
 
 

Guía Habilitación Grado 8 

 
Área/Asignatura: Emprendimiento     Docente: Rose Mery Wilches Rojas   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 la tendencia de los entornos frente a la economía global 
 Desarrolla ideas de negocios 
 Desarrolla Creatividad para la creación de un producto nuevo 
 Reconoce los conceptos de mercadeo, gestión empresarial y liderazgo  

 
3. Temas específicos: 

 Conceptos básicos de  emprendimiento 
 Liderazgo 
 El ahorro 
 Conceptos básicos de proyección empresarial 

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

realizar las siguientes actividades: 

 

 Realizar mapa cognitivo que contenga proyecto de vida 
 Desarrollar al momento de la habilitación (en la sesión), comic que trate el tema del ahorro    
 Realizar trabajo escrito teniendo en cuenta cada uno de los conceptos relacionados con la gestión 

empresarial. 
 Realizar exposición oral que sustente los tres anteriores puntos.  

 

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

en los siguientes documentos. 

 https://www.sabermassermas.com/por-que-es-importante-el-ahorro/  
 Registro teórico del cuaderno. 

 

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

 
8. Recomendaciones: 

https://www.sabermassermas.com/por-que-es-importante-el-ahorro/


 
 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: ROSE MERY WILCHES ROJAS 


