
 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% y deberá 

ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 Asignatura: EMPRENDIMIENTO 

 Grado:  6 

 Maestro:  Yurley David López 

 Periodo: 2° 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber 
Reconoce la importancia de adquirir habilidades emocionales para regular sus emociones, 

comportamientos y ponerlos en práctica en su liderazgo 

Hacer Utiliza su capacidad para expresar deseos, emociones o peticiones ante los demás.  

Ser 
Desarrolla la capacidad de expresar sus pensamientos, sentimientos o emociones de forma honesta 

y clara, sin ofender o amenazar a otros 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Tener al día en la carpeta de Drive los trabajos desarrollados durante el 2° periodo. En el cuaderno digital 
de emprendimiento. 

1. Elaborar el siguiente trabajo escrito, entregar con portada y bien presentado en un documento de 
Word. 

 Observar el siguiente vídeo titulado “la cuerda” ( https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw) 
con base a este describe 5 valores que representa a cada uno de los personajes. Define en tus 
propias palabras qué son los valores. Escribe cuál es la diferencia entre valores y cualidades. 

2 

Realiza en una hoja de bloc una línea de tiempo la historia del intercambio del dinero. 

descarga la imagen como formato PNG 

Sube la foto a la carpeta plandemejoramiento2°periodo 

3 

Ingresa al siguiente enlace y realiza la sopa de letras de emprendimiento. 

 https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-emprendimiento-y-gesti%C3%B3n.html 

 Después de desarrollada la sopa de letras, toma pantallazo a la misma y súbela a la carpeta 
de taller de mejoramiento. 

4 
En la carpeta que tienes compartida con la docente, crea una carpeta con el nombre Plan de 
Mejoramiento 2° Periodo y en ella guarda el taller solucionado. 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Junio del 08 al 11 
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 
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