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Nombre del 

Estudiante 
 

 

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. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Este plan de mejoramiento se entregara en hojas de block a la docente  y se 
deberá sustentar.  

 Trabajo Escrito, bien presentado, con buena ortografía, letra legible, evitar 
los tachones y el uso de corrector, entrega en carpeta, con su respectiva 
portada 

 Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 

RECURSOS  

Cuaderno de notas, internet, etc. 

FECHA DE ENTREGA DEL 

TRABAJO 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO 

El mismo día que se entrega el trabajo. 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 

Alejandra López Chavarría 

FIRMA DEL EDUCADOR (A) 

 

Actividades a Desarrollar 



I. Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es emprendimiento? 

2. ¿Mencione y defina 11 cualidades de un emprendedor? 

3. ¿Cuál es la principal motivación que conduce al emprendimiento?  

4. ¿Cuáles son los problemas que impiden que seamos más emprendedores? 

5. ¿Qué es liderazgo? 

6.   Realice un cuadro comparativo describiendo las características de un líder 

positivo y un líder negativo. 

7. Que significa trabajar en equipo, y por qué es importante el trabajo en 

equipo en una empresa. 

8. Elabore una lista de aquellos factores que pueden intervenir en el fracaso 

del trabajo en equipo 

9. Realice un dibujo en donde represente el trabajo en equipo 

10. ¿Por qué es importante un proyecto de vida? 

11. ¿Cuál es tu proyecto de vida? 

 

II.  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 

 

III. 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 

 

IV. Entrevista a un familiar que en la actualidad posee un negocio; Utiliza 

esta guía de preguntas: 

 

¿Cómo y cuándo surgió la idea de construir su propia empresa? 

 ¿Qué lo/la motivo a crear esa empresa? 

 



¿Qué fue lo que más le costó al iniciar su proyecto de emprendimiento? 

¿Las dificultades que surgieron durante el proceso y cómo las superó?. 

¿Cuál consideras que fue la estrategia que te ayudó a conseguir los 

primeros resultados positivos en el negocio? 

¿Cómo escogiste el nombre de tu empresa? 

¿Prefieres trabajar solo, o siempre te ha gustado trabajar en equipo? 

¿Cómo definiría el liderazgo que tienes dentro de tu empresa? 

¿Cómo ves el desarrollo de este negocio, como ves el futuro de tu 

empresa? 

¿Cuál consideras que es la principal innovación en tu negocio, o la 

diferencia respecto a otros? 

 ¿Cuál es el factor clave de éxito en su empresa? 

¿Qué consejo me darías si en mi adultez quiero incursionar en este tipo de 

negocio? 

 

V. Construya una idea de negocio, puede ser algo pequeño, escribe 

algunas estrategias que utilizarías para llevar lo acabo. Esto debe ser 

realizado en  un plegable, dibuja un logo, con su respectivo slogan. 

Utiliza imágenes. 

 

 


