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ÁREA:  EMPRENDIMIENTO 

ESTUDIANTE: 

PERIODO: UNO GRADO: SEXTO GRUPO: FECHA: 

COMPETENCIAS 

Dominio personal, Orientación ética, Empatía, Toma de decisiones, Solución de Problemas, Creatividad,  
Pensamiento reflexivo y  crítico, Aprender a aprender,  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, Negociación, Orientación al servicio. 

TEMAS: 

CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO- CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA- RECURSOS NACIONALES- 
PROYECTOS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿CÓMO INTERVIENEN LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO DE MI REGIÓN? 

INDICADORES 

ACTITUDINALES 
SER 

CONCEPTUALES 
SABER 

PROCEDIMENTALES  
HACER 

 Aplica conceptos de 
Emprendimiento en sus 
actividades personales y 
escolares. 

 Valora la importancia de los 
recursos de la nación en su 
contexto personal y familiar. 

 Relaciona los proyectos con 
las soluciones que plantea. 

 Define aspectos relacionados 
con el Emprendimiento. 

 Identifica las características 
de una empresa. 

 Señala los recursos naturales 
y  económicos de nuestro 
país.  

 Describe las características 
de un proyecto. 

 Explica los aspectos de una 
persona emprendedora.  

 Enumera las características 
de una empresa. 

 Determina  los recursos de 
nuestro país de acuerdo con 
su clasificación. 

 Clasifica los proyectos de 
acuerdo con su finalidad. 
 

OBJETIVO 

Promover la superación de los indicadores de desempeño bajo en el área de Emprendimiento en el 
primer periodo, explicando aspectos de las empresas y de los recursos nacionales para aplicarlos en 
un proyecto emprendedor. 

METODOLOGÍA 

Aprendizaje autónomo 
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GUÍA DE ACCIÓN 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN LOS RECUADROS EN BLANCO. 
RESPETA LA ORTOGRAFÍA Y CUIDA LA REDACCIÓN 

UNA VEZ RESUELTO, ENVÍA EL DOCUMENTO AL CORREO ELECTRÓNICO 
cienciayconvivencia.sanlorenzo@gmail.com 

 

CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO 
El Emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada fundamentalmente hacia la creación 
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

Observa con atención la imagen y responde como lograrás desarrollar cada uno de los aspectos que 
aparecen en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREER 

Auto concepto  

Autoestima   

Motivación   

Comunicación   

Liderazgo   

SOÑAR 

Desarrollo emprendedor  

Creatividad   

Visión  

Plan emprendedor  
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COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Compara las imágenes y explica cómo el emprendedor de la imagen 2 logrará cumplir con cada aspecto 
del mapa conceptual de la imagen 1. Escribe un corto texto al respecto relacionándolos TODOS. 

 

 
 

ESCRIBE AQUÍ TU TEXTO 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee con atención el cuento del autor danés Hans Christian Andersen (1805-1875) y responde las 
preguntas que se enuncian. Lee con atención el cuento del autor danés Hans Christian Andersen (1805-
1875) y responde las preguntas que se enuncian. 

 
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR 

Hace muchos años vivía un Emperador que gastaba todas sus rentas en lucir siempre trajes nuevos. 

Tenía un traje para cada ocasión y hora de día. La ciudad en que vivía el Emperador era muy movida y 
alegre. Todos los días llegaban tejedores de todas las partes del 
mundo para tejer los trajes más maravillosos para el Emperador.  
 
Un día se presentaron dos bandidos que se hacían pasar por 
tejedores, asegurando tejer las telas más hermosas, con colores 
y dibujos originales. El Emperador quedó fascinado e 
inmediatamente entregó a los dos bandidos un buen adelanto 
en metálico para que se pusieran manos a la obra cuanto antes. 
 
Los ladrones montaron un telar y simularon que trabajaban. Y 
mientras tanto, se suministraban de las sedas más finas y del oro de mejor 
calidad. Pero el Emperador, ansioso por ver las telas, envió al viejo y digno ministro a la sala ocupada 
por los dos supuestos tejedores. Al entrar en el cuarto, el ministro se llevó un buen susto '¡Dios nos 
ampare! ¡Pero si no veo nada!' 
Pero no soltó palabra. Los dos bandidos le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba 
magníficos los colores y los dibujos. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con 
los ojos desencajados, sin ver nada. Pero los bandidos insistían: '¿No dices nada del tejido?' 
 
El hombre, asustado, acabó por decir que le parecía todo muy bonito, maravilloso y que diría al 
Emperador que le había gustado todo. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron más dinero, más oro y se 
lo concedieron. Poco después, el Emperador envió a otro ministro para inspeccionar el trabajo de los 
dos bandidos. Y le ocurrió lo mismo que al primero. 
 
Pero salió igual de convencido de que había algo, de que el trabajo era formidable. El Emperador quiso 
ver la maravilla con sus propios ojos. Seguido por su comitiva, se encaminó a la casa de los estafadores.  
 
Al entrar no vio nada. Los bandidos le preguntaron sobre el admirable trabajo y el Emperador pensó: 
'¡Cómo! Yo no veo nada. Eso es terrible. ¿Seré tonto o acaso no sirvo para emperador? Sería 
espantoso'. Con miedo de perder su cargo, el emperador dijo: 
- Oh, sí, es muy bonita. Me gusta mucho. La apruebo.  
 
Todos los de su séquito le miraban y remiraban. Y no entendían al Emperador que no se cansaba de 
lanzar elogios a los trajes y a las telas. 
 
Y se propuso a estrenar los vestidos en la próxima procesión. El Emperador condecoró a cada uno de 
los bribones y los nombró tejedores imperiales. Sin ver nada, el Emperador probó los trajes, delante del 
espejo. Los probó y los reprobó, sin ver nada de nada. Y todos exclamaban: - ¡Qué bien le sienta! ¡Es un 
traje precioso! 
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Fuera, la procesión lo esperaba. Y el Emperador salió y desfiló por las calles del pueblo sin llevar ningún 
traje. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz 
o por estúpido, hasta que exclamó de pronto un niño: 
- ¡Pero si no lleva nada! 
- ¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia!, dijo su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al 
oído lo que acababa de decir el pequeño. 
- ¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada! 
- ¡Pero si no lleva nada!, gritó, al fin, el pueblo entero. 
 
Aquello inquietó al Emperador, pues sospechaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: 'Hay que 
aguantar hasta el fin'. Y siguió más altivo que antes; y los ayudantes de cámara continuaron sosteniendo 
la inexistente cola. 

Fin 

¿Crees que los bandidos tenían mentalidad emprendedora? Justifica tu respuesta. 

 
 

¿Crees que dicha mentalidad es la más adecuada para ser una persona emprendedora? ¿Por qué? 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA- RECURSOS DE MI PAÍS 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, 
que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y 
servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). En la imagen se 
muestran los sectores de la economía que pueden convertirse en empresa. Obsérvala con atención y 
completa la información que se requiere. 

 

ASPECTO 1 2 3 

Sector de la economía    

Tipo de recurso(s)    

Tipo de empresa (producto/servicio)    

Ejemplo en Colombia    
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El mapa de Colombia muestra la división política del país. Consulta los aspectos que se piden a 
continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 

CARIBE    

PACÍFICA    

ANDINA    

AMAZONÍA    

ORINOQUÍA    

INSULAR    
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PROYECTOS EMPRENDEDORES 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas. Es un instrumento que sirve para desarrollar habilidades, destrezas y 
métodos que permiten resolver problemas prácticos. Con el siguiente texto y la imagen responde las 
preguntas que se enuncian con respecto a las etapas de un proyecto. 

PLATILLOS EN EL ESPACIO (PEDRO PABLO SACRISTÁN) 
 
Tere Timbalitos era una niña alegre y artista con un gran sueño: 
llegar a tocar la batería en un grupo musical. Pero para conseguirlo 
había un gran obstáculo: Tere tenía que practicar mucho para 
hacerlo bien, pero justo al lado de su casa vivían un montón de 
ancianitos, muchos de ellos enfermos, en una residencia; y sabía 
que el ruido de tambores, bombos y platillos podía molestarles 
muchísimo. Tere era una niña muy buena y respetuosa, y buscaba 
constantemente la forma de practicar sin molestar a los demás. 
Así, había intentado tocar en sitios tan raros como un sótano 
enterrado, una cocina, un desván, o incluso una ducha, pero no 
había forma, siempre había alguien que se sentía verdaderamente 
molesto; así que, decidida a ensayar mucho, Tere pasaba la mayor 
parte del tiempo tocando sobre libros y cajas, y buscando nuevos 
sitios donde practicar.  
 
Un día, mientras veía un documental de ciencias en la televisión, escuchó que en el espacio, como no había aire, 
el ruido no se podía transmitir, y decidió convertirse en una especie de astronauta musical. Con la ayuda de 
muchos libros, mucho tiempo, y mucho trabajo, se construyó una burbuja espacial: era una gran esfera de cristal, 
en la que una máquina sacaba el aire para hacer el vacío, y en la que sólo estaban su batería y una silla. Tere se 
vestía con un traje de astronauta que se había fabricado, se metía en la burbuja, pulsaba el de la máquina para 
sacar el aire, y... ¡se ponía a tocar la batería como una loca! 
 
En muy poco tiempo, Tere Timbalitos, "la astronauta musical", se hizo muy famosa. Acudía tanta gente a verla 
tocar en su burbuja espacial, que tuvo que poner unos pequeños altavoces para que pudieran escucharla, y poco 
después trasladó su burbuja y comenzó a dar conciertos. Llegó a ser tanta su fama, que desde el gobierno le 
propusieron formar parte de un viaje único al espacio, y así se convirtió de veras en la auténtica astronauta 
musical, superando de largo aquel sueño inicial de tocar en un grupo. 
 
Y cuando años después le preguntaban cómo había conseguido todo aquello, se quedaba un rato pensando y 
decía:  
-Si no me hubieran importado tanto aquellos ancianitos, si no hubiera seguido buscando una solución, nada de 
esto habría ocurrido. 

DIAGNÓSTICO  

DEFINCIÓN DE OBJETIVOS  

PLANEACIÓN  

DISEÑO Y EJECUCIÓN  

IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN  

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN  
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ESCRIBE AQUÍ TUS FUENTES DE CONSULTA 
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https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/platillos-en-el-espacio  
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ESPACIO PARA EVALUACIÓN 

REVISADO 
 
 

VALORACIÓN 
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