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 GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 12          SEMANA No.  15 (06 - 09 de Julio de 2021) 

GRADO:     Sexto 2  PERIODO 2 

DOCENTE: Johanna Parra   

 

TEMA:   LOS SUEÑOS ESTAPA INICIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

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. 

 

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. 

 

LOS SUEÑOS SON EL PRIMER PASO PARA APRENDER A EMPRENDER 

 

El emprendimiento es una buena idea que surge a través del camino y desde allí 

comenzamos a explorar los medios para ejecutarla. El emprendimiento es una forma 

distinta de ver los sueños, en este punto se inicia a recorrer un camino lleno de 

experiencia, expectativas, amor, felicidad y también es un camino lleno de frustración, 

dolor y pequeñas derrotas. 

El emprendimiento no es sólo montar nuestra empresa y generar dinero, esto va más 

allá. El emprendimiento es una lucha diaria, es aprender, es un camino lleno de fe y 

de paciencia, además nos toparemos con los instantes de querer desistir, pero el 

deseo de triunfar nos hace volver con más fuerza. 

Este es uno de los caminos más difíciles de recorrer, es un camino con sufrimiento, 

pero el cual a fin de cuentas es una catapulta a la grandeza, los fracasos y todo lo 

negativo son lo que precisamente nos hace buscar nuevas ideas, nuevas estrategias 

que en algún momento van a funcionar y a devolver la fe. 

Todo lo que hace un emprendedor, todo lo que sueña y todo lo que idealiza a futuro 

mejora su vida y en algún momento la de los demás. El emprendimiento es cambiar, 

crecer y es una forma de soñar. 

Un emprendedor lleno de fe y seguridad es el que traza nuevos caminos al éxito, este 

tipo de emprendedor es el que convierte sus ideas en obras de arte y son los que 

hemos conocido a través de la historia como ‘genios’. 

Estamos en un mundo donde se le llama loco al que arriesga todo, a los que cruzan 

sus propios límites, a los que nunca perdieron la fe, a los que derrotados mil veces 
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demostraron que los sueños y la realidad son un acto que se ejecuta con esperanza, 

déjame decirte que este tipo de personas son las que conocemos como 

emprendedores y su primer paso fue comenzar a soñar. 

Tomado de: https://soyemprendedor.co/suenos-aprender-emprender/4828/ 

 
Apoyo Audiovisual de la actividad: LINK VIDEOS    

                                                                       https://fb.watch/6hQlcWGqQP/ 

      https://youtu.be/wSURjjd85o8 

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 A futuro ¿Cuál es tu sueño? 

2 ¿Cuáles serían las dificultades para que se hagan realidad esos sueños? , 
mencione 2 

3 ¿Cree esas dificultades es la disculpa para dejar de soñar? Argumente la 
respuesta. 

4 ¿En este momento trabajas para hacer tu sueño realidad? Como? Resúmalo en tres 
renglones 

 
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: 8 de Julio 2021 entre las 12:00 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://fb.watch/6hQlcWGqQP/

