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ASIGNATURA /AREA EMPRENDIMIENTO GRADO: 10 (DÈCIMO) 

 

PERÍODO 
 

SEGUNDO 
 

AÑO: 
 

2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

PLANEA Y ORGANIZA MÍNIMAMENTE ACCIONES EN CONJUNTO PARA IDENTIFICAR INTERESES Y CONFLICTOS POTENCIALES, 
CONTRIBUYENDO POCO AL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

 
Nota: recuerde que el desarrollo del trabajo lo debe presentar bien y de acuerdo a las normas ICONTEC 

 
1. Presentar el cuaderno des atrasado y con todas las actividades realizadas durante el  segundo periodo. 
2. Elaborar los formatos de Diseño Nuevo de Producto o Servicio y el de Plan de Acción 
3. TALLER 2 

 
EJERCICIO 1 
Haga una lista de 5 actividades generadoras de empleo que hayan aparecido en el mundo durante estos últimos 10 años. 
EJERCICIO 2 
Seleccione una empresa real, e identifique 10 nuevas empresas que pueden surgir a partir de necesidades de la 
compañía seleccionada. 
EJERCICIO3 
Dentro de la cultura E qué entiende por movilidad. 
¿Qué herramientas de apoyo necesitaría para ser una persona que haga parte de la cultura de la movilidad? 
EJERCICIO 4 
¿Consideras que la formación recibida hasta el momento te acerca a la realidad laboral o te sientes distante de ella? 
¿Cómo piensas que el sistema educativo puede ayudar a acercarlo al mundo del trabajo? 
¿Cuál es su papel en la construcción de las esperanzas y las realidades en la nueva generación de empleo? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las cuatro oportunidades? 
Entrar en una empresa familiar:  
Abrir una franquicia: 
Comenzar una nueva empresa:  
Comprar una empresa ya existente:  

 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 

 
-Presentar trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta. 
-Utilice las reglas básicas para presentar un trabajo escrito. 
-Realizar el trabajo a mano. No se admiten trabajos hechos en computador. 
-Recuerde que la actividad de recuperación comprende dos etapas o procesos: Trabajo escrito y sustentación del 
mismo. Ambos son requisitos para dar por terminada y ganada su recuperación 
-La sustentación del trabajo será una evaluación escrita donde usted de cuenta del trabajo realizado 

 
 
 

VALORACIÓN 
Trabajo escrito 40% 
Sustentación 60% 

RECURSOS: 
Cuaderno de Emprendimiento,  
 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

Se informará en la clase 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

Se informará en la clase 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Gloria Jaramillo 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
Gloria Jaramillo 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



 


