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IV: Sociedad por interés de partes. 

Bloque 4 
 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Título:  
Los diagramas de las sociedades por intereses de partes. 

 
Objetivo:  

El estudiante elaborará diagramas de flujo para comprender los conceptos de 

sociedades por interés de partes.  

 
Introducción: 

 Te damos la bienvenida al bloque 4. Agradecemos tu participación y te 

invitamos a que lleves a cabo la siguiente estrategia de conocimiento.  

 
Desarrollo:  

 En esta ocasión te pedimos que elabores tres diagramas de flujo para los 

siguientes temas: (Ver rubrica de evaluación de diagrama de flujo) 

a. Sociedad en nombre colectivo 

b. Sociedad en comandita simple 

c. Sociedad de responsabilidad limitada. 

 Te mostramos los ejemplos para que realices la actividad, pero recuerda que 

tienes la libertad de elaborar los diagramas de acuerdo a tu creatividad y a 

tus conocimientos. 
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Retroalimentación:  

 Sube los tres diagramas en el foro correspondiente del número de actividad 

para que tu tutor y tus compañeros los puedan revisar y te den sus 

comentarios sobre el trabajo realizado. (Ver rubrica de evaluación de foro) 

 Una vez revisados por estos, comenten en el mismo foro aportaciones para 

que juntos puedan construir el conocimiento de las sociedades por interés de 

partes, al menos deberás realizar comentario a 3 de tus compañeros. 

 El diálogo estará basado en los diagramas de flujo; utilízalo como una guía 

para generar la discusión con los compañeros. 

 ¡Felicidades por el desempeño!  
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Tomando en cuenta que se evaluará: 

 Conceptos. 

 Relación entre conceptos. 

 Jerarquía. 

 Habilidad de comunicación escrita. 

*Nota: El puntaje máximo se obtiene con 20 puntos 

Rubrica de evaluación diagrama de flujo: 

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. 

Muestra insuficiente 
conocimiento de los 

conceptos relacionados 
con el temario. 

 

Relación entre 
conceptos 

Identifica todos los 
conceptos y demuestra un 

conocimiento de las 

relaciones entre estos. 

Identifica conceptos, pero 
realiza algunas conexiones 

equivocadas. 

Omite la relación entre 
conceptos. 

 

Jerarquía 
Todos los conceptos están 

ordenados 
jerárquicamente. 

Solo los conceptos 
principales están 

ordenados jerárquicamente 

No, muestra ningún tipo de 
orden jerárquico 

 

Habilidad de 
comunicación 

escrita 

Elabora el mapa completo, 
incluyendo ejemplos, 

conexiones correctas y 
colocando relaciones en 
estas, obteniendo como 
resultado final un mapa 

que es fácil de interpretar 

Coloca la mayoría de los 
conceptos, estableciendo 
relaciones apropiadas la 

mayoría de las veces, 
dando como resultado un 

mapa fácil de interpretar. 

Los conceptos son 
incongruentes, sin 

relaciones correctas, 
dando como resultado un 

mapa imposible de 
interpretar. 

 

Total de puntos obtenidos  

(total de puntaje obtenido *10)/20= Calificación final  

 

  



Plan ejecutivo  

Lic. en Derecho   5 

 

Rubrica de evaluación foro: 

Nivel bueno = 5  puntos 

Nivel suficiente = 3  puntos 

Nivel insuficiente = 0  puntos 

Criterios Indicadores 
Niveles 

Puntaje 

obtenido 

Bueno Suficiente Insuficiente  

Contenido Retoma y responde a sus compañeros     

Manejo de 

conceptos 

Explica, analiza, compara y ejemplifica 

las ideas principales del tema. 
   

 

Retroalimentación 

y comentarios a 

los demás 

participantes 

Discute las ideas principales  a través 

de aportaciones a los comentarios de 

los demás. 

   

 

Claridad 
Se comprenden las ideas plasmadas 

en sus intervenciones. 
   

 

Citas 
Sus aportaciones están sustentadas 

con citas. 
   

 

Total  

Calificación: (total de puntos*10)/25  

 


