
Ante las medidas preventivas por el COVID-19. Las estudiantes del grado 9º deben continuar en casa 
con las actividades propuestas del primer periodo.  

A lo largo del trabajo realizado en clase por parte de la docente, guías, exposición, videos, cartillas 
en esta primera etapa, donde se presentaron cada uno de los aspectos relacionados La cultura del 
emprendimiento. 

OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS EN FAMILIA:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=4CpKolx4-yg 

2https://www.youtube.com/watch?v=L5RwiRxt7BM 

 

CONTINUACIÓN DEL PRIMER PERIODO 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN CASA 

Semana del 16 al 20 de marzo  
Definir conceptos que te fueron entregados en la guía que se ha trabajado durante el primer 
periodo.   

• Emprendedor, Emprendimiento, Empresarialidad, Empresa, Empresario, Plan de 
negocios, Innovación, Matriz o Análisis DOFA, Visión, Misión, Organigrama, 
Productividad, Presupuesto, Gestión empresarial. (no lo repitas si está registrado 
en tu cuaderno) Repasa para la evaluación.  

En Colombia existe una ley nacional que busca fomentar la cultura del emprendimiento 
desde transición hasta grado 11º. 

1. ¿cuál es esta ley y que pretende promover?  
2. ¿En qué consiste el análisis DOFA? ¿crees que es importante para nuestro 

proyecto de vida? Justifica  
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Observa el video: Analiza y responde: 
• https://www.youtube.com/watch?v=dcqi1EjDIvk 
• https://www.youtube.com/watch?v=qnw7dEmoqIA 

 
1. ¿Qué es el Emprendimiento Femenino y cuáles son sus características? 
2. ¿qué significa ser emprendedor?  
3. Crees que ser un emprendedor ¿se nace o se hace? 
4. ¿Qué es una persona emprendedora?  
5. ¿Cómo defines a una mentalidad emprendedora? 
6. ¿Qué papel juegan los clientes en el desarrollo de una empresa? 
7. Mencione ¿qué es importante para desarrollar un emprendimiento? 
8. ¿Consideras que tienes espíritu emprendedor?                                                             
9. ¿Cuáles son tus metas? 
10. Explica lo que es un ¨ plan de negocio¨ y da un ejemplo, donde figures como 

el dueño de un negocio en apertura. 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN CASA 
Semana del 24 al 27 de marzo  

 

1. Identifica 5 emprendedores colombianos y contar brevemente sus historias y 
regístralos en tu cuaderno  

2. ¿Con cual de estos emprendedores te identificas?  
3. ¿Cual es la misión y la visión de la I. E.  ¿Nuestra Señora del Palmar? 
4. Da un ejemplo de la misión y visión de una institución de salud del municipio de 

Palmira.  
 
 


