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ASIGNATURA: Tecno - Emprendimiento 
 

GRADO: Septimo 
 

DOCENTE: Felipe Ángel 
 

PERIODO 1º: Enero 23 – Marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

1 
PRESENTACIÓN DEL CURSO. 

 
INTRODUCCIÒN AL CONCEPTO DE 
PRODUCTO 

Net grafía. 
Presentación de conceptos dada por 
el profesor. 
 
 

 
2 

LANZAMIENTO DE NUEVOS 
PRODUCTOS 

Net grafía. 
Consultas de los estudiantes. 
 

3 INNOVACIÓN Net grafía. 
 

  
EVALUACIÓN 

 
  

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Herramientas básicas 
en office/Producto 

Explicación y repaso de 
herramientas básicas 
en office y ejercicios 
prácticos de 
correspondencia para 
la casa. 
Carta de presentación 
teniendo en cuenta la 
forma correcta de 
ofrecer un nuevo 
producto o servicios 

20% Documento en Word. 
Puntualidad en la entrega.  
Envío exclusivo desde el 
correo institucional, no se 
reciben trabajos enviados 
desde otro correo. 
Cero nivel de copia. 
Extensión mínima de 1 
página. 
Identificación de iconos y 
herramientas. 

 

Innovación en 
producto/servicio 

Exposición: En grupos 
de máximo 3 personas, 
presentación en power 
point del lanzamiento 
de un lunchable 
 

20% Equipos de 3 integrantes 
Presentación en power point, 
mínimo 5 diapositivas, buena 
diagramación, uso de 
imágenes. 
Participación de todos los 
integrantes en la exposición. 
Aclaración de dudas e 
inquietudes de sus 
compañeros. 
Seriedad y respeto en las 
exposiciones de otros 
compañeros. 
Puntualidad. 

 

Campañas de 
lanzamiento 

Trabajo fotográfico en 
el colegio por grupos 
para impulsar 
diferentes productos 

20% Presentación en diapositivas. 
Puntualidad en la entrega.  
Envío exclusivo desde el 
correo institucional, no se 
reciben trabajos enviados 
desde otro correo. 
Creatividad en las imágenes. 
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Buen uso de herramientas de 
edición. 
Claridad en las ideas. 
Cuidado de los espacios. 
Respeto a la opinión. 

Seguimiento/ 
Autoevaluación 

Ejercicios prácticos en 
clase 
 
 

40% Participación ordenada  
Puntualidad en la entrega de 
prácticas y ejercicios. 
Respeto y compromiso 

Perman
ente  

Argumentar la nota de 
desempeño y trabajo 
durante el  periodo de 
acuerdo a los criterios 
establecidos 

Evaluar nivel de compromiso 
y responsabilidad de acuerdo 
a la rúbrica diseñada 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Es importante cumplir con las tareas asignadas en la fecha estipulada, sólo se reciben trabajos 
extemporáneos con excusa validada por la coordinación de convivencia. 
El orden y disposición durante las clases se tendrán en cuenta en la valoración de las diferentes 
actividades propuestas. 
 
 
 
DOCENTE: Felipe Ángel 
CORREO ELECTRÓNICO: pipeangel@cecas.edu.co 
 


