Unidad de aprendizaje II: Normas de Calidad
Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Fase

Estimulo
Al finalizar la unidad,
el estudiante explica
con claridad el
propósito, alcance y
contenido de las
principales normas
internacionales de
calidad aplicables a
una empresa real

Saber

Aprendizaje

Nivel de logro
alcanzado

Actividad
-Trasmisión de un video sobre la
importancia de aplicar normas de
calidad.
- Reflexión con los estudiantes
Construir con los estudiantes: los
requisitos para cumplir las normas de
calidad mediante preguntas y ejemplos
prácticos.

Trabajo en grupo:
Desarrollo de la ficha técnica de un
producto o servicio de una empresa
real a partir de las normas de calidad
(con el apoyo del profesor).
Confirmación de los temas tratados y
cierre de la sesión con la intervención
de los alumnos (para cercioramos de
los aprendizajes).

N° de sesión 05

Recursos

Tiempo

Video (que genere
interés en el tema)

10 min.

Diapositivas y
pizarra

25 min.

Cuaderno

45 min.

Pizarra

10 min.

PLAN DE CLASE
Prof: Alfredo L Vasquez
may-17
UNIDAD DE APRENDIZAJE: 2. 0 Analisis de los Ingresos de la Compañía
RESULTADO DE
APRENDIZAJE DE LA
FASE
ACTIVIDAD
UNIDAD

ESTIMULO

Un video de como se alimenta una
persona, Ingresos de energia a un
cuerpo humano, Reflexion con los
alumnos

RECURSOS

TIEMPO

Video,

10 minutos

Explicar a los alumnos que al igual que los
seres vivos se alimentan de diferentes
recursos, las empresas se alimentan de
Diapositivas y Pizarra
los ingresos, y si los ingresos son
genuinos, Ingresos por ventas, la
empresa tiene posibilidaddes de éxito.

AL Finalizar la unidad
SABER
25 Minutos
2, analisis de Ingresos
el alumno debe estar
en condiciones de
distinguir tres ingresos
Trabajo experimental, individual, y
diferentes que puede
luego en equipos, de cuales pueden
tener la compañía, 1,
APRENDIZAJE
ser
los ingresos de una compañía. El Taller, equipos, en clase 45 minutos
los ingresos por
profesor modera cada equipo y las
ventas, los ingresos
diferentes discusiones, todo en clase.
por prestamos y los
ingresos como aporte
de los propietarios.
NIVEL DE
LOGRO
ALCANZADO

El profesor pide a los alumnos hacer
un repaso de lo tratado, en la teoria y
en la practica, se ratifica que son tres
los tipos de ingreso de una compañía.

Pizarra, podio, en
todo el salon

10 minutos

