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 GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 10  SEMANA No. 11 (19 - 23 de Abril 2021)   

DOCENTES: Johanna Parra  GRADO 6-2  

OBJETIVO: 

 Incentivar y brindar las herramientas en emprendimiento y gestión para la creación de 

empresa y que identifiquen sus capacidades y habilidades de persona emprendedora. 

 

1. ESTANDAR DE COMPETENCIA 

 Despertar en los alumnos la creatividad y así lograr un desarrollo en sus habilidades de 

emprendimiento y conocimientos que los oriente en cómo podrían llegar a crear su 

propio plan de negocios destacando un producto o servicio. 

 

2. INTRODUCCIÓN   Emprendimiento empresarial como materia de estudio  

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para desarrollar un 
proyecto de negocio, u otra idea que genere ingresos que le permite cubrir principalmente 
sus gastos básicos, y el de su familia. 
 

 
 

No obstante, el emprendimiento empresarial tiene sus ventajas, en primer lugar, el de 
generar ingresos, empleos. Luego, permite al individuo ser su propio jefe, y por lo tanto, 
manejar su propio tiempo y tomar sus propias decisiones. 

3. TEMA: Emprendimiento 

Qué es Emprendimiento: 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar 

un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término muy 

utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de 

empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. 
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El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se 

caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento 

económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a su 

familia.                                 

 
Apoyo Audiovisual de la actividad: LINK     https://youtu.be/_7_qjfsWXA0 

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 

Responder el siguiente cuestionario de acuerdo a la lectura en su cuaderno, 

pero antes realizar la lectura de la guía completamente y conteste las 
siguientes preguntas. 

1 Mira el video De Yokoi Kenji..   Dar clic en el link dado 

2 ¿Qué mensaje te deja el video para su crecimiento personal, escríbelo en tu 
cuaderno? 

3 Escribe 2 similitudes o actitudes de las personas protagonistas de este video 
y de la guía anterior. 

4 Escribe 2 diferencias (aparte de la edad) de las personas protagonistas de 
este video y del anterior. 

Entrega de evidencias 

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/_7_qjfsWXA0
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Asesoría: Abril 21 de 2021 entre las 12:30 pm 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. 

 


