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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Diseño y aplico estrategias que me permiten 
estar en la vanguardia de los procesos empresariales que existen en el mercado.  

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Por qué es importante realizar el presupuesto en un proyecto, 
negocio o empresa? 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:   Realizar un presupuesto 
analizando todos los gastos en que incurren en un 
proyecto de emprendimiento y proyectar ganancias.  

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE:  
 
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO: Aprende a realizar un 
presupuesto analizando todos los gastos en que se incurren 
previo a comenzar un proyecto de emprendimiento y 
finalmente establece el precio en el mercado, analizando la 
viabilidad frente a la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO. PARA ESTE CASO 
SE TOMA APLICACIONES EN EL CONTEXTO EN LAS SIGUIENTES 
AREAS: 
MATEMÁTICAS: Calculos para proyectar gastos y ganancias en la 
empresa.  
 
 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA 
Este tema comprende una guía de trabajo que se desarrolla en tres sesiones las cuales se 
retroalimentarán permanentemente y además contienen orientaciones para realizar 
actividades prácticas en casa. En cada actividad se registran fechas exactas de inicio y 
terminación de la actividad. Se van aclarando dudas en cada clase para que los estudiantes 
vayan resolviendo los ejercicios y actividades planteadas. 

RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 



 
Elaboración de 
un plan de 
negocio. 
 
Presupuesto. 

 

 
1. DIALOGO DE SABERES.   

ACTIVIDAD 1. 
Cada estudiante determinará la lista de los insumos necesarios para realizar el 
proyecto de emprendimento trabajado el bimestre anterior. (Incluir en la lista 
materia prima, gastos de transporte, servicios a consumir de agua, luz, teléfono, 
fotocopias, impresiones). 

            Deja registro de la consulta con evidencia fotográfica de los precios o consulta en                      

internet o entrevistas de audio o con registro escrito. 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO. 

4. APLICACIÓN DE SABERES.   
ACTIVIDAD 3 
Para finalizar el presupuesto es importante establecer la cantidad de dinero 
necesario para obtener las ganancias esperadas ¿Qué propone para lograr este 
dinero base del proyecto? Funcionaría una alcancancia u otra herramienta de ahorro, 
especifique y justifique su idea con cifras y calculos.  

CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESTRATEGIA DE AHORRO PARA LA INVERSIÓN 
INICIAL  Inicia el 7 se Septiembre y termina el 18 de septiembre de 2020  
Del 21 de septiembre al 25 de septiembre, semana de refuerzo, autoevaluación y 
coevaluación 
 
 
NOTA: En todo el proceso se tendrá en cuenta la evaluación formativa por procesos, 

Utiles escolares. 
Insumos de 
diferentes 
emprendimientos 
y costos reales. 
 
Facturas 
 
Cotizaciones 

SUPERIOR: Reconozco las características del 
presupuesto y las aplico y relaciono a la propuesta de 
emprendimiento. 
 
 
ALTO: Identifico algunas características del 
presupuesto y las relaciono con la propuesta de 
emprendimiento. 
 

 BÁSICO): Relaciona algunas características del 
emprendedor con las situaciones vividas en la 
actualidad. 
 
 BAJO:): Presento dificultad para realizar un 
presupuesto e identificar  en la situación actual las 
características del emprendedor.  
 

Inicia el 3 de Agosto, termina el 21 de agosto. 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Se consultará el costo real del total de los insumos necesarios para el proyecto de 

emprendimiento, realizará dicha consulta con dos proveedores diferentes.  

ACTIVIDAD 2. 
Cada estudiante realiza un registro sistemático en una tabla de todos los costos que 
ocaciona su emprendimiento y establecerá el costo unitario de uno de los productos 
ofrecidos, luego determinará el porcentaje de ganancia y determinará el precio final 
del producto en el mercado.  
 
Cada  estudiante establecerá una ganancia esperada y para esto determinará la 
cantidad de productos que debe vender y la cantidad de dinero que debe invertir.   
Inicia el 24 de Agosto y termina el 04 de Septiembre 



como lo indica el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y 
Heteroevaluación. 
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
A LOS ESTUDIANTES DE INCLUSION SE LES ENTREGO UNA CARTILLA PREST DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER BASADA EN SOLUCION DE PROBLEMAS, TRABAJA CON GRAFICOS Y 
MATERIAL MANIPULABLE. CADA NIÑO O NIÑA TIENE EN SU PODER UN MODULO SEGÚN SUS INTERESES. Y A MEDIDA QUE LA VAN TERMINANDO DE RESOLVER SE LES ENTREGA OTRO 
MODULO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES.  
OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR:  Videos ilustrativos, facturas, con los estudiantes que cuenten con el recuso de computador se trabajará presupuesto construido en excel.  
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: El estudiante puede resolver las actividades planteadas para cada sesión en su cuaderno para luego enviar fotografía o escanear el 
mismo a los maestros vía WhatsApp, correo electrónico o plataforma según las establecidas por cada maestro en particular. En cada clase se resolverán dudas y en la siguiente semana se 
ejercitará sobre el subtema con el fin de hacer retroalimentación e ir evaluando los procesos. 
PRIMERA ACTIVIDAD: LISTA DE INSUMOS Y COSTO de estos con dos proeedores diferentes. Inicia el 3 de Agosto, termina el 21 de agosto.  

SEGUNDA ACTIVIDAD: CALCULO DE GANANCIA Y PROYECCIO N DE VENTAS. Inicia el 24 de Agosto y termina el 04 de Septiembre.  
 
TERCERA ACTIVIDAD: CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESTRATEGIA DE AHORRO PARA LA INVERSIÓN INICIAL  Inicia el 7 se Septiembre y termina el 18 de septiembre de 2020  
Del 21 de septiembre al 25 de septiembre, semana de refuerzo, autoevaluación y coevaluación. 
Como la evaluación es un proceso permanente y continuo, el estudiante debe estar en lo posible activo en la línea WhatsApp  participando en todas las clases virtuales según 
horario institucional. Registre sus procesos en el cuaderno para que al final del periodo pueda hacer un análisis detallado de su desempeño. 

AUTOEVALUACIÓN COEVALUACION 

NOMBRES Y APELLIDOS (ESTUDIANTE): NOMBRES Y APELLIDOS (PADRE DE FAMILIA): 
Califique de 1.0 a 5.0 cada uno de los siguientes aspectos luego 
sume y divida entre 5 y esa es la nota de Autoevaluación NOTA 

Reúnase con sus padres de familia y 
pídales el favor de evaluarlo de 1.0 a 5.0 los 
siguientes aspectos 

NOTA 

 
1.Desarrollo las actividades propuestas en el área mediante la 
participación constante en clase virtual. 

 1.Su hij@ es constante en el cumplimiento 
de las labores académicas de la asignatura 
(buenos hábitos de estudio, 
cumplimiento de horario, participación en 
clase, desarrollo de las actividades 
propuestas por la docente.) 

 

2.Soy responsable, comprometido, honesto y me esfuerzo por  2 .Contribuye de manera constructiva a la  



 

preguntar al docente para el desarrollo y entrega de las 
actividades propuestas en el área 

convivencia en clase virtual y a la 
construcción y apropiación de saberes 
mediante el desarrollo de las habilidades 
propuestas en el área 

3 .Soy receptivo y capaz de asumir mis deberes como estudiante 
haciendo 
uso correcto de los instrumentos tecnológicos que tengo en 
uso para mis clases virtuales. 

 3. Cumple con los compromisos adquiridos 
haciendo uso 
correcto de los instrumentos tecnológicos que 
tiene para las clases virtuales.. 

 

4. Asisto puntualmente a las clases virtuales o presento la 
justificación correspondiente de mis ausencias o llegadas 
tarde. 

 4 .Aprovecha el tiempo de las clases virtuales 
para hacer 
preguntas al maestro y desarrollar las 
actividades propuestas en las guías y 
demás actividades. 

 

5. Tengo apropiación de los saberes propuestos por el área 
para este periodo. 

 5. Presenta las actividades del área a tiempo, 
con calidad y buena presentación. 

 

TOTAL 
 

TOTAL 
 

Divida el total en 5 y escriba al frente el 

resultado. Firma de quien se autoevalua: 

 
Divida el total en 5 y escriba al frente el 

resultado= Firma de quien coevalua: 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

 HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: 
Puntualidad en la entrega de actividades, calidad del 
trabajo, pensamiento crítico, creatividad, interés y 
responsabilidad. Participación activa en las clases 
virtuales.  
Si no es posible una conexión constante debe 
justificar en el momento oportuno y apropiado. 


