
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DE LAS DOCENTES: ISABEL ROJAS Y JUAN ANDRES ALZATE 
AREA: EMPRENDIMIENTO    GRADO: SEXTO Y SEPTIMO    GRUPOS 01 Y 02 

602 : ISABEL ROJAS CORREO : isabelrojas954@gmail.com  Cel: 3147812832  

      601 : JUAN ANDRES ALZATE CORREO: juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com  Cel : 3217871517 

      701-702 LUZ MARINA CORREA : CORREO : artemisia1962@hotmail.com Cel: 3007405146  

 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________ 

 

EMPRENDIMIENTO 

Lea con mucha atención y escriba un resumen en el cuaderno de emprendimiento, 
basado en los siguientes textos: 

En sentido económico fue definida por primera vez por un escritor francés, Richard Cantillón en 
1755 como el proceso de enfrentar la incertidumbre. Así se fue utilizando el término para 
identificar a quien comenzaba una empresa y fue ligado más que nada a empresarios 
innovadores. El emprendimiento es también, una conjunción de valores para lograr los destinos. 

Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que identifica una oportunidad 
y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es habitual emplear este término 
para designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra una oportunidad de 
negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propio entusiasmo. 

Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con términos como innovador, 
flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. La prensa 
popular, por otra parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar 
empresas nuevas. De todas formas, ninguna definición del emprendimiento es lo 
suficientemente precisa o descriptiva para señalar a la persona o grupo que en general (en 
sentido empresarial, social, investigativo o cualquier otro) que desea ser innovador, flexible y 
creativo. 

 

ACTIVIDAD: 1 

Después de leer el texto anterior responda: 

a. ¿Para ti que es emprendimiento?  

b. ¿Por qué es importante hablar de emprendimiento?  

c. ¿Qué te puede aportar el emprendimiento? 

d. ¿consideras que puedes ser un emprendedor? 

e. ¿Describe qué tipo de persona debe ser un emprendedor? 
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ACTIVIDAD: 2 

 Realiza la siguiente sopa de letras y busca en el diccionario el significado de cada una de las 

palabras, luego realiza una frase sobre emprendimiento y un dibujo. 

 

 

 


