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PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: __I__ 2019.   

NOMBRE DEL DOCENTE: Pedro Pablo Gil Vargas  

FECHA: 18 de marzo de 2019     AREA: Cátedra de Emprendimiento  GRADO: 7°   

  
INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

   

 Identifica las barreras que afectan la comunicación.  

 Ejecuta entrenamientos, creando relaciones entre el uso de las palabras y la capacidad 
para actuar.  

 Valora la importancia del poder de las palabras en la comunicación. 
 Identifica los tipos de liderazgo en el medio actual. 

 Ejecuta prácticas de relación con los otros para mostrar liderazgo o reconocer el del otro 

 Valora la importancia del liderazgo para desenvolverse en el medio actual y en todos los contextos. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR:   
Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos en computador).    
   

 TALLER A REALIZAR  

1. Defina ampliamente, ¿Qué es el EMPRENDIMIENTO? 

2. Defina ampliamente, ¿Qué es el LIDERAZGO? 

3. Realice un ensayo de una página acerca de, ¿Qué es el LIDERAZGO y qué relación tiene con el 

EMPRENDIMIENTO? 

4. ¿Cuáles son los tipos de LIDERAZGO? Defina cada uno y describa con cuál se identifica y por qué. 
 

5. ¿Qué son los ESTILOS DE LIDERAZGO y los qué son los ESTILOS DE COMUNICACIÓN? 
 

6. ¿Qué relación tienen ambos? 
 

7. ¿Por qué la comunicación es un elemento fundamental para el liderazgo de un equipo de trabajo? 
 

 

• Porcentaje evaluación:    

40% TRABAJO ESCRITO y 60% SUSTENTACIÓN   

  

• ELEMENTOS A EVALUAR    

La sustentación se realizará a partir de un examen teórico y uno práctico, ambos teniendo como 

referencia algunos de los puntos desarrollados en el taller.   
   
  
FECHAS: Entre el 18 y el 22 de marzo   
   
   

       FIRMA DEL DOCENTE:   


