
 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
 

1.  
 
Docente: AMILKAR TOBON CASTAÑO; Área: EMPRENDIMIENTO  GRADOS 9°3 

 
Nombre del Estudiante ___________________________________________________  
 
Grado y grupo:   9°3 __          Periodos: __     ___Fecha: __________ 
 

Presente su cuaderno no las actividades trabajadas durante el periodo  

 
IMPORTANTE: Presente en hojas de Block y con normas Icontec el 
desarrollo del taller  

 

A. RESUMA Y DE UN EJEMPLO DE LOS CONCEPTOS DE:  INICIATIVA, 
LIDERAZGO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  

 
 

B. RESUMA Y DE UN EJEMPLO DE LOS CONCEPTOS DE:  HABILIDAD PARA 
MANEJAR LA TECNOLOGÍAS, AUTOESTIMA, OPTIMISMO 

 
C. RESUMA Y DE UN EJEMPLO DE LOS CONCEPTOS DE: ACTITUD, APTITUD, 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

D. RESPONDA Y ARGUMENTE MUY BIEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  
 

 
1. ¿Cuáles de las  características  de un emprendedor posees? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles valores posees? ¿Por qué? 

3. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Por qué? 

4. Si fueras un animal ¿Cuál te gustaría ser? ¿Por qué? (10 renglones) 

 

 

E. Escribe un pequeño cuento donde te llames “creatividad”. Imagínate que tu labor 

es impregnar de imaginación y espíritu libre a los demás (sí, como si fueras un 

“San Valentín”). ¿Cómo animarías a la gente para lograr sus sueños?  

 

F. De una breve explicación de los valores: Confianza,  solidaridad respeto 

amabilidad. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Interpreta desde su elaboración la importancia del emprendimiento. 

Estima el emprendimiento como una opción laboral real. 

FECHA ACTIVIDAD  PROPUESTA 

 Entrega del cuaderno a la orden del día                               30%  

 Entrega del Plan de Apoyo Resuelto (Anexo al final)         30% 

 Presentación de la Evaluación Escrita   u oral                       40% 

                                     NOTA DE REFUERZO       100% 

OBSERVACIONES: 
Tener muy en cuenta lo siguiente: 

a. El trabajo se debe presentar en este formato de forma individual y con excelente presentación  
b. Entregar en la fecha asignada  

NOTA IMPORTANTE: Presentar el cuaderno a la orden del día, acompañado del plan de apoyo. En el caso de faltar alguno de los 

dos, no tendrá validez el Refuerzo.  


