
 
 

Guía Taller Nivelación y HABILITACION               Grado:    9º  

 

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:  

      

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

 

2.1 Primer Periodo:  

 Diferencia las diferentes necesidades del ser humano de acuerdo con la jerarquización planteada por Maslow . 

 

2.2 Segundo Período: 

       Reconoce las variables que definen un plan de negocios. 

 

2.3 Tercer Periodo: 

       Reconoce la discriminación como una de las principales causas de conflicto entre los seres humanos 

 

2.4 Cuarto período: 

     Reconoce la calidad como una forma de garantizar clientes satisfechos.   

 

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

 

3.1  Teoria de Maslow sobre las necesidades del ser humano. 

3.2  Plan de Negocios . 

3.3  Situaciones de discriminación en la vida ordinaria 

3.4   Que es un Sistema de calidad. 

     

4. Actividades a desarrollar:  

    Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes actividades: 

 

4.1 Primer periodo: 

 Realizar un esquema piramidal donde se explique la teoría de Maslow  y en forma paralela realiza una pirámide 

donde muestre según la teoría, cuáles son tus propias pirámides. Debe ser hecha en hojas de block blanco sueltas, 

con portada. 

 



 
4.2 Segundo Periodo: 

 Establece un plan de negocios para el periodo de las próximas vacaciones (es decir, ¿qué actividades a nivel 

económico vas a realizar) , suponiendo que te ganaste un chance de 5´000 000   de pesos. Debe ser detallado y 

paso a paso. Debe ser elaborado en hojas en blanco, sueltas, con portada. 

 

4.3 Tercer período: 

 A través de 3 ejemplos concretos y a partir de las noticias en televisión, radio, periódico o internet que escuchas 

realiza un ensayo en los que se presentan casos de discriminación. Debe ser realizado en Hojas en blanco y 

presentado con una portada.   

 

4.4 Cuarto Período: 

 Imagínate que montaste un negocio de venta de arepas con carne desmechada. Debes escribir todo el plan de control 

de calidad que te permita continuar con la confianza de tus clientes. Debe ser elaborado en hojas en blanco; debe llevar 

portada.  

 

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

siguientes documentos: 

 

        Cuaderno de notas de clase; Documento sobre SGC (Sistema de control de calidad)   

 

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  

Castaño Maya Brayan Stiven  9-1 4.4   

Quintero Orozco, Juan Esteban  9-2 4.3 y 4.4  

    

 
 

 
 

Firma del docente responsable del área: ____________________________________ 


