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EMPRENDIMIENTO 

CLEI   
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PERÍODO 2 AÑO: 2018 

NOMBRE DEL DOCENTE Lilia Vides 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
  
Solución de Problemas, Creatividad, Pensamiento reflexivo y crítico, Cooperación y 
Trabajo en equipo, Comunicación, Liderazgo, Manejo de la información, Gestión de 
planes y proyectos individuales y colectivos, Manejo de la Tecnología y la 
Informática y otros 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 

Leer atentamente los siguientes textos que muestran experiencias emprendedoras. Responde 

las preguntas que se plantean después de cada texto. 

TEXTO 1 

 

1. Escribe cuatro problemas detectados para los cuales estas empresas han realizado un 
proyecto emprendedor.  

a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________ 
d. _____________________________________________________________________ 

 
2. Cuál sería el título más adecuado para el texto?  

 
3. Identifica tres oportunidades de negocio de este proyecto emprendedor.  

 
1. 
2. 
3.  
 

4. Identifica qué tipo de proyecto(s) emprendedor(es) son los propuestos por estas 
empresas. Justifica tu respuesta.  
 

5. Completa la siguiente información, relacionada con aspectos sociales de este proyecto 
emprendedor  
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a. PROBLEMA SOCIAL 

DETECTADO_____________________________________________________ 
b. SOLUCIÓN SOCIAL PLANTEADA: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________ 

c. BENEFICIARIOS DIRECTOS: _______________________________________ 
                                              ________________________________________ 

d. BENEFICIARIOS INDIRECTOS: _____________________________________ 
                                                   ______________________________________  

 TEXTO 2 
 

 
 

6. Escribe cuatro problemas detectados para los cuales estas empresas han realizado un 
proyecto emprendedor.  
1. ____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 

 
7. Cuál sería el título más adecuado para el texto?  

 
8. Identifica tres oportunidades de negocio de este proyecto emprendedor.  

 
1. 
2. 
3. 
 

9. Identifica qué tipo de proyecto(s) emprendedor(es) son los propuestos por estas 
empresas. Justifica tu respuesta.  
 

10. Completa la siguiente información, relacionada con aspectos sociales de este proyecto 
emprendedor  
 

a. PROBLEMA SOCIAL DETECTADO___________________________________ 
b. SOLUCIÓN SOCIAL PLANTEADA: 

________________________________________________________________________
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c. BENEFICIARIOS DIRECTOS: _______________________________________ 
                                              ________________________________________ 

e. BENEFICIARIOS INDIRECTOS: _____________________________________ 
                                                    

11. Siguiendo el esquema de preguntas que se dan a continuación, escribe un texto corto en 
el que describas cuál es el problema que vas a solucionar y los motivos que te llevaron a 
seleccionarlo. No olvides escribirle un título al texto e incluye imágenes que se relacionen 
tanto con la situación problema como con la solución que planteas.  
 

             Esquema de preguntas:  
 
- ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurre?  
- ¿A quién afecta? ¿Cuántos son?  
- ¿Es un problema grave para ellos?  
- ¿Qué te hace pensar que lo puedes solucionar?  
- ¿Hay algún motivo especial por el que lo hayas seleccionado?  
 
 

 

RECURSOS: 
- Cuaderno de notas  con temas desarrollados en clase 

OBSERVACIONES: 
 
Trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta, escrito a mano con lapicero tinta negra. Tenga en 
cuenta las normas básicas para la presentación de trabajos escritos (Icontec) y respete la 
ortografía. 
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 fecha acordada con la docente en el aula 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
La acordada con la docente en el aula 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A 
Lilia Vides  
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
Lilia Vides 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


