
 

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:  8° 

 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 

Conoce las normas del manual de convivencia y las demuestra hacia el docente y los 

compañeros en la clase de emprendimiento. 

 

Hacer 
Promueve actitudes emprendedoras en sus compañeros que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de vida 

Ser 

Identifica correctamente los talentos a desarrollar y conoce cómo funciona cada uno 

de los hemisferios 

 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

Consultar y plasmar en una presentación de PowerPoint el desarrollo de las siguientes 
preguntas. 

 ¿Qué es una empresa? 

 ¿Cuál es la estructura de una empresa? 

 ¿Cómo se clasifican las empresas? 

Definir cada uno de los tipos de empresa 

2 

Observar el siguiente vídeo de educación financiera 
https://youtu.be/iwkYDgLZOd4 

 De acuerdo al video en un documento de Word, escribe 4 ideas 
principales sobre Educación Financiera para jóvenes: El ahorro 

 Dentro del mismo documento da un consejo para los jóvenes sobre la 
mejor forma de ahorar. 

3 

Ingresar al siguiente enlace https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/1499903-sopa_de_letras_financiero.html 

 Realizar la sopa de letras sobre términos de educación financiera. 

https://youtu.be/iwkYDgLZOd4
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1499903-sopa_de_letras_financiero.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1499903-sopa_de_letras_financiero.html


 

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). 

 Después de elaborarla la sopa de letras tomar pantallazo y subir la 
imagen a la misma presentación donde desarrollo el punto dos. 

 Buscas la definición de los términos que encontraste en la sopa de letras 
e incluir imágenes. 

 

4 
En la carpeta de drive, crear una subcarpeta con el nombre de planes de 
mejoramiento 2° periodo. Y allí guardar el desarrollo de los puntos del taller. 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

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

 
NOTA: Si la clase es del día lunes 22 de marzo (día festivo, envía el 

martes por TEAMS al chat del docente 

 


