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III: Sociedades mercantiles. Reglas generales 

Bloque 3  
 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Título:  
La síntesis analítica de las sociedades mercantiles extranjeras. 

 
Objetivo:  

El estudiante elaborará una síntesis analítica para entender la manera en cómo 

funcionan la sociedades mercantiles extranjeras.  

 
Introducción: 

 Estamos en el bloque 3 y ya has elaborado dos actividades. ¿Cómo te 

sientes? Estamos seguros de que bien y que estás con el ánimo para 

continuar el trabajo. 

 En esta ocasión llevaremos a cabo una dinámica que estamos seguros será 

de tu interés, porque será una síntesis analítica de las sociedades 

mercantiles.   

 
Desarrollo:  

 Nuevamente te pedimos que leas cuidadosamente el texto del bloque 3, 

tantas veces como sea necesario, hasta que quede totalmente comprendido. 

 Una vez que ya esté bien comprendido el tema, ahora lleva a cabo una 

síntesis analítica de sociedades mercantiles. (ver rubrica de evaluación)  

 Recuerda que no es copiar y pegar, porque no hay ningún aprendizaje. Lo 

importante es que ejercites la capacidad de seleccionar lo relevante de una 

lectura, porque entonces sí hay un aprendizaje significativo. ¡Así que 

adelante! 
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 Sube el archivo en el apartado correspondiente de la actividad y espera 

comentarios de tu tutor. 

 ¡Excelente esfuerzo, te damos un intenso aplauso! 

 

 

Dentro de esta actividad se evaluará: 

 

 Conceptos 

 Habilidad de síntesis 

 Apropiación de los conceptos 

 Habilidad de comunicación escrita 
 
*Nota: el puntaje máximo es 20 
 
Rubrica de evaluación: 

 

Categorías 
Bueno 

(5 puntos) 

Suficiente 

(3 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Puntaje 
obtenido 

Conceptos 
Los conceptos son 

adecuados y congruentes 
con el temario 

Muestra algunos vacios en 
cuanto al entendimiento de 

los conceptos 

No, muestra conocimientos 
de los conceptos 

relacionados con el 
temario 

 

Habilidad de 
síntesis 

La extensión es adecuada 
para una síntesis, sabe 

cómo expresar los 
conceptos en pocas 

palabras 

La extensión es algo 
amplia pero los conceptos 

son precisos 

No demuestra habilidad de 
síntesis debido a la 

extensión de su trabajo 
 

Apropiación de 
conceptos 

Todos los conceptos están 
contenidos en el texto y 

expresados con términos 
propios del alumno 

Algunos conceptos no 
están en palabras del 
alumno y más bien se 

encuentran “copiados” de 
los textos. 

No, muestra ningún tipo de 
apropiación de conceptos. 

 

Habilidad de 
comunicación 

escrita 

El estudiante demuestra la 
apropiación de los 

conceptos con un escrito 
claro  

Las ideas de los alumnos 
no son claras o están 

incompletas 

El alumno no demuestra 
habilidad para expresar de 

manera escrita los 
conceptos aprendidos en 

el bloque 

 

Calificación: (total de puntaje obtenido * 10) /20                                                                                      Total  

 
 


