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Logros y competencias: 
 

- Interpretar y reconocer los elementos básicos que conforman los 

conceptos de proyectos empresariales y economía existentes en 

mi entorno y aplicarlos a mi propio proyecto de vida. 

-  Comprender el significado de la economía y cómo influye en mi 

bienestar propio  y en la sociedad. 

- Comprender el significado del mercado, cliente, proveedor en la 

relación económica y de desarrollo empresarial. 

- Aplicar los pasos para la elaboración de proyectos para construir 

un Proyecto Emprendedor Empresaria ajustado a mi entorno 

socio-cultural. 

 

  

PLAN DE APOYO – EMPRENDIMIENTO – CUARTO PERÍODO 6-7 

Actividades a desarrollar. 

1. Imagina que eres el dueño de una cafetería y que quieres mejorar tu nivel 

de ventas y tener cada día más clientes.  Diseña y construye una estrategia 

empresarial aplicando los conceptos vistos en la clase, que te faciliten el 

mejoramiento de tu negocio y atraer más clientes a él.  

2. Realiza una consulta referente a los aspectos que afectan la economía 

colombiana considerando los cinco principales aspectos.  Comenta cuál 

sería tu aporte para mejorar cada uno de los aspectos relacionados.  

Realiza un cuadro resumen donde se explique cada uno de los aspectos 

considerados en tu consulta. 

3. Diseña y construye una sopa de letras con un mínimo de 20 palabras 

extraídas de tu cuaderno de Emprendimiento, relacionadas con los  temas 

del dinero y el mercado (Cliente/Proveedor/Producto/Servicio). 
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4. Dibuja 10 logotipos de Empresas Colombianas y explica a qué actividad 

comercial se dedica cada una de ellas.  
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 
 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, a mano, con letra 
legible y buena ortografía. 

 No debe tener tachones ni enmendaduras. 

 Recuerde que la recuperación consta de dos etapas, la primera es el 
trabajo escrito, la segunda la sustentación al Docente del mismo. 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 

 
Fecha de Entrega: 
 
 

Fecha de sustentación y/o evaluación: 

Nombre del Estudiante: 
 
 
  _______________________________________ 
 
Grado: _________ 
 

Firma del Docente: 
 
 
________________________________ 

Firma del Estudiante: 
 
_____________________________________ 
 
 

Firma del Padre de Familia: 
 
_______________________________ 

 

 


