
SEGUNDO TALLER DE RECUPERACIÓN GRADO 8 

 

Justificación:  Este taller de refuerzo y recuperación se elabora con el fin de dar una segunda 

oportunidad a los estudiantes que no aprovecharon la semana de la excelencia académica. Debe ser 

entregado y sustentado el miércoles 14 de noviembre tanto en forma oral como práctica. 

 

1. Presente un trabajo escrito a mano en hojas de bloc y con las normas Icontec o APA, seleccionando 

del enlace o link que aparece a continuación 15 de las 50 palabras que tienen que ver con 

emprendimiento, debe hacer un gráfico a mano que las represente para cada una de ellas, o al 

menos para 7 de ellas.  

Enlace: https://rincondelemprendedor.es/50-palabras-que-todo-emprendedor-debe-conocer/ 

2. En el mismo trabajo incluya: 

Una lista de 5 negocios de su barrio donde explique: 

 

a) Nombre del negocio 

b) Dirección 

c) Propietario 

d) Número de empleados que posee 

e) Cargo de los empleados 

f) Servicio o productos que ofrece 

g) Una opinión propia que usted haga sobre el negocio 

h) Qué le mejoraría o agregaría al negocio y por qué 

 

SI DEBE DOS PERÍODOS O MÁS  

 

3. A demás de realizar todos los puntos anteriores, en el mismo trabajo agregue y conteste el siguiente 

cuestionario: 

a) Qué es innovación para usted. 

b) Describa en mínimo 1 párrafo de 5 renglones cómo sería la ciudad más innovadora para usted. 

c) Qué invento tecnológico le llama mucho la atención y por qué 

d) Para usted Medellín es innovadora y por qué 

e) Una idea de algo que usted desee inventar, dele un nombre y descríbalo 

 

4. Realice estas mismas preguntas a dos personas más: un familiar y un vecino o conocido 

5. Incluya en el trabajo un mapa conceptual donde explique el tema del enlace (5 cosas más 

inteligentes que debe hacer cuando emprende) 

http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/las-5-cosas-se-deben-hacer-cuando-

se-emprende/78308 
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