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ÁREA:  EMPRENDIMIENTO 

ESTUDIANTE: 

PERIODO: UNO GRADO: SÉPTIMO 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: 

LAS NECESIDADES HUMANAS- PROCESOS EMPRESARIALES- GASTOS FAMILIARES- 
PROYECTOS EMPRENDEDORES 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿CÓMO INFLUYE MI ENTORNO EN MI PROYECTO DE VIDA? 

INDICADORES 

ACTITUDINALES 
SER 

CONCEPTUALES 
SABER 

PROCEDIMENTALES  
HACER 

 Emprende acciones 
concretas para la satisfacción 
responsable de sus 
necesidades.  

 Aporta sus ideas para 
incrementar la eficiencia y la 
eficacia en una empresa. 

 Respeta y cuida los recursos 
económicos de los que 
dispone.  

 Relaciona los proyectos las 
soluciones que plantea. 

 Identifica las necesidades 
humanas de acuerdo a 
diferentes autores. 

 Explica los conceptos 
asociados a los procesos de 
una empresa. 

 Explica la destinación de los 
recursos económicos en su 
grupo familiar. 

 Describe las características 
de un proyecto. 

 Clasifica las necesidades 
humanas de acuerdo al 
contexto en el que se 
manifiestan. 

 Establece la diferencia 
entre la eficiencia y la 
eficacia en una empresa. 

 Elabora un presupuesto 
responsable y acorde con 
los recursos de su grupo 
familiar. 

 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 la satisfacción de necesidades   y de los recursos propios y 
familiares para aplicarlos en un proyecto emprendedor. 

METODOLOGÍA 

Aprendizaje autónomo 

 
 



LIC. MARÍA EUGENIA ZAPATA AVENDAÑO, 2017 2 

 

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 
 
 

EMPRENDIMIENTO: LAS NECESIDADES HUMANAS 

Las necesidades son propias de todo organismo vivo y consisten en una sensación provocada por la idea 
de que nos falta algo ya sea a nivel material, orgánico o sentimental. Se trata de uno de los componentes 
fundamentales en la vida, no sólo humana sino también de las demás especies, es la necesidad la que 
lleva a que los seres vivos se movilicen en busca de objetivos que les sirvan para satisfacer aquello que 
consideran que precisan.  
Para cada acción que se presenta, indica la necesidad que la persona busca satisfacer. 

ACCIÓN NECESIDAD JUSTIFICACIÓN 

Una persona sube todos los días 
hasta la montaña, para recoger 
flores y regalárselas a su pareja. 

  

Una persona sube todos los días 
hasta la montaña, para cuidar su 
salud. 

  

Una persona sube todos los días 
hasta la montaña, para mirar el 
paisaje. 

  

Una persona sube todos los días 
hasta la montaña porque es el 
único lugar donde hay agua para 
su aseo personal. 

  

Una persona sube todos los días 
hasta la montaña para ganar la 
maratón de fin de año. 

  

Presenta 3 ejemplos diferentes de propuestas hayas observado en empresas de la ciudad, e indica para 
cada una de ellas, cuál es la necesidad o el problema que ofrece resolver.  

EMPRESA 
NECESIDAD O PROBLEMA QUE 

OFRECE RESOLVER. 
JUSTIFICACIÓN 
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Lee con atención el siguiente relato y responde las preguntas que se enuncian a continuación 

 
 



LIC. MARÍA EUGENIA ZAPATA AVENDAÑO, 2017 4 

 

 

Escribe un nombre para el relato  

Identifica los cuadros donde 
aparecen necesidades básicas e 
identifícalas. 

Cuadros Necesidad 

  

Identifica los cuadros donde se 
satisfacen dichas necesidades. 

Cuadros Satisfacción de las necesidades 

  

Identifica los cuadros en donde se 
evidencian creatividad y actitud 
emprendedora. 

Cuadros Actitud emprendedora Justificación 

   

Elige tres secuencias de cuadros 
donde aparezca una necesidad y 
la manera de satisfacerla. 

Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 

   

Escribe un final para la historieta. 

 
 
 

EMPRESARIALIDAD: PROCESOS EMPRESARIALES 

El proceso empresarial se define como la serie de pasos o fases que llevan a la práctica un plan de 
negocios desde la creación de la empresa u organización hasta la producción y venta del producto o 
servicio. 
Observa con atención la imagen que muestra un proceso empresarial en el que cada etapa esta 
numerada aunque en desorden.  Escribe al frente de cada ítem el nombre (en orden) del proceso y una 
breve descripción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PROCESO DESCRIPCIÓN 
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Observa con atención la siguiente imagen y responde las preguntas que se enuncian a continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consumidores del producto ( público al 
que se ofrece) 

 

Necesidades que se satisfacen con el 
producto 

 

Otros productos en el mercado que 
satisfacen la misma necesidad 

 

Proceso de fabricación (complejo o 
sencillo). Justifica. 

 

Facilidad para la consecución de 
materiales 

 

Otros insumos que pueden usarse para 
elaborarlo 

 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA: LOS GASTOS FAMILIARES 

Hacer un presupuesto familiar es tan sencillo como anotar en una columna los ingresos familiares, como 
las nóminas, los trabajos extras o cualquier otro tipo de retribución. En otra columna anota los gastos 
familiares que se pueden dividir en: 
Gastos obligatorios: Son aquellos que tienen un importe mensual fijo y que no podemos dejar de pagar, 
nos referimos a la hipoteca o alquiler, los préstamos o gastos de comunidad. 
Gastos necesarios: Son aquellos que podemos reducir pero no eliminar, porque como su nombre indica 
son necesarios para el bienestar familiar, por ejemplo: el transporte, la electricidad, la comida, etc. 
Gastos ocasionales: Como unas vacaciones, salir de copas o ir al cine, nos referimos a los “extras” que 
se pueden eliminar en caso de que no podamos llegar a final de mes. 

Tus padres te han prometido una mesada especial de $100 000 para tus vacaciones con la condición de 
que les presentes un presupuesto sobre cómo vas a invertir esa cantidad, de la mejor manera 
posible.  Escribe otras fuentes de ingresos y en los gastos escribe varios conceptos en los que invertirás 
el dinero para tus vacaciones. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 

Mesada especial $100.00  $ 

Otros ingresos    

    

    

    

Total ingresos $ Total Gastos $ 
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Imagina que vas a abrir un negocio de venta de fresas con crema y quieres saber con cuánto dinero 
debes contar para iniciar. El presupuesto de este negocio puede ser como el que muestra la imagen. 

 

Según este presupuesto, explica si tu negocio obtendrá ganancias o pérdidas. 

 
 

Responde las siguientes preguntas 

¿Por qué es importante ahorrar una parte del dinero que ganamos? 

 
 

¿Por qué algunas familias no pueden tener un dinero disponible para ahorrar? Justifica tu respuesta 
teniendo en cuenta el presupuesto familiar. 

 
 

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 
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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  

 
 

 
ESCRIBE AQUÍ TUS FUENTES DE CONSULTA 

 
 
 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Zapata Avendaño, María Eugenia. Planeación de Emprendimiento. I.E. Héctor Abad Gómez 2017. 
Colección Caja de Herramientas: La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos. 
Ministerio de Educación Nacional, 2014. 
Mi plan, mi vida y mi futuro. Orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera. 
Ministerio de Educación Nacional. Convenio 024 de 2012. 
http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/c/cb/Historieta_Las_necesidades_vitales.pdf  
http://aula.mass.pe/manual/cadena-productiva-0  
https://es.slideshare.net/linajimenez30/tema-3-a-el-dinero-y-el-presupuesto-8609590  
http://cienciayconvivencias.wixsite.com/cajadeherramientas  
Imágenes tomadas de internet. 

 
ESPACIO PARA EVALUACIÓN 

REVISADO 
 
 

VALORACIÓN 
 

 
 
 
 

http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/c/cb/Historieta_Las_necesidades_vitales.pdf
http://aula.mass.pe/manual/cadena-productiva-0
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