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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 3 Evaluación                       SEMANA No. 3 (15 al 19 de febrero de 2021) 

DOCENTE: JOHANNA PARRA V                                  GRADO SEXTO 2 

OBJETIVO: Conocer algunos conceptos importantes del emprendimiento. 

 

INTRODUCION: 

EMPRENDIMIENTO: es una manera de pensar y actuar orientada 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.  

 

TEMA: CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO 3 

El verbo emprender significa comenzar algo que normalmente entraña algún riesgo y esfuerzo. El 

mundo empresarial se ha apropiado también de este término para denominar una actividad, el 

emprendimiento, en la que los empresarios (denominados emprendedores asumen un riesgo 

económico o en inversión con el objetivo de aprovechar una oportunidad en el mercado. 

 

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, 

iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de negocios, 

viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así 

mismo factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, 

que le permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por 

medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de empresas. Es así como el 

emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

 

Referencia bibliográfica:  http://mamiconcilia.com/emprender-y-conciliar/ 

                           https://sites.google.com/site/rebeevaluacion/concepto-y-definicion 

 

VIDEO INGRESA AL SIGUIENTE LINK EN YOU TUBE:   

   

Video 1.  Actitudes de un emprendedor   _______            https://youtu.be/GktN6BDknC4 

Video 2. Características de un emprendedor aptitudes     https://youtu.be/nvr56qruhtU 

 

5.ACTIVIDAD.  EVALUACION GUIAS 1, 2   

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

FECHA   ___________________                 No DE GUIA ________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS   _______________________________________________ 

CURSO   ______________________________________________________________ 

TEMA                          (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

http://mamiconcilia.com/emprender-y-conciliar/
https://sites.google.com/site/rebeevaluacion/concepto-y-definicion
https://youtu.be/GktN6BDknC4
https://youtu.be/nvr56qruhtU
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1. De las siguientes palabras o frases, debes clasificarlas en ACTITUD O APTITUD, 

utilizando como ayuda los videos, donde encontraras las respuestas. 

2. Lo harán en dos columnas donde una relacionará las palabras de ACTITUD y la otra 

APTITUD. 

3. Ojo!!! no todas las palabras tienen que ver con ACTITUD O APTITUD, es decir algunas 

van a sobrar, las cuales no las deben relacionar en las columnas. 

 

NEGOCIAR – CONCILIAR – CONCERTAR – CREATIVIDAD – ASUME RIESGOS – 

DIFICULTADES – RECOMPENZA – OPTIMISTA – AUTONOMIA – CONFIANZA EN UNO 

MISMO – ESPIRITU DE EQUIPO – LIDERAZGO – MODERACION CON LA AMBICION – 

PLANIFICADOR – APRENDIZAJE CONSTANTE – EMPRENDIMIENTO – CULTURA – 

EMPRENDEDOR – EMPRESARIALIDAD - PLAN DE NEGOCIOS – TRABAJO. 

 

VIDEO INGRESA AL SIGUIENTE LINK EN YOU TUBE:   

   

Video 1.  Actitudes de un emprendedor   ________  https://youtu.be/GktN6BDknC4 

Video 2. Características de un emprendedor aptitudes https://youtu.be/nvr56qruhtU 

 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  Envíe tus evidencias al WhatsApp personal 

 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 grupo emprendimiento) de la actividad 

desarrollada en el cuaderno; se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 

Asesoría: 19 febrero de 2021 entre las 11 am a 1pm    

 

 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el mismo día 

que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las respuestas dadas a las 

preguntas de la actividad. 

  

https://youtu.be/GktN6BDknC4
https://youtu.be/nvr56qruhtU

