
 
 

Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado Once 

 
Área/Asignatura: Emprendimiento     Docente: Oscar Andrés Echeverri Gómez   Fecha: 13/11/2019 
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:  

 Interpretativa 

 Argumentativa  

 Propositiva  

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

 IDENTIFICA E INTERPRETA CADA UNO DE LOS PASOS DADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 FORMULA UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SIGUIENDO LOS PASOS DADOS 

 EXPONE SU PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

3. Temas específicos: 

 Creación de un proyecto de emprendimiento  

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

actividades: 

 Presentar un trabajo escrito a mano en hojas de block, desarrollando cada uno de los pasos para la creación de un 

proyecto de emprendimiento 

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

siguientes documentos. 

 Contenidos en el cuaderno trabajados en clase  

 Fotocopia con los pasos que estará en la plataforma, en la fotocopiadora de la tienda al frente del colegio y la 

papelería fucsia en el parque  

6. Fecha de la entrega: _____/_____/201___  Fecha de sustentación: _____/_____/201___ Hora: ______________ 
 
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: ____________________________________ 


