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ACTIVIDADES DE RECURSAMIENTO FEBRERO-JULIO  
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios             Estado de México 

Plantel:           CETIS 97 “DR. PEDRO DANIEL MARTINEZ” 

CCT: 15DCT0012O Nombre de la Asignatura ó Submódulo: Módulo I, Submódulo II; Elabora estrategias para realizar las 
actividades de su área                                                 Ciclo Escolar: Febrero-Julio. 

Profesor: Francisco Javier 
Romero Granados 

Semestre: II Grupos: Administración Especialidad: Administración de Recursos Humanos 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 

Correo Gmail: calificacioncorreccion97@gmail.com 
TIPO DE EVALUACIÓN: 

Heteroevaluación 
Periodo de las actividades reportadas:  
   

 

 
CONTENIDO CENTRAL CONTENIDO ESPECIFICO ACTIVIDADES DEL 

ALUMNO 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

(ELEMENTOS) 

A EVALUAR 

DESCRIBE A DETALLE LOS ELEMENTOS 

A EVALUAR (CANTIDAD DE TAREAS, 

CANTIDAD DE TRABAJOS, CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

PONDERACIÓN MATERIAL Y 

LINKS DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica las 
características de la 
administración de recursos 
humanos y sus principios 
aplicando la fase de la 
planeación. 

 
 
 
 
 
 
 
Características de los 
Recursos Humanos. 
 

1. Infografía 
 
 
 
 

 

a) El estudiante 
realiza una 
infografía que 
contenga los 
principios y las 
características de 
la administración, 
para ello utilizara 
su libreta de 
apuntes y enviara 
una foto de su 
trabajo.   

• El trabajo presentado debe 
cumplir con la técnica de 
infografía. 

• Presentar ilustraciones y 
contenidos bien identificados 
con el tema. 

• Letra clara. 

• Presentar colores atractivos. 

• Tema sintetizado. 

• Entregar en tiempo y forma. 

08/Junio 6% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 
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Identifica las 
características de la 
administración de recursos 
humanos y sus principios 
aplicando la fase de la 
planeación. 

 2. Empresa 
ficticia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) El estudiante y 
con el apoyo de 
sus familiares 
inventan una 
empresa la cual 
tendrá datos 
básicos como 
nombre, logotipo 
y slogan, así 
como el giro que 
mas les sea 
atractivo para 
desarrollar 
actividades 
empresariales, lo 
entregaran en un 
archivo de Word. 

• El archivo es enviado en 
tiempo y forma. 

• La empresa es ficticia. 

• El documento presenta 
nombre, logotipo, slogan y 
giro. 

• El documento se realizó en 
archivo de Word. 

• Los datos asentados en el 
documento son originales. 

 

08/Junio 6% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 

Identifica las 
características de la 
administración de recursos 
humanos y sus principios 
aplicando la fase de la 
planeación. 

Principios de la 
Administración de los 
Recursos Humanos 

3. Mapa mental 
 
 
 
 
 

 

c) El alumno 
elabora un mapa 
mental en el que 
incluye los datos 
del concepto de 
administración y 
el proceso 
administrativo, lo 
realizara en su 
libreta tomara 
fotografía de la 
actividad y la 
enviara. 

• El mapa presenta idea central. 

• El mapa tiene colores y 
conectores bien definidos. 

•  No presenta faltas de 
ortografía. 

• El contenido hace referencia al 
tema. 

• Las ideas son claras. 

08/Junio 6% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 
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Identifica las 
características de la 
administración de recursos 
humanos y sus principios 
aplicando la fase de la 
planeación. 

Principios de la 
Administración de los 
Recursos Humanos 

4. Cuadro 
sinóptico 
 

d) En su libreta el 
alumno elabora 
un cuadro 
sinóptico con 
las fases del 
proceso 
administrativo, 
la clasificación 
y 
características 
de cada etapa, 
de acuerdo a la 
bibliografía 
consultada, lo 
realizara en 
Word y enviara 
en formato pdf. 

• El cuadro sinóptico cumple 
con los requisitos para su 
presentación. 

• Contiene llaves bien 
estructuradas. 

• Contiene las fases del proceso 
administrativo. 

• Identifica la relación entre las 
etapas. 

• Define correctamente sus 
características. 

08/Junio 6% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 

Identifica las 
características de la 
administración de recursos 
humanos y sus principios 
aplicando la fase de la 
planeación. 

Principios de la 
Administración de los 
Recursos Humanos 

5. Elaboración 
empresa 
familiar 
 

e) Con apoyo del 
ejercicio 2 el 
alumno 
retomara la 
empresa 
creada y la 
complementara 
con misión, 
visión, 
programas. 
Análisis FODA, 
tomara foto y la 
enviara. 

• La empresa se retomo de la 
actividad 2. 

• El documento es enviado en 
tiempo y forma. 

• Su misión y visión son claras. 

• Sus programas y análisis 
corresponden al giro de la 
empresa. 

• El documento presenta orden y 
claridad. 

• La idea plasmada es concreta. 

08/Junio 6% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 
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Desarrolla técnicas de la 
fase de la organización, así 
como asistencia en 
funciones administrativas 
que le permitan establecer 
procedimientos, funciones, 
niveles jerárquicos, 
obligaciones y autoridades 
de los diferentes 
departamentos de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla las técnicas de 
la fase de la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pirámide 
jerárquica 
organizacional 

f) Con apoyo de su 
libreta el alumno 
elabora una 
pirámide 
jerárquica 
organizacional, la 
cual deberá 
presentar los 
departamentos de 
la empresa 
familiar que 
desarrollo en el 
parcial anterior, 
tomará foto y la 
enviará. 

• La pirámide presenta 
jerarquías claramente 
definidas. 

• La pirámide contempla todos 
los departamentos 
administrativos de la empresa 
familiar. 

• El trabajo lo presenta en 
tiempo y forma. 

•  La pirámide lleva un 
seguimiento con los trabajos 
anteriores. 

• El alumno escribe en forma 
clara y coherente de acuerdo 
al seguimiento de la evolución 
de la empresa. 

08/Junio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 

Desarrolla técnicas de la 
fase de la organización, así 
como asistencia en 
funciones administrativas 
que le permitan establecer 
procedimientos, funciones, 
niveles jerárquicos, 
obligaciones y autoridades 
de los diferentes 
departamentos de la 
organización. 

Desarrolla las técnicas de 
la fase de la organización 
 

7. Organigrama 
vertical y 
horizontal. 

 
 

g) El alumno realiza 
en su libreta un 
organigrama 
vertical y un 
horizontal de la 
empresa familiar 
que formo en el 
parcial anterior, le 
toma foto y envía. 

• La foto recibida presenta los 
dos tipos de organigramas. 

• Los organigramas contienen 
los puestos de la empresa 
familiar. 

• El trabajo presenta la 
continuidad de los temas 
anteriores. 

• Los organigramas están de 
acuerdo con la jerarquía de la 
empresa. 

 

08/Junio 7% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 

Desarrolla técnicas de la 
fase de la organización, así 
como asistencia en 
funciones administrativas 
que le permitan establecer 
procedimientos, funciones, 
niveles jerárquicos, 
obligaciones y autoridades 
de los diferentes 
departamentos de la 
organización. 

Asiste en las funciones 
administrativas. 

8. Análisis y 
descripción de 
puestos. 
 
 
 

 
 

h) En un archivo de 
Word el alumno 
elabora una 
descripción de 
puestos que 
conforman su 
organigrama 
anterior, tomara 
foto y lo enviara. 

• En el archivo se encuentran 
todos los puestos del 
organigrama. 

• Presenta los puestos básicos 
esenciales de una empresa.  

• La descripción de los puestos 
está de acuerdo con sus 
funciones. 

• El análisis presentado es 
coherente de acuerdo a la 
empresa. 

08/Junio 8% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 
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Desarrolla técnicas de la 
fase de la organización, así 
como asistencia en 
funciones administrativas 
que le permitan establecer 
procedimientos, funciones, 
niveles jerárquicos, 
obligaciones y autoridades 
de los diferentes 
departamentos de la 
organización. 

Asiste en las funciones 
administrativas. 

9. Funciones 
administrativas 
del director del 
plantel. 

i) Apoyado de su 
libreta de 
anotaciones el 
alumno elabora 
una lista de las 
actividades 
administrativas del 
director de su 
escuela y las 
envía. 

• La lista refleja actividades 
administrativas concretas. 

• La lista comprende actividades 
básicas. 

• El alumno comprende la 
importancia de la figura 
directiva en la institución. 

• La lista presenta un orden. 

• Las actividades enlistadas 
corresponden a la figura 
directiva. 

08/Junio 8% Fundamentos 
de 
Administración 
Lourdes 
Munch 
Galindo, 
editoriales 
trillas 
 
Administración 
Gestión 
organizacional 
de enfoques y 
proceso 
administrativo 

 
 
Elige alternativas de 
solución analizando las 
situaciones que se 
enfrenta en el entorno, 
planteando posibles 
soluciones a un problema 
o crisis derivado del 
confinamiento domiciliario 
por la emergencia 
sanitaria: COVID-19, 
fundamentando su 
elección. 

 
 
 
 
Toma de decisiones y 
solución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mapamental, 
toma de 
decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) En la libreta el 
alumno realizara 
un mapa mental 
sobre el tema de 
tipos de 
decisiones, 
metodología y 
técnicas de 
solución de 
problemas, 
tomando en 
cuenta temas y 
subtemas 
principales, 
agregando 
imágenes 
relacionadas, 
envía foto. 

 
 

• El mapa mental presenta una 
idea central. 

• Las ideas están de forma 
organizada. 

• Los conectores se identifican 
correctamente. 

• Utiliza colores diversidad de 
colores. 

• Las imágenes están acorde al 
tema. 

• Contiene los temas y 
subtemas principales del 
contenido especifico. 

• Envía en tiempo y forma su 
actividad. 

08/Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
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tutorias/constr

uctivismo-
pimienta.pdf 
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Elige alternativas de 
solución analizando las 
situaciones que se 
enfrenta en el entorno, 
planteando posibles 
soluciones a un problema 
o crisis derivado del 
confinamiento domiciliario 
por la emergencia 
sanitaria: COVID-19, 
fundamentando su 
elección. 

Alternativas de solución a 
un problema /Crisis actual 

11. Tabla de 
alternativas de 
solución ante 
pandemia. 

k) Sin salir de casa y 
con ayuda de la 
familia el alumno 
analiza 
situaciones 
negativas que se 
presentan en su 
localidad de 
alguna empresa 
que presente 
inconvenientes 
actuales sobre la 
pandemia, en 
Excel realizara 
una tabla de 
alternativas de 
solución, le 
tomara foto y la 
enviara. 

• La tabla fue enviada en 
formato Excel. 

• La tabla presenta título. 

• Contiene las columnas 
solicitadas en la actividad. 

• Las situaciones negativas 
planteadas son coherentes. 

• Las alternativas de solución 
se relacionan con las 
situaciones negativas. 

• Los planteamientos están 
enfocados a la pandemia 
actual. 

08/Junio 20%  
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