
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 

 Presentar el cuaderno des atrasado y con todas las actividades realizadas durante 
el primer periodo. 

ACTIVIDAD 
1. Resuelve las siguiente sopa de letras1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sopa de letras extraída de  

https://www.google.com.co/search?q=actividades+de+emprendimiento+sexto&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=CkJItobI
3sIb_M%253A%253BwTiSlLNeRpOnYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fartimfb.wordpress.com%25252Fgrados-
6%25252525C2%25252525B0%25252Ftalleres%25252Fperiodo-1%25252525C2%25252525B0-2011%25252Femprendimiento-6-
4%25252F&source=iu&pf=m&fir=CkJItobI3sIb_M%253A%252CwTiSlLNeRpOnYM%252C_&usg=__z8GUfEJ3jIHdWYnWibin630ZIfw%3D&
ved=0ahUKEwj4gJWr9qzMAhWCJh4KHZe5AWIQyjcIQw&ei=PLIfV_jyBILNeJfzhpAG#imgrc=CkJItobI3sIb_M%3A 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  

 

Nombre del Documento: Planes de Mejoramiento Versión 01 
Página 

1 de 1 

ASIGNATURA /AREA Emprendimiento GRADO: 6 (Sexto) 

PERÍODO PRIMERO AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

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

 Comprendo conceptos básicos para ser un buen emprendedor. 

 Trabajo en equipo de manera asertiva y colaborativa. 

 

https://www.google.com.co/search?q=actividades+de+emprendimiento+sexto&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=CkJItobI3sIb_M%253A%253BwTiSlLNeRpOnYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fartimfb.wordpress.com%25252Fgrados-6%25252525C2%25252525B0%25252Ftalleres%25252Fperiodo-1%25252525C2%25252525B0-2011%25252Femprendimiento-6-4%25252F&source=iu&pf=m&fir=CkJItobI3sIb_M%253A%252CwTiSlLNeRpOnYM%252C_&usg=__z8GUfEJ3jIHdWYnWibin630ZIfw%3D&ved=0ahUKEwj4gJWr9qzMAhWCJh4KHZe5AWIQyjcIQw&ei=PLIfV_jyBILNeJfzhpAG#imgrc=CkJItobI3sIb_M%3A
https://www.google.com.co/search?q=actividades+de+emprendimiento+sexto&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=CkJItobI3sIb_M%253A%253BwTiSlLNeRpOnYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fartimfb.wordpress.com%25252Fgrados-6%25252525C2%25252525B0%25252Ftalleres%25252Fperiodo-1%25252525C2%25252525B0-2011%25252Femprendimiento-6-4%25252F&source=iu&pf=m&fir=CkJItobI3sIb_M%253A%252CwTiSlLNeRpOnYM%252C_&usg=__z8GUfEJ3jIHdWYnWibin630ZIfw%3D&ved=0ahUKEwj4gJWr9qzMAhWCJh4KHZe5AWIQyjcIQw&ei=PLIfV_jyBILNeJfzhpAG#imgrc=CkJItobI3sIb_M%3A
https://www.google.com.co/search?q=actividades+de+emprendimiento+sexto&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=CkJItobI3sIb_M%253A%253BwTiSlLNeRpOnYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fartimfb.wordpress.com%25252Fgrados-6%25252525C2%25252525B0%25252Ftalleres%25252Fperiodo-1%25252525C2%25252525B0-2011%25252Femprendimiento-6-4%25252F&source=iu&pf=m&fir=CkJItobI3sIb_M%253A%252CwTiSlLNeRpOnYM%252C_&usg=__z8GUfEJ3jIHdWYnWibin630ZIfw%3D&ved=0ahUKEwj4gJWr9qzMAhWCJh4KHZe5AWIQyjcIQw&ei=PLIfV_jyBILNeJfzhpAG#imgrc=CkJItobI3sIb_M%3A
https://www.google.com.co/search?q=actividades+de+emprendimiento+sexto&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=CkJItobI3sIb_M%253A%253BwTiSlLNeRpOnYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fartimfb.wordpress.com%25252Fgrados-6%25252525C2%25252525B0%25252Ftalleres%25252Fperiodo-1%25252525C2%25252525B0-2011%25252Femprendimiento-6-4%25252F&source=iu&pf=m&fir=CkJItobI3sIb_M%253A%252CwTiSlLNeRpOnYM%252C_&usg=__z8GUfEJ3jIHdWYnWibin630ZIfw%3D&ved=0ahUKEwj4gJWr9qzMAhWCJh4KHZe5AWIQyjcIQw&ei=PLIfV_jyBILNeJfzhpAG#imgrc=CkJItobI3sIb_M%3A
https://www.google.com.co/search?q=actividades+de+emprendimiento+sexto&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&imgil=CkJItobI3sIb_M%253A%253BwTiSlLNeRpOnYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fartimfb.wordpress.com%25252Fgrados-6%25252525C2%25252525B0%25252Ftalleres%25252Fperiodo-1%25252525C2%25252525B0-2011%25252Femprendimiento-6-4%25252F&source=iu&pf=m&fir=CkJItobI3sIb_M%253A%252CwTiSlLNeRpOnYM%252C_&usg=__z8GUfEJ3jIHdWYnWibin630ZIfw%3D&ved=0ahUKEwj4gJWr9qzMAhWCJh4KHZe5AWIQyjcIQw&ei=PLIfV_jyBILNeJfzhpAG#imgrc=CkJItobI3sIb_M%3A


2. Explique cuáles son las actitudes que se deben tener para ser un excelente 

emprendedor. 

3. Realice un cuento (que cumpla con la estructura de la misma) donde se apliquen los 

conceptos de mentalidad, espíritu emprendedor, honestidad, liderazgo, sentido de 

superación… 

4. Desarrolle el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la meta que tienes como 

profesional u oficio dentro de 15 años:  

 

CAPACIDADES HABILIDADES COMPETENCIAS CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5. Lee con atención la siguiente experiencia y luego desarrolla los numerales que lo 

presiden:  
Konosuke Matsushita. En 1917, en Japón, un aprendiz de 23 años que no tenía ninguna 
educación formal trabajaba en la empresa Osaka Electric Light. Se le ocurrió la idea de una 
toma de luz mejorada. Su jefe no estaba interesado, así que el joven Matsushita comenzó a 
hacer muestras en su sótano. Después probó con lámparas para bicicletas que funcionan 
con baterías y otros productos electrónicos. Matsushita Electric, como era conocida hasta 
2008 cuando la empresa cambió el nombre oficialmente a Panasonic, ahora vale 66 mil 
millones de dólares. 
 
a. Consulta dos historias más, donde se visualice el concepto emprendedor. 
b. ¿Por qué es necesario tener un plan de estrategias para alcanzar las metas como 

emprendedor? 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
50% ENTREGA TRABAJO 

50% SUSTENTACION 

RECURSOS: 
Cuaderno de Emprendimiento primer periodo, docente, taller de plan de mejoramiento, compañeros de grupo y 
grado, otros docentes del área dentro de la institución educativa, entre otros. 
 

OBSERVACIONES: 
Sólo quien entregue el taller en la fecha programada tiene el derecho a presentar la sustentación en la clase en la 
semana que establezca la institución para ello. 
El taller debe ser resuelto en hojas de block tamaño carta con las normas ICONTEC. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Según programación  institucional 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Según programación  institucional 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Marcela Andrea Correa García 
Leonardo Usuga 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
Marcela Andrea Correa García 
Leonardo Usuga 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

http://www.panasonic.com/mx/home.html

