Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1
PLAN DE APOYO
ASIGNATURA/AREA: Emprendimiento
FECHA: 02 de Noviembre de 2022
PERIODO: AÑO
GRADO(S): Sexto
NOMBRE DEL DOCENTE: María Helena Serna Galeano
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE ENTREGA: Noviembre 04 de 2022
FECHA DE SUSTENTACIÓN: 17 y 18 de Noviembre 2022
LOGRO:
Identificar estrategias innovadoras para resolver problemas de varios contextos (sociales, culturales, económicos,
entre otros), para el desarrollo personal y social de las personas que se encuentren en los diferentes sectores
económicos, con el fin de ser más objetivos y competitivos.
Recursos: Hojas de bloc, lápiz, borrador, regla, lápices de colores, internet.

GRUPOS: SEXTO: 3
Plan de apoyo Nº4 Para estudiantes que perdieron Emprendimiento para el año.

Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya:

ACTIVIDADES

1. Elaborar una tabla descriptiva sobre el valor interno y el valor externo.
2. Construye una historia ejemplificando las estrategias de calidad de una empresa, la innovación y calidad de los
productos y fidelización de los clientes.
3. Elabora un proyecto de vida con metas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.
4. Teniendo en cuenta los temas vistos en este primer período sobre emprendimiento, construye una historia en la
cual evidencies todos los conceptos abordados. (Valor interno y externo, calidad, innovación, satisfacción del
cliente, calidad de la empresa, calidad del producto, estrategias para mantener la calidad y el sostenimiento en el
mercado)
5. Elaborar un mapa conceptual sobre los principales tipos de empresas.
6. Representar gráficamente la clasificación de las empresas.
7. Describe los diferentes tipos de empresas según: su actividad económica, su ámbito geográfico, según su
dimensión, según su carácter familiar, según la titularidad y propiedad.
8. Construye un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de los distintos tipos de empresas.
9. Elabora un mapa conceptual sobre los distintos tipos de emprendimiento.
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10. Mediante un texto explica el emprendimiento solidario y represéntalo gráficamente.
11. Construye una sopa de letras con los valores solidarios.
12. Construye un texto narrativo teniendo en cuenta los temas vistos en clase (tipos de emprendimiento.
Emprendimiento solidario, valores solidarios, requerimientos legales y administrativos en la construcción de
empresa)

Nota: Se debe entregar taller del plan de apoyo, presentar una evaluación y sustentación.

Dirección: calle 49 # 96 A - 11
Teléfonos: 446 11 00 – 446 90 10
E-mail: rectoriaie@gmail.com

