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ASIGNATURA /AREA EMPRENDIMIENTO GRADO: 5° (QUINTO) 

PERÍODO PRIMERO AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

 Construye conocimientos y desarrolla hábitos, actitudes y valores necesarios para generar 

acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la sociedad. 

 Identifico los conocimientos y experiencias exitosas relacionadas con la creación de empresas o 

unidades de negocio. 

 Identifico los productos y servicios de mayor demanda en mi entorno barrial y local. 

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

1. Elabora una cartelera en la que expongas 5 grupos sociales que se encuentren en tu ciudad y 

define sus responsabilidades. Acompaña con imágenes alusivas a estos. 

EN HOJAS DE BLOCK  
 

2. Elabora un cuento creativo, en el que se evidencie las necesidades sociales que están 

vinculadas con la vida comunitaria, o sea, que tienen que ver con la relación entre el individuo y 

el grupo humano al cual pertenece. 

 

3. Diseña un mapa conceptual en el que expliques los tipos de actividades económicas del entorno 

y algunos ejemplos. 

 

4. Define qué es una actividad económica. 

 

5. Explica el rol que desempeña cada uno de los recursos que necesita una empresa: recursos 

humanos, compras, materiales, financieros, libros y televisivos. 

 

6. Define los elementos de la actividad económica: producción, distribución y consumo. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los niños. 

RECURSOS: 
 
Fotocopia del taller. 
Exposición. 
Colores y marcadores. 
Libreta de apuntes. 
Hojas de block. 

 
OBSERVACIONES: 
Se realizará la revisión de las actividades desarrolladas, así como la sustentación por parte del estudiante de su 
producto, obteniendo así, una nota de mejoramiento. 



 

 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


