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 GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 11           SEMANA No.  14 (15 - 18 de Junio de 2021) 

GRADO:     Sexto 2  PERIODO 2 

DOCENTE: Johanna Parra   

 

TEMA:   INDEPENDENCIA LA OTRA ALTERNATIVA 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

 

4. TEMA: INDEPENDENCIA LA OTRA ALTERNATIVA 
 

Aparte de dedicar nuestra vida a ser profesionales en cualquier área, o simplemente 

dedicarnos a un oficio, hay una alternativa a la que debemos darle también importancia para 

salir adelante en nuestra vida de adultos, y poder tener una buena remuneración económica, 

esta es ser independientes. Y Para lograr este objetivo es necesario crear empresa, es decir, 

trabajar en nuestro propio negocio, ser nuestros propios jefes y hasta poder tener personas a 
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cargo. Algunas personas sueñan con hacer grandes cosas, mientras otras están despiertas y 

no las hacen”. 

Pero para crear empresa necesitamos aprovechar las oportunidades e ideas de negocio que 

se nos presenten, u ocurran, capacitarnos para saber cómo se crean y trabajar arduamente 

para recoger los frutos de nuestras inversiones, ya sean en dinero, tiempo, capacitación, 

entre otras.  

Para identificar ideas de negocios es necesario tener en cuenta la siguiente recomendación.  

1. Tener ideas a partir de lo que a cada quien le guste. 

 
Apoyo Audiovisual de la actividad: LINK VIDEO   https://youtu.be/PWawCCYANV4 

 

ACTIVIDAD: 

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

 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO__________        PERIODO No. _________________________________ 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

Nota: Mira el video enviado al grupo y conteste las siguientes preguntas. 

1 ¿Qué actitud y aptitud le vió al emprendedor del video? 

2 ¿Si estuviera en la misma situación, haría lo mismo de ofrecer el producto en la 
calle Si __ No__ por qué?  

3 ¿Si las oportunidades laborales estuvieran en el campo, usted se vincularía a ellas 
Si_ No_ por qué?  

4 El campesino utiliza químicos para acelerar su producción afectando el medio 
ambiente. Si tuviera la oportunidad de trabajar en el campo su cultivo seria de forma 
orgánica o recurriría a los mismos métodos actuales que utiliza el agricultor; teniendo 
en cuenta que lo orgánico requiere de más tiempo y costos en su producción final. 
Justifique su respuesta. 

 
Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en el 
cuaderno.  

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 15 de Junio 2021 entre las 12:30 pm a 1pm    

Evaluación: 

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/PWawCCYANV4

