PREPARATORIA 9
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SEMESTRAL

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

MES SEMANA

Jefe Academia

INGLÉS DE NEGOCIOS

DANIEL ACOSTA

TEMA

ETAPA 3: GOOD PRODUCT … HIGH SALES
Actividad 1: Autoevaluación de la plataforma NEXUS correspondiente a la etapa
XIV
20 ABR - Actividad 2: Realizar una lectura comprensiva de la Guía de Aprendizaje (pág. 62 y 63), y resolver el ejercicio que se
24 ABR encuentra en la página 69. (Anotar en la libreta)
Actividad 3: Busca y anota las definiciones que se solicitan en la pagina 70 de tu guía de Aprendizaje.
Actividad 4: Selecciona un producto tecnológico comercial, que ya exista en el mercado, realiza un análisis FODA.
Actividad 5: Apoya tu análisis con las siguientes lecturas de tu libro de Texto
XV
27 ABR - ● Marketing (pp. 128-132) ● Sales (pp. 138-142) ● Business Strategies (pp. 148-152).
1 MAY
Actividad 6 (NEXUS) : Realizar una estrategia de venta, tomando en cuenta:
● ¿Qué costo tendría? ● ¿Cómo lo harías llegar a las tiendas (medio de transporte)? ● ¿Cómo mejorarías el producto
(Mas información en el Power Point de archivos)
XVI
4 MAY - ETAPA 4: MY PRODUCT AND MY SERVICE IS THE BEST.
8 MAY Actividad 1: Autoevaluación de la plataforma NEXUS correspondiente a la etapa
Actividad 2: Realizar una lectura comprensiva de la Guía de Aprendizaje (pág. 86 y 87), resolver el ejercicio que se
encuentra en la pagina 88. (Anotar en la libreta)
Actividad 3: Realizar las actividades que estarán disponibles en la pestaña de ARCHIVOS en TEAMS, se deberán anexar a
su libreta y subir las evidencias en un documento PDF.
XVII
11 MAY - Actividad 4: Deberás mencionar que producto es necesario para las necesidades de la sociedad en la actualidad, con
15 MAY ayuda de la Presentación de Power Point encontraras los aspectos clave de tu producto/servicio.

XVIII
18 MAY 22 MAY

Observaciones

Actividad 5: Realizar la actividad de NEXUS: Adjuntar tu producto en formato WORD para la visualización del mismo,
deberá cubrir los requerimientos que se mencionan en la presentación de Power Point

