
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  1   

NOMBRE DEL DOCENTES:   YANETH YEPES B. 

FECHA: ______________         AREA: EMPRENDIMIENTO        GRADO: 10º1 – 10º2 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconocimiento de los componentes de la creatividad y la innovación y la importancia de 
innovar 

 Utiliza medios que me permitan despertar mi capacidad de innovación  
 Crea conciencia de la importancia de innovar en un mercado cada vez más competitivo  

  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
1. Elabore un ensayo de  tres páginas en letra Arial 11 a espacio sencillo con margen normal, 

donde exponga la importancia de la innovación y la creatividad para el desarrollo de un 
país. La portada no hace parte del trabajo escrito. 
 

2. Investigue la empresa “Rappi”. Describa los siguientes elementos de ella mediante un 
trabajo escrito y prepare una exposición, utilizando como material de apoyo una cartelera y 
diapositivas. 
a. Aspectos que la han hecho innovadora 
b. Mercado al que está dirigido 
c. Producto o servicio que ofrece 
d. Historia de la empresa 

 
3. Realice un mapa CONCEPTUAL sobre la creatividad y sus características. 
 
4. A partir del video “¿Qué es la innovación?”, en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DIQY4GuNqQQ , responda las siguientes preguntas: 
a. Qué es la innovación? 
b. Qué logros ha tenido la humanidad a través de la innovación? 
c. Cuándo se puede decir que se ha producido verdadera innovación? 
d. Qué características tiene la innovación? 
e. Cuáles habilidades debe tener un innovador? 
f. Qué características tiene la innovación abierta? 
g. Cómo se estimula la innovación en una región? 
h. Cómo se mide la innovación? 

 
 
PROCESO EVALUATIVO 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

FECHAS: Semana 10 (Marzo 18-22) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
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