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PLAN DE APOYO 2022.  SEGUNDO PERIODO 

 
Área o Asignatura: Emprendimiento 
Grado: Undecimo 
Docente: Luis Eduardo Estrada Tangarife 
 
El siguiente Plan de Mejoramiento se debe desarrollar, presentar y alcanzar nivel 
de desempeño básico de acuerdo con las fechas y condiciones establecidas. 
 
Se aclara que superado este plan de mejoramiento se obtendrá una nota máxima 
de 3.0, de lo contrario queda la nota que ya estaba asignada en el periodo. 
 

• Para realizar el plan de recuperación, debes iniciar por tener al día el 
cuaderno con todas las actividades realizada durante el segundo periodo. 
 

• Fecha de entrega y forma de sustentación: semana del 12 al 16 septiembre 
de 2022.  

 

• La asesoría se hará dentro del horario de clases. 
 
 

HACIA LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
 

En enero de 2006 se dictó la ley 1014 de 2006 conocida con el nombre de “Fomento 
a la cultura del emprendimiento”, la cual se estructura dentro de unas bases sólidas 
gubernamentales y de los entes de control a nivel central, departamental, regional 
y en última instancia local. 
 
Su marco de creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que 
incentivan de manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad 
y oportunidad. 
 
Fundamental resulta que desde los entes educativos se inculque la idea base que 
germinará en la explosión organizada y bien fundamentada de todo un proyecto 
ambicioso en beneficio de cada colombiano que reciba la suficiente capacitación, 
tenga el empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección estatal 
de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí mismo y 
de la economía rentable de la nación. 
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1. A que hace referencia la ley 1014 del 2006 y que trata la misma. 
2. ¿Qué se entiende por cultura? 
3. Cuando se considera una persona es emprendedora 
4. ¿Qué es emprendimiento? 
5. ¿Qué se entiende por empresarialidad? 
6. A que hace referencia la formación para el emprendimiento. 
7. A que hace referencia el plan de negocios. 
8. Cuáles son las características que debe de tener un emprendedor. 
9. Que características de emprendedor posees y por qué. 
 
Consulta la biografía de los siguientes personajes y di porque son considerados 
emprendedores. 
 

• RAY ARTHUR 

• STEVE PAUL JOBS 

• HENRY FORD. 

• JEFF BEZOS. 

• DONALD TRUMP 

• BILL GATES. 
 

10. Realiza una lectura a la FABULA ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA has un 
comentario de esta. 

http://enemprender.com/asamblea_en_la_carpinteria.html 
 

11. Observa por la siguiente dirección web 
https://www.youtube.com/watch?v=LyYqMAz11hI 

 
EL SECRETO DE LA VIDA. Realiza un comentario mínimo de diez renglones 
sobre el mismo. 

http://enemprender.com/asamblea_en_la_carpinteria.html
https://www.youtube.com/watch?v=LyYqMAz11hI

