PLANEACIÓN TERCER PERIODO- NOVENO

TITULO

COMPETENCIAS
EMPRESARIAL

INTERPERSONALES

EN

EL

DESARROLLO

TERCER PERIODO
DOCENTE: MONICA STELLA LOPERA OSSA
GRADO 9-1, 9-2, 9-3
INTENSIDAD HORARIA 3 HORAS

COMPETENCIA
Expreso mis ideas de forma verbal y no verbal
Asumo los roles y responsabilidades de acuerdo a mis aptitudes
Evaluó alternativas en la solución de problemas

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO
Identificación de la importancia de la tecnología en la vida cotidiana
Análisis de la importancia de la comunicación en los grupos de trabajo
Procesamiento del papel como elemento de reciclaje

SEMAN
A

TEMÁTICA

OBJETIVOS

21

La tecnología y la Identificar la
vida cotidiana
importancia de la
tecnología en la
vida cotidiana

ACTIVIDADES

FLEXIBILIZACIÓ
N

Taller N°1

Demostración
con imágenes

La tecnología y la
vida cotidiana

Juego de
palabras
Las pertinentes
según la
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necesidad de los
estudiantes
22
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La comunicación
no verbal

Analizar los
diferentes
elementos que
hacen parte de la
comunicación no
verbal

Procesos
de Reconocer
pensamiento
importancia
inventivo
pensamiento
tecnológicos.
inventivo

Taller N°2
La comunicación
no verbal

la Taller N°3
del
Proceso
pensamiento

Uso de imágenes
Las pertinentes
según la
necesidad de los
estudiantes
Apareamiento

de Reconocimiento
de imágenes

 Mapa de Juego de
ideas
y palabras
conceptua
l
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El reciclaje del Identificar la
papel
importancia del
reciclaje del papel

Taller N°4
Elaboración
papel

Apareamiento
del Reconocimiento
de imágenes
Juego de
palabras
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Equipos de
trabajo

Diferenciar los
conocimientos de
status y rol

Taller N°5

Practica dirigida

Obra de teatro

Identificación de
partes

(Teatro, títeres,
entre otros)
donde se
identifique
equipos de
trabajo
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Proyecto
en Identificar los
construcción
diferentes efectos
paso 4 y paso 5
de la competencia
y la importancia

Taller N°6
Elaboración de los
pasos
4y5
del
proyecto

Elaboración de
graficas utilizando
imágenes y
conceptos para
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del estudio del
cliente
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1. Liderazgo
y
Autoridad
.
2. Evaluació
n del
periodo

empresarial

1. Diferenciar Exposición sobre
los
el liderazgo y
conceptos
autoridad
de poder,
autoridad
autoritarism
oy
liderazgo.

discriminar las
temáticas de los
recursos
naturales
Reconocimiento
de imágenes con
palabras
asociadas

2. Unificar
criterios
sobre los
temas
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Tipos de
conflictos

Identificar los tipos
de conflictos que
se pueden
presentar en la
convivencia.

Proyectos
en Realizar y analizar
construcción
encuestas de
pasos 6 y 7
satisfacción de los
productos e
identificar los
problemas de los
clientes

Taller N°8
Conozcamos los
conflictos en
nuestra
institución

Reconocimiento
de imágenes

Taller N°9

Reconocimiento
de imágenes

1. Encuestas
de
satisfacció
n en
productos

Juego de
palabras

Las pertinentes
según la
necesidad de los
estudiantes

2. Problema
s con los
clientes
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Exposición
Empresarial

Analizar las
exposiciones de

Exposiciones
grupales de los

Reconocimiento
de imágenes
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los grupos
empresariales

procesos
adelantados

Apareamiento de
palabras
Las pertinentes
según la
necesidad de los
estudiantes

