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Comprende que la perseverancia juega un papel importante para alcanzar las metas propuestas en su vida. 

 Reconoce y pone en práctica las características de un buen emprendedor en diversos contextos 

Demuestra capacidad analítica, comprensiva y participativa para desempeñarse en diferentes campos laborales y 

académicos, interviniendo el entorno con responsabilidad y proyectando los valores Abadistas en el marco de los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

Lea el siguiente texto y conteste las preguntas de 1 a 4 

El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, 

nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso mas, ir mas allá de donde ya ha llegado. Es lo 

que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de 

ello, quiera alcanzar mayores logros. 

 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas de 

lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los 

empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 

sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. 

 

 
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que crece la economía, 

por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la población. Teniendo en cuenta que nuestros 

estados, no tienen la capacidad de subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países 

europeos, la única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su 

sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
http://www.gerencie.com/economia.html


1.El emprendedor es una persona que por lo general 

a. Está muy contenta como empleado 

b .No está contenta como empleado 

c. Ya logró todos sus objetivos 

 

2. Seleccione la opción falsa 

a. El emprendedor obtiene independencia económica 

b. Actualmente hay mucho desempleo 

c. Los empleos actuales son bien pagados 

 

3. Una de las razones para fomentar el emprendimiento es porque 

a. Hay muchas empresas para ofrecer trabajo 

b. Hay pocas personas que necesitan trabajo 

c. Hay pocas empresas y muchos trabajadores 

 

4. Subsidiar el desempleo por parte del estado, quiere decir 

a. Pagarle al trabajador el salario 

b. Pagarle a una persona desempleada 

c. Que el desempleado trabaje sin sueldo 

 

Lea el siguiente texto y conteste las preguntas 5 a 8 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran determinación  

para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, mas  

aun sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que 

mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 

Los fracasos en el emprendimiento se dan no porque el emprendimiento sea malo, sino porque el 

emprendedor no ha sido lo suficientemente competente, ya sea porque no tiene el perfil o porque 

teniéndolo no considero aspectos relevantes en un determinado proyecto. 

Una persona puede hacer un trabajo que no le guste y sobrevivir con él, algo que no se puede en el 

emprendimiento. 

Si una persona se dedica al emprendimiento por razones diferentes a su pasión por él, las probabilidades 

de fracaso son elevadas, puesto que el emprendimiento es mucho más exigente que cualquier trabajo 

que se pudiere conseguir en empresa alguna. 
 

5. Aventurarse como empresario quiere decir que 

a. El emprendedor puede fracasar en su intento como empresario 

b. El emprendedor siempre va alcanzar el éxito 

c .El emprendedor siempre va a fracasar 

 



6. Una de las características del emprendedor es ser 

a. Temeroso 

b. Inseguro 

c. Osado 

 

7. Seleccione la opción falsa 

a. Todos los trabajadores están contentas con su trabajo 

b. El emprendedor debe gustarle mucho el trabajo que hace 

c. Si uno trabaja con pasión por lo que hace, alcanza el éxito 

 

8. Un  emprendedor 

a. Trabaja menos que un empleado 

b. Trabaja más que un empleado de una empresa 

c. No tiene que trabajar ya que  el es el dueño 

 

Lea el texto y conteste las preguntas de 9 a 10 

En el caso del emprendimiento, no se trata de una ocupación de 8 horas al día; se trata 

de ocupación total, a tiempo completo, luego, no hay posibilidad de decir que no se lleva 

trabajo para la casa, puesto que será imposible. 

El asalariado no se preocupa de los problemas fuera de su trabajo, puesto que para eso 

está su jefe o el empresario para que se preocupe, para que los solucione, pero el 

emprendedor no tiene quien se ocupe de sus problemas, así que tendrá que hacerlo el 

mismo, y bien sabemos que los problemas no saben de horarios ni de fechas. 
 

9. El emprendedor 

a. Trabaja 8 horas diarias 

b. Trabaja 24 horas diarias 

c. Trabaja más de 8 horas diarias 

 

10. Un trabajador de una empresa 

a. No se lleva a casa  los problemas de la empresa 

b. Se lleva a casa los problemas de la empresa 

c. Acepta no recibir sueldo para ayudar a resolver problemas de la empresa 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Presentar el taller escrito y sustentarlo 

RECURSOS: Notas del cuaderno, leer atentamente el texto del taller 



 

 

 

OSERVACIONES: 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Guillermo Moncada E 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 


