
 
 

Guía Habilitación Grado 7°  

 
Área/Asignatura: Emprendimiento     Docente: Dorca Inés Pérez Díazgranados   Fecha: Noviembre 12 de 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 las  oportunidades y recursos en el entorno. 
 Demuestra capacidad para asumir riesgos. 
 Desarrolla Creatividad para la creación de un producto nuevo 
 Demuestra Innovación en la creación del producto publicitario,  para su posible comercialización. 

3. Temas específicos: 

 Conceptos básicos de  emprendimiento 
 Creación de Producto nuevo  con material reciclable, alusivo a la navidad. 
 Pasos para la elaboración de un producto Nuevo. (Estrategia, generación de ideas, filtración de ideas, 

análisis de negocios, desarrollo, pruebas de mercado, comercialización) 
 

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

realizar las siguientes actividades: 

 ¿Qué entiendes por el concepto de emprendimiento?  
 Con sus propias palabras que crees a lo que se refiere CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
 Menciona dos características básicas que debe tener un emprendedor exitoso  
 ¿Es posible que un emprendedor en Colombia sea exitoso? Responde SI o NO y justifica tu respuesta  
 ¿Conoces algún emprendedor en tu entorno? Responde SI o NO y justifique su respuesta 
 ¿En algún momento has tenido una idea emprendedora? Responde SI o NO y justifique su respuesta 
 Responde con tus propias palabras ¿Que es innovación?  
 ¿Te gustaría generar una idea innovadora de emprendimiento? Responde SI o NO y justifique su 

respuesta 
 ¿Qué busca la formación para el emprendimiento? 
 ¿Por qué se dicta el área de emprendimiento en los colegios? 
 Diseñar un producto nuevo que esté relacionado con adornos navideños utilizando material reciclable u 

otros materiales que se necesiten.  
 Elaboración del empaque,  identificado con su respectivo logo.  
 Realizar trabajo escrito teniendo en cuenta cada uno de los pasos para la creación de un producto nuevo. 
 Realizar la exposición y dar a conocer el producto  

 

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

en los siguientes documentos. 



 
 https://www.merca20.com/7-pasos-basicos-para-la-generacion-de-nuevos-productos/  
 Registro teórico del cuaderno. 

 

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: ____________________________________ 

https://www.merca20.com/7-pasos-basicos-para-la-generacion-de-nuevos-productos/

