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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 EMPRENDIMIENTO 5° 2 EMPRENDIMIENTO 5° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Identifica los 

conceptos 

básicos del 

emprendimie

nto para 

fomentar la 

cultura 

emprendedo

ra en 

personas con 

característic

as, valores y 

principios 

emprendedo

res con base 

en la toma 

de 

decisiones 

más 

acertada 

1. Define claramente lo que 

significa ser un emprendedor y 

propone ejemplos reales.  

2. Identifica los rasgos y cualidades 

de una persona con actitud 

emprendedora.  

3. Reconoce las características 

propias de una persona 

emprendedora. 

 4. Participa activamente en las 

actividades grupales propuestas 

respetando la opinión de los 

demás.  

5. Presenta oportuna y 

organizadamente las actividades y 

trabajos que se le asignan 

Quién es un 

emprendedor? 

Definiciones. 

Características del 

emprendedor. 

Principios del 

emprendedor.  

La cultura del 

emprendimiento 

Conceptos básicos.  

El emprendedor 

enfrenta obstáculos. 

La toma de decisiones 

Fábulas de 

emprendedores 
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organizadamente las actividades y 

trabajos que se le asignan 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitativ

a 

Cualitativ

a Cuantitativa 

Cualitativ

a 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 

APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 

APOYO:   

 


