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

1 EMPRENDIMIENTO 4° 1 EMPRENDIMIENTO 4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce la 

importancia de 

la cátedra de 

emprendimient

o para 
comprender las 

características y 

utilidad de 

diferentes 

profesiones con 

base en las 

cualidades y 

valores que 

caracterizan a 

una persona 

emprendedora 

1. Reconoce la importancia del por qué 

estudiar emprendimiento e identifica los 

conceptos básicos relacionados con el 

mismo. 

2. Diferencia los conceptos de biografía y 

autobiografía y se reconoce como ser 

único e irrepetible. 

3. Analiza las características de diferentes 

profesiones y oficios en la comunidad 

reconociendo su importancia dentro de 

la misma. 

4.Identifica las fortalezas del trabajo en 

equipo en las diferentes actividades 

sociales y familiares 

5.  Demuestra responsabilidad en la 

realización de las diferentes actividades 

que se le proponen. 

• Por qué estudiar 

emprendimiento?  

• Ley 1014 de 2006: 

• Definiciones básicas. 

Quién soy yo? 

• La biografía. 

La autobiografía 

• Definición y 

características de la 

profesión. 

Características de algunas 

profesiones como  

autoestima, 

responsabilidad 
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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 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


