
PLANEACIÓN DOCENTE 

Institución:  CECYTEJ 22 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO 

Plantel: SAN IGNACIO CERRO GORDO, AULA EXT CAP DE GPE Parcial: 2 Ciclo escolar: Febrero - Julio 2020 
Docente: DORA ALICIA GONZALEZ CONTRERAS Semestre:  6to Horas-clase total de aplicación: 16 
Asignatura: EMPRENDIMIENTO   COVID 19 Fecha de aplicación en cronograma: Febrero - Julio 2020 
Competencias genéricas  y atributo a desarrollar:  
1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos             
teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las         
restricciones para el logro de sus metas. 
4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos         
contextos mediante la utilización de medios, códigos y        
herramientas apropiados. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes 
sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y 
los objetivos que persigue. 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar: 
Ciencias Sociales: 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que           

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el              

entorno socioeconómico. 

De comunicación. 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención               

y situación comunicativa. 

12. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y transmitir información. 

Contenido central:   Prototipo envase  embalaje, memoria 
descriptiva, manual de uso  etiquetas, 

Contenidos específicos: Desarrollo de Prototipo en base al proeycto de          
emprendimiento y modelo CANVAS 

Propósito de la asignatura: Desarrollo del PROTOTIPO en base al Modelo CANVAS realizado en el aparcial anterior Propiciar y establecer                    
entre los emprendedores, ambientes de colaboración, cooperación y respeto, para que elaboren un prototipo en base modelo de negocio                   
CANVAS buecando la diversidad y mejora de un producto. Conocer e identificar asi como dar solución al problema y desarrollar su propuesta de                       
valor, por medio de un prototipo. 
Eje:  
Habilidades 
socioemocionales: 

Dimensión:  

Habilidad General:  

Habilidad Específicas:  
Ámbitos transversales: Leoye, Matemáticas  Materias de  Carrera PGA y Producción  

 



APERTURA 
Aprendizajes esperados:  Conocer  como se elabora un  manual de uso. Para la elaboracion segun su producto  

Actividades de enseñanza: el docente 1. Presentacion  pasos y metodos para la elaboracion de un manual de uso de un producto. 
2. Sesion de preguntas  
3. Solicita para la proxima clase la presentacion del manual de uso de su producto. 
4. Revision de manual de uso del producto  

Actividades de aprendizaje: el alumno 1. Toma nota  de los metodos y pasos a seguir  
2. Sesion de preguntas  y comenzar con la elaboracion de  de manual de uso de su producto segun 

su prototipo. 
3. En la siguiente clase presentara su manual de uso de producto. 
4. Presenta su manual para ser evaluado con la lista de cotejo. 
5. Hay Equipos que ya realizaron su manual de uso del proyocto de Emprendimiento esos equipos 

no realizaran esta actividad, los equipos que aun no lo tienen, favor de elaborar UN MANUAL 
DE USO de su proyecto de emprendimiento, FAVOR DE INCLUIR ILUSTRACIONES Y GRAFICAS 
que se requieran para un mejor entendimiento de su Manual. 

Producto esperado / evidencia Manual de uso de producto  

Duración 2 sesiones / 2 semana  16 al 27 de marzo 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Coevaluación /Lista de cotejo  

Recursos y materiales didácticos  Plumón Pizarrón, computadora,  proyector, hojas  

Orientación para la implementación Como elaborar un manual de uso de un producto  

 

DESARROLLO 
Aprendizajes esperados:  Conocer  e identificar segun la norma mexicana y extranjera de etiquetado para los diferentes 

productos. 



Actividades de enseñanza: el docente 5. Presenta y explica  las normas mexicanas  y extranjeras de etiquetado  
6. Solicita a los alumnos comenzar con la elaboracion de la etiqueta de su producto para               

presentarlo en la siguiente clase 
7. Revisar las etiquetas elaboradas dando cumplimento a las NOMS 
8. Solicita a los alumnos investigar los materiales adecuados para su envase y empaque y              

presentar información para la próxima clase  
9. POR EQUIPO 
Investigar el etiquetado de los diferentes productos según la NOM (NORMA OFICIAL MEXICANA)2.-             
Revisar las etiquetas elaboradas para su proyecto de Emprendimiento que estén dando            
cumplimento a las NOMS (Describir las modificaciones que realizaran para estar dentro de Norma) 

Actividades de aprendizaje: el alumno 6. Toma nota  de como y que debe contener  la etiqueta de su productos segun las NOMS 
7. Inician con la elaboracion de la etiqueta del producto dando cumplimiento a las NOMS de               

etiquetado. 
8. Entregan al docente las etiquetas a usar en su producto cumpliendo con la NOMS. 
9. Investiga sobre los posibles materiales  adecuados para su envase y empaque de sus productos. 

Producto esperado / evidencia Etiqueta de producto  

Duración 2 módulos  2 semanas  del 30 de Marzo al  24 de Abril 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Coevaluación /Lista de cotejo 

Recursos y materiales didácticos  Plumón Pizarrón, computadora,  proyector, hojas  

Orientación para la implementación Revisar las NOMS  de etiquetado de diferentes productos  

 

CIERRE 
Aprendizajes esperados:  Conocer e identificar los materiales y formas para la elaboración de un  envase y empaque de sus 

productos. 
Actividades de enseñanza: el docente 10. Explica las formas adecuadas para la elaboración de un envase y los materiales indicados según su                

producto, así como los empaques para los mismos. 



11. Solicita la elaboración de su envase y empaque para ser presentado en la evaluación del 2do                
parcial  junto con su etiqueta y manual de producto  

Actividades de aprendizaje: el alumno 10. Toman nota de los recursos necesarios para la elaboración del envase y empaque de su producto  
11. Elabora su envase y empaque para su producto y lo presenta en la semana de evaluación junto con su                   

etiqueta y manual de uso para ser evaluados. PREPARACION PARA LA EXPO EMPRENDIMIENTO  

Producto esperado / evidencia Investigación, envase y empaque de su producto 

Duración 2 módulos 2 semanas del 27 de abril al 8 de mayo  2020. 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

 Heteroevaluación /Lista de cotejo  

Recursos y materiales didácticos  Plumón Pizarrón, computadora,  proyector, hojas  

Orientación para la implementación Pdf  envases y empaques 
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