
GUIA DIDACTICA DE APRENDIZAJE 

EMPRENDIMIENTO 

ÁREA/ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO GRADO 7° PERIODO 1 SEMANA (s) 9 

DOCENTE 

Marta L. Zapata E. CONTENIDOS EL LENGUAJE EN LA COMUNICACIÓN 

ORAL: PALABRAS CLAVE EN LAS 

COMPETENCIAS DEL EMPRENDIMIENTO 

Y CONCEPTUALIZACIÓN -   LAS 

PALABRAS DE NECESIDAD O DE 

OBLIGATORIEDAD. 

PALABRAS DE POSIBILIDAD E 

IMPOSIBILIDAD 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

24 DE ABRIL CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Realiza ejercicios, estableciendo relaciones entre el uso de las palabras y la 

capacidad para actuar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 Actividades de inicio 

Hola de nuevo: 

En el taller enviado el lunes 16 de marzo veíamos el tema de la comunicación 

oral y las barreras que se pueden presentar a la hora de comunicarnos de 

manera efectiva.  

Es importante que tengas claro la conceptualización o definición de lo que es 

emprendimiento para que comprendas mejor la relación entre ambos temas. 

Por lo tanto te invito a reflexionar la cultura del emprendimiento. Para ello te 

propongo el siguiente ejercicio: 

>Escribe y responde en tu cuaderno la siguiente pregunta sin leer el 

concepto de emprendimiento que aparece a continuación: 

¿Qué es para ti el emprendimiento? 

Luego, pregúntales a tus padres que es para ellos el emprendimiento y 

consigna su respuesta en tu cuaderno. ¿Tu respuesta y la de ellos coincide? 

si no coincide, ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Por qué? 

        

 Actividades de profundización  

1) A continuación te presento las definiciones que contempla la  Ley 1014 de 
2006. Cultura del Emprendimiento.  
 
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los Individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 
establecen una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización.  
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva.  
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 
empresa, la economía y la sociedad.  

*Blog de inglés: 

maluzateacher. 

blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la 

página de emprendimiento 

para 7-1 el video para 

profundizar en la 

conceptualización de 

emprendimiento. 

*También puedes leer un 

poco más sobre la ley 1014 

de 2006: 
https://drive.google.com/file/d/ 

1YInlg2OsRa9qKG0tBcW2Oh99fMsUpCii/ 

view 

 

Para aclaración de dudas 

puedes ir a : 

https://www.facebook.com/groups/ 

1069407733423664/ 

En este grupo podré atender 

tus inquietudes en horarios 

programados, en tiempo real.  

Dichos horarios serán 

informados a través del blog y 

en las publicaciones del 

grupo. 

 

*RECOMENDACIONES 

PARA EL MANEJO DEL 

TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para 

el trabajo con esta guía. 

Recuerda que nuestro 



d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales.  
e) Formación para el emprendimiento: La formación para el emprendimiento busca 
el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 
formal y su articulación con el sector productivo.  
f) Planes de Negocios: Es un documento escrito que define claramente los objetivos 
de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los 
objetivos. La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 
crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo. 

Tomado de: https://drive.google.com/file/d/1YInlg2OsRa9qKG0tBcW2Oh99fMsUpCii/view 

 

 Actividades de finalización 

1. En tu cuaderno deben aparecer consignadas las dos preguntas  realizadas 
en la actividad de inicio con su debida respuesta.  

 
2. Teniendo en cuenta las definiciones presentadas en la Ley1014 de 2006 y 
lo visto en el taller sobre comunicación oral y sus barreras, responde en tu 
cuaderno las siguientes preguntas: ¿Consideras que es importante 
conocer las barreras que existen en la comunicación oral para poder 
desarrollar tus capacidades de emprendimiento? ¿Por qué? 

 
3. Realiza esta sopa de letras en tu cuaderno y encuentra estas palabras en 
la sopa de letras: CULTURA, EMPRENDEDOR, EMPRENDIMIENTO, 
EMPRESARIALIDAD, FORMACIÓN, PLANES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: https://www.slideshare.net/CarlosValencia14/cartilla-de-emprendimiento-grado-

sptimo?qid=5c9745b9-6837-4be3-ad0e-c6679595eccd&v=&b=&from_search=1 

 

 

encuentro es una vez por 

semana durante 1 hora. Por lo 

tanto, las guías están 

diseñadas para ser trabajadas 

en ese tiempo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1YInlg2OsRa9qKG0tBcW2Oh99fMsUpCii/view


 

 Forma de entrega 

Envía evidencia fotográfica de lo solicitado en el cuaderno, al correo: 
9abctask@gmail.com. En un solo mensaje por favor, no me envíes 

mensaje por foto. 
 
No olvides colocar tu nombre completo por favor al inicio de la 
actividad. 
 

 Fecha de entrega 
24 DE ABRIL 

mailto:9abctask@gmail.com
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DOCENTE 

Marta L. Zapata E. CONTENIDOS EL LENGUAJE EN LA COMUNICACIÓN 

ORAL: PALABRAS CLAVE EN LAS 

COMPETENCIAS DEL EMPRENDIMIENTO 

Y CONCEPTUALIZACIÓN -   LAS 

PALABRAS DE NECESIDAD O DE 

OBLIGATORIEDAD. 

PALABRAS DE POSIBILIDAD E 

IMPOSIBILIDAD 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

 CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Realiza ejercicios, estableciendo relaciones entre el uso de las palabras y la 

capacidad para actuar. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Retomando el tema de la comunicación oral y teniendo en cuenta las barreras 

que conoces, se pueden presentar en esta, lee la siguiente cita y escribe en 

tu cuaderno lo que piensas al respecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de profundización  

2) Vamos a conceptualizar! 
 

LAS PALABRAS EN LA COMUNICACIÓN ORAL 
Las palabras son la manifestación de nuestro mundo interior y comunican mucho más 
que su simple significado. En este sentido, las palabras pueden ser una fuente de 
motivación, pero también pueden convertirse en barreras para la acción. Así, las 
palabras pueden ser: de necesidad, de obligatoriedad, de posibilidad y de 
imposibilidad. 
 
El poder de la palabra 
Las palabras tienen mucho poder pues implantan imágenes en la mente; forman 
ideas o pensamientos que generan acción y afectan positiva o negativamente a las 

*Blog de inglés: 

maluzateacher. 

blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la 

página de emprendimiento 

para 7-1 el video para 

profundizar en la 

conceptualización de 

emprendimiento. 

*También puedes leer un 

poco más sobre la ley 1014 

de 2006: 
https://drive.google.com/file/d/ 

1YInlg2OsRa9qKG0tBcW2Oh99fMsUpCii/ 

view 

 

Para aclaración de dudas 

puedes ir a : 

https://www.facebook.com/groups/ 

1069407733423664/ 

En este grupo podré atender 

tus inquietudes en horarios 

programados, en tiempo real. 

Dichos horarios serán 

informados a través del blog y 

en las publicaciones del 

grupo.  

 

*RECOMENDACIONES 

PARA EL MANEJO DEL 

TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para 

el trabajo con esta guía. 



personas que las escuchan. Esto quiere decir que las palabras tienen la virtud de ser 
destructoras y también de ser creadoras. 
Tienes una gran responsabilidad, cuando te comunicas con alguien, pues tus 
palabras tienen un gran poder de influencia. Por eso utiliza con conciencia esta 
herramienta, exclusiva de los seres humanos. 
 
Las palabras necesidad y obligatoriedad 
Estas palabras indican una imposición en la cual la persona pierde poder para elegir, 
pues crea falsas limitaciones. Por ejemplo, cuando alguien dice: “tengo 
que acostarme temprano”. Ésta puede ser una norma de la familia, pero cabe 
preguntar si siempre se debe aplicar, si es absolutamente necesario cumplirlo todas 
las noches. ¿Qué sucede si no se tiene sueño y se está haciendo lectura de un libro 
muy interesante? Cuando se usan palabras de necesidad se debe prestar atención 
y tomar conciencia del proceso de elección. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? 
¿Continuaría la vida? ¿Cuáles serían las consecuencias? Son respuestas que vale la 
pena considerar ya que se podría descubrir más opciones de las que se tenían en 
cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras de posibilidad e imposibilidad 
Hay cosas que aunque no son fáciles de conseguir están en el reino de lo posible. 
Por ejemplo, si alguien se pregunta “¿Puedo ser presidente de la república?” La 
respuesta es SÍ, aunque resulte difícil. Hay otras cosas que simplemente no van a 
suceder, por ejemplo crecer 20 cm después de los 20 años de edad. En la mayoría 
de los casos, una persona que utiliza palabras de imposibilidad deja de funcionar 
con la actitud mental de la responsabilidad. No ha comprendido que la vida de 
uno es la consecuencia de las propias acciones o inacciones, que la vida puede 
cambiarse y recrearse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Actividades de finalización 

 
Teniendo en cuenta las conceptualizaciones brindadas sobre 
emprendimiento y el tema de la comunicación oral, reflexiona y resuelve 

las siguientes actividades. 
 
Nota: Puedes resolver estas actividades en un documento en Word y 
enviarlo a mi correo (9abctask@gmail.com) o las puedes copiar, desarrollar 
en tu cuaderno en forma organizada y enviarme la foto como evidencia de 
este trabajo a mi correo. Recuerda, para cualquiera de las formas de entrega 
debes colocar tu nombre completo al inicio. 
 
 
 

Recuerda que nuestro 

encuentro es una vez por 

semana durante 1 hora. Por lo 

tanto, las guías están 

diseñadas para ser trabajadas 

en ese tiempo. 

mailto:9abctask@gmail.com


 

 

A) ¿Qué conclusiones obtienes de la caricatura? ( Teniendo en cuenta las 
conceptualizaciones brindadas sobre emprendimiento y el tema de la 
comunicación oral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) ¿Cómo influyen los gestos y las actitudes corporales en la comunicación 

oral? Realiza un dibujo como ejemplo. 

C) ¿Por qué se afirma que el lenguaje transmite mucho más que palabras? 

D) ¿En qué consiste el poder de las palabras? Realiza un dibujo como 

ejemplo. 

E) Describe una situación en tu hogar o en el salón de clases en la que se 

haya presentado barreras en la comunicación. Identifica causas y 

consecuencias. 

F) ¿Cuáles son las palabras de necesidad que escuchas con más frecuencia 

en: 

     > Tu hogar 

     > Tu colegio 

G) ¿Cuáles son las palabras de posibilidad e imposibilidad que escuchas con 

más frecuencia en: 

     > Tu hogar 

     > Tu colegio 

H) ¿Qué relación tiene lo aprendido sobre emprendimiento con el tema de la 

comunicación oral? 

 

 Forma de entrega 

Te planteo 2 opciones, debes elegir una de ellas.  
1. Puedes resolver estas actividades en un documento en Word y 

enviarlo a mi correo (9abctask@gmail.com), en un solo mensaje por 

favor. 
2.  Puedes copiar las actividades, desarrollarlas en tu cuaderno en forma 

organizada y enviarme la foto como evidencia de este trabajo a mi 
correo. Por favor envía solo un archivo que contenga todas las fotos 
de la evidencia de tu trabajo. No envíes un mensaje por foto. 

 
Recuerda, para cualquiera de las formas de entrega debes colocar tu nombre 
completo al inicio de la actividad. 
 

 Fecha de entrega 
6 DE MAYO 

 

 

mailto:9abctask@gmail.com

