
Estado Libre Asociado de Puerto Rico as 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Secretaría Auxiliar de Educación Vocacional y Técnica 
División de Administración de Empresas 

Conglomerado de Comercio, Gerencia  y Administración 

EXPECTATIVAS GENERALES DE APRENDIZAJE POR PLAN DE ESTUDIO 

Estándar de Contenido:    Demuestra y ejerce destrezas de liderato, conciencia cívica, cultural y comercial,  
               entendimiento vocacional y destrezas de vida. 

Estándar de Ejecución: El estudiante es miembro activo de la Organización Estudiantil Futuros Líderes del     
Comercio de América. 

DECIMO:    Asistente Administrativo, Asistente Ejecutivo, Oficinista de Contabilidad, Asistente de Oficina con Procesamiento de      
                    Información (Data Entry), Oficinista General
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El estudiante: 

1. Discute la misión y metas de la organización. 
2. Describe las ventajas de ser miembros de los Futuros Líderes del Comercio de América. 
3. Define las siglas F.L.C.A. 
4. Conoce los distintivos de la organización y analiza el significado de los mismos (plegaria, credo, emblema, e 

himno.) 
5. Aplica las Leyes Parlamentarias. 

      6.  Conoce y participa en los eventos competitivos. 
      7. Participa en las asambleas regionales y estatales. 

8. Participa en actividades, educativas, cívicas y culturales en su escuela, comunidad y país. 
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Estándar de Contenido:    Comprende y explica el concepto de educación comercial. 

Estándares de Ejecución: El estudiante entiende y valorar el impacto y las implicaciones que tendrán en su vida 
personal y profesional el poseer una credencial de una de las ocupaciones que ofrece 
el Programa de Educación Comerciales  

                     Asistente Administrativo, Asistente Ejecutivo, Oficinista de Contabilidad, Asistente de Oficina con Procesamiento de      
 DECIMO:    Información (Data Entry), Oficinista General

El estudiante: 

1.        Define el concepto educación comercial y explica los alcances en la actividad económica. 

2. Discute los beneficios de estudiar educación comercial. 

3. Entiende la misión del Programa de Educación Comercial. 

4. Describe la oferta educativa del Programa de Educación Comercial. 

5. Define el concepto programa cooperativo y describe las ventajas que ofrece al estudiante. 

6. Explica la importancia de realizar un internado ocupacional en un escenario real de trabajo. 
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Estándar de Contenido  :  Identifica las oportunidades de empleo y los aspectos ético-morales y legales en el campo de 
administración de documentos  

Estándares de Ejecución 

DESTREZAS DE COMUNICACIÓN 

Estándar de contenido 

Se comunica en forma oral y escrita, en inglés y español, con claridad, precisión, propiedad y corrección  

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

1.        Indica las diferentes especialidades que existen en el campo de la administración de documentos. 

2. Señala los requisitos y características personales básicas que debe tener el personal de oficina a cargo 
del manejo de la información. 

3. Identifica los conocimientos, las destrezas y los requisitos mínimos necesarios para los puestos existentes 
en el campo de la administración de documentos. 

4. Menciona diferentes organizaciones profesionales en el campo de la Administración de Documentos y 
describe el propósito de las mismas. 

5. Explica las leyes que regulan el uso de la información personal y la conservación de documentos. 
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Estándares de Ejecución 

DÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Comprende: 

• las implicaciones del lenguaje en el ámbito empresarial 
• la evolución, las diferencias históricas y geográficas de los idiomas en inglés y español. 

2. Domina las bases de una comunicación efectiva:  arte de escuchar,  interpretar, hablar, leer y escribir; uso 
del diccionario y otras fuentes de referencia. 

3. Describe los diferentes tipos de comunicación verbal, no verbal y escrita en sus relaciones con los 
compañeros, superior y visitantes. 

4. Redacta y produce todo tipo de correspondencia e informes comerciales, así como otros documentos 
relacionados (formales e informales) aplicando correctamente los principios de la comunicación escrita, 
las reglas de lenguaje (gramática, ortografía, puntuación, acentuación y otras) y de redacción y estilo. 

5. Usa manuales de estilo y otras fuentes de referencia para la redacción de documentos comerciales. 

6. Coteja y edita documentos (usando símbolos de corrección en inglés y español tomando en consideración 
la exactitud del contenido, la claridad en la expresión, los aspectos de lenguaje (gramática, ortografía, 
acentuación, puntuación y otros). 

7. Prepara: 

• bosquejos y realiza presentaciones orales cortas (formales e informales) aquellas que requieren 
investigación en la biblioteca escolar o de la comunidad, o mediante entrevistas a personas 
recursos. 

• a máquina correctamente copia final de los documentos revisados o editados. 

• materiales correctamente para fundamentar su presentación oral. 

8. Participa en actividades de discusión en grupo en torno a la correspondencia comercial, leyes y 
!  6



!  7



!  8



Curso       :  Administración de Documentos 

Estándar de Contenido:  Define la terminología relacionada con la administración de documentos y aplica el  
  procedimiento pertinente para procesar correspondencia 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

1.        Define lo que es un sistema alfabético, numérico, geográfico o por asunto. 
2. Enumera y define los componentes del archivo y la interacción que debe existir entre los mismos. 
3. Describe las etapas de ciclo de un documento. 
4. Prepara: 

• tarjetas en orden alfabético 
• referencias (hojas, tarjetas, carpetas), utilizando el sistema alfabético, numérico, geográfico o por 

asunto. 
• un tarjetero auxiliar para utilizarlo con un sistema geográfico, numérico o por asunto. 

5. Aplica el procedimiento adecuado para trabajar con la correspondencia al llegar al área de archivo y los 
criterios que se utilizan para el archivo de documentos de acuerdo con un sistema alfabético, numérico, 
geográfico o por asunto. 

6. Codifica, marca, clasifica, archiva y recupera documentos de acuerdo con el sistema de archivo que se 
esté utilizando (alfabético, numérico, geográfico, por asunto). 

7. Explica la importancia de utilizar un sistema de administración de documentos adecuado. 
8. Desarrolla conciencia de la importancia de que los empleados utilicen correctamente los documentos y los 

procedimientos para la administración de documentos. 
9. Enumera las características de un sistema de archivo centralizado o descentralizado. 

10. Sigue las instrucciones verbales y escritas que le dan sus superiores.
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Estándar de Contenido :  Estándar de contenido 

Clasifica los archivos usando códigos de colores e identifica los tipos de materiales, equipos y procedimientos que 
se emplean en la administración de documentos. 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Distingue entre: 

• las carpetas, las guías y otros materiales de archivo que se utilizan en la oficina. 

• Materiales que se utilizan para la manufactura de los equipos de archivo, tales como:  carpetas, 
guías, etc., así como las ventajas de unos sobre otros. 

2. Define la codificación por colores y el uso del color para destacar partes del archivo. 

3. Evalúa las ventajas del uso del color en los sistemas de archivo. 

4. Describe la distribución y plan de guías de sistemas de archivo codificado con colores. 

5. Describe: 

• la utilidad de la ranura, la tela o fuelle en la base de carpetas, las carpetas con divisiones, la 
perforación revestida de metal en la base de las guías, los corchetes, las guías y las estanterías 
abiertas. 

• los criterios cuando se van a seleccionar materiales y equipos para el archivo de documentos 
activos e inactivos. 

• qué materiales o equipos se pueden utilizar para conservar discos magnéticos. 

• los aspectos a considerar cuando se van a preparar marbetes para los cartapacios. 

• el equipo y material a usarse en archivos inactivos. 

6. Explica la utilidad de: 

• la bandeja de escritorio, de un archivo rotativo y de otros materiales y equipos que se encuentren 
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Estándar de Contenido :  Estándar de contenido 

Recupera documentos y los controla mediante un sistema de cargo y seguimiento. 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

1. Describe: 

• la importancia de mantener un sistema de cargo y seguimiento de documentos prestados. 

• la información que debe incluirse en los formularios a utilizarse para el cargo y seguimiento 
correspondiente. 

2. Explica la diferencia o similaridad entre una tarjeta, guía o carpeta de salida. 

3. Diseña formularios para el cargo y seguimiento de documentos prestados. 

4. Enumera y describe las partes las partes de un sistema de cargo y seguimiento. 

5. Completa una tarjeta u hoja de requisición. 

6. Enumera las formas en que puede reemplazarse un documento que ha sido prestado. 

7. Maneja adecuadamente los equipos que se utilizan en el control de un sistema de cargo y seguimiento. 
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Estándar de contenido 

Describe la acción apropiada para la transferencia, la retención y disposición de documentos. 

Estándar de Ejecución. 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Describe: 

• el equipo y material a usarse en un centro de documentos inactivos 

• los métodos para la disposición de documentos y la manera en que se puede contribuir a conservar 
el ambiente. 

• las ventajas de un programa para la retención de documentos. 

• la ventaja de integrar archivos en el proceso de retención y transferencia de documentos. 

• los pasos a seguir y las características para la preparación de un manual de procedimientos en la 
administración de documentos. 

• las ventajas y desventajas de utilizar medios magnéticos o microfilmación para transferir y 
conservar documentos. 

2. Explica: 

• las estrategias que pueden utilizarse para el traspaso y retención de documentos activos a 
inactivos. 

• el uso de los tarjeteros que se utilizan en un centro de documentos inactivos. 

• los pasos a seguir para el desarrollo y operación de un programa para la retención de documentos. 

• las consecuencias administrativas y legales al no cumplir con las normas establecidas para la 
transferencia y destrucción de documentos. 

3. Compara los diferentes métodos y períodos de transferencia que se utilizan en distintas oficinas. 

4. Diseña formularios para el inventario inicial de documentos y para la transferencia y disposición de los 
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Estándar de contenido 

Identifica y describe los procesos de microfilmación y micrografía, su uso, su valor y su efecto en el control de 
documentos. 

Estándar de Ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Explica cómo se recuperan los documentos microfilmados manualmente o mediante la computadora. 

2. Describe: 

• los diferentes tipos de lectores o medios para leer o reproducir documentos reducidos. 

• los diversos medios que pueden utilizarse para la reducción de documentos. 

• los procedimientos y equipos que se usan para archivar y recuperar microrécords. 

• las aplicaciones de la microfilmación en las organizaciones comerciales grandes y pequeñas. 

 3. Describe: 

• las formas más comunes de microfirmas. 

• los métodos que pueden utilizarse para proteger los microrécords. 

4. Explica: 

• los pasos a seguir para producir la entrada y salida de la micropelícula mediante el uso de la 
computadora. 

• las ventajas y desventajas de la microfilmación. 

5. Identifica: 

• los requisitos para asegurar una microfilmación de calidad. 
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Estándar de contenido 

Identifica los métodos y procedimientos que se utilizan  en la administración de documentos en forma electrónica. 

Estándar de ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Describe: 

• las fases de un sistema computadorizado para la administración de documentos. 

• las funciones de una estación de trabajo electrónica. 

• los diferentes tipos de campos. 

2. Identifica: 

• diferentes medios para el archivo electrónico de documentos. 

• los criterios a considerar al codificar documentos. 

• las clases de programación para archivar documentos electrónicamente. 

• las medidas necesarias para la protección y seguridad de archivos en sistemas computadorizados. 

• Las características de las redes de comunicación para acceder documentos electrónicamente. 

3. Utiliza: 

• diferentes formas para la creación de archivos. 

• una base de datos para la creación y archivo de documentos. 

4. Discute: 

• las reglas para seleccionar los nombres de los archivos cuando se utiliza un  sistema de archivo 
electrónico. 

• el uso de la extensión en el nombre del archivo. 
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Estándar de contenido 

Describe las medidas preventivas y las reglas de seguridad que son importantes para la protección de los documentos 

Estándar de ejecución 

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

Describe: 

• los controles que deben establecerse para evitar que los documentos se pierdan o se deterioren. 

2. Los pasos a seguir para proteger los documentos en caso de desastres naturales y humanos. 

• las características de un manual para la protección de los documentos vitales. 

3. Aplica las reglas de seguridad que se siguen al trabajar en el área de archivo, a saber: 

• abrir una gaveta a la vez. 

• cerrar la gaveta tan pronto se termine de archivar o localizar documentos en la misma. 

• evitar recargar las gavetas superiores del mueble de archivo si las inferiores están vacías. 

• colocarse de lado al abrir las gavetas del mueble de archivo. 

• tomar las precauciones necesarias, si se trabaja con muebles de archivo con aditamentos 
eléctricos o mecánicos. 

Obedecer las normas de seguridad para la protección de información en archivos electrónicos (disquetes y otros).
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CONTABILIDAD 

Estándar de contenido 

Domina los conceptos y posee las destrezas que le permiten analizar, evaluar y completar el ciclo de contabilidad. 

Estándar de ejecución 

DÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Identifica los principios de contabilidad y los aplica en la solución de problemas. 

2. Prepara un estado de situación (balance general) y registros correspondientes al iniciar un sistema de 
contabilidad en un negocio de un solo propietario utilizando la computadora. 

3. Explica el sistema de contabilidad por partida doble. 

4. Hace énfasis en le análisis e interpretación de los registros e informes propios de los negocios. 

5. Utiliza el sistema de contabilidad departamentalizado y computadorizado con atención a compras y ventas 
de mercancías, recibos y pagos de dinero. 

6. Evalúa y completa el ciclo de contabilidad (diario, traslados, verificación del traslado, hoja de trabajo, 
asientos de ajustes, asientos de reversión, asientos de cierre, estados financieros más cierre del mayor y 
balance de comprobación – post cierre). 
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Estándar de contenido 

Hace los registros correspondientes y analiza los efectos de las transacciones comerciales en los libros de 
contabilidad de un negocio de un solo propietario, una sociedad y una corporación. 

Estándares de ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Describe: 

• los pasos a seguir al establecer un sistema de control interno de las transacciones en efectivo. 
• las características, similaridades o diferencias entre un negocio de un solo propietario, una 

sociedad y una corporación. 

2. Identifica y describe los récords que exige el gobierno para organizar un negocio propio, una sociedad o 
una corporación. 

3. Analiza y evalúa los conceptos que corresponden a la distribución de ganancias o pérdidas entre los 
socios de una sociedad y sus informes al final del período fiscal. 

4. Utiliza el sistema de contabilidad departamentalizada con especial atención en la contratación, compras, 
pagos, ventas, cobros y cuentas incobrables. 

5. Lleva a cabo los registros de descuentos, activos fijos e inventarios. 
6. Explica la diferencia entre los activos fijos, los activos corrientes y los activos intangibles, pasivos 

corrientes y a largo plazo. 

7. Determina los ajustes, hace los asientos correspondientes al final del periodo fiscal.  Registra la 
depreciación de los activos fijos. 

8. Prepara: 

• la hoja de trabajo con los asientos de ajustes correspondientes al final del periodo fiscal. 
• cheques, la reconciliación bancaria y explica su propósito. 
• informes financieros 
• y registra estimados de costos sobre los activos fijos, inversiones y de otra índole. 

9. Contabiliza: 

• los ingresos, gastos acumulados, ingresos cobrados por  adelantado y gastos pagados por 
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Estándar de contenido 

Posee las destrezas para registrar información de contabilidad en inglés o español en sistemas computadorizados 

Estándares de ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Describe: 

• el desarrollo histórico del procesamiento de datos según este aplica a la contabilidad. 
• un sistema de transferencia electrónica de fondos. 

2. Explica la diferencia: 

• de trabajar la contabilidad manualmente o mediante la computadora. 
• entre los discos duros, los discos de programa y los discos de trabajo. 

3. Explica la importancia de procesar datos por medios electrónicos e identifica las ventajas de usar la 
computadora para efectuar tareas de contabilidad. 

4. Identifica: 

• las unidades que componen la computadora. 
• y describe las ocupaciones existentes en el campo del procesamiento de datos en el área de 

contabilidad. 

5. Sigue el procedimiento apropiado al utilizar un programa de instrucciones para manejar la computadora. 

6. Utiliza: 

• con eficiencia las teclas de funciones especiales de la computadora en relación con el programa 
que esté usando. 

• el equipo en forma adecuada. 

• con propiedad y corrección el vocabulario técnico relacionado con el procesamiento de datos. 

7. Interpreta un flujograma y aplica los símbolos en la preparación del mismo. 
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Estándar del contenido 

Clasifica los campos que se encuentran en el récord de nómina de un empleado y realiza un registro de nómina. 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Prepara un registro de nómina aplicando los principios de control de calidad con rapidez, exactitud y en 
forma organizada. 

2. Determina con rapidez las horas trabajadas, las deducciones de contribución sobre ingresos, seguro 
social, seguro médico, otras deducciones y la paga neta. 

3. Utiliza su tiempo de trabajo adecuadamente al preparar las diferentes partidas de la nómina. 

4. Localiza con rapidez información relacionada con cada empleado en particular y de todos los empleados 
en general. 

5. Calcula: 

• en forma exacta la paga neta de los empleados, de acuerdo con el número de horas trabajadas y el 
salario por hora respetando su condición particular.  (Impedimento, origen, etc.) 

• correctamente las deducciones que se hacen a los empleados:  contribución sobre ingresos, 
seguro social, seguro médico, ahorros, préstamos y otras. 

• los impuestos estatales, federales, de nómina y otros. 

6. Cuadra los totales verticales con los totales horizontales (totales de paga neta con deducciones y totales 
de paga bruta).   

7. Prepara cheques de nóminas basados en los cálculos de la nómina balanceada. 

8. Anota en el diario general el asiento para registrar la nómina con sus respectivas deducciones. 

9. Prepara un registro de ingreso y deducciones para cada empleado. 

10. Imprime los informes correspondientes. 
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Estándar de contenido 

 Clasifica los campos que requiere una requisición de compra. 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

1. Identifica los datos para la entrada de requisiciones de compra en computadora. 

2. Prepara una requisición de compra en forma organizada y en un mínimo de tiempo. 

3. Localiza con rapidez la información de un  campo en particular. 

4. Utiliza con exactitud cada campo de la requisición de compra. 

5. Explica la diferencia entre cada campo. 

6. Aplica las técnicas de control de calidad al proporcionar una requisición de compra. 
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 Estándar de contenido 

Manejo de la correspondencia recibida y enviada utilizando el procedimiento adecuado. 

Estándares de ejecución 

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

1. Describe el procedimiento adecuado a seguir en el manejo de la correspondencia recibida y enviada. 

2. Identifica: 

• los procedimientos para mantener los registros de la correspondencia. 

• clasifica y selecciona los diferentes tipos de servicios que ofrece la oficina de correos en el manejo 
y transportación de la correspondencia. 

3. Opera eficazmente el equipo utilizado en el manejo de la correspondencia. 

4. Localiza códigos postales. 

5. Prepara y usa con eficiencia directorios postales. 

6. Verifica la exactitud del trabajo. 
7. Demuestra una actitud respetuosa hacia los compañeros y superiores tomando en consideración sus 

diferencias individuales. 

8. Aplica principios éticos en el manejo de la correspondencia. 
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Estándar de contenido 

Posee los conocimientos y competencias básicas para utilizar con eficiencia los medios de comunicación 
telefónica. 

Estándares de ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Identifica y describe: 

• la importancia de la comunicación telefónica y otros medios tecnológicos. 

• los diferentes tipos de teléfonos, accesorios, equipo electrónico u otro equipo especial existente en 
el mercado, incluyendo los disponibles para personas con impedimentos. 

• las técnicas y procedimientos adecuados para colocar y recibir llamadas telefónicas o comunicarse 
mediante otros medios. 

• las técnicas de escuchar y el papel que desempeña el oyente. 

2. Exhibe destrezas interpersonales aceptables: 

• contesta con tacto, cortesía y serenidad. 

• escucha con atención. 

• se expresa cortésmente. 

• respeta las ideas de los demás considerando las diferencias culturales y raciales, entre otros. 

3. Recibe y redacta los mensajes telefónicos y electrónicos correctamente. 

4. Aplica las destrezas de comunicación oral en español e inglés. 
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DESTREZAS DE EMPLEABILIDAD Y  
TRANSICIÓN DE LA ESCUELA AL TRABAJO 

Estándar de contenido 

Selecciona, diseña y aplica las técnicas adecuadas que propician la consecución de un empleo, mantenerse, progresar 
en el mismo o auto emplearse 

Estándares de ejecución 

DUODÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Identifica 

• las fuentes de oportunidades de empleo en su campo ocupacional. 

• las fases de la planificación para la búsqueda de empleo. 

• referencias de empleo. 

2. Completa correctamente una solicitud de empleo y otros formularios relacionados. 

3. Redacta y escribe a máquina en resumé y cartas para:  solicitar empleo, dar seguimiento a entrevistas, 
aceptar un empleo, declinar un empleo o renunciar al mismo. 

4. Describe o demuestra la conducta apropiada para una entrevista de empleo. 

5. Acepta críticas constructivas y demuestra sentido del humor. 
6. Demuestra adaptación a situaciones cambiantes. 

7. Sigue instrucciones orales y escritas. 

8. Entrega trabajos limpios y presentables. 

9. Mantiene una apariencia personal agradable. 

10. Demuestra: 

• disposición para trabajar tiempo extra. 

• una conducta apropiada en todo momento. 

• orgullo por el trabajo realizado. 
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Estándar de contenido 

 Participa en actividades que facilitan la transición de la escuela al trabajo. 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 

El estudiante: 

1. Selecciona el centro de práctica de oficina, evalúa las alternativas y hace decisiones. 

2. Utiliza variedad de equipo tecnológico, materiales y medios disponibles en el mercado de empleos. 

3. Aplica los conocimientos en torno a las leyes laborales y de seguridad en el empleo. 

4. Muestra una actitud positiva hacia el trabajo de oficina y asiste puntualmente. 

5. Exhibe cualidades personales y rasgos de carácter adecuados en la escuela y la comunidad. 

6. Trabaja en equipos colaborativos y demuestra relaciones favorables con sus compañeros y superiores 
tomando en consideraciones los impedimentos, origen nacional, condición, etc. 
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Estándar de contenido 

Aplica conocimientos, destrezas o técnicas, demuestra actitudes, utiliza principios y procedimientos aprendidos en 
clase en un empleo de oficina. 

Estándares de Ejecución 

UNDÉCIMO 

!  45



El estudiante: 

1. Demuestra actitud positiva hacia el trabajo de oficina. 

2. Distingue entre las experiencias de la escuela y las del trabajo de oficina. 

3. Trabaja en cooperación con sus compañeros y superiores demostrando comprensión, adaptabilidad, 
interés por los demás, cortesía, y atención a las necesidades particulares de cada uno. 

4. Sigue instrucciones y acepta con agrado las recomendaciones sugeridas. 

5. Evalúa las recomendaciones; e implementa un plan de acción. 

6. Organiza y determina las prioridades para la realización de las actividades. 

7. Sigue un horario para la implementación de las tareas. 

8. Desarrolla conciencia de la importancia que tiene hacer el mejor uso del tiempo que debe permanecer en 
su trabajo. 

9. Maneja adecuadamente el equipo típico de su ocupación. 

!  46



Estándar del contenido 

 Aplica las reglas de seguridad en la sala de clases y en la oficina. 

Estándares de ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Organiza el área de trabajo tomando en consideración los riesgos, evalúa y escoge las mejores 
alternativas. 

2. Sigue los procedimientos y normas de seguridad al operar el equipo de oficina para evitar lesiones y 
accidentes. 

3. Aplica los principios de ergonomía para adaptar el equipo, el mobiliario. 

4. Mantiene el equipo de oficina en buenas condiciones. 

5. Evita: 

• mover el equipo. 

• dejar caer precillas dentro del equipo o dentro de los receptáculos. 

• conectar el equipo en áreas transitables. 

• enchufar el equipo en receptáculos que estén húmedos o defectuosos. 

• sobrecargar los receptáculos. 

6. Utiliza el cabezal del enchufe al desconectar el equipo. 

7. Apaga el equipo una vez se termine de usar y lo cubre con sus respectivos forros para protegerlo del 
polvo y de la humedad. 

8. Revisa periódicamente la conexión eléctrica del equipo para detectar si está defectuoso. 

9. Organiza los libros y los materiales en el armario y en el escritorio. 

10. Utiliza: 
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ÁREA DE 
DESTREZAS MATEMÁTICAS 

Estándar de contenido 

Resuelve problemas matemáticos y aplica las destrezas básicas en la solución de problemas en forma manual o 
mediante el uso de la tecnología. 

Estándares de ejecución 

UNDÉCIMO 
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El estudiante: 

1. Domina las cuatro operaciones básicas de aritmética:  suma, resta, multiplicación y división. 

2. Utiliza métodos cortos para realizar cálculos matemáticos, seleccionando el procedimiento adecuado para 
la solución de problemas. 

3. Domina las fracciones comunes e impropias, decimales y números mixtos. 

4. Interpreta tablas y gráficas. 

5. Resuelve problemas matemáticos verbales 

6. Define los conceptos tanto porciento y depreciación. 

7. Calcula: 

• interés bancario, compuesto y exacto. 

• interés sobre plazos no pagados en compras a crédito. 

• ganancias o pérdidas basadas en precio de costo, precio de venta o costos operacionales. 

• descuentos de nóminas. 

• descuentos sucesivos y por pronto pago. 

• pago del tiempo extraordinario. 

• el cambio. 

• la acumulación de la depreciación de los activos fijos. 

8. Aplica: 
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