
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado: noveno (P2)

Área/Asignatura: Emprendimiento Docente: DIANA MARCELA CARRILLO MENESES    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:

 Diseña y aplico estrategias que me permiten estar en la vanguardia de los procesos empresariales que existen en

el mercado.

 Identifica los productos y servicios de mayor demanda en su entorno cercano.

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

 Analiza instrumentos de evaluación, comparación y datos para tomar decisiones.

 Aprende y aplica en forma continua las mejores prácticas desarrolladas por los otros.

 Asume una posición positiva al cambio que permite ajustar sus prácticas habituales.

 Identifica las debilidades de sus procesos y los compara con los de los otros

3. Temas específicos:

 Teoría de Maslow

 Las decisiones

 Productos de la región y el País.

 Ideas de empresa

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

actividades:

 Responda las siguientes preguntas:

a) Que es liderazgo.

b) Cuál es la diferencia entre líder y jefe

c) Cuáles son las características que debe de tener un líder y a que se refiere cada una de ella.

d) Que es autoridad

e) Que es autoritarismo.

f) Que características de líder posee enuméralas.

g) Se considera un líder positivo o negativo, ¿por qué?

 Dibuje el mapa de Antioquia en una hoja de block, dibuje los productos más significativos de cada subregión y

modifique por lo menos tres, para aumentar las ventas.

 Responda de acuerdo a este gráfico de la Pirámide de Maslow, desarrolle la siguiente actividad:
a) Para cada grupo de necesidades (Fisiológica, Seguridad, Afiliación, Reconocimiento y Autorrealización) planteé

un problema no resuelto en la actualidad y a su vez,  escriba una solución a ese problema mediante un producto.
La solución puede ser fantasiosa, pero coherente.



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

siguientes documentos.

 http://emprenderismocolija.blogspot.com/2012/02/grado-noveno_28.html
 http://paulaandrearendonramirez.blogspot.com/

6. Fecha de la entrega: 19/07/2018 Fecha de sustentación: entre la semana del 23 al 27 de julio de 2018 Hora:
en clase de emprendimiento.

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: DIANA MARCELA CARRILLO MENESES


