
REQUISITOS PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LA SESIÓN:  
Modalidad a distancia y presencial: 

1. Participar activamente en las actividades y dinámicas que se desarrollen en clase.  
2. Ser respetuoso y tolerante a las opiniones y/o situaciones que se desarrollen. 
3. Entregar las actividades, tareas y productos académicos en tiempo y forma con base en 

las especificaciones hechas por el profesor. 
4. Ser creativo e innovador en el desarrollo de sus proyectos y productos académicos. 
5. Trabajar proactivamente de manera individual y colectiva siempre en búsqueda de su 

aprendizaje. 
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ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 
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OBJETIVO DE LA MATERIA: analizar la situación económica y social de México en el contexto internacional a partir de la década de 1970 y el impacto que ha tenido en su 
comunidad la implementación del modelo económico neoliberal para que identifique las tendencias del nuevo orden mundial y las repercusiones en su nivel de vida.  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA 
(SEMANA) 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE APRENDIZAJE TEMAS DE CLASE  PRODUCTOS ACADÉMICOS 

17 Ago – 21 Ago 

Realizar el encuadre, presentando la materia, la 
metodología de enseñanza así como las estrategias y 
dinámicas a emplear. 
 
Examinar reflexivamente el impacto de los fenómenos 
económicos tomando en cuenta la diversidad de su 
contextos, su relación con el cambio social y como 
inciden en la vida cotidiana de su comunidad.  

Encuadre 
 

Unidad I. Introducción a la Estructura 
Socioeconómica 

 
1.1 Conceptos básicos para el estudio 
socioeconómico.  

 Fundamentos de Economía.  

 Modelo económico capitalista. 

 Indicadores macroeconómicos. 

 Sectores productivos. 

Inicio de la lectura “¿Quién se ha llevado mi queso?” 
de Spencer Johnson y elaborar un ensayo 

 
Entrega de ensayo: en semana de recolección de 

evidencias del 1er parcial (20%) 
 

Elaborar un glosario con 10 palabras o términos en 
Inglés relacionados con la Estructura 

Socioeconómica y tradúzcalos. 

12 Ago – 16 Ago 

Contrastar críticamente las categorías de análisis 
socioeconómico para comprender su relación con los 
cambios sociales que se han generado en el país hasta 
la actualidad. 

1.2. Categorías de análisis socioeconómico. 

 Estructura económica 

 Superestructura e infraestructura 

 Tipos de cambio social 

 Sectores productivos  

Actividad permanente: llevar un registro de los 
precios del dólar, el euro y el peso por día o semana 

y realizar una gráfica estadística en la que se 
muestre su variación constante. 

 
Entrega de gráfica: semana de recolección de 

evidencias del 3er parcial (20%)  

19 Ago – 23 Ago 

Identificar el papel que ocupa la sociedad mexicana en 
el desarrollo de la economía y su influencia en la 
participación y toma de ediciones con respecto a sus 
actividades básicas. 

1.3. Categorías del estudio socioeconómico. 

 Estudio socioeconómico 

 Economía de mercado 

 Influencia y participación de la sociedad 

Elaborar un inventario de los productos que 
conforman la canasta básica utilizando herramientas 

de las Habilidades Universitarias.   

26 Ago – 30 Ago 
Reconocer cuales son los tipos de empresas que existen 
y su desarrollo socioeconómico 

1.4. Fundamentos básicos de Administración 

 Concepto y tipos de empresas 

 Estructura interna de una empresa 

 Estructura económica de una empresa 

Elaborar un cuadro comparativo de los 10 
empresarios más ricos de México, comparando su 
patrimonio neto, empresa, industria y operación. 

02 Sep – 06 Sep 
Aplicar los principios elementales de contabilidad en 
actividades de su vida diaria para el manejo apropiado 
de su economía. 

1.5. Fundamentos básicos de Contabilidad  

 Cuentas de activos y pasivos 

 Práctica contable  

 

09 Sep – 13 Sep 
Inferir los elementos y factores que influyen en el 
desarrollo económico de su comunidad, permitiéndole 
tomar decisiones de forma responsable. 

 Registro de información contable 

 Valuación de una empresa 

 Sistema financiero mexicano 

Diseñar un tríptico informativo en el que se explique 
el procedimiento para valuar una empresa 

17 Sep – 20 Sep 
Explicar el perfil socioeconómico de su comunidad, a 
partir de las diferentes teorías del crecimiento económico 
mostrando una conciencia social.  

1.6. Teorías del crecimiento económico. 

 Modelo clásico 

 Capitalismo periférico  

 Crecimiento continuo 

 Ciclos económicos 

Proyecto en Parejas: realizar un estudio en el que 
se comparen los precios al organizar un viaje de 3 
días aplicando características y elementos de la 

Geografía. (20%) 

17 Sep – 20 Sep EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD 

23 Sep -27 Sep 

Utilizar de manera crítica los modelos económicos para 
analizar las características presentes en su entorno 
promoviendo conductas constructivas en su comunidad.  
 
Recopilar y selecciona información de cada uno de los 
períodos modelos precedentes a 1970  

Unidad II. Modelos económicos en México 
(1970 – 1982) 

 
2.1. Modelos económicos previos a 1970 

 Concepción del Estado Benefactor  

Actividad permanente “La Mañanera”: realizar un 
diario bitácora de las conferencias matutinas del 

presidente Andrés Manuel López Obrador en 
aspectos socioeconómicos.  

 

Entrega de diario bitácora: en semana de 
recolección de evidencias 2do Parcial (25%) 

30 Sep – 04 Oct 

Analizar los puntos de crisis del desarrollo estabilizador 
(1946-1971). 
Distingue las causas del movimiento estudiantil del 68 y 
las consecuencias del manejo que le dio el estado.  

 Situación de Importaciones  

 Desarrollo Estabilizador (Presidencias de 
Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y 
Adolfo López Mateos)  

Elaborar por equipos su propuesta de negocio para 
el proyecto final (Primer Avance)   

07 Oct – 11 Oct 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

2.2. Modelo de desarrollo compartido y modelo 
de desarrollo acelerado 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de 
Gustavo Díaz Ordaz  

Investigación documental 
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14 Oct – 18 Oct 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Presidencia Medidas políticas, medidas 
económicas, impacto social, crisis y 
agotamiento de los modelos en la 
presidencia de Luis Echeverría Álvarez.  

Investigación documental 

21 Oct – 25 Oct 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de José 
López Portillo 

Investigación documental 

28 Oct – 01 Nov 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Miguel 
de la Madrid 

Investigación documental 
 

Elaborar por equipos su propuesta de negocio para 
el proyecto final (Segundo  Avance) 

28 Oct – 01 Nov EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD 

04 Nov - 08 Nov 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Carlos 
Salinas de Gortari 

Investigación documental 

11 Nov - 15 Nov 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Ernesto 
Zedillo 

Investigación documental 

19 Nov - 22 Nov 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Vicente 
Fox 

Investigación documental 

25 Nov - 29 Nov 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Felipe 
Calderón  

Investigación documental 
 

Elaborar por equipos su propuesta de negocio para 
el proyecto final (Tercer  Avance) 

02 Dic - 06 Dic 

Ejemplificar como continúan beneficiando socialmente al 
país, las diferentes medias políticas, económicas y 
sociales propuestas por los modelos económicos de 
1970 a 1982. 

 Medidas políticas, medidas económicas, 
impacto social, crisis y agotamiento de 
los modelos en la presidencia de Enrique 
Peña Nieto 

Investigación documental 

09 Dic - 13 Dic 
Mostrar crítica y reflexivamente como el orden 
económico internacional vigente afecta a su comunidad.  

Unidad III. Modelo Neoliberal y tendencias 
del cambio socioeconómico en México 

 
3.1. Orden económico internacional vigente 

 Causas del surgimiento 

Elaborar por equipos su propuesta de negocio para 
el proyecto final (Avance Final)  

16 Dic - 20 Dic 

Inferir como las repercusiones socioeconómicas del 
Modelo Neoliberal condicionan la toma de decisiones 
personales, comunitarias, analizando las diferencias 
genéricas, culturales, étnicas, etc.   

3.2. Modelo Neoliberal 

 Características y manifestaciones 

Investigar: ¿Cuáles son las funciones de la 
secretaria de Economía? y qué medidas se toman 

en cuenta para el beneficio de la sociedad 

08 Ene - 10 Ene 

Inferir como las repercusiones socioeconómicas del 
Modelo Neoliberal condicionan la toma de decisiones 
personales, comunitarias, analizando las diferencias 
genéricas, culturales, étnicas, etc.   

3.3. Proyecto Neoliberal del Estado Mexicano 

 Reformas estructurales  

 Nuevas formas de consumo 

 Disminución del poder adquisitivo, 
pobreza y desigualdad 

 Movimientos sociales 

 Elaborar por equipos su propuesta de negocio para 
el proyecto final   

13 Ene - 16 Ene 

Examinar las características de la oferta laboral de su 
comunidad para la toma de decisiones sobre su 
integración a una actividad económica de manera 
consiente e informada. 

3.4. Mercado de trabajo para mujeres y 
hombres jóvenes en la economía actual 

 Nuevas formas de trabajo  

 Flexibilidad laboral 

 Subcontratación (outsourcing) 

Presentar por equipos una propuesta de negocio en 
la actividad “Shark Tank Iterra” 

13 Ene - 16 Ene EVALUACIÓN FINAL 
 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN (Examen, productos académicos y actividades en clase): 

1. Por favor, revise junto con su profesor los criterios de evaluación para evitar cualquier omisión y aclarar dudas.  
2. No se incluyen en los criterios de evaluación la participación en clase (comentarios, opiniones, respuestas a preguntas, Etc.), asistencia, puntualidad y creatividad.  

Examen: 
1. El examen tiene un valor de 30%  
2. Usted tendrá derecho a presentar exámenes siempre y cuando esté inscrito en la institución y esté al corriente en sus colegiaturas 
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Productos académicos: 
1. Los productos académicos impresos o electrónicos, incluyen el desglose de los criterios para su evaluación independientemente que se adjunte una rúbrica.  
2. Asimismo, estarán retroalimentados a través de comentarios legibles y suficientes por parte del docente. 

 

EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS  
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  

Ensayo  20% 

Ensayo:  Entrega de ensayo redactado en 3ra persona, en el que se incluyan los siguientes elementos:  
1) Naturaleza del Proyecto: Especificar por qué se realiza el proyecto (en 3era Persona) 
2) Ensayo: Elaborar un ensayo literario (en 3ra persona) que contenga los siguientes elementos:  

a) Explicar de qué trata la historia, anotar si lo desean citas textuales o frases que les parezcan significativas. 
b) Describir cual es la intención de la lectura, es decir, que pretende explicar 
c) Explica la realidad de la socioeconomía actual del país con relación a la historia.  

3) Conclusiones: Deberá incluir una descripción final en la que se explique si la lectura fue de su agrado o no, la 
relación que tiene la lectura con el tema analizado y con la materia. (1 cuartilla)  
4) Evidencia: Deberá incluir una imagen o fotografía de usted en el que se demuestre que está leyendo, de lo 
contrario se considerará la sospecha de que el trabajo fue bajado de internet 
Formato: Letra Arial del número 12. Interlineado 1.5. Alineación justificada. Entregar engrapado y sin folder. Nota: 
Trabajos idénticos, parecidos o copiados serán anulados 

Proyecto  20% 

Planeación del #DiegoFest20 
En parejas: van a planear el cumpleaños del Profe Diego, para ello, se les asignará una cantidad de dinero diferente 
a cada equipo, y con ello deberán investigar las mejores opciones para planear el evento tomando en cuenta los 
siguientes puntos:  

1) El viaje constará de 3 días (Saliendo el Viernes 13 de Noviembre y regresando el Lunes 16) ya que ese día 
es puente y no tendrá que trabajar. Consideren que el viernes sale de trabajar a las 2:10 y de ahí en 
adelante podrá tener tiempo para irse. 

2) Piensen e imaginen como le gustaría al profesor pasar su cumpleaños, que sitios sería de su agrado 
conociéndolo, esto permitirá decidir a qué lugar mandarlo. Una vez decidido el lugar al que lo enviarán 
investiguen opciones de traslado. 

3) Para saber cuáles son las mejores opciones de traslado pueden revisar en páginas como ADO si al lugar al 
que quieren mandarlo no cuenta con aeropuertos, de lo contrario investiguen y coticen dado el presupuesto 
que se les asignó en plataformas como Aeroméxico, Internet, Viva Aerobús entre otras. 

4) Además deben tener en cuenta el alojamiento, pues de acuerdo a su organización llegará el Viernes en la 
tarde, estará sábado y domingo y volverá el lunes, por lo tanto podrán investigar opciones de alojamiento en 
hoteles a través de las páginas que ofrezcan esos servicios como Booking o Trivago o alguna otra de su 
elección. Si ustedes están acostumbrados a viajar como el profe, pudiera ser que decidan que se aloje en 
un departamento o alojamiento sencillo, para ello podemos investigar en la App de Airbnb. Una vez decidido 
el alojamiento describan las características que éste le ofrece (servicios)  

5) Consideren que en ese trayecto deberá alimentarse, decidan si es prudente que vaya a restaurantes de la 
zona o con el inventario de gastos realizados podrá buscar opciones para desayunar y comer o hasta cenar. 

6) Describan las características que ofrece el lugar al que decidieron enviarlo, porque debería ir ahí, que ofrece 
al público o porque es reconocido y los lugares a los que crean que le gustaría ir.  

7) Elaboren una tabla en la que se muestren todos los gastos realizados desde el momento del viaje, hasta su 
disfrute y consideren un estimado de con cuanto deberá regresar. 

El trabajo se elabora en Word, en Arial 12, Interlineado 1.5. Alineación justificada.    

Productos Académicos 10% 

Resolución de situaciones prácticas en las que se logre la transversalidad de la materia con las demás que se 
cursan. Considerando los siguientes elementos 

 Ortografía y redacción: 3% 

 Trabajo en equipo: 2%   

 Transversalidad de la materia con las demás cursadas: 2% 

 Entrega en tiempo y forma: 1% 

 Originalidad y creatividad: 2% 

Total  100%  

EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  
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Investigación Documental  20% 

Trabajo individual: Se entrega por escrito el primer día de clases de cada semana con respecto al tema 
correspondiente en la planeación. Se realizarán investigaciones a los periodos presidenciales que correspondan a 
cada semana, dichas investigaciones serán en torno a cuestiones de economía y sociedad que hayan sido 
relevantes en cada sexenio. Posteriormente, en grupo se comentarán para generar la información que permita hacer 
un análisis socioeconómico del país. Las investigaciones deben referirse al tema con información histórica, 
actualizada y verificada que podrá ser de libros, revistas de economía y de divulgación científica, medios 
electrónicos confiables y enlaces de la secretaria de gobernación y presidencia. Se anexan al final de la 
investigación en formato APA. El trabajo se entrega en hojas blancas, a mano o impreso, (si es a computadora 
respetar el orden de Arial número 12, interlineado 1.5. a  espacio sencillo, alineación justificada; deberá incluir al 
frente una hoja de presentación con los datos completos: nombre de la escuela, nombre completo de la materia, del 
profesor,  del alumno, tema y periodo analizado) Mínimo 3 cuartillas sin hoja de presentación. Máximo 5 sin hoja de 
presentación, entregar sin folder y engrapado). Rasgos a evaluar: Inclusión de toda la información solicitada en 
aspectos de socioeconomía del periodo presidencial, inclusión y especificación de fechas en orden cronológico 5%, 
mención y especificación de programas y leyes promovidas durante el periodo analizado 5%, trabajo completo y 
entregado en tiempo y forma 5%, ortografía y redacción clara y coherente 5%.   

Diario Bitácora    20% 

 Diario bitácora (20%): 
Mediante la actividad “La Mañanera” se realizará un diario bitácora de las conferencias matutinas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en aspectos socioeconómicos, dicha dinámica será asignada al azar por el profesor a 
cada estudiante a quien le tocará escuchar ya sea por televisión, YouTube o Spotify la conferencia del presidente de 
México en la que se anuncien noticias en materia socioeconómica. Además se deberá complementar con la 
información recabada en periódicos. Una vez registrados, se realizará una bitácora como la que se muestra en el 
anexo 1. Se evaluará que: abarque el contenido solicitado 5% la estructura en la que se ordene la información sea 
en orden cronológico y secuencial 5%, se entregue en tiempo y forma 5% ortografía y redacción (formato impreso) 
5%. Puede utilizar herramientas como YouTube y Spotify para poder escuchar la conferencia. 

Productos Académicos 10% 

Resolución de situaciones prácticas en las que se logre la transversalidad de la materia con las demás que se 
cursan. Considerando los siguientes elementos 

 Ortografía y redacción: 3% 

 Trabajo en equipo: 2%   

 Transversalidad de la materia con las demás cursadas: 2% 

 Entrega en tiempo y forma: 1% 

 Originalidad y creatividad: 2% 

Total 100%  

EVALUACIÓN FINAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 
Examen 10%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  

Investigación Documental  20% 

Trabajo individual: Se entrega por escrito el primer día de clases de cada semana con respecto al tema 
correspondiente en la planeación. Se realizarán investigaciones a los periodos presidenciales que correspondan a 
cada semana, dichas investigaciones serán en torno a cuestiones de economía y sociedad que hayan sido 
relevantes en cada sexenio. Posteriormente, en grupo se comentarán para generar la información que permita hacer 
un análisis socioeconómico del país. Las investigaciones deben referirse al tema con información histórica, 
actualizada y verificada que podrá ser de libros, revistas de economía y de divulgación científica, medios 
electrónicos confiables y enlaces de la secretaria de gobernación y presidencia. Se anexan al final de la 
investigación en formato APA. El trabajo se entrega en hojas blancas, a mano o impreso, (si es a computadora 
respetar el orden de Arial número 12, interlineado 1.5. a  espacio sencillo, alineación justificada; deberá incluir al 
frente una hoja de presentación con los datos completos: nombre de la escuela, nombre completo de la materia, del 
profesor,  del alumno, tema y periodo analizado) Mínimo 3 cuartillas sin hoja de presentación. Máximo 5 sin hoja de 
presentación, entregar sin folder y engrapado). Rasgos a evaluar: Inclusión de toda la información solicitada en 
aspectos de socioeconomía del periodo presidencial, inclusión y especificación de fechas en orden cronológico 5%, 
mención y especificación de programas y leyes promovidas durante el periodo analizado 5%, trabajo completo y 
entregado en tiempo y forma 5%, ortografía y redacción clara y coherente 5%.   

Proyectos  20% 

 Gráfica estadística:  
Con base en la investigación del aumento del dólar, euro y peso, se elaborará en equipos una gráfica estadística en 
la que se muestre el aumento y variación por día, semana e incluso por mes ya que hasta el tercer parcial se 
entregará. Podrá utilizar la gráfica que más sea de su agrado considerando: Ortografía y redacción. Coherencia. 
Diseño de la gráfica. Estructura y cuerpo. 20% 

Determinación  10% 

 Participación e integración: 3% 

 Trabajo en equipo: 2%   

 Transversalidad de la materia con las demás cursadas: 2% 

 Originalidad y creatividad: 3% 



REQUISITOS PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LA SESIÓN:  
Modalidad a distancia y presencial: 

1. Participar activamente en las actividades y dinámicas que se desarrollen en clase.  
2. Ser respetuoso y tolerante a las opiniones y/o situaciones que se desarrollen. 
3. Entregar las actividades, tareas y productos académicos en tiempo y forma con base en 

las especificaciones hechas por el profesor. 
4. Ser creativo e innovador en el desarrollo de sus proyectos y productos académicos. 
5. Trabajar proactivamente de manera individual y colectiva siempre en búsqueda de su 

aprendizaje. 

Planificación de actividades para la Materia de  

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

Quinto Semestre 
Área de Formación: Humanidades y Ciencias Sociales 

Instituto Terranova – Poniente 
Docente: L.C.E. Diego Iván Orta Castillo 

Contacto: diego.orta@iterra.edu.mx 
ID ZOOM: 412 167 1120 

Período Agosto 20 – Enero 21 

 

 

Foro Socioeconómico 20% 

Shark Tank Iterra 
La finalidad del foro socioeconómico es dar una idea de la realidad actual a la que el alumno se enfrenta en su 
entorno, debido a los manejos de recursos por parte de las empresas.  
Para ello en equipos o parejas (emprendedores) crearán a lo largo del semestre una idea de negocio en la que irán 
investigando la cantidad de recursos que necesitarían para poderlo lograr, con base en ese estudio se presentará la 
propuesta a 5 alumnos seleccionados al azar (Sharks) quienes con una cantidad de dinero otorgada por el profesor 
determinaran si participan en el equipo invirtiendo una cantidad de dinero que el los emprendedores solicitan 
haciendo cálculos matemáticos, valuando el negocio en su totalidad y decidiendo por libre albedrio si están dentro o 
fuera del proyecto. Para esta actividad se espera que el alumno sea capaz de: 

 Generar ideas de negocio como propuesta de emprendimiento 

 Trabajar en equipo e investigar recursos necesarios para desarrollar su proyecto 

 Realizar inventarios de costos y hacer presupuestos para presentarlos en su propuesta 

 Manejar matemáticas básicas principalmente aritmética en el uso de regla de tres y porcentajes. 

 Jugar con la idea de que está emprendiendo y creando un negocio. Recordando que así se inician los grandes 
negocios.  

Total 100%  
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