
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado: 7º período 1 y 2

Área/Asignatura: Emprendimiento      Docente: Hoover Alexander Zapata Ocampo      Fecha: 10/07/2018

Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento
académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

-Conoce y utiliza Algunas estrategias interpretativas que posibilitan un buen desarrollo Del emprendedor.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

-Explica sobre los diferentes pensamientos relacionados con la contribución positiva  dirigida al desarrollo empresarial

3.Temas específicos:

a.El mercado y la economía.

b.El mercado y las necesidades de los clientes.

c.La empresa y sus clasificaciones.

d.La empresa según su capital de conformación.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes

actividades:

a.El mercado y la economía

•Actividad: Investigar sobre;

-Concepto de mercado

-Antecedente sobre el estudio de mercado

-Clases y otros tipos de mercado

b.El mercado y las necesidades de los clientes

•Actividad: Consultar sobre

-Características de mercado

-Consultar sobre las necesidades de los clientes

-¿Qué motiva a los clientes a comprar servicios y productos?



c.La empresa y sus clasificaciones

-¿En cuántos sectores se clasifican las empresas y cuáles son?

-Consultar los tamaños de las empresas y el número mínimo de trabajadores por el cual deben estar constituidas

d.La empresa según su capital de conformación.

-Consultar, presentar trabajo escrito en hojas de block tamaño carta blanca y con margenes de 3cm a cada lado y

sustentar  de forma oral en el tiempo de clase de emprendimiento.

5. Fecha de la entrega: 19/07/2018 Fecha de sustentación: del 23 al 27 de julio en horario de clase.

6. Recomendaciones:

● Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
● Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
● La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: __________________________________________


