Dosificación Modalidad a Distancia

Nombre de la asignatura

ECONOMÍA POLÍTICA III: CIRCUITOS DE CAPITAL, ACUMULACIÓN Y CAPITAL FINANCIERO

Asesor

Xóchitl Ninel García Vázquez

Presentación del asesor

Soy Maestra en Historia por el Posgrado de Maestría y Doctorado en Historia, egresada de la Facultad de
Economía y realicé la especialidad en Historia Económica en el Posgrado de Economía, todos mis estudios han
sido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he desempeñado como docente desde hace más de
diez años; impartí cursos en su modalidad presencial en la Facultad de Economía y en los últimos cinco años en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la modalidad a distancia. También fui asesora en el bachillerato de
la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Simultánea a mi labor docente realizo trabajo de investigación
en el área de historia económica y financiera del siglo XX.
Publicaciones:
2015. Capítulo. “Gonzalo Robles Fernández”, en: Ludlow, L. (coordinadora), Grandes Financieros Mexicanos,
Editorial LID, México.
2013. Capítulo coautoría con Beatriz Fujigaki. “La trayectoria de la agricultura mexicana en el siglo XX”, en: Fujigaki
E. (coordinadora), México en el siglo XX. Pasajes históricos, FE, UNAM, DGAPA, México.

Semestre

Tercero

Requisito

Ninguno

Objetivo general de la asignatura

Al finalizar el curso, el alumno interpretará los dos niveles del proceso de abstracción que Marx utiliza, para
analizar dos situaciones de la dinámica reproductiva del sistema capitalista de producción: la circulación y
reproducción equilibrada del capital, y la acumulación de capital e inestabilidad económica.

Contenido

UNIDAD I. CIRCULACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO
I.1 Los circuitos del capital industrial y el concepto de totalidad.
I.1.1 El circuito y subcircuitos del capital dinero.
I.1.2 El circuito y subcircuitos del capital productivo.
I.1.3 El circuito y subcircuitos del capital mercancía.
I.2 El proceso de reproducción equilibrada del capital.
I.2.1 El modelo de reproducción simple del capital.
I.2.2 El modelo de reproducción ampliada.
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UNIDAD II. LEY GENERAL DE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL; INESTABILIDAD ECONÓMICA Y FASES DEL CICLO
ECONÓMICO
II.1 Acumulación de capital sin progreso técnico.
II.2 Acumulación de capital, competencia y progreso técnico.
II.3 Concentración y centralización del capital.
UNIDAD III. NOCIONES DE TEORÍA MARXISTA DE LA MONEDA Y CAPITAL FINANCIERO
III.1 Dinero y teoría general de la circulación de mercancías.
III.1.1 Funciones del dinero.
III.1.1.1
Medida de valores.
III.1.1.2
Patrón de precios.
III.1.1.3
Medio de circulación.
III.1.1.4
Equivalente general.
III.1.1.5
Unidad de cuenta.
III.1.1.6
Reserva de valor.
III.1.1.7
Atesoramiento.
III.1.2 Estándar Oro y precio monetario.
III.1.3 La ecuación cuantitativa del dinero.
III.1.3.1
Circulación de mercancías, cantidad de dinero, y atesoramiento.
III.1.3.2
Las variables de la ecuación cuantitativa del dinero: masa de dinero, velocidad de
circulación, nivel de precios y volumen de intercambio (MV = PT).
III.1.3.3
El papel del atesoramiento.
III.2 Dinero y teoría del capital financiero y acumulación de capital.
III.2.1 El papel del dinero, el estado y la ecuación cuantitativa del dinero.
III.2.2 El papel de los bancos en la circulación de capital dinero.
III.2.2.1
Emisión de billetes de banco y cheques.
III.2.2.2
Constitución de reservas para equilibrar cuentas.
III.2.3 El Capital financiero, acumulación de capital y crédito.
III.2.3.1
Origen del interés que perciben los dueños del capital-dinero.
III.2.3.2
El papel de la tasa de interés y su determinación.
III.2.3.3
Capital bancario, capital industrial y acumulación de capital: tasa de ganancia y tasa de
interés
III.2.3.4
Títulos sobre el capital y capital fijo de las empresas.
III.2.3.5
Establecimiento de los precios de los títulos en los mercados de valores.
III.2.4 El Banco Central y su papel en el sistema crediticio. Sus principales funciones.
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III.2.4.1
Banco de bancos.
III.2.4.2
Banco del gobierno; prestamista de última instancia.
III.2.4.3
Control de la cantidad de dinero en circulación.
III.2.4.4
Determinación del tipo de cambio.
III.3 Inflación, intervención estatal y el actual ciclo económico.
III.3.1 El Estado moderno y la intervención estatal.
III.3.2 Los límites de la intervención estatal.
III.3.3 Inflación, estanflación y ciclo económico actual.
Metodología de trabajo Al inicio. Deberás ingresar a la plataforma al menos dos veces por semana. Lee el Programa de Estudios de la asignatura y el objetivo del
curso; puedes consultarla cuando ingreses al curso. Revisa el calendario de actividades a cumplir, ten en cuenta el día de entrega de las labores por realizar para que
distribuyas tu tiempo de estudio de manera óptima. Te recomiendo que navegues en la plataforma y la conozcas.
Comunicación. Nos estaremos comunicando a través de la plataforma mediante el foro y los mensajes, por lo que no habrá comunicación alguna por el correo
electrónico personal a excepción de algún problema de conexión en la plataforma. Estaré en plataforma martes y jueves entre las 10:00 y 11:30. Lo anterior significa
que si envías el jueves a las 13:00 alguna duda o comentario les responderé hasta el martes después de las 10:00 hrs.
Actividades. Deberás entregarlos en tiempo y forma. En caso de detectar plagio (copia y pega) la actividad será evaluada con 0 (cero).
Participación en Foros. Deberás participar de forma obligatoria en el Foro de presentación.
Exámenes. Se realizarán tres exámenes. Ver fechas en el calendario de actividades. Ten en cuenta que no habrá prórroga. En caso de que se detecte plagio no se
tomará en cuenta.
Actividades extemporáneas. Se aceptarán actividades atrasadas exclusivamente en dos periodos definidos en el cronograma y con una calificación máxima de 8
(ocho).
Recomendaciones para realizar las lecturas.
Ubica y lee el objetivo específico de la Unidad correspondiente. Ello te ayudará a saber para qué estás leyendo el texto.
b) Ubica las ideas centrales del texto. La idea central o principal es aquella que expresa la información más relevante del texto; generalmente se expresa mediante
un enunciado u oración; tiene autonomía de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que amplían la idea central, por ende, carecen de autonomía
y dependen de la idea central.
c) Una vez ubicadas las ideas centrales organízalas en un mapa mental.
d) En caso de que no encuentres los textos de las lecturas, puedes consultar otros textos que traten la misma temática.
Reglamento interno

1. Sean cortés al escribir y nunca ofender.
2. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético.
3. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases.
4. Respeten el tiempo de los demás.
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Criterios de evaluación
Diagnóstica. Es preciso realizar en la primera semana del curso esta evaluación con la intención de conocer el interés del alumno, su formación escolar
procedente y sus expectativas de la asignatura. En una cuartilla deberás contestar y enviar en el Foro Presentación y Bienvenida información siguiente:
Nombre completo y edad.
Lugar de procedencia.
Dónde realizaste tus estudios de bachillerato y señalar si tienes o cuentas con otros estudios.
Cuánto tiempo le dedicas al estudio, cuánto al trabajo y al descanso.
¿Qué otras asignaturas cursas en este semestre?
¿Qué consideras que es la economía política?

Sumativa
Actividades 60%
Exámenes 40%
Total 100%
Referencias
Unidad 1
Marx, K. (2007). Introducción. I. Producción, consumo, distribución, cambio (circulación), en Elementos fundamentales para la crítica de la economía política.
Borrador 1857-1858. Volumen 1. Vigésima edición. México: Siglo XXI Editores. Pp. 3-30.
Marx, K. (2016) Libro segundo. El proceso de circulación del capital. Sección Primera. Las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas. Capítulo II. El ciclo del
capital productivo. En El Capital, Tomo II. Volumen 1. Trigesimosegunda reimpresión. México: Siglo XXI Editores.
Unidad 2
Katz, Claudio. La concepción marxista del cambio tecnológico. En Problemas del Desarrollo, Vol. 29, núm., 113, México: IIEc-UNAM, abril-junio.
Unidad 3
Harvey, David (1990). Capítulo IX. Dinero, crédito y finanzas (pp., 244-286) En Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: Fondo de Cultura Económica.
Harvey, David (1990). Capítulo X. El capital financiero y sus contradicciones (pp., 287-332) En Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: Fondo de
Cultura Económica.
Hilferding, R. (1963). Capítulo VIII. La Bolsa de valores. Capítulo IX. La Bolsa de mercancías. (pp. 140-185), En El Capital financiero. Madrid, España: Editorial Tecnos, S. A.

Dosificación Modalidad a Distancia

Marx, K. (2016). Libro primero. El proceso de producción del capital. Sección Primera. Mercancía y Dinero. Capítulo III. El dinero, o la circulación de mercancías. En
El Capital, Tomo II. Volumen 1. Trigesimosegunda reimpresión, pp. 115-178. México: Siglo XXI Editores.
Marx, K. (2016). Libro tercero. El proceso global de producción del capital. Parte segunda. Sección Quinta. Escisión de la ganancia en interés y ganancia empresarial
el capital que devenga intereses. Capítulo XXIX. Partes constitutivas del capital bancario. En El Capital, Tomo III. Volumen 7. Trigesimosegunda reimpresión, pp.
597-614. México: Siglo XXI Editores.
Rojas, Raúl (1987). ¿Era Marx un monetarista? Investigación Económica, Vol 46, No. 179 (enero-marzo), pp. 29-84

Semana

Valle Baeza, A., y Mendieta Muñoz, I. (2010). “Apuntes sobre la teoría marxista de la tasa de interés”, en Revista Problemas del Desarrollo, 162 (41), julioseptiembre, pp.161-176

Actividad de aprendizaje
Fecha

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

28 enero-3
febrero

1

Contenido temático

Presentación

UNIDAD
I.
CIRCULACIÓN
Y
REPRODUCCIÓN DEL
CAPITAL
EN
CONDICIONES
DE
EQUILIBRIO
I.1 Los circuitos del
capital industrial

Marx, K. (2007).
Introducción.
I.
Producción,
consumo,
distribución, cambio
(circulación),
en
Elementos
fundamentales para
la crítica de la
economía
política.
Borrador 1857-1858.
Volumen 1. Vigésima
edición. México: Siglo
XXI Editores. Pp. 3-30.

Formato de
entrega

Foro de Bienvenida del
Curso

En
plataforma

Actividad 1.
Resumen.
Idea
del
individuo
autónomo
y
de
la
propiedad en el siglo XVII,
siglo de las luces.
Relación
entre
la
producción, la distribución,
el cambio y el consumo.
Destaca la relación entre
consumo productivo y
consumo que crea el
impulso de la producción.
Método de la economía
política.

Documento
en PDF con
tu nombre y
grupo, sin
carátula.

Fecha y
hora de
solicitud
28
enero
2019
00:05
hrs.
28
enero
2019
00:05
hrs.

Fecha y
hora de
entrega
3 febrero
2019
23:55 hrs.

3 febrero
2019
23:55 hrs.

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones
10 febrero 2019

10 febrero 2019

Criterios de
evaluación

Lista
de
cotejo para
resumen.

Porcentaje
de la
evaluación

6%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido temático

Marx, K. (2016) Libro
segundo. El proceso
de circulación del
capital.
Sección
Primera.
Las
metamorfosis
del
capital y el ciclo de las
mismas. Capítulo II. El
ciclo
del
capital
productivo. En El
Capital, Tomo II.
Volumen
1.
Trigesimosegunda
reimpresión. México:
Siglo XXI Editores.
Katz, Claudio. La
concepción marxista
del
cambio
tecnológico.
En
Problemas
del
Desarrollo, Vol. 29,
núm., 113, México:
IIEc-UNAM,
abriljunio.

Actividad 2
Resumen
Características
de
la
circulación
mercantil
simple: M-D-M
Características
de
la
acumulación
y
reproducción en escala
ampliada.
Explica qué expresa la
fórmula D’-M’Ft, Mp

Documento
en PDF con
tu nombre y
grupo, sin
carátula.

Fecha y
hora de
solicitud
4
febrero
2019
00:05
hrs.

Actividad 3.
Cuestionario. Desarrolla la
idea de la concepción
marxista
acerca
del
carácter social del progreso
técnico.
Explica la relación que se
desprende entre progreso
técnico y teoría del valor.
Describe la relación entre
plusvalía e innovación
tecnológica.
¿Qué es el fetichismo
tecnológico?
Explica cuál es la relación
entre cambio tecnológico y
ciclo económico.

Documento
en PDF con
tu nombre y
grupo, sin
carátula.

11
febrero
2019
00:05
hrs.

17
febrero
2019
23:55 hrs.

24 febrero 2019

Lista
de
cotejo para
cuestionario.

Lecturas de las
unidades I y II.

Actividades 1-3

Documento
en PDF.

18
febrero
2019 a
las

24
febrero
2019 a las
23:55 hrs.

14 abril 2019

Lista de
cotejo para
resumen y
cuestionario

Actividad a desarrollar
4-10
febrero

UNIDAD
I.
CIRCULACIÓN
Y
REPRODUCCIÓN DEL
CAPITAL
EN
CONDICIONES
DE
EQUILIBRIO

2
I.2 El proceso de
reproducción
equilibrada
del
capital

11-17
febrero

UNIDAD II. LEY
GENERAL DE LA
ACUMULACIÓN DEL
CAPITAL;
INESTABILIDAD
ECONÓMICA Y FASES
DEL CICLO ECONÓMICO
Acumulación de capital
competencia y progreso
técnico

18-24
febrero

Semana para entregar
actividades
extemporáneas de las
Unidades I y II.

3

4

Lectura obligatoria

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
entrega
10
febrero
2019
23:55 hrs.

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones
17 febrero 2019

Criterios de
evaluación
Lista de
cotejo para
resumen.

Porcentaje
de la
evaluación
6%

6%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido temático

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

25 febrero3 marzo

Examen parcial de la
Unidad I y Unidad II

4-10 marzo

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
III.1
Dinero y
teoría general de la
circulación de
mercancías.
III.1.1
Funciones del
dinero.

11-17
marzo

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
La ecuación cuantitativa
del dinero

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud
00:05
hrs.
2 marzo
2019
00:05
hrs.

Fecha y
hora de
entrega

2 marzo
2019
23:55 hrs.

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Cuestionario

Cuestionario

En línea

10 marzo 2019

Marx, K. (2016). Libro
primero. El proceso
de producción del
capital.
Sección
Primera. Mercancía y
Dinero. Capítulo III. El
dinero,
o
la
circulación
de
mercancías. En El
Capital, Tomo II.
Volumen
1.
Trigesimosegunda
reimpresión, pp. 115178. México: Siglo XXI
Editores.
Rojas, Raúl (1987).
¿Era
Marx
un
monetarista?
Investigación
Económica, Vol 46,
No. 179 (eneromarzo), pp. 29-84

Actividad 4
Mapa conceptual
Principales formas del
dinero: medida de valor,
medio de circulación,
medio de pago, reserva de
valor, equivalente general,
atesoramiento.

Documento
en PDF.
Debe
entregarse
en
plataforma.

4 marzo
2019
00:05
hrs.

10 marzo
2019
23:55 hrs.

17 marzo 2019

Actividad 5
Mapa conceptual
Destaca las características
de las primeras versiones
de la teoría cuantitativa del
dinero:
teoría
de
Copérnico, John Locke y
David Hume.

Documento
en PDF.
Debe
entregarse
en
plataforma.

11
marzo
2019 a
las
00:05
hrs

17 marzo
2019 a las
23:55 hrs.

24 marzo 2019

5

6

7

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Identifica lo
solicitado en
las
preguntas.
No hay
plagio.
Redacta de
manera
sencilla y
clara.
Sin faltas de
ortografía.
Lista
de
cotejo para
mapa
conceptual.

13.4%

Lista
de
cotejo para
mapa
conceptual.

5%

6%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

18-24
marzo

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
Dinero y teoría del
capital financiero y
acumulación de capital

Harvey, David (1990).
Capítulo IX. Dinero,
crédito y finanzas
(pp., 244-286) En Los
límites del capitalismo
y la teoría marxista.
México: Fondo de
Cultura Económica.

25-31
marzo

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
El capital financiero,
acumulación de capital
y crédito.

Marx, K. (2016). Libro
tercero. El proceso
global de producción
del capital. Parte
segunda.
Sección
Quinta. Escisión de la
ganancia en interés y
ganancia empresarial
el
capital
que
devenga intereses.
Capítulo XXIX. Partes
constitutivas
del
capital bancario. En El
Capital, Tomo III.
Volumen
7.

8

9

Contenido temático

Aportaciones de Smith y
Ricardo a la construcción de
la teoría monetaria.
Elementos marxistas de la
teoría cuantitativa y del
comercio internacional.
Destaca las aportaciones de
Fischer a teoría del dinero y
la crítica keynesiana.
Aportaciones de Friedman
al monetarismo.
Actividad 6
Resumen
Explica en qué consiste la
transformación del dinero
en capital.
¿Qué es el interés y su
relación con la circulación
del capital y las funciones
del sistema de crédito?
¿Cuál es el papel de los
bancos
y
de
las
instituciones del Estado?
Actividad 7. Resumen
Explica la forma del capital
que devenga interés.

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Documento
en PDF con
tu nombre y
grupo, sin
carátula.

18
marzo
2019
00:05
hrs.

24 marzo
2019
23:55 hrs.

31 marzo 2019

Documento
en PDF. El
examen
debe
entregarse
en la
plataforma.

25
marzo
2019
00:05
hrs

31 marzo
2019
23:55 hrs.

7 abril 2019

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

Lista
de
cotejo para
resumen.

6%

Lista de
cotejo para
resumen.

6%

Semana

Dosificación Modalidad a Distancia

10

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido temático

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar
Trigesimosegunda
reimpresión, pp. 597614. México: Siglo XXI
Editores.
Lecturas de la Unidad
III

1-7 abril

Semana para entregar
actividades
extemporáneas de la
Unidad III.

8-14 abril

Examen parcial Unidad
II

Evaluación

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
Capital bancario, capital
industrial y acumulación
de capital: tasa de
ganancia y tasa de
interés

Valle Baeza, A., y
Mendieta Muñoz, I.
(2010).
“Apuntes
sobre
la
teoría
marxista de la tasa de
interés”, en Revista
Problemas
del
Desarrollo, 162 (41),
julio-septiembre,
pp.161-176

Formato de
entrega

Actividades 4-7

Documento
en PDF.

Cuestionario

En línea

Fecha y
hora de
solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

1 abril
2019 a
las
00:05
hrs.

7 abril
2019 a las
23:55 hrs.

14 abril 2019

13 abril
2019
00:05
hrs.

13 abril
2019
23:55 hrs.

28 abril 2019

28 abril
2019
23:55 hrs

5 mayo 2019

11

15-21 abril
22-28 abril

12

ASUETO ACADÉMICO SEMANA
Actividad 8
Documento
Cuestionario
en PDF con
¿Qué es y cómo se tu nombre y
determina la tasa de interés grupo, sin
promedio?
carátula.
¿Qué es y cómo se
determina la tasa de interés
de mercado?
¿Cuál es la relación entre la
tasa de interés, los
adelantos de dinero y la
producción?

SANTA
22 abril
2019
00:05
hrs.

Criterios de
evaluación

Lista de
cotejo para
mapa
conceptual,
mapa
mental y
cuestionario
Identifica lo
solicitado en
las
preguntas.
No hay
plagio.
Redacta de
manera
sencilla y
clara.
Sin faltas de
ortografía.
Lista
de
cotejo para
cuestionario.

Porcentaje
de la
evaluación

13.4%

6%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido temático

Actividad a desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud
29 abril
2019
00:05
hrs.

Fecha y
hora de
entrega
5 mayo
2019
23:55 hrs.

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones
12 mayo 2019

Criterios de
evaluación

29 abril-5
mayo

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
Títulos sobre el capital y
capital fijo de las
empresas.
Establecimiento de los
precios de los títulos en
los mercados de
valores.

Hilferding, R. (1963).
Capítulo VIII. La Bolsa
de valores. Capítulo
IX. La Bolsa de
mercancías. (pp. 140185), En El Capital
financiero. Madrid,
España:
Editorial
Tecnos, S. A.

Actividad 9
Mapa cognitivo
La función de la Bolsa y la
especulación
(títulos
bursátiles).
¿Qué son los negocios
bursátiles?
Características de la Bolsa
por mercancías.

Documento
en PDF con
tu nombre y
grupo, sin
carátula.

6-12 mayo

UNIDAD III. NOCIONES
DE TEORÍA MARXISTA
DE LA MONEDA Y
CAPITAL FINANCIERO
Inflación, intervención
estatal y el actual ciclo
económico

Harvey, David (1990).
Capítulo X. El capital
financiero
y
sus
contradicciones (pp.,
287-332) En Los
límites del capitalismo
y la teoría marxista.
México: Fondo de
Cultura Económica.

Actividad 10
Cuestionario
¿Qué
es
el
capital
financiero según Lenin y
Hilferding?
Expón la contradicción
entre el sistema financiero
y su base monetaria.
¿Cuál es la relación entre
tasa de interés y el ciclo de
la acumulación?
Explica por qué la inflación
es
una
forma
de
devaluación
¿Cuáles
son
las
contradicciones del capital
financiero?
Actividades 8-10

Documento
en PDF con
tu nombre y
grupo, sin
carátula.

6 mayo
2019
00:05
hrs.

12 mayo
2019
23:55 hrs.

19 mayo 2019

Lista
de
cotejo para
cuestionario.

Documento
en PDF.

19 mayo
2019
23:55 hrs.

26 mayo
2019

Lista de
cotejo para
mapa y
cuestionario.

Cuestionario

En línea

13
mayo
2019
00:05
hrs.
25
mayo
2019

25 mayo
2019
23:55 hrs.

2 junio 2019

Identifica lo
solicitado en
las
preguntas.

13

14

13-19 mayo

Semana de entrega de
actividades
extemporáneas de la
Unidades III

20-26 mayo

Examen parcial de las
Unidades III y IV

15

16

Lectura obligatoria

Lecturas
de
Unidades III y IV

Evaluación

las

Lista de
cotejo para
mapa
cognitivo.

Porcentaje
de la
evaluación
6%

6%

13.4%

Semana

Dosificación Modalidad a Distancia

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido temático

Lectura obligatoria
Actividad a desarrollar

Mapa cognitivo

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud
00:05
hrs.

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación
No hay
plagio.
Redacta de
manera
sencilla y
clara.
Sin faltas de
ortografía.

Porcentaje
de la
evaluación

Dosificación Modalidad a Distancia

Resumen

