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GUIA NO. 6 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS  
CURSO: 8°A-B 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 25 al 29 de Octubre  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y GRADO: __________________________________________ 
LOGRO: Aplicar los conceptos de administracion y finanzas personales mediante el diseño de una idea de 
negocios. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Conocer y explicar que es el emprendimiento y las finanzas personales  
 
NOTA: TODA LA GUIA DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO, CADA PASO TIENE UNA 
EVALUACION. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

 A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno), según tus vivencias o presaberes necesitamos conocer que 

conoces del tema antes de desarrollar la temática, argumenta las respuestas  

1. según los temas vistos como el emprendimiento nos puede ayudar a nuestra vida escolar y en el diario 

vivir. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el concepto, te servirá para desarrollar las 

actividades de ejercitación y aplicación). 

 

 

EMPRENDIMIENTO Y LA VIDA 

Emprendimiento, una palabra que cada día se menciona más entre las personas, sin embargo, muchas veces 
es considerada solo para referirnos a negocios o empresas. 

Emprender es algo cotidiano, todos emprendemos día a día en nuestra vida. La idea de “emprender un viaje” 
es algo que es más común entre nosotros que “emprender un negocio”; pero que al final tienen la misma 
connotación de gestión: planificación, organización, ejecución y control, pero sobre todo proyección y 

compromiso. No hay viaje sin destino y no hay negocio sin objetivo. 

Estudiantes del grado 8°, hemos llegado al final del año y necesitamos hacer un balance de los conocimientos 

aprendidos en las diferentes temáticas, a continuación, haremos resolveremos una serie de preguntas de 

todas las temáticas vistas para conocer el grado de aprendizaje. 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

1. Explica que es el emprendimiento y porque es importante en la vida de las personas 

2. ¿Qué tipo de emprendimientos hay?  

3. ¿que son las finanzas personales?  

4. ¿Qué cualidades debe tener un emprendedor, enuméralas? 

5. escribe 5 emprendimientos de tu entorno  



6. ¿explica que es un bien y que es un servicio? 

7. ¿qué es el cuadrante del dinero, explica tu respuesta? 

8. como estudiantes como podemos generar recursos económicos 

9. ¿qué son las necesidades básicas del hombre explica la respuesta? 

10. ¿Qué es el crédito y cómo podemos utilizarlos para el emprendimiento? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su 
defecto dibuja). 
 

• Dibuja 3 emprendimientos que podamos desarrollar como estudiantes  

• Elabora un cuadro con ventajas y desventajas de un emprendedor 

• Consulta sobre 5 emprendimientos del municipio que sean exitosos  

• Explica cómo ha sido tu desempeño en esta asignatura y como te calificas como emprendedor. 
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Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al 
correo electrónico anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el 
celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 

 

 

 


