
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

 PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: Uno 2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Nidya Margarita Álvarez  Álvarez  

FECHA: Semana 10 primer periodo  AREA: Emprendimiento GRADO: Octavo 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 Identificación de la importancia de la economía global y el mercado.  

 Identificación de la importancia de elaboración de un plan de negocios.  

 Reconocimiento de las características y componentes de un plan de negocios.  

 Identificación de la importancia de implementar el proyecto de vida 

 Elaboración de mi historia de vida. 

 Identificación de mi Misión 

 Identificación de mi Visión 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

 

 

RUBRICA  

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

 ELEMENTOS A EVALUAR (describir) 

Elementos claves del emprendimiento 
Conceptos claves de la globalización económica  
Conceptos claves del Mercado 
Importancia del Proyecto de Vida  

 
 
Taller:  
 
 

1. ¿Qué es emprendimiento?  
 

2. ¿Qué opina usted cuando en el perfil del emprendedor se dice que “un 
emprendedor debe tener una  Personalidad idealista y astuta, preocupada por 
hacer dinero pero no obsesionados”?. 

 
3. ¿Qué es creatividad e innovación?  

 

 
4. ¿Qué características debe tener un emprendedor?  

 
5. ¿Por qué es importante ser emprendedor en la actualidad? 
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6. ¿Qué es el mercado? 
 

7. Elabora un mapa conceptual sobre los tipos de mercado 
 

8. ¿Qué es Globalización? 
 

9. Elabora un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de la globalización 
 

10. ¿Qué es el TLC (Tratado de Libre Comercio)? 
 

11. ¿Qué desventajas tiene el TLC para la economía en Colombia? 
 

12.  ¿Qué es el proyecto de vida? 
 

13.  ¿Qué elementos debe tener un proyecto de vida? Explica cada uno de ellos 
 

14. Describe tu misión y Visión de proyecto de Vida 
 

15. ¿Qué es un plan de negocios?  
 

16. ¿Qué elementos debe contener un plan de negocios? Explica cada uno de ellos 
 

17. Investiga la Biografía de:  
- John Davison Rockefeller  
- Bill Gates 
- Steve Jobs. Bill Gates. ... 
- Mark Zuckerberg. 
 

 
 
 
FECHAS: (semana 10 primer periodo) 
 

Nidya Margarita Álvarez Álvarez  
 
FIRMA DEL DOCENTE:  

 

 

 


