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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  7-0  AREA: FORMACION HUMANA Y 

EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades 

emprendedoras 

FECHA DE ENTREGA  29  DE Junio 

2020 

TIEMPO  2 semas  

 

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 :  Planeación e ideas, metas , Mentalidad emprendedora, Liderazgo,  

 Cultura del emprendimiento ley , Clases de emprendedores 
 
Lee y escribe la teoría base del emprendimiento Y MENTALIDAD EMPRENDEDORA DEBE QUEDAR 
ESCRITO EN TU CUADERNO. y con ella resuelve las actividades  
 

MENTALIDAD  EMPRENDEDORA 

   

1)    ¿Qué es liderazgo? 

El liderazgo es toda capacidad que un individuo pueda tener para influir en un colectivo de personas, haciendo 

que este colectivo trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

  

2)    ¿Qué es autogestión? 

Se refiere al uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través a de las cuales los individuos puedan dirigir 

eficazmente sus propias actividades hacia el logro de sus objetivos. Incluye el establecimiento de metas, 

planificación, programación, seguimiento de tareas. También se conoce a la autogestión como proceso ejecutivo 

(en el contexto de un proceso de ejecución). La autogestión pretende el empoderamiento de los partícipes de 

una actividad u organización. 

  

3)    ¿Qué es participación? 

es una forma de inversión, mediante la que se participa en los beneficios de una empresa, aunque no se 

posean acciones, es decir, no se participa en el capital. Véase también obligaciones. También se denomina 

participación al porcentaje del capital total de una empresa que posee un inversor (en este caso sí se refiere a 

acciones). Si es una participación mayoritaria o incluso siendo minoritaria alcanza una denominada participación 

de control, se accede al control de la compañía participada. El mecanismo de participaciones cruzadas entre 

un grupo de empresas puede ser muy sofisticado 

  

4)    ¿Cuáles son las competencias del emprendedor? 

·         Comunicación 

·         Investigación 

·         Creatividad e innovación 

·         Liderazgo 

·         Negociación 

·         Asumir riesgos 

·         Ética 

·         Pensamiento sistemático 

·         Orientación al logro 

·         Trabajo en equipo 

  

5)    ¿Qué es emprendimiento? 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 

centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 
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la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía 

y la sociedad 

  

6)    ¿Mencione  11 cualidades de un emprendedor? 

·         la búsqueda de la libertad 

·         moderación de la ambición 

·         pasión por el trabajo 

·         espiritualidad 

·         novicio 

·         disfrutar 

·         exitoso 

·         tomar las decisiones 

·         tener sueños 

·          ser optimista 

·          tener responsabilidad 

  

7)    ¿Cuáles son los 10 errores que enfrenta un emprendedor? 

1. No empezar 

2. Pensar que no hay competencia 

3. No formar buenos equipos 

4. Pensar que hacer empresa es una actividad de medio tiempo 

5. No tener presentes los aspectos legales 

6. Crecer más rápido de lo posible 

7. Exceso de optimismo 

8. Incapacidad para afrontar el cambio 

9. Falta de conocimiento de sí mismo 

10. No ponerse en los zapatos de los inversionistas 

  

8)    ¿Cuál es la principal motivación que conduce al emprendimiento? 

La libertad y la independencia económica 

  

9)    ¿Por qué no se logra lo que se sueña? 

         No se proyecta en su vida. 

·         Se necesita mentalidad emprendedora, es decir saber combinar, entre otros factores, el talento y 

el trabajo para transformar 

  

10)  ¿En qué consiste el proceso emprendedor o teoría del triángulo? 

 
  

IDEA                                         CAPITAL 
 
 DESPUES DE ESCRIBIR LAS PARTE CONCEPTUAL  BUSCA TEORIA DE 3 EMPRENDEDORES 
COLOMBIANOS Y EXPLICA QUE HICIERON PARA ALCANZAR SUS SUEÑOS, ILUSTRA CON FOTO DEL 
EMPRENDEDOR Y SU PEQUEÑA HISTORIA. 
                                         

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. 
 
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. 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-tk57-2fvfzM/VVO9PnpiGpI/AAAAAAAAA5g/D9iuqQg5wOo/s1600/Tri%C3%A1ngulo.png
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D.      

DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  7-0 AREA: FORMACION HUMANA Y 
EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades emprendedoras FECHA DE ENTREGA  20 DE Julio  2020  TIEMPO  
3  semanas  

 

Para la siguientes 3 semanas vamos a trabajar con las  habilidades emprendedoras,  vas a leer el punto 
7 anterior que dice características de los emprendedores y con ellas vas a crear 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 A 10 
 
 REALIZA EL ESQUEMA EN TU CUADERNO DE LAS CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR. 

 
 

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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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  7-0 AREA: FORMACION HUMANA Y 
EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades emprendedoras FECHA DE ENTREGA  03   DE AGOSTO  2020  
TIEMPO     2 semanas  

  

PARA LAS SIGUIENTES DOS SEMANAS VAMOS A TRABAJAR EL ARBOL DE LA VIDA PARA REFORZAR 
NUESTRAS HABILIDADES Y FORTALEZAS TENIENDO EN CUENTA LA TEORIA DE HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS, 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. 
 
 
2. REALIZA UN  ESQUEMA DONDE REPRESENTES  LA MATRIZ DOFAR Y ESCRIBE TUS ASPECTOS EN 
CADA UNO DE ELLOS; PUEDES CONSULTAR EN INTERNET PERO HACERLO BIEN CREATIVO.  
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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  7-0 AREA: FORMACION HUMANA Y 
EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades emprendedoras FECHA DE ENTREGA   06    DE AGOSTO   2020  
TIEMPO     1 semanas  

  

 
Realiza para esta última semana la que esperamos ya podernos reunir toda la consulta  planeación,  y metas 
lee y saca los aspectos más importantes en tu cuaderno, también inventa un crucigrama de 15 conceptos con 
todo lo trabajado en las guías.  Recuerda que es diferente ya que el crucigrama  
 
Un crucigrama es un juego o pasatiempo que consiste en completar los huecos de un dibujo con letras. 
Para descubrir qué letra debe escribirse en cada espacio, el crucigrama indica el significado de las 
palabras que deben leerse en sentido vertical y horizontal. La idea, por lo tanto, es que la plantilla del crucigrama 
ya completada presente una serie de palabras que puedan leerse en vertical y horizontal y que se cruzan entre 
sí. 
 

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 y el crucigrama  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. 

 

 

https://definicion.de/juego/
https://definicion.de/dibujo/

