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PLAN DE APOYO 2022.  SEGUNDO PERIODO 

 
Área o Asignatura: Emprendimiento 
Grado: Sexto 
Docente: Luis Eduardo Estrada Tangarife 
 
El siguiente Plan de Mejoramiento se debe desarrollar, presentar y alcanzar nivel 
de desempeño básico de acuerdo con las fechas y condiciones establecidas. 
 
Se aclara que superado este plan de mejoramiento se obtendrá una nota máxima 
de 3.0, de lo contrario queda la nota que ya estaba asignada en el periodo. 
 

• Para realizar el plan de recuperación, debes iniciar por tener al día el 
cuaderno con todas las actividades realizada durante el segundo periodo. 
 

• Fecha de entrega y forma de sustentación: semana del 12 al 16 septiembre 
de 2022.  

 

• La asesoría se hará dentro del horario de clases. 
 
 
Investiga las siguientes palabras, sin describir lo que ya hiciste en el cuaderno 
 

• Que es el emprendimiento, da 6 ejemplos de emprendimiento con un dibujo 
o representación gráfica, da 5 razones justificadas. 

• Que es ser emprendedor, da 6 ejemplos de ser emprendedor con un dibujo 
o representación gráfica, da 5 razones justificadas. 

• Que es la empresarialidad, da 6 ejemplos de empresarialidad con un dibujo 
o representación gráfica, da 5 razones justificadas. 

• Que es la cultura, da 6 ejemplos de cultura con un dibujo o representación 
gráfica, da 5 razones justificadas. 

• Realiza 2 fábulas donde el personaje principal seas tú (personalidad, rasgos, 
destrezas, entre otras) realiza una representación gráfica de tus dos fábulas. 


