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ASIGNATURA /AREA  Emprendimiento GRADO: Tercero 

PERÍODO                           Uno AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

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

 Construye conocimiento y desarrolla actitudes y valores necesarios para generar acciones 
orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la sociedad. 

 Promueve la cooperación y el trabajo en equipo en todos los miembros de la comunidad. 
 

 

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

Compromiso en casa. 
Responsabilidad en clase. 
Taller de recuperación bien presentado (hojas de bloc tamaño carta) 

 
 

TALLER 
 
1. Consulta  
2. ¿Qué es emprendimiento? 
3. ¿Qué es ser emprendedor? 
4. Elabora una sopa de letras con las siguientes palabras, Luego colocas el significado de cada 

una de ellas. 
Potencial                                     Talento                   Crecimiento empresarial 
Innovación                                   Ideal                       Organización 
Autoestima                                   Meta                       Liderazgo 
Perseverancia                              Emprendedor         Disciplina                   
Empresa                                       Producto                Estrategia 
Transformar                                 Creación                            
Capacidad                                     Plan 

 
5. Elabora una biografía de un personaje emprendedor de la historia moderna. 
6. Haz un friso con la fábula de la liebre y la tortuga. 

Responde las siguientes preguntas como emprendedor. 
_ Que enseñanza te deja la fábula. 
_ Haz un cuadro comparativo de las características de los personajes. 
_¿ Cual es el personaje que reúne las características de emprendedor?. Explica tu 
respuesta 
__ ¿Qué podemos hacer para conseguir nuestros deseos? 
 



 

_ ¿ Por qué gano la tortuga? 
_ ¿Qué le aconsejarías a la liebre? 
 

7. Explica  la siguiente frase: 
 
“El éxito no es para los que creen que lo pueden hacer, sino para los que lo hacen”. Anónimo. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
              

 
 

 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA: Internet. 
 

En el parque METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
sustentación 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
Entregar el taller con buena presentación , limpio y ordenado a mano del alumno,  el día de la 
sustentación  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Adriana Patricia Gil 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


