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¿POR QUÉ ESTUDIAR EMPRENDIMIENTO? 

ES IMPORTANTE QUE NUESTROS SUEÑOS  SE PLANEEN HASTA CONVERTIRSE EN 

METAS PARA ALCANZAR Y SER FELICES. 

 

1. BUSCO EL CAMINO DEL EMPRENDEDOR. 

 

 

  
 

1. Reconoce la importancia del por qué estudiar emprendimiento e identifica los 

conceptos básicos relacionados con el mismo. 

2. Identifica y diferencia los valores de la honestidad, la responsabilidad y la autoestima y 

sus características. 
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2.leo y aprendo 

Según la ley 1014 de 2006   estableció que las instituciones del país se 

estudiara  la cátedra del emprendimiento  ¿por qué? 

 

 

Busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu 

emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general y 

hacer de estos personas capacitadas para innovar, desarrollar bienes 

tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas 

 
 

 

https://www.google.com/search?q=ley+1014+de+emprendimiento&sxsrf=ALeKk00xt35qYlZ83WDOHru8KXlfDCpifw:1613482231764&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fuaOnTCgTEuNkM%252C34k1nSani91GbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQmwqcwKmZ7QD3suhdZHOHuTURhhA&sa=X&ved=2ahUKEwiW6pnawe7uAhUkszEKHQTWBMQQ9QF6BAgTEAE#imgrc=fuaOnTCgTEuNkM
https://www.google.com/search?q=ley+1014+de+emprendimiento&sxsrf=ALeKk00xt35qYlZ83WDOHru8KXlfDCpifw:1613482231764&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fuaOnTCgTEuNkM%252C34k1nSani91GbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQmwqcwKmZ7QD3suhdZHOHuTURhhA&sa=X&ved=2ahUKEwiW6pnawe7uAhUkszEKHQTWBMQQ9QF6BAgTEAE#imgrc=fuaOnTCgTEuNkM
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3.VEO EL SIGUIENTE VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=PYDnQl5sFg0 EN CASA 

4.Escribo  de la ley 1014  los principios que la establecen. Los encuentro en 

el video. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ESCRIBO EL SIGNIFICADO DE   

HONESTIDAD 

______________________________________________________ 

RESPONSABILIDAD  

______________________________________________________ 

 AUTOESTIMA. 

__________________________________________________ 

 

6.Respondo por qué mi autoestima baja no permite que logre mis deseos o 

mis metas en la vida. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

7. leo el siguiente cuento  y  pienso en el paisaje  que rodea nuestro 

personaje. 

 

EL LEÓN SIN MIEDO. 

En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de 

veinte días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por 

suerte, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo, corrió veloz 

a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida. 

 

 

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. 

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin 

llegar a beber. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYDnQl5sFg0
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La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la 

mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo a lago. Igual que 

el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa del pánico, 

retrocedió sin beber. 

 

 Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días 

comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó 

finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que pasara. Se 

acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para 

beber … y su rival, el temido león ¡desapareció! 

 

Muchos de nuestros temores son imaginarios. Sólo cuando los enfrentamos, 

desaparecen. No dejes que tu imaginación descontrolada usurpe el lugar 

de la realidad ni te pierdas en las creaciones y reflejos de tu propia mente. 

 

Ya sabes que tus sueños, tus anhelos, están justo detrás de tus miedos y la 

única forma de vencerlos es enfrentándolos. 

¿Qué harás para enfrentarlos? ¿Cuál es el costo real que estás pagando 

por no enfrentarlos.. por no vencerlos? ¿qué es lo peor que te puede pasar 

si lo haces?. Reflexiona y verás que distorsionados están algunos de tus 

miedos. Ellos son los que no te dejan avanzar, los que te bloquean. 

 

Recuerda que “El Mundo está en las manos de aquellos que tienen el 

coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños” 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

¿Cuál  es el personaje principal del cuento?_________________________. 

¿Dónde suceden los hechos?_______________________________________. 

¿Qué le pasó al personaje del  cuento? 

_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

¿Cuál fue la decisión que tomó para salvarse? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

¿ Cuál es el mensaje del cuento para nuestra vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

 

 

                                  QUERER ES PODER. 


