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Introducción 

Un buen emprendedor es aquel que proyecta su vida con el fin de sentar bases con las 

cuales pueda disfrutar de los logros alcanzados por su responsabilidad 

 
 
 

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

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 
 

ACTIVIDADES 

Bien presentado responder cada una de las siguientes preguntas, de manera responsable 

y bien justificada. 

Para el trabajo de plan de mejoramiento o apoyo pedagógico se hace necesario que 

diseñes una exposición con buen material, en la que debes tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Concepto y definición de emprendimiento 

2. Qué importancia tiene el emprendimiento? 

3. Existe una legislación en Colombia que apoye el emprendimiento?, cuál y si es así, 

diga de que se trata 
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4. Si estuvieras la oportunidad de emprender un proyecto (negocio). 

a. ¿Qué proyecto te gustaría emprender? 

b. ¿Cuáles son los componentes que tú requieres para poder emprender dicho proyecto o 

negocio? ¿Por qué? 

c. Elabora un  logo y un lema del proyecto que te gustaría emprender. 

5. Que entidades de apoyo utilizarías para tu empresa? ¿Por qué? 

6. Que impacto crees que tenga en la sociedad 

7.Aparte de ti quienes serían los beneficiados y porque 

8.Crees que necesitarías de otras empresas para el abastecimiento o producción 

Cuáles y por qué? 

9. Cuáles son los factores que tú consideras importantes al momento de emprender un 

negocio o un proyecto de empresa. Justifica tu respuesta 

10. Escribe 6 características fundamentales que debe tener un emprendedor para 

lograr tener éxito al momento de emprender un proyecto. Justifica tu respuesta. 

11. Escribe 6 características negativas que pueden llevar a un emprendedor al fracaso 

al momento de emprender un proyecto. Justifica tu respuesta 

12. Elabora un crucigrama con 6 palabras trabajadas durante el periodo y que estén 

relacionadas con los temas vistos durante el periodo. ( con preguntas y respuestas ). 

13. Realiza un acróstico teniendo en cuenta palabras claves que definen o identifican la 

palabra LÍDER. 
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Comenta la reflexión  
La vida es un negocio 

en el que no se obtiene una ganancia  
que no vaya acompañada de una pérdida. 
 

Condiciones para la entrega del trabajo 

1. puntualidad en la entrega de actividades 

2. Cuaderno con las actividades al día 

3. LA revisión de los trabajos se realizará en hora clase. 

4.  Trabajo realizado  en el cuaderno, bien presentado y planteado 

 
MUCHOS EXITOS 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo con técnicas Icontec 
1. Investigación personal y análisis 
2. Sustentación y argumentación oral o escrita. 
 

RECURSOS: 
Texto guía, cuaderno, buscador en internet 
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