
 
 

Guía Habilitación Grado 6 

 
Área/Asignatura: Emprendimiento      Docente: Yazmín Osorio Sánchez   Fecha: ___/11/2018 
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:  

 Identificar las capacidades y conocimientos personales para contribuir al desarrollo de acciones que permitan 
acercamiento a un entorno productivo y el mejoramiento de éste a través de la identificación de oportunidades 
personales y culturales. 

 Desarrolla actividades que contribuyen a ampliar habilidades emprendedoras y a fortalecer el 
espíritu emprendedor. 

 
 Reconoce las diferentes definiciones y características de los talentos y fortalezas del emprendedor. 

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

 Reconoce los conceptos de emprendimiento y el perfil del emprendedor. 
 Explica y utiliza algunas estrategias que posibiliten un buen desempeño empresarial. 

 Reconoce las características propias de un líder.  
 Explica las características necesarias para desempeñarse en el ámbito empresarial como una 

persona que aporta y se integra a un grupo de trabajo.  
 Incorpora características de su personalidad que apoyan un proyecto emprendedor.  

 

3. Temas específicos: 

 Emprendimiento 

 Características de emprendimiento 

 Innovación  

 Liderazgo, características  

 Comunicación  

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

actividades: 

 Investigar sobre una persona emprendedora a nivel mundial, donde se especifique cual fue el producto o empresa 

innovadora que tiene, como la consiguió, que produce, como y en donde lo vende. Este en un trabajo escrito que 

será entregado el día de la habilitación. 

 Realizar un mapa conceptual donde involucre los temas específicos, mencionados en el punto 3, este será expuesto 

por parte de los estudiantes como elemento de sustentación de la nivelación y recuperación. Deberá ser elaborado 

en un cartel como material visual para la sustentación. 

 

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

siguientes documentos. 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

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: ____________________________________ 


