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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

EL EMPRENDIMIENTO COMO BASE FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA 
El proceso administrativo de una empresa. 
Tipos de empresa según la actividad a la que se dedica 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Valora la riqueza del país y la importancia que tienen las empresas en el desarrollo social 
Explico las diferencias y similitudes entre una persona que produce un determinado bien y otra que presta un 
servicio. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDAD #1 
1. Después de haber leído el significado de lo que es emprendimiento y la ley 1014 del 2006, responde las 

siguientes preguntas: 

 
a. Que es ser un buen emprendedor: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

b. Define con tus palabras en que consiste el emprendimiento: ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

c. Que busca la ley 1014 del 2006: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

d. Enuncie 3 objetos de la ley de emprendimiento: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

e. Nombre un principio general de la ley 1014: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

f. Porque se dicta esta cátedra en las instituciones educativas: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 
ACTIVIDAD #2  
Resuelve la siguiente sopa de letras relacionada con el espíritu emprendedor 

 

ACTIVIDAD #3 



1. Identifica seis actividades productivas que veas diariamente en 
tu comunidad y clasifícalas según al sector al que 
pertenezcan. 

2. El siguiente cuadro muestra el producto de la economía 
Colombiana para el año 2003. Con base en este responde: 
a. Clasifica cada una de estas actividades económicas 

dependiendo del sector al que pertenezcan. 
b. Cuál crees que fue el sector económico más importante en 

el año 2003 

 
3.  El siguiente cuadro nos muestra cómo se divide la producción 

mundial según los sectores económicos  

 
Según estos datos, ¿qué puedes decir acerca de la manera como se 
distribuye la producción mundial entre sectores? ¿Qué implicaciones 
tiene el que unos sectores pesen más que los otros? 

4. Este cuadro nos muestra el peso de cada sector productivo en las economías de cinco países 
diferentes  

 
5. Según estos datos, ¿qué puedes decir acerca de la economía de cada uno de estos países? 
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