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META DE APRENDIZAJE: Conocer y desarrollar competencias basicas en emprendimiento y 
f inanzas personales.                                

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

Estudiantes de los grados 9no bienvenidos a la asignatura metodología de proyectos, la cual 
seguiremos enfocado   a las f inanzas personales y  el emprendimiento, para lo cual necesito que 
respondas las siguientes preguntas: 

1. Cual fue tu idea de negocios  

2. Def ine bien o servicio y cuál de estos dos escogiste en la idea de negocios  

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en tu cuaderno Este punto es el concepto o teoría) 
POR FAVOR COPIAR EN EL CUADERNO. 

 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD  

Aunque muchas veces estos conceptos aparecen relacionados, hay algunas diferencias entre ellos.  

En primer lugar, se entiende emprendimiento como una actitud o una serie de actitudes que puede 
asumir una persona en cualquier espacio de su vida para mejorar siempre lo que hace y que se 

caracteriza porque una persona emprendedora siempre busca hacer las cosas de la mejor manera 
posible, buscando siempre mejores soluciones a los problemas y anticipándose a ellos, así es posible 

ver el emprendimiento aún si no constituye o crea una empresa. Una persona puede ser  
emprendedora en su familia al buscar siempre la forma de mejorar sus relaciones y buscar el 



bienestar colectivo, o puede ser emprendedor el estudiante que lee más de lo que el docente le pide 
y busca siempre aprender fuera del aula de clase. 

 La empresarialidad se suele entender como la capacidad de un individuo para crear y formalizar 
empresas o de proponer mejoras a una ya existente. Su relación con el emprendimiento es clara al 

darse cuenta de que para hacer empresarialidad se necesita ser emprendedor, es decir que la 
empresarialidad va siempre acompañada del emprendimiento, mientras que el emprendimiento se 

puede ejercer en espacios diferentes a los empresariales. 

 

Tipos de emprendimiento Algunos tipos de emprendimiento son: 

 

 • Científ ico y/o tecnológico: implica la investigación y apropiación de conocimiento que lleve a 

adaptar o mejorar proceso o artefactos para satisfacer necesidades, en los diversos ámbitos de la 
actividad humana y social, ya sea: alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, 

comunicaciones, transporte 

• Ambiental: el emprendimiento ambiental hace referencia a las formas de pensar, de sentir y de 

actuar con una conciencia ambiental, generando iniciativas e ideas que favorezca el desarrollo de la 
creatividad y la innovación para hacer buen uso de los recursos del medio y g enerar desarrollo 

sostenible con una visión integral. Corresponde a propuestas de mejoramiento del entorno y el medio 
ambiente. 15  

• Deportivo: es entendido como una forma de pensar y actuar centrada en las oportunidades que se 
brindan para ejecutar programas o eventos deportivos, recreativos y/o de actividad física. Este tipo 

de emprendimiento implica manifestaciones corporales, motrices. 

 • Cultural y/o artístico: son todos los procesos orientados a la creación, participación y liderazgo de 

actividades y proyectos artísticos y culturales a partir del desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas en los estudiantes. Se expresa en actividades o proyectos diversos: musicales (sean de 

creación o interpretación instrumental o coral), teatrales, danza y pintura, audiovisuales o de 
animación; periodísticos; literarios; entre otros. 

 • Empresarial: es la orientación la creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades 
económicamente productivas. Implica la articulación de diferentes aspectos como conocimiento del 

mercado, conocimiento y manejo de los aspectos técnicos de la producción, administración de 
recursos y conocimiento del cliente y estrategias para su consecución, mantenimiento y satisfacción. 

El ahorro es fundamental en nuestra asignatura, ya que es una actividad que vamos a desarrollar 
tanto personal como en familia, en las actividades vas a realizar unas acciones para ir generando la 

práctica del ahorro en nuestro núcleo familiar. 

 

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

1.  Según lo anterior qué d iferencia hay entre empresa y  empresarialidad  

2.  Cuál sería de los emprendimientos anteriores el que más te interesa y porque  

3.  –estas satisfecho con tu idea de negocios o deseas cambiarlo y  porque  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad)  



1. considera que ha realizado el mayor esfuerzo para generar tu idea de negocios  

2. escribe que actitudes debes tener frente a esta pandemia con tu idea de negocios  

3. Si fueras a cambiar tu idea que otra idea esperar desarrollar  

4. Realizas alguna clase de ahorro con tu familia, lo vas hacer con la luz y vas a comparar el recibo 
de la luz de enero y febrero cuando aplicaste las ideas para ahorrar, por ejemplo abrir menos la 
nevera, apagar los bombillos que no utilices, desconectar los electrodomésticos que no utilices, 
utilizar la lavadora con la carga completa. Esta actividad la realizaras con la familia, por favor haces 
un cuadro de cuantos vatios pudiste ahorrar en familia. 

 

 

RECUERDA QUE LA PANDEMIA NO HA TERMINADO Y DEBEMOS CUIDARNOS ASI QUE SIGUE 
LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: LAVADO DE MANOS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
USAR TAPABOCAS Y EXTREMAR LAS MEDIDAD HIGIENICAS Y POR ULTIMO TRATAR DE NO 
SALIR A NO SER QUE SEA NECESARIO  

 

 

Referencias Bibliográficas:  

cartilla de emprendimiento grado 9NO. BBVA   SEGUNDO AÑO. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al 
correo 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. 
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