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ESTANDAR DE COMPETENCIA:  

 Comprende y argumenta la importancia del emprendimiento en la actualidad 

 Describe y desarrolla la creatividad y la innovación reconociendo sus potencialidades y coayudando a la invención 

de soluciones creativas para satisfacer necesidades 

 

 

 

EJES TEMATICOS: creatividad, empresarismo e innovación 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Comprendo,describo y desarrollo la creatividad e innovación en la solución creativa para la satisfacción de necesidades en 

la actualidad. 

 

 

 

  METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN  

- A continuación se presenta una actividad la cual deberá ser solucionada y presentada con procedimientos los cuales 

se realizaran   en hojas anexas a la prueba de manera legible y buena presentación; sin tachaduras o  enmendaduras 

(Valoración 25%) 

- El estudiante deberá presentar en el  cuaderno  todas las actividades desarrolladas durante el periodo. (Valoración 

25%) 

- Valoración del examen de sustentación  (Valoración 50%) 

 

RECURSOS: 

 

- Como docente realizo  proceso permanente  de realimentación de  las actividades de clase y extra-clase, actividades 
de clase individuales o grupales desarrolladas por los mismos en apoyo del docente; donde se identifican sus avances 
y se orienta en la solución de dificultades. 

- Guía de aprendizaje y de plan de mejoramiento, diseñada por el docente. 
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1. ¿Qué es el Emprendimiento?  

2. ¿Cuál es el origen del emprendimiento?  

3. ¿Qué es ser emprendedor?  

4. ¿Qué es la Cultura del emprendimiento?  

5. ¿Qué busca la formación para el emprendimiento?  

6. ¿Cuáles son las ventajas de ser emprendedor?  

7. ¿Por qué se debe fomentar la cultura del emprendimiento?  

8. ¿Cuáles son las cualidades de un emprendedor?  

9. Investigue cuál es el significado de las siguientes competencias laborales que debe adquirir un 
emprendedor y su importancia:  
a. Comunicación  

b. Creatividad e innovación  

c.  Manejo de la Tecnología  

d. Liderazgo  

e. Toma decisiones  

f. Trabajo en equipo  
 

10. RESUELVE 

a. Completa el cuadro con actitudes de personas proactivas y de personas reactivas 

Actitudes de personas 
proactivas 

    

 

b. Explica que significa actuar con autonomía personal. 

c. ¿Por qué se afirma que ser líder y ser jefe no es lo mismo? 

d. Explica el significado de la frase “Las palabras mueven, pero el testimonio arrastra” 

e. ¿Por qué se afirma que la persuasión no es un proceso para conseguir que la gente haga lo que tú 

quieras? 

f. Según la frase “UN LIDER ACTUA CON INICIATIVA” ¿Qué significa ser proactivo? 

 

11. Realice una sopa de letras con mínimo diez cualidades de un emprendedor y escriba la definición de 
cada cualidad que tuvo en cuenta en la sopa de letras 
 

12. Cuál es su plan de vida 
13. Escriba las ventajas de permanecer en el colegio  
14. Reflexiona sobre la importancia de continuar con sus estudios, así como las ventajas económicas 

que este esfuerzo le representará en su futuro, resaltando el valor de tener un plan de vida bien 
definido 
 
 

 

Actitudes de personas 
reactivas 

 



 

 
 
15. Elabore un producto que se pueda comercializar es decir se pueda ofrecer y vender en los 
diferentes negocios, pero este producto se debe hacer con material Reciclable y resolver los 
siguientes puntos:  

a. ¿Cuál es el proceso de producción? (es decir como lo elabora o los pasos de sus elaboración)  

b. ¿De qué forma aplica la creatividad y la innovación en este producto?  

c. ¿Cómo es plan de mercadeo de este Producto?  

d. Dibujos del producto – presentación del producto  
 

 

 

  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Noviembre 7 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Noviembre 14 
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