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Encuadre 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I 

Profra. Aideé Flores Valdez 

Estudiante: _______________________________________________________  Grupo: 1°3 

A continuación se te presenta una serie de actividades, es importante que las realices 

cuidadosamente y apegado a las instrucciones de este documento y las que te indique tu 

profesora. 

Prepara la siguiente lista de materiales para que puedas realizar las actividades: 

Actividad 1, 2 y 5 Actividad 3 Actividad 4 

Hojas blancas tamaño carta 
Colores y/o plumones 

Hojas blancas o de colores tamaño 
carta 
Colores y/o plumones 
Regla o escuadras 
Diurex 
Pegamento 

Diccionario 

 

Actividad 1. Mapa mental                                                   Fecha de realización: ___ / febrero / 2013 

En una hoja blanca realiza un mapa mental con el tema “Yo soy…”, dicho mapa debe contener los 

siguientes apartados: 

Nombre, Género, edad, cumpleaños y signo zodiacal, hobbies, alimentos favoritos, frase favorita, 

color favorito, deporte favorito, golosinas favoritas, localidad de residencia, deseos para tu futuro, 

plan de vida, programas de TV favoritos, películas favoritas y un tema libre extra. 

 

Actividad 2. Mapa conceptual                                           Fecha de realización: ___ / febrero / 2013 

Agrúpate en equipos de cuatro personas, debes tener a la mano el mapa mental que realizaste en 

la Actividad 1; en una hoja blanca realiza un mapa conceptual con el tema “Cómo son ellos…”, 

dicho mapa debe contener los apartados trabajados en la Actividad 1. 

 

Actividad 3. Línea de tiempo                                             Fecha de realización: ___ / febrero / 2013 

Con el material que se te solicitó elabora una línea de tiempo de tu vida, considera el punto inicial 

de la misma hasta la fecha de hoy. Por favor sé ordenado e ilustra los eventos relevantes que 

decidiste considerar.   
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Actividad 4. Lectura de comprensión                               Fecha de realización: ___ / febrero / 2013 

De la lectura al siguiente texto y en la segunda columna de la tabla redacta con tus propias 

palabras qué comprendiste del texto, que no sea un resumen, sino las conclusiones a las que 

llegaste. 

Al que, ingrato, me deja, busco amante... 
Sor Juana Inés de la Cruz 
 
Al que ingrato, me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo, ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata, 
maltrato a quien mi amor busca constante. 
 
Al que trato de amor hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata, 
triunfante quiero ver al que me mata 
y mato al que me quiere ver triunfante. 
 
Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquél, mi pundonor enojo; 
de entrambos modos infeliz me veo. 
 
Pero yo, por mejor partido, escojo: 
de quien no quiero, ser violento empleo; 
que de quien no me quiere vil despojo. 

 

 

 

Actividad 5. Ilustración de un texto                               Fecha de realización: ___ / febrero / 2013 

Retoma la lectura de la Actividad 4 y, utilizando el material solicitado, genera una imagen que 

ilustre dicho texto. 

 

 


