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TALLER  
 
 
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? 

Actitudes de personas 
reactivas 

 



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 
 

 

 

Realizar un trabajo escrito con las normas APA, sustentar el taller y tener el cuaderno 

desatrasado 

 
 
 

“Aprovecha las oportunidades que te brinda la vida” 

“Un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar” 

 
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:  
• ¿Cuál es el proceso de producción? (es decir como lo elabora o los pasos de sus 
elaboración)  
• ¿De qué forma aplica la creatividad y la innovación en este producto?  
• ¿Cómo es plan de mercadeo de este Producto?  
• Dibujos del producto – presentación del producto  
 
B- SUSTENTACION DEL TALLER, A TRAVÉS DE UNA INDAGACIÓN ESCRITA U 
ORALPROPUESTA POR EL DOCENTE.  
 
 



 


