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ASIGNATURA /AREA  Emprendimiento GRADO: Tercero 

PERÍODO                           Tres AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi comportamiento y decisiones. 

 Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros. 

 Identifico los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados 
con la creación de empresas o unidades de negocio. 

 Propongo un producto o servicio que se requiera en mi entorno cercano.  

 Reconozco los problemas que surgen del uso y disposición del dinero en mi entorno cercano (mi 
casa, mi barrio, mi colegio). 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

Taller de recuperación bien presentado (hojas de bloc tamaño carta) 
TALLER: 

 
1. Consulta sobre que es habilidad y que es destreza . 

a. Escribe 10 habilidades necesarias para convertirse en un emprendedor 
b. Escribe 5 destrezas de un emprendedor exitoso. 

 
2. Quiero ser emprendedor, es la frase de muchos hoy día. Pero el querer no es suficiente, tienes 

que saber algunas cosas y ponerlas en prácticas. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Escribe  el orden que debe tener un emprendedor exitoso. 

__ Vamos paso a paso ¡No corras ni te duermas! 

__ Revestirte como un emprendedor (adoptar las cualidad de un emprendedor de éxito). 

__ Debes ganar al miedo (no puedes emprender sin asumir riesgos ¿Cómo asumes riesgos con 
miedo?) 

__ No te contamines de personas y mensajes negativos. 

__ Con esas cualidades y tus deseos debes iniciar tu emprendimiento (no basta con tener      
cualidades, hay que accionar). 

Así que si eres de los que dice «Quiero ser emprendedor» tienes que 
enamorarte de lo vas hacer y estar claro que no todo será fácil y es necesario 
seguir adelante a pesar de las dificultades. 

A esto le podemos agregar que tienes que ser una persona con mente abierta, 
aprender de otras personas (de errores y aciertos)… 

3. ¿Qué son las emociones? 
a.   ¿Cuáles son las emociones básicas? 
b.   ¿Cómo podemos aprender a regular nuestras emociones? 

4. Escribe al frente de la persona exitosa,  lo que le pasaría a una persona fracasada (dibuja)  
 

 
 



 
5. Consulta: 

a. ¿Qué es el dinero? 
b. ¿Cómo obtiene las personas de tu familia dinero? 
c. Dibuje y explique la forma de como se obtiene el dinero. 
d. Trabajador independiente 
e. Asalariado  
f. cuando se cuenta con dinero es preciso saber cómo utilizarlo de manera prudente para esto 

se puede elaborar un presupuesto es decir  una tabla que identifique el dinero que se recibe 
o ingresos y los posibles gastos en un tiempo determinado 
Imagina que vas  abrir un negocio de venta de fresas con crema y  quieres saber con cuánto 
dinero debes contar para iniciar el presupuesto de este negocio. 
Realiza este presupuesto con la ayuda de la tabla. 
 

6. Manejo de dinero, una de las características de un adecuado presupuesto es la manera de  
cómo se administra y distribuye el dinero. alguna de las indicaciones para un efectivo manejo del 

dinero son las siguientes : 
 

 

 

7. 1.¿porque es importante ahorrar una parte del dinero que ganamos? 
 
2.¿Que puede suceder en una familia que no respete el presupuesto y gasta más de lo planead 

   
BIBLIOGRAFIA: Internet. 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación será en  integral y participativa ya que no solo debe hacerse entrega del trabajo escrito, si 
no que debe ser sustentado. 
 



RECURSOS: 
 

 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
Entregar el taller con buena presentación , limpio y ordenado a mano del alumno,  el día de la 
sustentación  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Adriana Patricia Gil 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


