
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LOMA HERMOSA 

TALLER DE RECUPERACION 

2012 

 

 

AREA: COMPETENCIAS GENERALES 

GRADO: SEXTO 

DOCENTE: IVAN DARIO GUEVARA A. 

 

El plan de recuperación busca a través de un proceso adquirir las diferentes 

competencias para mejorar el aprendizaje de los diferentes contenidos planeados 

para el año. Los y las estudiantes deben realizar las siguientes actividades semana 

de  recuperación en enero del 2012. 

 

REQUISITOS DE ENTREGA DEL TALLER: 

- DEBE SER PRESENTADO EN HOJAS DE BLOCK TAMAÑO CARTA 

- PORTADA CON LA NORMAS DEL ICONTEC 

- ORGANIZADO Y LETRA LEGIBLE 

- ENTREGARLO EN CARPETA 

- SUSTENTARLO. 

 

CONTENIDOS 

MENTALIDAD EMPRENDEDORA 

- Concepto y definición de emprendimiento 

- Origen del emprendimiento 

- Importancia del emprendimiento 

- ¿Qué  es ser emprendedor? 

- Cultura del emprendimiento 

- Cualidades de un emprendedor 

 

COMPETENCIAS DE UN EMPRENDEDOR 

- Saber comunicar 

- Saber administrar 

- Crear e innovar 

- Saber negociar 

- Manejo de  tecnología 

- Liderazgo 

- Toma decisiones 

- Trabajo en equipo 
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PROYECTO DE AULA: ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 

- Idea sobre el producto a elaborar 

- Proceso de producción 

- Creatividad e innovación  

- Plan de mercadeo del producto 

- Presentación del producto 

 

 

TALLER  

A- Resolver el taller didáctico y de investigación (INTERNET) donde se busca fortalecer 

las diferentes competencias planeadas para el área de competencias generales, 

basándose en los diferentes temas.  

 

SEGÚN LOS CONTENIDOS RESUELVA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué es el Emprendimiento? 

2. ¿Cuál es el origen del emprendimiento? 

3. ¿Qué es ser emprendedor? 

4. ¿Qué es la Cultura del emprendimiento? 

5. ¿Qué busca la formación para el emprendimiento? 

6. ¿Cuáles son las ventajas de ser emprendedor? 

7. ¿Por qué se debe fomentar la cultura del emprendimiento? 

8. ¿Cuáles son las cualidades de un emprendedor? 

9. Investigue cuál es el significado de las siguientes competencias laborales que 

debe adquirir un emprendedor y su importancia: 

 Comunicación 

 Creatividad  e innovación 

 Manejo de la Tecnología 

 Liderazgo 

 Toma decisiones 

 Trabajo en equipo 
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10.  Elabore un producto que se pueda comercializar es decir se pueda ofrecer y 

vender en los diferentes negocios, pero este producto se debe hacer con 

material Reciclable y resolver los siguientes puntos: 

 ¿Cuál es el proceso de producción? (es decir como lo elabora o los pasos 

de sus elaboración) 

 ¿De qué forma aplica la creatividad y la innovación en este producto? 

 ¿Cómo es plan de mercadeo de este Producto? 

 Dibujos del producto – presentación del producto 

 

 

B- SUSTENTACION DEL TALLER, A TRAVÉS DE UNA INDAGACIÓN 

ESCRITA U ORALPROPUESTA POR EL DOCENTE. 
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