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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

    

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: II 2019    

NOMBRE DEL DOCENTE: Pedro Pablo Gil Vargas   

FECHA: 03 de mayo de 2019       

AREA: Cátedra de Emprendimiento   

GRADO: 7°    

   
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:    

    

 Relaciona e identifica, algunas dificultades del trabajo en equipo; reconociendo además, las características fundamentales 
de un líder. 

 Establece las diferencias entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, y la figura de un jefe de la de líder. 

 Valora estrategias para enfrentar las dificultades de los equipos de trabajo, y la importancia de la confianza en las relaciones 
personales; además, se esfuerza constantemente por mejorar, asistiendo a clase y presentando los trabajos 
oportunamente. 

 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos en computador).     

    
  

TALLER A REALIZAR   

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE UNA EMPRESA, DIFERENCIAS ENTRE 
TRABAJO EN EQUIPO Y TRABAJO EN GRUPO 

 

1. Defina, ¿Qué es el Trabajo en grupo? (mínimo 1 página). 

2. Defina, ¿Qué son los Equipos de trabajo? (mínimo 1 página). 

3. Describa, Las características más importantes tanto de, El trabajo en grupo, como de los Equipos de trabajo, semejanzas y 

diferencias entre ambos (mínimo 2 páginas). 

 

4. Realiza una lista de VENTAJAS y DESVENTAJAS, tanto del Trabajo en grupo, como de Los Equipos de trabajo (mínimo 2 páginas). 
 

5. Describa, ¿Qué son las actitudes frente al Éxito y al Fracaso? (mínimo 2 páginas). 
 

6. ¿Qué factores inciden para que una persona tenga Éxito o Fracaso en sus proyectos de vida? 
 

7. Explique, ¿Cuáles son las diferencias entre un Jefe, y un Líder? (mínimo 1 página). 
 
 

 Porcentaje evaluación:     

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN    

   

 ELEMENTOS A EVALUAR     

La sustentación se realizará a partir de un examen teórico y uno práctico, ambos teniendo como referencia algunos 

de los puntos desarrollados en el taller.    

    

   
FECHAS: Entre el 04 y el 07 de junio   

    

    
      FIRMA DEL DOCENTE:    


