
                                   

 

  PLAN DE MEJ0RAMIENTO: EMPRENDIMIENTO 

EDUCADOR: JOSE ALBERTO LONDOÑO GÒMEZ 

PERIODOS: 1, 2, 3 

GRADO DÈCIMO: 10,3 Y 10,4 

GRADOS UNDÈCIMOS: 01, 02, 03, 04 

PLAN DE RECUPERACIÒN DE LOS PERIODOS 1, 2 Y 3 

Nota: El estudiante debe presentar trabajo escrito sobre los temas vistos y desarrollados en 
clase, el día lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de noviembre de 2016. 
Hora: 6: 15 am 
 
ORDEN DE PRESENTACIÒN: 

1. Autoformación: 
- Quién quiero ser? 
- Mi proyecto de vida 
- Posible actitud vocacional 
- Auto motivación personal: las características que debo tener para ser un mejor sr 

humano y ciudadano. 
 

2. Rasgos del trabajo en equipo 
- Aspectos básicos para que un trabajo en equipo funcione. 
- Actitudes que benefician un trabajo en equipo. 

 
3. El mercado y los clientes 

- Qué es mercado? 
- Cuáles son los diversos mercados? 
- Características fundamentales para un cliente satisfecho 
- Clasificación de los clientes 
- Mercados según el tipo de cliente 

 
4. Presentación del informe sobre la visita al mercado de las flores, en la placita de lflores 

de la ciudad de Medellín. Tener presente: 
- Cómo se organiza el mercado de las flores 
- Cómo actúan los vendedores. 
- Cómo actúan los clientes como compradores. 

5. Explicar qué es emprendimiento con base en los procesos: innovación, impacto social, 
sostenibilidad, visión global, de acuerdo con el programa de televisión de Misiòn 
Impacto que se presenta los días domingo a las 10: 15 pm por el canal RCN televisión. 
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6. Presentar un trabajo escrito sobre la planeación de tareas teniendo presente los 
siguientes aspectos: 
 

- Qué es un plan y/o actividades 

- Elementos  de un proyecto o plan a realizar y presentar un ejemplo. 

- Tipos de recursos para tener en cuenta en un plan 

- Importancia de la planeación 

 

 

 

 

7. Presentar un informe crítico sobre los acuerdo de gobierno para obtener la paz. 

 
 
NOTA:  

- Sustentar  el trabajo. 

- Presentar el trabajo a mano. 

- Presentar el tema que le corresponde del periodo 

- Participación en el proyecto de jardinería 


