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COMPETENCIA:  

Promover estrategias didácticas  a partir de las diferentes  actividades lúdico-recreativas, 
articulándolas desde los procesos tecnológicos y científicos, generando  impacto en el 
trabajo de equipo. 
 

DBA 
1. Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y 

propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y otras 
fuentes de información.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Participa de procesos colaborativos asumiendo el rol que le corresponde y haciendo uso ético, 

responsable y legal de las TIC. 
2. Utiliza adecuadamente las herramientas necesarias para organizar información, manejo 

contable,  filtros y bases de datos. 
3. Identifica el concepto de Networking y la posibilidad de uso en los negocios, mediante la 

utilización de herramientas de comunicación. 
4. Reconoce conceptos de emprendimiento y  las características comunes que tienen los 

emprendedores. 

 
 

1.  TALLER 
EMPRENDIMIENTOS: (VALOR: 3.0) 

 
a) Que es liderazgo 
b) Cuales son las competencias del 

emprendedor 
c) Mencione y defina 10 cualidades de un 

emprendedor. 
d) Cuales son los 10 errores que enfrenta 

un emprendedor 
e) Cual es la principal motivación que 

conduce al emprendimiento 
f) Porque no se logra lo que se sueña 
g) En que consiste el proceso 

emprendedor o teoria del triangulo 
h) Cuales son los pasos o nivel de 

pensamiento de un emprendedor 
exitoso. 

i) Cuales son las claves para negociar. 
j) Donde podemos encontrar 

oportunidades de negocio. 
k) Interprete y argumente la siguiente frase 

“si piensas que estas vencido, lo estas, 
si piensas que no te atreves, no lo harás, 
si piensas que te gustaría ganar, pero no 
puedes, no lo lograras : si piensas que 
perderás, ya has perdido: porque en el 
mundo encontraras que el éxito empieza 
con la voluntad del hombre. 

l) A que edad debemos iniciar o hacer 
negocios. Argumente 

 
 
 
 
 

2. APAREAMIENTO: (VALOR 0.5) 
Unir con flecha a cual corresponde  

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

 

BALANCE 

GENERAL 

Son todas las obligaciones financieras 

presentes en la Empresa o Unidad 

productiva, derivadas de eventos  

pasados, en virtud de las cuales se 

reconoce que en el futuro se deberán 

transferir recursos o proveer servicios 

a otras organizaciones. 

ACTIVOS 

 

Es el valor residual de los activos de la 

Empresa o Unidad Productiva, después 

de deducir todos sus pasivos.  

PASIVOS 

Es el estado financiero que resume 

todas las transacciones 

correspondientes a los ingresos 

generados por la Empresa, así como 

los costos y gastos incurridos a lo 

largo de un periodo contable.  

PATRIMONIO 

Es el estado financiero que presenta la 

situación financiera de la empresa o 

Unidad productiva a una fecha 

determinada.  

ESTADO DE 

RESULTADOS 

Son todos los bienes y derechos de 

propiedad de la empresa  o Unidad 

Productiva que en la medida de su 

utilización, son fuente potencial de 

beneficios económicos presentes o 

futuros.  

 
 
 
 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO  

SECCIÓN: BACHILLERATO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 



3. Construyendo líderes de la historia 
VALOR 1.0 

De acuerdo con los siguientes líderes . 
resolver las siguientes preguntas: ¿Por 
qué es o fue considerado un líder?, ¿qué 
tipo de liderazgo ejerció?, ¿qué 
características positivas o negativas 
posee el líder? ¿Qué significado tiene 
ese líder para la historia de la 
humanidad? 
  
Juanes, Álvaro Uribe, El Pibe 
Valderrama, Shakira, Pablo Escobar 
Gaviria, Jesús, Walter Elías Disney.  
 

4. CUENTO EL LEON Y EL RATON. 
VALOR 0.5 
Sacar sus propias conclusiones 
MÍNIMO 15 RENGLONES 

Dormía un león cuando un ratón empezó a 
juguetear encima de su cuerpo. Despertó el 
león y lo atrapó. A punto de ser devorado, el 
ratón le pidió que le perdonara, prometiéndole 
pagarle en el futuro. El león echó a reír y lo dejó 
marchar. Días después, unos cazadores 
apresaron al rey de la selva y lo ataron con una 
cuerda. Al oír el ratón los lamentos del león, 
corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. 
“Días atrás” - le dijo -, “te burlaste de mí 
pensando que nada podría hacer por ti en 
agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que 
los pequeños ratones somos agradecidos y 

cumplidos”. 


