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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 5                                                             SEMANA No. 5 (01 al 05 de marzo de 2021) 

DOCENTE: Johanna Parra V                               GRADO SEXTO  6-2 

 

OBJETIVO: Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias interpersonales, dando 
solución a casos de la vida diaria en relación con: barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los 
equipos de trabajo, liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones. 

Reconocer mis habilidades y las de los miembros de la comunidad como potencialidades para el 
emprendimiento. 

INTRODUCCION: 

El “emprendimiento” puede ser considerado como el conjunto de competencias que se desarrollan en 
un contexto determinado y que contribuyen a la generación de cosas nuevas. Si bien este concepto se 
ha atado tradicionalmente a la creación de empresas, no se circunscribe exclusivamente a ello. Siendo 
así, el emprendimiento un conjunto de variables que se relacionan con lo personal (el emprendedor) y/o 
lo estructural (el ecosistema emprendedor), y se inserta dentro de las dinámicas empresariales y 
productivas propias de las economías y de las regions. 

 

TEMA:  MENTALIDAD EMPRENDEDORA:  PAQUITO EL EMPRENDEDOR 

 Realiza la lectura 

 

Una vez Paquito el emprendedor soñó con ser el mejor, se pasaba horas en la mesa deseando hacer 

una empresa que no tuviese contendor. 

 

Paquito se armó de valor, pensó “ahora es el tiempo de atreverse”, pero, cuando iba a empezar a 

moverse, se detuvo con sopor: “mejor comienzo mañana, hoy me quedaré comiendo manzanas abajo 

en el comedor”. 
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Al día siguiente, Paquito se levantó campante, “hoy sí seré consecuente y pondré mis metas por delante. 

Pero decidió descansar antes, para reponer energías y así tener la cabeza fría en su proyecto 

avasallante. Por fin llegó la fecha en que Paquito iría a comenzar, Sin embargo, quiso aplazar, total ya 

la idea estaba hecha. 

 

Rápido, como una flecha, corrió a dormir a su cama, no podía darse el lujo de un drama para empezar 

su proyecto y, en vez de comenzar directo, decidió irse por las ramas. Y así Paquito el emprendedor se 

convirtió en un anciano cuyos proyectos lejanos se fugaron con dolor. 

 

Aún se escucha su voz trazando miles de tramos, a veces aún lo escuchamos diciendo con voz serena: 

“apurarse no vale la pena, mejor mañana comenzamos 

 

Para reforzar el tema copia y pega el link en youtube y vea el Video: 

Video:    https://youtu.be/3YDj8GeuaNM 

Referencia bibliográfica:    https://www.entrepreneur.com/article/266891 

http://emprendedoresmjb.blogspot.com/2017/09/el-cuento-de-paquito-el-emprendedor.html 

 

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

1. FECHA___________ ACTIVIAD No.______ SEMANA No._________          
2. NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________ 
3. CURSO_______________ 
4. TEMA____________ (lo encontraras al inicio de la guía) 

 

5. ACTIVIDAD 

Responde el siguiente cuestionario de acuerdo a la lectura en su cuaderno 

1 ¿Qué impulsa a un emprendedor? Descríbelo con tus palabras. 

2 ¿A quien consideras el líder de tu casa?  porqué? 

3 ¿En tu municipio cual es el líder o emprendedor que admiras? ¿Porqué?  explícalo 

4 ¿Ha tenido alguna vez una idea de emprendimiento? Coméntala en tu cuaderno 

5  Que mensaje le dejo la Lectura.de Paquito el emprendedor 

 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  

 

Envíe tus evidencias al WhatsApp personal. 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 personal) de la actividad desarrollada en el 

cuaderno; se estima 1 horas para desarrollar la actividad. 

 

https://youtu.be/3YDj8GeuaNM
https://www.entrepreneur.com/article/266891
http://emprendedoresmjb.blogspot.com/2017/09/el-cuento-de-paquito-el-emprendedor.html
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Asesoría: 05 mar de 2021 entre las 12 am a 1:00 pm    

 

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. 


