
Institución Educativa Diego Echavarría Misas 
Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16217 de Noviembre 27 de 2002 

Modificada por Resolución Municipal # 201850050021 del 16 de Julio de 2018 –  Resolución Municipal  # 325 de 2016  
Resolución # 201750001208 del 17 de Julio de 2017 - Resolución # 50001208 de 2017  

y Resolución Municipal #201850055483 del 8 de Agosto de 2018. 
DANE: 105001000931 / Nit. Nº 811019723-2 

Núcleo 919 - MEDELLÍN 
 

 
“Formación integral para una mejor sociedad”  

Calle 111 # 70 – 68 Barrio Florencia – Medellín – Teléfonos: 273 2700 / 273 0531 
E-Mail: rectoria@idem.edu.co - info@idem.edu.co  

1 

 
GUÍA DIDÁCTICA No 1 

Fecha: Marzo 19 2020 
 

Docente: Dorisele Arias Londoño, 
Sandra Patricia Acevedo Hurtado, Marta 
Luz Guevara, Elvia Sofía Palacio  

Área/asignatura: 
Emprendimiento 

Grupo: 2° 

Correo electrónico: dorisele.arias@idem.edu.co 
patricia.cvd@gmail.com 
sofis2200@hotmail.com 
marthaluzg6@gmail.com 
 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
 
Expresa ideas acerca del concepto de emprendimiento y los beneficios que tiene esta forma 
de pensar. 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
Identifica el concepto de emprendimiento, oficios y profesiones 
 

 
 
Actividades: 
 

1. Lee atentamente la definición de oficios y profesiones y escribe las principales 
diferencias entre los dos. 
 

OFICIO:  
Un oficio son todas aquellas actividades que no requieren de un aprendizaje o instrucción en 
un periodo prolongado de tiempo. casi siempre está relacionado con las actividades 
manuales como el oficio de artesano o el de panadero. Estas actividades casi siempre están 
remuneradas.  
 
PROFESIÓN:  
Una profesión también es una ocupación laboral en su mayoría ejercida a cambio de una 
remuneración económica. Sin embargo, para ejercer una profesión se requiere de una 
preparación especializada. A diferencia de un oficio, una profesión necesita de formación 

educativa especializada y formal. 
 

Diferencias: 

Oficio 
 

Profesión 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rectoria@idem.edu.co
mailto:info@idem.edu.co
mailto:dorisele.arias@idem.edu.co
mailto:patricia.cvd@gmail.com
mailto:sofis2200@hotmail.com
mailto:marthaluzg6@gmail.com


Institución Educativa Diego Echavarría Misas 
Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16217 de Noviembre 27 de 2002 

Modificada por Resolución Municipal # 201850050021 del 16 de Julio de 2018 –  Resolución Municipal  # 325 de 2016  
Resolución # 201750001208 del 17 de Julio de 2017 - Resolución # 50001208 de 2017  

y Resolución Municipal #201850055483 del 8 de Agosto de 2018. 
DANE: 105001000931 / Nit. Nº 811019723-2 

Núcleo 919 - MEDELLÍN 
 

 
“Formación integral para una mejor sociedad”  

Calle 111 # 70 – 68 Barrio Florencia – Medellín – Teléfonos: 273 2700 / 273 0531 
E-Mail: rectoria@idem.edu.co - info@idem.edu.co  

2 

 
2. Clasifica en oficio o profesión cada una de las siguientes imágenes, escribiendo su 

nombre debajo, de acuerdo con lo que has aprendido. 
 

 
 
 
 

 
 

3. Observa el video sobre emprendimiento y escribe el nombre de alguna persona, 
empresa o negocio cercano al lugar donde vives, escribe por qué consideras que son 
emprendedores. 
Video emprendimiento animado 
https://www.youtube.com/watch?v=fixRdLY4BqE 
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Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 
Cada niña deberá realizar en el primer punto una lectura comprensiva y luego en el 
cuadro expresar las principales diferencias entre profesión y oficio 
. 
En el segundo punto, debajo de cada imagen, escribe de acuerdo con lo que entendiste 
si es profesión u oficio. 
 
Por último, después de observar el video, escribe el nombre de una persona, negocio o 
empresa que conozcas, puede ser de tu propia familia, y di por qué piensas que es 
emprendedor.  
 
Para ello, deberás imprimir la guía y tomar una foto después de realizar el taller, la cual 
enviarás por correo electrónico a tu profesora con ayuda de tus padres.  
 
¡Animo!, espero que aprendas mucho. 
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