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LOGROS /COMPETENCIAS: 
 

- Aplicar los conceptos de habilidad, cualidad y potencial para realizar proyectos 
emprendedores.  

- Resolver situaciones cotidianas apoyadas en mis fortalezas cognitivas y aprovechamiento 
de recursos. 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  
 
CONSULTAR  

1. ¿Qué es liderazgo?  
2. Realice un cuadro comparativo describiendo las características de un líder positivo y un 

líder negativo.  
3. Que significa trabajar en equipo, y por qué es importante el trabajo en equipo en una 

empresa.  
4. Elabore una lista de aquellos factores que pueden intervenir en el fracaso del trabajo en 

equipo  
5. Realice un dibujo en donde represente el trabajo en equipo 
6. Investigue cuál es el significado de las siguientes competencias laborales que debe 

adquirir un emprendedor y su importancia:  

 Comunicación  

 Creatividad  

 Innovación  

 Manejo de la Tecnología  

 Liderazgo  

 Toma decisiones  

 Trabajo en equipo  

 Autoconfianza  

 Perseverancia  

 Iniciativa 
7. Consulta un personaje emprendedor de Colombia, menciona cuales son los principales 

aportes que ha generado, año en que lo realizó, en que consiste su labor, premios y por 
qué es vista en la sociedad como una persona emprendedora 
 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo escrito con normas de ICONTEC( Debe llevar en su estructura: portada, tabla de 
contenido, introducción, conclusión y bibliografía) valor  40% 
 



 

Sustentación del trabajo realizado 60% 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno de apuntes 
Internet 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
- Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta 
- Realizar el trabajo a mano 
- Ser cuidadoso con la ortografía y redacción 
- La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y 

ganada la actividad de recuperación 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
La acordada en el aula de clases 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
La acordada 
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