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CLEI   
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PERÍODO 2 AÑO: 2018 

NOMBRE DEL DOCENTE Lilia Vides 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
 - Comprender el concepto de trabajo en equipo como 
- Reconocer la importancia del emprendimiento en nuestras vidas 
- Identificar las cualidades o características de un emprendedor 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Consultar: 
1. Qué es trabajo en equipo? 
a. Por qué trabajar en equipo? 
b. Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo? 
 
2. ¿Defina de acuerdo a sus conocimientos que es el emprendimiento? 
 
3. ¿Por qué razón el emprendimiento es importante en nuestras vidas? 
 
4. Cuándo tiene sus orígenes el emprendimiento? 
 
5. 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”. 
 
6. De los 9 tipos de emprendedores nombre y defina 3 
 
7. Qué es creatividad? 
 
8. Conceptos a Investigar y dar ejemplos con dibujos: 
 
a. Líder 
b. Empresa 
c. Innovación 
d. Competividad 
e. Emprendimiento 
f. Producto 
g. Liderazgo 
 

9. Qué es el ahorro? 

 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Aprendizaje autónomo  

Aprendizaje basado en problemas 

 

RECURSOS: 
- Cuaderno de notas  con temas desarrollados en clase 

OBSERVACIONES: 
 
Trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta, escrito a mano con lapicero tinta negra. Tenga en 
cuenta las normas básicas para la presentación de trabajos escritos (Icontec) y respete la 
ortografía. 
La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y 
ganada la actividad de recuperación 
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FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
La fecha acordada con la docente en el aula 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
La acordada con la docente en el aula 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A 
Lilia Vides  
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
Lilia Vides 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


