
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: Plan de Mejoramiento segundo periodo 
Versión 
01 

Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /ÁREA  Emprendimiento.  GRADOS: 6° 7° y 8° 9°  

PERÍODO                           III AÑO: 2022 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Delis Sánchez Perea 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE: 

 

 

 PRÓPOSITO  
 Reconocer lo que es una empresa y lo que es un emprendimiento 

 Identificar la diferencia entre empresa y emprendimiento, evaluando las ventajas y las desventajas 

entre ellos.  

  Elaborar actividades propias de los temas abordados durante el tercer periodo, que generen 

oportunidades de mejoramiento en los estudiantes de caminar en secundaria de los grados 6° 7° y 

8° 9° por medio de la evaluación continua y formativa. 

ACTIVIDADES. Conceptualización y Practica. 
Tema: Empresa y emprendimiento.  
  

Una empresa, es una entidad, Institución, organización o industria, que suele ser pública o 
privada que se dedica principalmente a la búsqueda de fines económicos; a través de la 
publicación de bienes y la prestación de un servicio. 
Mientras que el emprendimiento, es la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un 
nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término muy 
utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, 
nuevos productos o innovación de los mismos. 
La empresa es, además, un organismo o célula económica que nace, crece, se reproduce y 
muere. Tiene su propia distribución de acuerdo a la razón comercial y entre estas están las 
siguientes. 

1. Recurso humano. Son todas aquellas personas que hacen parte de la vida interna y externa de la 

empresa 

2. Recursos financieros. Es el capital con que cuenta una empresa, puede ser en dinero, acciones, 

paganes, vehículo, terrenos, inmuebles, créditos bancarios entre otros 

3. Recursos locativos. Son los espacios físicos que dispone la empresa EJP. Cocina, oficina, 

parqueadero, almacén, salón de exhibición, bodegas y otros 

4. Recursos tecnológicos. Son los espacios habilitados tecnológicamente en la empresa, 

incluyendo la maquinaria, laboratorio para el control de la calidad y un manual táctico de 

mejoramiento continuo.    

  EMPRESAS.  
 



 
  

 

 

   EMPRENDIMIENTOS.  
 
Actividad a desarrollar.  

 Realice los dibujos encontrados en la guía y que dan cuenta del tema. 

 Escriba la diferencia que existe entre emprendimiento y empresa 

 Elabore una revista de tipo empresarial con material reciclable. 

 Haga una sopa de letras con las siguientes palabras. Responsabilidad, producción, bienes, 

servicios, empresa, recursos, entidad, financiera, humano, institución.  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Se revisará el plan de mejoramiento cuando el estudiante lo entregue en el tiempo establecido por 
la institución. Seguidamente, en este caso, la sustentación debes ser practica y finalmente se 
asignará la valoración o calificación.  

 
RECURSOS: 
Humanos, Internet, textos, fichas, cuaderno, etc.  

FUENTES DE CONSULTA 

 https://awinohufeh.jimdofree.com/ 
 https://sumup.es/facturas/glosario/empresa/ 
 https://www.ceupe.com/blog/que-es-una-empresa.html 
 https://es.slideshare.net/CarlosValencia14/cartilla-de-emprendimiento-grado-

octavo 
 

OBSERVACIONES: 
El plan de mejoramiento, debe ser realizado en su totalidad y con las indicaciones dadas por la 
docente. Este, debe ser entregado en la 6 semana del tercer periodo para que pueda ser evaluado.  
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