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1 Emprendimiento 5° 1 Emprendimiento 5° 

LOGRO    INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce y 
argumenta 
sobre la 
importancia de 
la cátedra de 
emprendimiento 
para 
comprender las 
cualidades que 
debe tener una 
persona 
emprendedora 
con base en los 
valores que la 
caracterizan.  
 
 

1.Reconoce la importancia del por qué 

estudiar emprendimiento e identifica los 

conceptos básicos relacionados con el 

mismo. 

2.Identifica y diferencia los valores de la 

honestidad, la responsabilidad y la 

autoestima y sus características. 

3. Analiza las características de 

diferentes profesiones y oficios y la 

importancia  con el dinero en sus 

diferentes manifestaciones   que 

movilizan en la comunidad. 

4.Asume con responsabilidad  la 

realización de las diferentes actividades 

que se le proponen. 

 Ley 1014 de 2006: 

explicación clara y 

resumida. 

 Artículo 1°: Definiciones 

básicas.Artículo 13: 

Enseñanza obligatoria. 

 El valor de la honestidad, 

empatía y la autoestima. 

 El dinero, la moneda, el 

dinero electrónico. 
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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 

 SEGUIMIENTO 95%:trabajos, tareas, 
participación en clase.   

 SEGUIMIENTO 95%:trabajos, tareas, 
participación en clase.   

 AUTOEVALUACION 05%    AUTOEVALUACION 05%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   
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APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   



 


