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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  6-0 AREA: FORMACION HUMANA Y 

EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades 

emprendedoras 

FECHA DE ENTREGA  26   DE Junio 

2020 

TIEMPO  2 semanas  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  Comprende el pensamiento del emprendedor en su manera de actuar y 
relacionarse con el entorno  
 
ACTIVIDAD: Guía de trabajo del área de emprendimiento  es para  cada número de semanas, que dice antes 
de cada taller;  debe ser realizada en el cuaderno de emprendimiento, debe escribir los contenidos y resumen 
de las teorías que aquí se abordan y realizar la actividad. Para la actividad las fotos deben ser tomadas y 
adjuntadas en Word o pdf con nombre y grado  para poder evaluar y bajar al pc. Enviar al correo 
careboca@hotmail.com 
 
 
NOTA:  TEN ENCUENTA LAS SEMANAS DE ENTREGA YA QUE ESTAMOS ORGANIZANDO EL TIEMPO 
PARA NO CRUZAR FECHAS  
 
CONTENIDOS A EVALUAR 2 PERIODO :  Motivación, Historia de algunos emprendedores, Emociones,  
Trabajo en equipo, Liderazgo, Cultura del emprendimiento ley 1014 
 
 

El tiempo duro 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO 
 

“si piensas que estás vencido, lo estás; 
Si piensas que no te atreves, no lo harás; 

Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás; 
Si piensas que perderás, ya has perdido; 

Porque en el mundo encontrarás que el éxito 
Empieza con la voluntad del hombre”. 

 
Fernando Vigorena Pérez 

 
 
 

 

 

Éstos eran un viejito y una viejita muy pobres, diatiro pobres. No 
tenían dinero ni para comprar comida. Un día el viejito se fue a 
buscar trabajo y cuando regresó traía bastante dinero. Entonces le 
dijo a la viejita: 

—Este dinero lo queremos pa'l tiempo duro. Y lo guardaron en el 
fondo de una petaquilla. En eso estaba oyéndolos un chamaco 
ratero muy listo, y en cuanto el viejecito salió de la casa, el 
muchacho entró y le dijo a la viejecita: 

—Yo soy Tiempo Duro, y vengo por mi dinero. 

Cuando el esposo regresó, ya bastante tranquilo pensando en su 
dinerito, la esposa le va saliendo con que: 

—Fíjate, viejo, que vino el Tiempo Duro ése, y se llevó todo el 
dinero, porque dijo que era de él. 
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CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO 

Consecuencia de emprender, un verbo que hace referencia a sacar adelante una obra o una industria. El 
emprendimiento es un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y enfrentándose a numerosas dificultades, con 
la resolución de llegar a un determinado punto.  El uso más frecuente de la percepción aparece en el ambiente 
de la economía y los negocios. En este caso, un emprendimiento es una decisión de un individuo que obtiene 
un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de beneficiar una oportunidad que ofrece el 
mercado. 
 
El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad, puesto que ésta en toda su 
historia, ha luchado por prevalecer, por hallar mejores formas de crear las cosas y optimar su calidad de 
vida.  Éste es algo inherente en la humanidad, algo que siempre ha estado vigente en el hombre, aunque no se 
ha desarrollado en todos las personas. 
 
Todo emprendimiento surge de una idea que, por varias razones, despierta en una o más personas el interés 
suficiente como para navegar en un dificultoso e incierto viaje que tiene como propósito hacer realidad dicha 
idea.  En estos días, gracias a los medios que ofrece la tecnología, no siempre es preciso contar con dinero 
para emprender un negocio; pero algunos elementos, tales como la voluntad, la constancia y la osadía, siguen 
siendo precisos. 
 
Los emprendimientos más enfatizados suelen tener en común un alto grado de creatividad, de innovación, 
exponen ideas que no habían sido expuestas antes o las usan en un campo diferente al que se practica.  En 
general, vale más la singularidad que el dinero, la sutileza que los estudios de marketing, así como también ser 
pertinente que cauteloso. Una buena idea, trabajada durante años, afinada, que llega a los clientes muy tarde 
puede pasar inadvertida; por otro lado, un producto mediocre en el instante justo puede cambiar a un éxito 
rotundo.  Más allá de los negocios, fundarlo y conservarlo, es una operación o tarea que requiere de mucho 
arranque. 
 
Una de las claves del triunfo en la vida, dentro y fuera de los negocios, es creer y aceptar que el planeta es de 
todos o, de nadie. La creación de una empresa no siempre es una práctica grata; diversas veces, no se recoge 
un estímulo coherente con el esfuerzo consignado, y es importante saber que esto puede suceder, sobretodo 
cuando alguien con más capitales interfiere entre nosotros y nuestros sueños. 
Es por esto, que un buen emprendimiento solo vive si lo enfrentan personas resueltas a enfrentar la adversidad 
y a seguir luchando sin excepción, tanto hacia los lances de la bolsa como la falta de legalidad de la 
competencia. 
 
Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es 
inherente a ésta, en las últimas décadas éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de 
superar los constantes y crecientes problemas económicos de las distintas sociedades. 
Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la cultura del emprendimiento como una 
manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de 
oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo 
calculado cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía 
y la sociedad. 
 
  

IDEA                                         CAPITAL 
 
 
                                                  
 
 
 
 

EMPRENDEDOR 
 
 
Como vemos en esta gráfica, el punto de apoyo es el emprendedor, que necesita dos componentes 
adicionales para llegar al equilibrio: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital.  Cuando un 
emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres variables, o la combinación 
entre ellas: el emprendedor no hizo una buena gestión, no se obtuvo el capital o el proyecto emprendido era 
equivocado. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-tk57-2fvfzM/VVO9PnpiGpI/AAAAAAAAA5g/D9iuqQg5wOo/s1600/Tri%C3%A1ngulo.png
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De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se derrumbe; el emprendedor 
exitoso siempre logra el capital o el gran proyecto, por lo que se puede afirmar que la base del emprendimiento 
es el individuo o el equipo de personas que conjugan su energía creativa y su capacidad de gestión. 
 
 
TALLER  ARGUMENTATIVO 1 

 
Teniendo el cuenta el texto “Tiempo Duro” responda lo siguiente: 

1.        ¿En qué parte de la historia el ratero se muestra muy listo? 
A.      Cuando está escuchando la conversación de los viejecitos 
B.      Cuando entra a la casa de los viejecitos 
C.      Cuando dice a la viejecita: “Yo soy el Tiempo Duro, y vengo por mi dinero” 
D.      Cuando salió de la casa de los viejecitos 

 
2.        A qué se refiere la expresión “pa´l tiempo duro” 
A.      Al tiempo de invierno 
B.      Un largo período de tiempo 
C.      Temporada de escasez económica 
D.      Al material del instrumento para medir el tiempo 

 
3.       Sabes que la honestidad es un valor muy importante para nuestra vida, en esta historia, a quien le falta este 

valor? Por qué? 
A.      A la viejita 
B.      Al viejito 
C.      Al muchacho 
D.      Al tiempo duro 

 
4.       Para ser empresario se necesita malicia, la viejita muestra ser poco maliciosa cuando: 
A.      Entrega el dinero al muchacho sin analizar que es un engaño 
B.      Cuando guarda el dinero en un bolso 
C.      En el momento en que hablan sin saber que los están escuchando 
D.      Al cambiar el nombre al muchacho 
5.       Represente la historia medianamente en un dibujo 
6.       Qué opina de esta historia TIEMPO DURO con respecto al emprendimiento? 

 
 
TALLER 2 CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO 
 
Teniendo en cuenta el texto anterior señale la respuesta correcta 
 

      7.    El emprendimiento se refiere a: 
a.    Montar negocios y conseguir dinero 
b.    Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza 
c.    Volverse rico con un negocio 
d.    Ganarse la lotería 

 
     8.    Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire*, todo proceso emprendedor combina tres 

componentes: 
     a.    Capital – empresa – idea 
     b.    Empresa – idea – capital 
     c.    Idea – emprendedor – capital 
     d.    Capital – recursos – emprendedor 

 
     9.    Complete el siguiente texto apoyándose en la teoría del Emprendimiento 

De la firmeza del ______________ depender, en gran medida, que el ________________________; el 
emprendedor exitoso siempre logra el _____________  o el gran proyecto, por lo que se puede afirmar que 
___________________________________ o el equipo de personas que conjugan su 
____________________________ de gestión. 
 

     10.    Con sus propias palabras defina emprendimiento 
11.    Qué significa la frase “claves del triunfo en la vida, dentro y fuera de los negocio”, que está dentro del 
texto. 
12.    Explique con sus propias palabras cada parte del proceso emprendedor 
Capital es: 
Idea es: 
Emprendedor es: 
13.    Complete el siguiente párrafo apoyándose en la teoría Emprendimiento 
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El ____________________tiene sus orígenes en el inicio de la ____________________, puesto que ésta en 
toda su historia, ____________________ por hallar mejores formas 
____________________________________.  Éste es algo inherente en la humanidad, algo 
_________________________________, aunque no se ha __________________ personas. 
 

     14.     Cómo describe los emprendimientos más enfatizados? 
      15.    Cómo un emprendimiento beneficia la oportunidad que tiene el mercado? 
     16.  Cómo define usted el espíritu emprendedor? 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.degerencia.com/tema/emprendedores_y_pyme#temas 
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Para la siguientes 3 semanas vamos a trabajar con la teoría de motivación y habilidades 
emprendedoras, vas a leer los dos textos vas a escribir en tu cuaderno la teoría y con ellas crearas un 
cuento creativo, llamativo y muy ordenado que lleve inicio, desenlace y final con imágenes que ilustren 
el tema;  desarrollando lo comprendido, si deseas y puedes hacerlo en computador es bien si no 
trabaja a mano en hojas creándole una caratula y portada llamativa.  Tendrá dos notas el contenido y la 
creatividad en la presentación.  COMO MINIMO 6 HOJAS  
 

MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con sus códigos y mandamientos que seguir, y es un arte porque 
cobija la pasión y la razón para hacer realidad un sueño. El emprender es una actitud y el emprendedor el 
hacedor. En la búsqueda de hacer realidad su sueño, un emprendedor tiene que haberse equivocado, no una 
sino muchas veces. La gran diferencia con otras personas es que cuando cae una y mil veces, se levanta una y 
mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial. 
El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades que ofrece el 
entorno, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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Características de los emprendedores 

1. La búsqueda de oportunidades e iniciativa: Los emprendedores exitosos ven en todos lados, 
oportunidades que se pueden convertir en empresas.  

2. Persistencia: los exitosos nunca abandonan su empeño.  
3. Cumplimiento de los compromisos: mantienen sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que 

deban hacer sacrificios.  
4.  Exigencia de calidad y eficiencia: siempre buscan cómo hacer las cosas, mejor, más rápido y más barato.  
5. Toma de riesgos calculados: Este, dice Noelia García, es uno de los aspectos más importantes. Según 

las investigaciones, un empresario no es una persona que le gusta el riesgo, sino que toma riesgos 
calculados. Lo determina y además, siempre tiene un plan B si algo sale mal.  

6. Fijación de metas: esta es otra de las características clave, señala Noelia García. Esto porque hay que 
tener una meta de largo plazo, que será conseguida con las tareas en todas las demás competencias de 
esta lista.  

7. Búsqueda de información: un emprendedor de éxito siempre está a la caza de información sobre sus 
clientes, sobre tecnologías nuevas y nuevas oportunidades.  

8.  Planificación y seguimiento sistemático: es una tarea de controlar lo que se hace para ver si se está 
avanzando en la consecución de las metas.  

9. Persuasión y redes de apoyo: los mejores emprendedores inducen a otras personas a seguirlas o hacer 
algo para ellos, dice Noelia García. Usan redes de apoyo para alcanzar sus metas y son unos grandes 
persuasores para obtener un crédito, o conseguir un nuevo cliente.  

10. Independencia y autoconfianza: los emprendedores de éxito son personas seguras de sus capacidades. 
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PARA LAS SIGUIENTES DOS SEMANAS VAMOS A TRABAJAR EL ARBOL DE LA VIDA PARA REFORZAR 
NUESTRAS HABILIDADES Y FORTALEZAS TENIENDO EN CUENTA LA TEPRIA DE HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS TRABAJADAS AL PRINCIPIO DEL TALLER ELABORA EL TUYO DE LA MANERA MAS 
CREATIVA Y PIDE AYUDA A TUS PADRES PARA QUE TE QUEDE MAS CREATIVO. 
 

 
Realiza el árbol en el material que quieras  y envía la evidencia por foto a la docente escribiendo en cada 
aspecto lo que tú deseas con el ejemplo del siguiente cuadro pero diseñado en tu árbol, no olvides 
escribir o también puedes dibujar tus sueños, metas y lo que deseas  para tu futuro. 
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DIBUJA ESTE ESQUEMA EN TU CUADERNO CON LOS COLORES QUE TU DESEES PARA CADA UNA. 
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Realiza para esta última semana la que esperamos ya podernos reunir toda la consulta de la 1014 de 2006 de 
emprendimiento lee y saca los aspectos más importantes en tu cuaderno, también inventa una sopa de letras 
con los conceptos más importantes de ella.  
 
 
 

EVALUACION 
 Cada una de las actividades que entregue el estudiante tendrá las siguientes notas: primeras dos semanas se 
sacan dos notas con la respuestas del taller ;  la semanas siguientes se sacaran dos notas de la actividad del 
cuento teniendo en cuenta la capacidad de producción y creatividad; la siguiente semana del árbol de la vida 
se obtendrá dos notas igual por contenido y creatividad y la consulta de la ley con sopa de letras se le asignara 
una nota; es decir que obtendremos en total 7 notas de estas actividades . 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  careboca@hotmail.com 

 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 
es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

 


