
 

 

 

 
1. Responda: 

TALLER GRADO 

UNDÈCIMO 

EMPRENDIMIENTO 

a. ¿Qué son los sectores productivos? 

b. ¿Cuáles son los sectores productivos? 

c. ¿Qué son las materias primas? 

d. ¿Qué  son  las  empresas  y  cómo  se  clasifican de acuerdo a su 

actividad? 

e. ¿Qué errores tiende a cometer un emprendedor cuando no está 

capacitado? 

2. Explique: 

 Los tipos de ahorro. 

 ¿Qué función tienen los empresarios en relación con el crecimiento 

de la economía de país? 

3. Investigue: ¿Qué problemas han afrontado los sectores económicos 

del país? 

4. Anote dos productos que son exportados a nuestro país. 

5. Anote ¿cuáles productos son más apetecidos por fuera del país? 

6. Consulte: ¿Qué es la oferta y la demanda de productos. 

7. Elabore un afiche publicitario en un ¼ de cartulina invitando a una 

feria de productos lácteos. 

8. Escriba diez características de un líder. 

9. Consulte qué función tiene la Cámara de Comercio de Medellín y 

porque tiene relación con el emprendimiento. 

10. Escriba tres cualidades de una persona emprendedora. 
11. Resuelve: 

 

 Explique ¿qué son los eslógan? 

 ¿Qué son los logotipos? 

 ¿Por qué son importantes los logotipos? 

 ¿Cuáles son los tipos de logotipos? 

 ¿Cuáles son los tipos de eslogan? 

 ¿Qué características debe tener un buen logotipo? 

 ¿Qué características debe tener un  eslogan? 

 

12. Resuelva: 

 Indique qué tipo de logotipos son los siguientes: 

 



 
 

13. Busque un ejemplo de cada uno de los siguientes logotipos, péguelo 

en el taller. 

 Anagrama: 

 Pictograma: 

 Firma: 

 Imagotipo 

 Monograma 

 Inicial 

14. Escriba el nombre de cinco marcas, luego consulte su respectivo 

logotipo, y su eslogan. 

15. ¿Cuál es la relación que debe existir entre un logotipo y un eslogan? 

16. Defina: 

 ¿Qué es plan de negocios? 

 ¿Cuáles son los pasos para su elaboración? 

 ¿Qué ventajas tiene? 

 ¿Qué tipo de empresas o emprendedores deben hacer un plan de 

negocios? 

17. ¿Cuáles son los sectores económicos? 

18. Explique: ¿qué es la tierra, trabajo, capital? 

19. Indague sobre los objetivos que buscan las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

20. Consulte qué la  misión y la  visión empresarial; luego  indague cuál 

es la  misión de la cooperativa Financiera de Antioquia,(CFA), 

Cooperativa John F Kennedy. 

 

 


