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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: Desarrollo habilidades y capacidades que el estudiante debe tener. 
EL ESTUDIANTE DEBERA DESDE  SU FORMACION FAMILIAR Y/O  ACADEMICA 
VALORAR LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO.  SU PARTICIPACION LE 
PERTIMTIRA  ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO  Y TENER OTROS  PUNTOS DE VISTA. 

Objetivo…. 

 Identificar la importancia del trabajo mancomunado o en equipo…    
“comprender e interpretar el sentido de la cultura del emprendimiento es necesario tener en 

cuenta los conceptos que se presentan a continuación, los cuales constituyen referentes 
teóricos que pueden ser enriquecidos a partir de las experiencias vividas en cada 
establecimiento educativo” TOMADO DE : www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
287822_archivo_pdf.pdf 
DESDE EL PLAN DEL AREA 
LOGROS 
 “1 Lenguaje: Para desarrollar en los estudiantes competencias relacionadas con la 
producción de textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración y la participación “en proyectos 
colectivos” orientados al bien común y a la solidaridad, el profesor puede utilizar estrategias 
como la elaboración de un libro de historias sobre hechos y acciones de un buen ciudadano 
en el barrio. 
Esta estrategia exige a los estudiantes organizarse en la planeación y evaluación de 
actividades que requieren reconocimiento de oportunidades en el entorno, generación de 
estrategias para el contacto con la comunidad, creatividad en la construcción y redacción de 
las historias, y  autorregulación para el control y evaluación del proceso… 
Los proyectos pedagógicos contribuyen a fomentar la cultura del emprendimiento cuando: 
•  desde el análisis objetivo identifican los problemas que enfrenta el establecimiento 
educativo y desarrollan oportunidades de mejora; •  promueven el desarrollo de 
competencias básicas, ciudadanas y laborales específicas, cuando estas últimas resulten 
procedentes en la educación media, desde la dinámica de las diversas áreas y el desarrollo de 
actitudes emprendedoras y empresariales y conocimientos básicos para la empresarialidad, 
acordes con 
las necesidades y expectativas de la comunidad;  
•  se planean teniendo en cuenta fases, actividades y estrategias pedagógicas 
adecuadas e intencionadas hacia el logro de los objetivos propuestos; 
•  los estudiantes participan en la realización de las actividades, 
ejerciendo el liderazgo y el trabajo en equipo necesarios para orientar o encaminar las 
acciones de acuerdo con el plan establecido; 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf


•  comprometen procesos de seguimiento y evaluación del desempeño de cada actor 
involucrado y la pertinencia e impacto en la comunidad. Actividades institucionales 
El desarrollo de actividades tales como celebraciones” 
NEGRILLA FUERA DE TEXTO. 
 Tomado de : www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
LA EVALAUCION SERA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA YA QUE NO SOLO DEBE HACER ENTREGA DEL 
TRABAJO ESCRITO SINO QUE SUSTENTARA DE MANERA VERBAL O ESCRITA  LOS TEMAS 
CONSULTADOS O TRABAJADOS. 
 
CONSULTAR: 

Escribir porque es  importante el trabajo en equipo. 
 
¿Qué aportes puedo recibir de  mis compañeros? 
 
¿Qué resultados se obtienen  cuando  se trabaja en equipo? 
 
¿Cómo podrías organizar   el equipo de trabajo  para  que cada miembro sea  responsable? 
 
¿Qué  proyecto podrías  hacer para contribuir al cuidado del medio ambiente? 
 
Presenta una propuesta  sobre un tema que te gustaría  trabajar  en equipo y que aportes 
darías a la comunidad educativa..  
 

 

RECURSOS: 
LA BIBLIOTECA SERA  SU MAXIMO RECURSO, EL INTERNET PERO ANTE TODO EL USO DE SU PROPIA 
CREATIVIDAD YA QUE SON TEMAS DE RESPASO GENERAL. 
 

OBSERVACIONES:  
 
ES DE ACLARAR  QUE DURANTE EL PERIODO EN LO POSIBLE EL ESTUDIANTE TENDRA LA 
OPORTUNIDAD DE IR RECUPERANDO CON LAS ACTIVIDADES SUS  DIFICULTADES PRESENTADAS Y 
ASI NO TENER QUE DEJAR  EN ULTIMA INSTANCIA LA ENTREGA DEL PRESENTE TALLER. PERO DE 
SER NECESARIO TIENE EL DERECHO A LA ENTREGA OPORTUNA DEL MISMO. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: AGOSTO 20  
DE    2015 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
LIBIA INES ESCOBAR AGUIRRE 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


