
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado 8

Área/Asignatura: EMPRENDIMIENTO Docente: LUIS GUILLERMO AGUIRRE AGUDELO Fecha: 10/JUL/2018

Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se ha 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:

a. Identificar  las fortalezas y debilidades que puede tener una persona

b. Reconocer la responsabilidad como ser humano  responsable de mis reacciones.

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

.

a. Diferencia fortalezas – debilidades  para enfrentar una dificultad.

b. Sabe diferenciar las diferentes formas como reacciona una persona ante un conflicto.

3. Temas específicos:

a. Debilidades y amenazas

b. Fortalezas y oportunidades

c. Cuando soy responsable de mis reacciones.

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

actividades:

a. Realizar un cuadro comparativo  en 2 columnas , una frente a la otra con minimo 15 Fortalezas  y 15 debilidades que

lo caractericen como persona- estudiante en su entorno escolar, familiar  y social . Debe  ser hecha en una hoja en blanco

con el Titulo “ Fortalezas y Debilidades Propias”

b. Explicar con una lista de actitudes y acompañados  de un dibujo ilustrativo las diferentes  formas de reaccionar  ante

una conflicto.(de acuerdo con lo visto en clase) . Debe realizarse en hojas en blanco. Tamaño carta. Debidamente hecha

con portada.

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los

siguientes documentos:.

a. Notas de clase

6. Fecha de la entrega 19  / julio / 2018 Fecha de sustentación: 23 – 27  / julio /2018 Hora: clases

8. 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: ____________________________________


