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ÁREA / ASIGNATURA Emprendimiento. GRADO 11°-1 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Elaborar una hoja de vida. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Elaborar su propia hoja de vida, con datos reales. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

Tener en cuenta los apuntes, fotocopias y recomendaciones dadas en clase. 
 

Recomendaciones en la elaboración de una hoja de vida. 
 

o Usar un correo electrónico con nombre de usuario serio, profesional. 

o Enviar, junto con su hoja de vida, un texto de presentación. 

o Utilice el encabezado de página, para poner su nombre y el cargo al cual aspira. 

o Evite los errores ortográficos y gramaticales. 

o Información de contacto y de referencias disponibles. 

o Perfil laboral acorde al cargo que aplica. 

o Utilice un formato o diseño de hoja de vida claro, legible. 

o Utilice una foto de frente, en primer plano y con fondo de un solo color. 
o Sea veraz en los datos que consigne, no aparente lo que no es. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Se debe leer, estudiar, con detenimiento todo lo relacionado con Hoja de Vida. Las dudas, 

preguntas o inquietudes que surjan de su lectura o estudio, deben ser enviadas por correo 
electrónico al profesor, apalencia35@gmail.com Por ese mismo medio se les dará respuesta a 
todos los integrantes del grupo. Es decir, las preguntas que hagan los estudiantes, se les 
responderá a todos. 

 

RECURSOS: 

- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 

 

EVALUACIÓN:  

- Elabore, con datos reales, su propia hoja de vida. Hágala llegar al profesor, vía correo electrónico 
de la siguiente manera: 
PARA:  apalencia35@gmail.com 
ASUNTO:  Hoja de Vida. Grupo 11°-1. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual está la Hoja de Vida. 
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Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, 
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre al final del mensaje. 

 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
- El plazo para hacer llegar las respuestas 

al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez  

 


