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Trimestre

Eje Temático

Contenido

Emprendimiento

Aprendizaje Esperado
Identifica la importancia del Emprendimiento en este siglo XXI.
● Conoce qué es el concepto de Emprendimiento.
● Describe las características que componen el perfil de
Emprendedor.
● Identifica las áreas para desarrollar un perfil de
emprendimiento.
Identifica y conoce que son las Aplicaciones móviles

Aplicaciones
móviles

II

Desarrollo
de
Aplicaciones
Móviles
Emprendedoras.

●
●
●

¿Qué es una aplicación móvil?.
Historia de las aplicaciones móviles.
Identifica los diferentes tipos de aplicaciones disponibles en
el mercado.

Conoce qué es un estudio de mercado.
Estudio de
Mercado

Estudio de
mercado
Identificación del
problema.

Estudio de
Mercado:
Segmentación de
Mercado

●

Identifica los pasos a seguir para realizar un estudio de
mercado y en qué consisten.

Identifica los problemas que existen en tu comunidad que pudieran
ser resueltas por medio de una aplicación móvil. (Lluvia de ideas para
el desarrollo de una app móvil

Conoce qué es segmentación de mercado.
●

Identifica y Aplica la segmentación de mercado para el
desarrollo de tu app.

Estudio de
mercado
Fuentes de
Información.
Estudio de
mercado
Diseño y
tratamiento de
los datos.

II

Desarrollo
de
Aplicaciones
Móviles
Emprendedoras.

Estudio de
mercado
Procesamiento y
análisis de los
datos.
Estudio de
mercado
Informe final.

Prototipo:
Aplicación móvil

Identifica las fuentes de información que se utilizan en el estudio de
mercado.
●

Conoce qué es una encuesta y sus elementos.

Conoce la app de Google Formularios y su interfaz.
●
●

Identifica las herramientas de Google formularios y sus
componentes.
Diseña y crea tu Encuesta.

Aplica tu encuesta a la segmentación de tu mercado.
●

Analiza y Comparte los resultados de tu encuesta (gráficas).

Selecciona la idea más viable a desarrollar para la creación de una
app móvil de acuerdo a tus resultados.
●
●
●
●

Identifica y conoce que es un prototipo.
Conoce qué es una interfaz.
Crea y Desarrolla las interfaces de tu prototipo para tu app
móvil.
Presenta tu prototipo.

CUADRO DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

Evaluación Formativa
Evaluación Continua
(prácticas)

50%

Todo el material de apoyo y prácticas se
encontrarán en la plataforma MoodleCEl.

Proyecto trimestral

50%

Es importante que los padres de familia
acompañen a sus hijos entrando a la
plataforma.

