
 
 

Guía Taller Nivelación y HABILITACION               Grado  7 º -  4 

 

Área/Asignatura:    Emprendimiento          Docente: LUIS GUILLERMO AGUIRRE AGUDELO   
Fecha:  8/nov/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:  

 

     Desarrollar las habilidades necesarias para ser una persona emprendedora en los ambientes en que se 

desenvuelve como individuo.       

 

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

 

2.1 Primer Periodo:  

a. Reconoce la importancia de plantear su propio proyecto de vida 

 

2.2 Segundo Periodo: 

b. Identifica las virtudes y cualidades requeridas para ser un buen emprendedor. 

 

2.3 Tercer Periodo: 

c. Identifica los diferentes departamentos/áreas que hacen parte de la organización de una empresa. 

 

2.4 Cuarto periodo: 

d. Realiza un proceso de selección razonado a partir de una lluvia de ideas 

 

3. Temas específicos: En forma correspondiente al numeral anterior: 

 

3.1 Proyecto de vida; Pensamientos teóricos sobre desarrollo empresarial  

3.2 Características del emprendedor; Actitudes para el emprendimiento 

3.3 Diagnostico empresarial – Tipos de empresas – Organización de una empresa 

3.4 Lluvia de ideas para diseñar un producto – Que es innovación? 

 

     

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

actividades: 

 

4.1 Primer periodo: 



 
 

 Elaborar un cronograma  en el que se contemplen las actividades que vas a realizar durante el año 2019 con el fin 

de llevar  a cabo el proyecto de vida  que has planeado. Debe ser elaborado en hojas en blanco sueltas, con 

portada y desarrollada mediante una tabla informativa (Tipo archivo de EXCEL). 

 

4.2  Segundo Periodo: 

 Realiza un apareamiento entre 2 columnas, en una deben ir las virtudes o cualidades que debe tener un 

emprendedor y en la otra columna deben aparecer las definiciones y/o razones por la cual es importante dicha 

virtud. Debe ser elaborado en hojas en blanco sueltas, con portada y por supuesto el apareamiento de estar 

completado. 

 

4.3 Tercer período: 

 Elaborar el organigrama actualizado de la institución Educativa Julio Restrepo actualizado a la fecha de hoy, 

correspondiente a la sede uno (la del bachillerato) el cual debe tener la información de las personas (nombre y 

área de desempeño) que sirva de cartel informativo para el colegio. 

Debe ser realizado en medio pliego de cartulina plana, con letra legible, tamaño visible a cierta distancia de las 

letras y estéticamente agradable, aspectos también calificados en la nota final.   

 

4.4 Cuarto Período: 

 

 Haz un listado de todos los factores o aspectos que debes considerar en el diseño de un producto innovador, de 

acuerdo con lo visto durante la clase (mínimo 15 aspectos) con su respectiva explicación del por qué?. 

        Debe ser elaborado en hojas en blanco; debe llevar portada. 

 

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

siguientes documentos: 

 

        Cuaderno de notas de clase    

 

6. Fecha de la entrega:   14/nov/2018  Fecha de sustentación:  15/nov/2018 Hora:  

 

7. 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. 
 
 
 



 
 
 

8.  Notificación de estudiantes que deben habilitar: 
 
 

Nombre Estudiante Grupo Actividad a realizar Firma Acudiente  

Arcila M. , Angy Paola 7.4 4.2 , 4.3 y 4.4  

Herrera Gómez , Julian David 7.4 4.2,  4.3 y 4.4  

Herrera Gómez , Santiago 7.4 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4  

Ruiz Palacio, Julián 7.4 4.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del docente responsable del área: ____________________________________ 


