
Nuevo Instituto  

San Mateo

Clave 6766 

Equipo 3 

6° Año Área III 

  



ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

José  

Gustavo Hernández 
Abascal 

CONTABILIDAD Y 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Ángel 

Carlos Vanegas  

Díaz 

 

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 
CIENCIA Y LA 
INDUSTRIA 

( Materia de apoyo) 

Jacqueline 

Judith 

Bautista  

Soriano 



ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

CONTABILIDAD Y 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 
CIENCIA Y LA 

INDUSTRIA                 
( Materia de apoyo) 

CICLO ESCOLAR: 2018 -2019  

FECHA INICIO:  21-03-19       FECHA FIN: 10-05-19 



¿Estarías dispuesto a 

 emprender y 

hacer tu idea realidad? 



INTRODUCCIÓN 
El ser emprendedor es un modo de sentir, pensar y 

actuar. Está orientado hacia la búsqueda y el 

aprovechamiento de oportunidades, en lugar de 

conformarse con los recursos que se poseen. Esto 

implica pensar en términos de creadores de trabajo 

en vez de buscadores de empleo.  

 

Este proyecto busca acercar a los alumnos a la 

realidad de la sociedad Mexicana, y por tanto, 

emprender acciones en la mejora de las condiciones 

de vida de las personas donde no solo generen 

ingresos para ellos mismos sino también para otras 

personas.  



Comprender y elaborar un plan de negocios, para 

crear o innovar productos y/o servicios que satisfagan 

las necesidades de la sociedad mexicana y se logre 

integrar los conocimientos de las asignaturas 

involucradas.  

 



ESTADÍSTICA 

Que el alumno sea 
capaz de diferenciar, 
organizar, representar 
gráficamente e 
interpretar el 
significado que un 
conjunto de datos 
tiene en relación con 
un fenómeno relativo a 
su entorno social, para 
vincular la estadística 
con su realidad.  

CONTABILIDAD 

Que el alumno pueda 
conocer ante que 
instancias tiene que 
tramitar las licencias o 
permisos necesarios 
para abrir una 
empresa, pueda 
elaborar un plan de 
negocios, utilizando el 
proceso 
administrativo. 

INFORMÁTICA 

Que el alumno consiga 
procesar los datos 
obtenidos de sus 
investigaciones y 
prácticas de forma 
rápida, a través de los 
diferentes tipos de 
gráficos, e interpretar 
su información, y 
presentar los 
resultados con calidad 
y precisión.  



OBJETIVO: Explicar 

en que consiste el 

proyecto a los alumnos 

de área III. 





PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

Compartir con los alumnos los aprendizajes que se pretender 

lograr al concluir el proyecto. 

 

Socializar con los alumnos los criterios de evaluación con que 

se valoraran los aprendizajes esperados. 

 

Proporcionar un tríptico para explicar los puntos anteriores 



OBJETIVO: Realizar el estudio 

de mercado para ver que tan 

factible es la  venta de su 

producto. 



Aplicar las encuestas por 

medio de las redes sociales.  

Fecha: 02-Abril-2019 


