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GUIA No. 1  
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS 
GRADO: 8°A – 8°B 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 24 AL 28 DE ENERO de 2022 
META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar un proyecto enfocado al emprendimiento y finanzas personales.  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE Y GRADO: ______________________________________________________ 
 

 
MOMENTOS DE LA GUIA 

 
A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

Bienvenidos estudiantes de los grados 8, nuestra asignatura de METODOLOGIA DE PROYECTOS está enfocada al 

EMPRENDIMIENTO, es una forma o manera nueva de generar un negocio, mediante nuevos proyectos a través de 

ideas y oportunidades. 

1. según tus vivencias que es una oportunidad  

2. escribe 3 cualidades que poseas y que te servirán para iniciar un proyecto. 

 

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

ejercitación y aplicación) 

 

 

 Concepto y definición de Emprendimiento 

 

De acuerdo con Wikipedia, la palabra emprendimiento, proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 
refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, 
siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 
después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya 
existente, lo que hoy ha derivado en el concepto de emprendimiento actual. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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Un emprendedor se va formando poco a poco, primero debe conocer cuál es su proyecto de vida y cuáles son sus 

habilidades y fortalezas para saber qué tipo de emprendimientos desea desarrollar, esto le facilitara que su trabajo o 

idea de negocios sean atractivos tanto para él que lo desarrolla como para la gente que se va a beneficiar de estas ideas 

emprendedoras. 

DIMENSIONES DEL SER HUMANO  

 

INTELECTUAL 

FINANCIERA 

ESPIRITUAL 

SOCIAL 

CORPORAL 

 

Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser 

humano, normalmente se está haciendo referencia a las distintas esferas 

de existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra 

existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado 

 Dimensión Física: supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo físico, comer el tipo correcto de alimentos, 
descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. No se necesita ningún equipo especial. Si uno 
quiere acudir a un gimnasio o a un club para usar ciertos equipos o disfrutar de ciertos deportes, esas son 
posibilidades adicionales, pero no necesarias para afilar la sierra. 
 
Dimensión Espiritual: es nuestro núcleo, nuestro centro, el compromiso con nuestro sistema de valores, un 
área muy privada de la vida, de importancia suprema. Algunos obtienen una renovación en la gran literatura 
o música. Otros la encuentran en una lectura cotidiana de las Escrituras, y otros con solo estar con la 
naturaleza. 
 
Dimensión mental: en gran parte, nuestro desarrollo mental y nuestra disciplina para el estudio provienen 
de la educación formal. Pero en cuanto nos libramos de la disciplina exterior de la escuela, muchos dejamos 
que nuestra mente se atrofie. Abandonamos la lectura seria, no exploramos con profundidad temas nuevos 
que no se refieren a nuestro campo de acción, dejamos de pensar analíticamente y de escribir. En lugar de 
ello, pasamos el tiempo viendo la televisión. 
 
Dimensión social/emocional: las dimensiones social y emocional están ligadas entre sí, porque nuestra 
vida emocional se desarrolla (primordialmente pero no exclusivamente) a partir de nuestras relaciones con 
los otros y en ellas se manifiesta. 
 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/vida/


 
 

  
 

Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

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

1. ¿Explica según lo leído anteriormente que es el emprendimiento?  
2. Cuáles son las dimensiones del ser humano y como influyen en el desarrollo como persona y 

en el desarrollo de un emprendimiento, explica la respuesta. 
3. ¿Cuáles son los emprendimientos que más encuentras en tú entorno, escribe al menos 7 de 

ellos? 
4. ¿Qué emprendimiento quisieras realizar y por qué? 
5. ¿Tu familia tiene algún emprendimiento y si es así, explica que de que se trata? 
6.  

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

defecto dibuja). 
1. Pinta un dibujo de un niño y escribe 3 fortalezas y 3 debilidades que tengas  
2. Como te es en un futuro cercano (a 5 años) 
3. Que sabes sobre PROYECTO DE VIDA, has escuchado la frase y tienes definido tu proyecto de 

vida. 
4. En que profesión te ves desempeñando en el futuro y porque  

 

Referencias bibliográficas  

www.responsabilidadsocial.net 

https://concepto.de/emprendimiento  

CARTILLA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO BBVA, primer año páginas 18 a la 23  

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 

 

http://www.responsabilidadsocial.net/
https://concepto.de/emprendimiento

