
 

NIVELACIÓN EMPRENDIMIENTO 

PRIMER BIMESTRE 2020 

DOCENTE: VIVIANA OROBAJO B. – ANDRES MORENO  GRADOS: OCTAVO J.M. 

INTRODUCCIÓN 
A continuación encontrarás la descripción de las actividades de nivelación del primer período que debes realizar ya 
que no lograste cumplir con las metas propuestas para este bimestre en el área de emprendimiento. 

META DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN 

• EL estudiante observa e identifica la importancia del 
proceso del marketing en el ámbito educativo y 
comercial. 

• El estudiante comprende que el trabajo en equipo y el 
liderazgo es esencial para generar resultados óptimos. 

• Reconoce e identifica el uso del marketing en un 
producto. 

• Los estudiantes desarrollan ejercicios prácticos 
para evidenciar el uso del marketing  

• El orden, la disciplina y la creatividad se 
desarrolla por medio de un proceso de 
instrucciones iniciales, favoreciendo el desarrollo 
de habilidades y consiguiendo una mejor 
utilización de los recursos individuales y grupales. 

Tiempo estimado para su desarrollo:  
 
La fecha límite de presentación: La estipulada por 
coordinación (durante las horas de clase se recibirá la 
correspondiente nivelación) 

Orientaciones:  
Es necesario  realizar la nivelación completa, bien 
presentada y organizada.  
Para el 2do punto puede guiarse en la siguiente página 
web: https://modelo-carta.com/ 
 

NIVELACIÓN (TRABAJO A PRESENTAR): 
En dos hojas blanca tamaño carta entregar el punto 1 y 2 y pegarlos en el cuaderno de emprendimiento: 

1. Portada:  Debe realizar una portada en hoja blanca a computador o a mano con el nombre del colegio, su nombre 
completo, área, nombre docente, fecha (Tenga en cuenta el orden, buena letra, ortografía 

2. Carta Acudiente: Una carta del acudiente donde explique los motivos por los cuales usted se encuentra nivelando, y un 
compromiso por parte de ambos (Acudiente y estudiante que nivela) para mejorar su desempeño en el área. Esta carta 
debe tener el nombre del estudiante, curso, nombre y firma de acudiente y con número de teléfono del acudiente. (En el 
siguiente link podrá encontrar normas que le ayudarán a realizar una carta.  https://modelo-carta.com/ )  

3. Presentar el cuaderno al día con todo lo realizado en las clases durante el primer bimestre. 

4. En el cuaderno pegue un empaque (De cualquier producto -galletas, papas, chocolatina, etc) y escriba: 

• ¿Cuál es el producto? 

• ¿Porque es necesario que tenga este empaque? 

• ¿Qué es lo más llamativo del empaque? 

• ¿Qué colores utiliza y para qué crees que los tiene? 

• Escribe los ingredientes y la información nutricional que aparece en el empaque. 

• ¿Cuál crees que es el logo del empaque? Dibújalo. 
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