
 
 

Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado noveno  

 
Área/Asignatura: EMPRENDIMIENTO      Docente: DIANA MARCELA CARRILLO MENESES   Fecha: 12/09/2018 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

 Identifica como debe presentarse a una entrevista laboral 

 Reconoce la importancia de la cámara de comercio para la legalidad de una empresa. 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 Reconoce el valor del recurso humano en su vida cotidiana en los procesos productivos que se llevan a cabo 

en su entorno.   

 Reconoce los factores de producción, como elementos necesarios para la consecución de recursos.  

 Identifica con claridad los conceptos de capital, tierra, trabajo, empresario y tecnología 

3. Temas específicos: 

 El emprendimiento y su utilidad  

 Cámara de comercio  

 ¿Cómo prepararse para una entrevista laboral?  

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

1. Investigar tres empresas Colombianas (Postobón, Nacional de Chocolates  y Noel), escribir 

su historia, fechas importantes, retos en el mercado actual y avances tecnológicos.  

2. Consultar la importancia de la cámara de comercio, su historia de creación, funciones y 

apoyo a empresarios.  

3.  ¿Cómo se deben tomar las decisiones?, ¿Cuándo tomamos decisiones? Realiza un 

ejemplo cotidiano en donde tomar decisiones a tiempo pueda solucionar dificultades.  

 

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

https://www.camaramedellin.com.co/site/ServiciosEmpresariales.aspx?gclid=CjwKCAjw8uLcBRACEiwAaL6MSVm7RHhsS

cFyiYw2Z9qcDADlTmhPMBlpGjJLIxBsTTPt1CKn5D70NxoCyYkQAvD_BwE  

6. Fecha de la entrega: _____/_____/201___  Fecha de sustentación: _____/_____/201___ Hora: ______________ 
 
8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 

 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 

 EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR EXAMEN DE SUSTENTACIÓN, solucionar el taller en hojas de block y a mano.  
 

 
 

Firma del docente responsable del área: ____________________________________ 
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