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VI: Sociedades cooperativas. 

Bloque 6 
 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Título:  
Mapas de las sociedades cooperativas. 

 
Objetivo:  

Analizar la estructura de las sociedades cooperativas mexicanas a través del 

estudio de las mismas. 

 
Introducción: 

 Estamos en la última estrategia de Sociedades en Derecho Mercantil y 

estamos seguros de que tu entusiasmo está muy alto. Así que vamos a 

trabajar. 

 

Desarrollo:  

 En esta ocasión realizarás un mapa conceptual sobre los temas y subtemas 

de las sociedades cooperativas.  

 Elabora el mapa, a partir de las lecturas y localizando las ideas principales de 

acuerdo al temario. Tomando en cuenta que se evaluará: 

 

o Conceptos. 

o Relación entre conceptos. 

o Jerarquía. 

o Habilidad de comunicación escrita. 

 

*Nota: El puntaje máximo se obtiene con 20 puntos 
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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. 

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  

 

 
 
Retroalimentación:  

 Sube el mapa al espacio para ello y espera los comentarios de tu tutor. 

 Incorpora a tu trabajo las observaciones que te hayan hecho, en caso de que 

así lo consideres pertinente.   

 ¡Felicidades por su enorme esfuerzo!  

 


