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2 Emprendimiento. 4 2 Emprendimiento. 4 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce la 
importancia y 
finalidad que 
tiene el trabajo 
cooperativo 
como estrategia 
dentro de una 
empresa con 
base en las 
cualidades y 
características 
que posee el 
emprendedor.   
 

 

1. Define claramente lo que significa ser un 

emprendedor y propone ejemplos reales.  

2. Identifica los escenarios propicios para 

desenvolverse como un emprendedor 

con base en las cualidades y condiciones 

de éste. 

3. Reconoce el valor del trabajo cooperativo 

como una forma de potenciar las      

capacidades emprendedoras. 

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 

 

Qué es un emprendedor?  

Definición y características. 

Cualidades del 

emprendedor. 

Condiciones que debe 

cumplir un emprendedor. 

Importancia de la 

cooperación. 

Finalidad del trabajo en 
equipo 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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