dibujos etc. 

2   

Identifica que son y cuáles son  las áreas 

funcionales de una empresa 

5   

Escribe las fuentes de las cuales se documentó 

para realizar el ejercicio. 

2   

El trabajo se entregó en tiempo y forma 1   

Total 10   

 

 

 

  

 

Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
Nota importante el equipo que no entregue la actividad de aprendizaje en el tiempo 

establecido perderá 2 puntos, teniendo hasta día siguiente para entregar la actividad, de no 

cumplir perderá otros 2 puntos y se le dará un día más de prórroga, transcurridas 48 horas 

(dos días después de la fecha de entrega la actividad ya no tendrá ningún valor). 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Cartel sobre las 

áreas funcionales de la empresa. 

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Aprendizaje esperado 7: Analiza la importancia del emprendimiento, a través del análisis 
de las cualidades inherentes a la persona emprendedora, para valorar el impacto en la 

productividad y competitividad de las organizaciones sociales de su entorno. 

 

 
Existe una eterna discusión respecto a si un emprendedor es lo mismo que un empresario. 

Aunque los dos conceptos tengan aspectos en común, hay diferencias elementales que 

caracterizan al emprendedor, haciéndolo único respecto al empresario: el emprendedor 

es la persona a la que se le ocurren las ideas sin ser empresario, mientras que el 

empresario es quien las ejecuta y gestiona. El emprendedor innato, gusta de generar 

ideas, implementar y luego delegar para embarcarse en otro proyecto, mientras que un 

empresario encuentra una gran idea de negocio y se queda con ella por mucho tiempo. 

Aunque estos conceptos sean diferentes, es posible que un empresario tenga ideas de 

negocios y que el emprendedor sea quien gestione sus propias ideas, por lo que por esto 

a veces estos conceptos suelen emplearse como sinónimos. 

 

El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, sin embargo, 

es utilizado en la economía y los negocios para referirse a una iniciativa de un individuo que asume un riesgo 

económico o que invierte en recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. El 

sujeto que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce como 

emprendedor. En época de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida para las personas que se 

encuentran en situación se desempleo.  

Las características del emprendedor son muchas, pero las más importantes son las siguientes: 

 

 Pasión: el deseo personal es el principal motor de sus acciones, lo cual se demuestra trabajando 

incansablemente e interpretando el trabajo como un juego más que como una obligación. 

 

 Ambición: tiene confianza en sí mismo y cree en sus potencialidades 

y habilidades para llevar adelante su propio negocio, además de que es 

consciente de la necesidad de desarrollo, por lo que se capacita 

constantemente.  

 

 Iniciativa: tiene motor propio y no depende de estímulos externos 

para ponerse en movimiento, ya que siempre está pensando y 

comenzando proyectos y acciones nuevas. 

 

 Superación: Es tenaz, perseverante e insistente en el logro de objetivos; es capaz de tolerar la frustración 

y el fracaso, reponiéndose y comenzando nuevamente. 

 

 Creatividad: tiene la capacidad de visualizar alternativas distintas a los paradigmas establecidos, por lo 

que puede improvisar ideas y acciones para solucionar problemas nuevos. 
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 Liderazgo: tiene visión y capacidad de convocar a otros en torno a esa visión, además de que utiliza los 

distintos estilos de liderazgo, según las personas y las circunstancias.  

 

 Organización: define bien sus prioridades y administra su tiempo con efectividad. Además, busca 

permanentemente los medios apropiados par alcanzar sus objetivos. 

Emprendimiento e innovación 

Muchas veces se escucha a emprendedores decir que su producto es “un concepto innovador”, pero 

emprender e innovar no necesariamente es lo mismo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología considera 

que existe innovación cuando se crean nuevos y mejores productos, procesos, servicios o materiales con 

contenido significativamente nuevo. Para que las empresas duren a lo 

largo del tiempo, tienen que generar ventajas competitivas sostenibles, 

distinguirse de los competidores, producir beneficios económicos, y que 

seas ventajas no sean fácilmente imitables. El ser diferente, aportar valor 

al consumidor a través de esas diferencias, y preservar esas 

características, son la clave del éxito. Lo anterior es difícil de lograr sin 

innovar, o de ir innovando a lo largo del tiempo para tener una ventaja 

competitiva sostenible. 

 

Emprender e innovar no depende solo de la investigación y el desarrollo científico. Existen diversas 

estrategias relacionadas con el análisis del entorno de la empresa, en los que es posible encontrar las 

oportunidades de emprendimiento e innovación: 

 

 Examinar detenidamente el contexto externo de la empresa y sus cambios 

sociales, económicos y culturales, lo cual puede ser potencial para una 

oportunidad de negocio. 

 

 La detección de incongruencias entre las condiciones presentes y los escenarios 

deseables, para detectar una oportunidad de emprendimiento. 

 

 Reflexión en torno a los cambios, es decir ver algo que nadie ha podido distinguir 

dentro de la industria de nuestro interés. 
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Actividad de Aprendizaje 4 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

   
En equipos de 4 integrantes escojan dos de las siguientes empresas: Amazon, Netflix, Uber, Rappi o 
Xiaomi. 
Posteriormente, investiguen y redacten en Word un reporte con extensión de una y media cuartillas, en 
donde mencionen: 

 quién o quiénes fueron los responsables de la idea 

 qué producto o servicio ofrecen 

 cómo se originó la idea o necesidad 

 cuál es su mercado meta 

 por qué se consideran innovadoras 
El reporte deberá escribirse en Arial 12, interlineado 1.5 y márgenes normales, procurando utilizar 
negritas o subrayado solo para resaltar conceptos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos La persona emprendedora y la innovación  

Competencias 

Disciplinares 
7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida. 
Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

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

6.7 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzado 

Observaciones 

Organización y contenido 

 

Contenido. Se menciona quién o quiénes fueron los 
responsables de la idea que dio pie a las empresas, 
cómo se originaron, qué producto ofrecen, cuál es 
su mercado meta y por qué son innovadoras. 

3 

  

Ortografía y redacción. El reporte está redactado 
adecuadamente, con menos de 10 errores 
ortográficos. 

2 
  

Extensión. El reporte tiene una extensión mínima 
de dos cuartillas. 

2 
  

Entrega. En el horario y fecha acordados.  
1 

  

Formato. Arial 12, interlineado 1.5 y márgenes 
normales. Las negritas o subrayados se utilizaron 
para resaltar conceptos relevantes. 

1 
  

Participación. La comunicación con el profesor al 
plantear las dudas, es clara y respetuosa. 

.1 
  

 Se anula la actividad si se detecta plagio total 
o parcial (entre estudiantes o internet). 

  
 

Total 10   

 

 
  

 

Nombre del alumno Calificación 

del ADA 

Observaciones 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Principios de 

Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 3 

Nombre de Evidencia: Investigación 

de 2 empresas señalando sus ideas, 

servicios que ofrecen, etc. 

Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Actividad integradora: Elaboración de un Pitch a partir de la empresa que creaste 

 

¿QUÉ ES UN PITCH EXACTAMENTE? 

• Es la exposición de tus ideas de forma clara, estructurada y simple. Existen diferentes 

formatos de tiempo y profundidad establecidos según el foro en el que te encuentres. 

 

Ve los siguientes videos en este orden para generar la idea que te ayudará a elaborar tu 

integradora. 

• https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI 

• https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 

• https://www.youtube.com/watch?v=r8J6oi3afds 

 

 

Propuesta para la evaluación del producto 

 

Técnica Definición de los momentos de la técnica Tiempo para la 
intervención 

 
 
 
 

Técnica Picht 

Frase introductoria  
El problema. - Consiste en expresar la necesidad 
que cubre. 
Demo. – Consiste en expresares decir cómo se 
cubre la necesidad a partir del producto y/o servicio 
que se oferta;  
El Mercado. - Consiste en mencionar a quien va 
dirigida el emprendimiento.  
El Negocio. - Consiste en explicar cómo lo van a 
hacer.  
 

 
 
 
 

5  minutos 

 
Evaluación de Producto - Propuesta a los/as estudiantes 

 
Propósito de la actividad de evaluación de producto  
Exponer  a través de la técnica Pitch una idea novedosa vinculada a un proyecto de emprendimiento 
comercial, tecnológico y/o de servicios profesionales de forma clara, estructurada y simple. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
https://www.youtube.com/watch?v=r8J6oi3afds
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Metodología 
1. De acuerdo a tu interés profesional, tecnológico y/o de emprendimiento comercial. 
2. Dialogar entre Ustedes acerca del proyecto definiendo la modalidad: emprendimiento 

comercial, tecnológico y/o de servicios profesionales.  
3. Decidir el nombre del proyecto, la misión, visión y filosofía empresarial (lo que creen y por 

qué lo están haciendo). 
4. Investigar acerca de la técnica denominada Picht identificando la utilidad de esta técnica, los 

momentos y tiempo. 
5. Vincular su proyecto, de acuerdo a la modalidad elegida, con la técnica de Picht y dialogar 

sobre las ventajas de exponer su idea a partir de esta técnica. 
6. Desarrollar la técnica utilizando tu idea de acuerdo a la modalidad elegida: emprendimiento 

comercial, tecnológico y/o de servicios profesionales y cubriendo la rúbrica. 
7. Practicar y presentar el proyecto en la fecha asignada (Fecha de evaluación de producto) 
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Principios de Administración  
BLOQUE 3.  La empresa 

 

 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

Obtenidos 

Observaciones 

Formato de entrega    

Estructura:  

 Portada con datos de identificación  

(Nombre de la escuela, nombre del 
alumno(a), título del trabajo, fecha 

de entrega).  

 Introducción. 

 Actividades 

 Conclusión. 

2  

 

 Tipo de letra Times New Roman 12. 

 Alineación justificada. 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negrita. 

 Subtítulos alineados a la izquierda 

en negrita. 

 Márgenes 2.5. 

2  

 

Sin faltas de ortografía y correcta redacción. 2   

Contenido    

Elaboran el guión del spich en Word y lo 

entregan digitalmente con su video. 3  

 

 

 

Se Menciona en el trabajo el nombre del 

proyecto.  
2  

 

Se menciona la misión, visión y filosofía 

empresarial (lo que creen y por qué lo están 

haciendo). 

5  

 

Tiempo mínimo de presentación 3 minutos y   
máximo 5 minutos.  

4  
 

La calidad del video es buena y utiliza 

funcionalidades extra (etiquetas, cabecera…) 

para enriquecer el  vídeo. 

3  

 

 

La calidad del audio es buena 
3  

 

ASIGNATURA  

Principios de Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 3.   

Evidencia: Elaboración de Un 

Pich a partir de la empresa 

creada en el bloque 2 

Equipos de 4 integrantes 

Valor: __60__    puntos 

GRADO y GRUPO: Tercero/Único FECHA: 
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El inicio y el final del discurso están bien 
marcados y son secuencias altamente 

seductoras: impactan positivamente en la 

atención del auditorio 

3  

 

La estructura del discurso es clara. Incluye 
los contenidos clave (segmento de mercado 

al que va dirigido el producto, las 

necesidades a partir del producto y/o servicio 
que oferta) las necesidades que cubre 

presentados y explicados con precisión y 

brevedad, transmite las ideas claramente, da 

muchos detalles e información sobre el 
proyecto y todo es relevante. El contenido 

expuesto está claro, bien estructurado 

12  

 

Los oradores muestran un dominio de los 
recursos retóricos, y los introducen 

pertinentemente en su discurso persuasivo: 

humor, metáfora, pregunta retórica. Cautiva 

la atención en los primeros segundos de 
presentación y la mantiene. Es natural, 

relajada y asertiva. 

6  

 

El discurso es muy fluido, está articulado con 
una buena sintaxis y con marcadores de 

cohesión bien enfatizados. El léxico es rico y 

preciso. La expresión lingüística se ajusta al 

grado de formalidad del acto. 

5 

 
 

 

Los participantes se apropian físicamente del 

espacio escénico. Su postura corporal es 

vertical, abierta, relajada y activa. Controlan 
la mirada y la sonrisa. Los gestos de brazos y 

manos son naturales, ilustradores y 

simétricos. 

5  

 

Participación y actitudes    

Todos los participantes muestran emoción e 

implicación en el desarrollo del pitch.   
3  

 

Total 60   

 
 

 

Nota: Si no entrega a la hora y fecha establecidas tendrá 10 pts. Menos en caso de entregar posterior a 

24hrs, el trabajo no tendrá valor. 
En el caso de plagio parcial o total la puntuación de la Integradora se pierde en su totalidad. 
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Nombre Puntaje final 

obtenido Adas, 

actitudes y 

valores 40 % 

 

Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

3. 

 

  

4 

 

  

 

5. 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

 

 

 

 

Evaluación metacognitiva 

Estima el nivel de logro de los siguientes desempeños y estima que debes hacer para 

mejorar. 

1 Necesito ayuda                    2 Lo puedo hacer solo           3 Lo puedo enseñar a otros 

Desempeños 1 2 3  

Entrego mis evidencias en 

tiempo y forma con todos los 

elementos con que debe contar. 

    

Participo de manera activa en la 

elaboración de las ADAS. 

    

Puedo identificar los tipos de 

empresa dependiendo del ramo al 

que se dediquen. 
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Puedo clasificar a las empresas 

de acuerdo al número de 

empleados. 

    

Puedo identificar las áreas 

funcionales de una empresa. 

    

Después de los temas vistos 

puedo emplear un mi contexto 

escolar y en la vida diaria lo 

aprendido en el bloque. 
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