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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 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: 1 Distingue los diferentes tipos de empresas por 
su giro, áreas funcionales, documentación administrativa y recursos. 

Ciclo Escolar: febrero-julio 

Profesor: Angel González Pérez Semestre: 2do. Grupos: AA, BA, CA y DA Especialidad: Administración de Recursos Humanos 

Medio electrónico para entrega de trabajos: 
 
Correo electrónico: 
tareascetis97@gmail.com 

Tipo de evaluación: 

Heteroevaluación. 
Periodo de las actividades reportadas: mayo de 2022 

 

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 los tipos 
de organización y 
su clasificación de 
acuerdo a los 
diferentes sectores 

Organización en las 
empresas 

Cuadro 
comparativo 
con imágenes 

1. El estudiante plasma 
en un cuadro 
comparativo qué es 
una empresa pública y 
una empresa privada e 
incluye imágenes que 
las ilustre. Utilizará una 
cartulina para realizar 
el cuadro comparativo 
con imágenes, en la 
esquina inferior 
derecha colocará su 
nombre completo 

• Descripción clara y 
sustancial del cuadro y 
buena cantidad de detalles. 

• Cuadro bien organizado, 
claramente presentado, así 
como de fácil seguimiento. 

• Cuadro sobresaliente y 
atractivo que cumpa con los 
criterios de diseño 
planteados, sin errores de 
ortografía. 

• La presentación debe ser 
entregada en tiempo y 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: Cuadro 
comparativo 

https://www.youtu
be.com/watch?v=A
VVsDcFefGQ  

mailto:tareascetis97@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=AVVsDcFefGQ
https://www.youtube.com/watch?v=AVVsDcFefGQ
https://www.youtube.com/watch?v=AVVsDcFefGQ
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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 

empezando por 
apellido paterno, 
numero de control, y 
grupo. Enviara 
fotografía lo más 
legible posible del 
cuadro comparativo al 
correo electrónico. 

formas, además se entregó 
de forma limpia (papel 
fotografía o digita). 

• La información e imágenes 
está claramente relacionar 
con el tema y proporciona 
varios niveles de 
comprensión. 

Identifica los tipos 
de organización y 
su clasificación de 
acuerdo a los 
diferentes sectores 

Organización en las 
empresas 

Mapa mental 2. El estudiante expresa 
en un mapa mental la 
clasificación de las 
organizaciones de 
acuerdo a su actividad 
o giro, Utilizará una 
cartulina para la 
realización del mapa 
mental, en la esquina 
inferior derecha 
colocará su nombre 
completo empezando 
por apellido paterno, 
numero de control, y 
grupo. Enviara 
fotografía lo más 
legible del mapa 
mental al correo 
electrónico. 

• Se inicia desde el centro de 
la hoja  

• Temas y subtemas están 
articulados y jerarquizados 
según el sentido de las 
manecillas del reloj. 

• Por medio de flechas enlaza 
la idea o tema central con 
ideas relacionadas o 
subtemas. 

• Utiliza colores para 
diferenciar los temas, sus 
asociaciones o para resaltar 
algún contenido. 

• Utiliza flechas, iconos o 
cualquier elemento visual 
que permiten diferenciar y 
hacer más clara la relación 
entre ideas. 

• El Mapa va acompañado de 
imágenes de gran colorido. 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: ¿Qué es 
un mental? 

https://www.youtu
be.com/watch?v=A
OC0uk3S6cE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOC0uk3S6cE
https://www.youtube.com/watch?v=AOC0uk3S6cE
https://www.youtube.com/watch?v=AOC0uk3S6cE
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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 los tipos 
de organización y 
su clasificación de 
acuerdo a los 
diferentes sectores 

Organización en las 
empresas 

Mapa de 
secuencias 

3. El estudiante realiza un 
mapa de secuencias 
con las características 
principales de las 
micro, pequeñas, 
medianas y grandes 
empresas, utilizará una 
cartulina para la 
realización del mapa 
de secuencias en la 
esquina inferior 
derecha colocará su 
nombre completo 
empezando por 
apellido paterno, 
numero de control, y 
grupo. Enviara 
fotografía lo más 
legible del mapa de 
secuencias correo 
electrónico. 

• El concepto principal es 
adecuado y pertinente con 
el tema y la pregunta de 
enfoque. 

• El mapa de secuencias 
incluye todos los conceptos 
importantes que representa 
la información principal del 
tema o pregunta de 
enfoque. No repite 
conceptos. 

• La mayor parte de las 
proposiciones son válidas de 
acuerdo a la pregunta de 
enfoque o tema y 
representan la información 
principal. 

• Todos los conceptos están 
ordenados 
jerárquicamente. 

• No tiene faltas de 
ortografía. 

• Entrega en tiempo y forma 
en el formato establecido 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: Mapa de 
secuencias: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=7
BsdlKY5KGk  

 

Identifica los tipos 
de organización y 
su clasificación de 
acuerdo a los 
diferentes sectores 

Organización en las 
empresas 

Realización de 
maque de una 
empresa 

4. Maqueta con papel 
reciclado o cajitas. La 
maqueta deberá llevar 
en la esquina inferior 
izquierda el nombre 
completo del alumno 

• Contiene todos los 
elementos visuales 
relacionados con el tema 
principal (título, rótulos y 
Etiquetas). 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: Cómo 
hacer una maqueta 
de cartón muy fácil 
de hacer. 

https://www.youtube.com/watch?v=7BsdlKY5KGk
https://www.youtube.com/watch?v=7BsdlKY5KGk
https://www.youtube.com/watch?v=7BsdlKY5KGk
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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 

empezando por 
apellido paterno, 
numero de control y 
grupo. Se enviará por 
lo menos 10 
fotografías de 
diferentes ángulos de 
la maqueta lo más 
legible posible que 
describan la estructura 
claramente de la 
realización de la 
maqueta. O un video 
de la maqueta 
explicando cada una 
de las áreas principales 
de una empresa. 
Enviar al correo 
electrónico. 

• Deberán estar todas las 
áreas principales de una 
empresa, representadas en 
la maqueta. 

• El modelo representativo es 
único y original. 

• La explicación es clara en 
base a los elementos de la 
maqueta y toma en cuenta 
todos los aspectos del tema 
de estudio. 

• Entrega en tiempo y forma 
en el formato establecido. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=w
b38ftr_2qo  

 

 

 

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 los 
recursos 
necesarios para la 
organización 

Los recursos 
básicos de la 
empresa 

Resumen 
gráfico 
(Video) 

5. El estudiante realiza un 
resumen gráfico de los 
recursos tangibles e 
intangibles en una 
empresa. Utilizará 
materiales necesarios para 

• Los estudiantes plantean de 
forma independiente y 
escriben un guion 
convincente y creativo. 

• El video presenta de manera 
clara y concisa el trabajo 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: cómo 
hacer un resumen y 
un organizador 
gráfico. 

https://www.youtube.com/watch?v=wb38ftr_2qo
https://www.youtube.com/watch?v=wb38ftr_2qo
https://www.youtube.com/watch?v=wb38ftr_2qo
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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 

realizar el resumen gráfico 
deberá ir con los 
siguientes elementos: 
Portada, introducción, 
contenido, conclusiones y 
fuentes consultadas. 
Enviará el video de la 
grabación del resumen 
grafico de los recursos 
básicos de la empresa, se 
entregará el video al 
correo electrónico. 

refleja perfectamente al 
aprendizaje de los temas del 
contenido especifico. 

• La organización del video es 
excelente. Hay títulos que 
favorecen la comprensión 
del tema de los 
espectadores. 

• Los títulos son legibles. No 
hay ningún problema 
técnico grave. 

• Los materiales que utiliza 
son innovadores. 

• No tiene faltas de 
ortografía. 

• Entrega en tiempo y forma 
en el formato establecido 

https://www.youtu
be.com/watch?v=p
D9bVosQWRQ  

Gestiona 
documentación 
interna y externa 
para integrar el 
expediente 

Tipos de 
documentos 

Entrevista. 6. Los estudiantes 
identificaran el tipo de 
documentos que se utilizan 
en una empresa para el 
control y manejo de los 
empleados que laboran en 
esta. La entrevista la 
podrán realizar en su libreta 
o en Word, estructurando 
adecuadamente las 
respuestas y entregando un 
análisis final de la 
entrevista realizada por lo 

• El entrevistador hace una 
introducción sobre el tema a 
tratar y sobre la persona que 
va a entrevistar en la que 
recoge toda la información 
necesaria 

• Número adecuado de 
preguntas (mínimo 10, 
máximo 15). 

• La entrevista se realizará 
por lo menos a 10 
familiares o conocidos que 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: La 
entrevista y sus 
partes bosquejo  

https://www.youtu
be.com/watch?v=
We3EQQyZP6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=pD9bVosQWRQ
https://www.youtube.com/watch?v=pD9bVosQWRQ
https://www.youtube.com/watch?v=pD9bVosQWRQ
https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q
https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q
https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q
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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 

menos a 10 personas. 
Entregaran un video en el 
cual deberá contar con las 
siguientes partes: portada, 
introducción, contenido, 
análisis y nombre de las 
personas entrevistadas. El 
video se entregará al correo 
electrónico. 

laboren en alguna 
empresa. 

• Combina preguntas 
profundas con preguntas 
basadas en hechos. 

• Las respuestas son 
precisas, bien elaboradas. 

• La entrevista está 
perfectamente editada 
con su estructura. 

• Se respetan las normas 
ortográficas y 
gramaticales de nuestro 
idioma 

 

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 

Controla la 
documentación 
de la organización 

Integración 
de 
expediente  

Expediente 
físico familiar 
integrado 

7. El estudiante realiza una 
práctica integrando 
expedientes con la 
documentación facilitada por 
tus familiares. Abre 
expediente por cada tipo de 
documento que tengas en tu 
hogar utilizando folder, por 
ejemplo, expediente de los 
recibos del agua. Por lo menos 
deben ser de 5 tipos 

• Los expedientes deberán 
estar completos. 

• Deberán estar libres de 
grapas, gomas elásticas, 
anillas, carpetas de plástico, 
o cualquier otro elemento 
que pudiera afectar a su 
conservación. Cada 
expediente se colocará en 
una carpetilla de cartulina o 
papel. 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: 
ordenación de 
documentos: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=H
W8tXlHqHiM  

https://www.youtube.com/watch?v=HW8tXlHqHiM
https://www.youtube.com/watch?v=HW8tXlHqHiM
https://www.youtube.com/watch?v=HW8tXlHqHiM
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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 

diferentes de documentos. 
Enviara el video de la 
grabación de la estructura y 
organización de los 
expedientes. Deberá iniciar el 
video con portada que el 
docente facilitará los datos 
quede contener. Entregar al 
correo electrónico. 

• Los documentos deberán 
ser originales o copias únicas 
y organizados de acuerdo a 
los procedimientos 
estipulados al efecto. 
 

Depura los 
archivos 
electrónicos y 
manuales 
inactivos 

Depuración 
de 
expedientes 

Video sobre la 
revisión de la 
documentación 
en familia 

8. El estudiante revisara los 
expedientes, ayuda de sus 
familiares, por ejemplo, revisa 
todos los recibos del agua que 
tengan guardados en casa. La 
revisión de los expedientes la 
realizara en video, 
estructurando adecuadamente 
las respuestas y entregando un 
análisis final de la entrevista. 
Deberá iniciar el video con 
portada que el docente 
facilitará los datos quede 
contener. realizada por lo 
menos a 10 tipos de 
documentos. Entregar al 
correo electrónico. 

• Debe checar el nombre de 
la etiqueta de cada una de 
las carpetas con el 
contenido de los 
documentos. 

• No se debe llenar en 
demasía la carpeta en 
todo caso se puede dividir 
por años. 

• Debe indicar a sus familiares 
porque regla de clasificación 
se están ordenando los 
documentos. 

• Cuidar la conservación de 
los documentos. 

 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: Procesos 
Clasificación 
documental: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=Iq
aRlNClcn0  

Depura los 
archivos 
electrónicos y 

Depuración 
de 
expedientes 

Video sobre la 
depuración de 
la 

9. El estudiante en compañía de 
sus familiares realizara un 
análisis de los documentos que 
se tengan en casa y determina 

• Documentos vitales. Deberá 
separar los documentos de 
importancia como 
escrituras, planos de la 

16 de mayo 
de 2022 

 Video de: Procesos 
Clasificación 
documental: 

https://www.youtube.com/watch?v=IqaRlNClcn0
https://www.youtube.com/watch?v=IqaRlNClcn0
https://www.youtube.com/watch?v=IqaRlNClcn0
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PROYECTOS 

FECHA DE 
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PONDERACIÓN 
MATERIAL Y LINKS DE 

APOYO 

manuales 
inactivos 

documentación 
en familia 

si los de mayor antigüedad 
pueden ser sujetos a 
depuración con autorización 
de sus padres. Deberá ser 
gravado en video esta 
actividad. Deberá iniciar el 
video con portada que el 
docente facilitará los datos 
quede contener. Entregar al 
correo electrónico. 

propiedad, actas de 
nacimiento, entre otras. 
Estos documentos nunca 
deben ser destruidos por 
que son esenciales para la 
familia. 

• Documentos útiles. Incluye 
correspondencia, recibos de 
luz, teléfono, entre otros. A 
menudo se destruyen hasta 
un año después de la fecha 
que fueron recibidos. 

• Documentos no esenciales. 
Incluye anuncios, volantes, 
entre otros. Los 
documentos de esta 
categoría nunca se deben 
archivar con otros más 
importantes. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=Iq
aRlNClcn0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IqaRlNClcn0
https://www.youtube.com/watch?v=IqaRlNClcn0
https://www.youtube.com/watch?v=IqaRlNClcn0

