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TALLER GRADO 8 

Lea el siguiente documento:  

EMPRENDIMIENTO EMPRENDEDOR Y EMPRENDER 

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. En conclusión, 

emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos 

proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que 

una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar 

mayores logros. Emprendedor o Emprendedora es aquella persona que enfrenta con resolución acciones 

difíciles. En economía, negocios, finanzas, etc. tiene el sentido más específico de ser aquel individuo que está 

dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista el término se refiere a quien identifica 

una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es habitual emplear este término 

para designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a 

alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se ha sugerido que el “ser emprendedor” es una 

de las cualidades esenciales de un empresario u hombre de negocios, junto a la de innovación y organización. 

Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con términos como innovador, flexible, 

dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. La prensa popular, por otra parte, a 

menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. Emprender es un acto del 

pensamiento planificado y concebido para ser accionado hacia objetivos claros de intencionalidad, es un acto 

de la acción funcional y creativa de la genialidad humana, hecha por un ser hacedor y realizador, ¡un ser 

emprendedor!, un constructor de ideas y sueños, ¡pero! para ser convertidos en hechos transformados y 

plasmados en realidades objetivadas, es un acto que obedece a su propio “instinto realizador,” presente en 

todos estos seres, que por su vez, son dotados de una fuerte capacidad motivacional para ir en busca de la 

concretización de sus ideas y sueños. El Emprender es la capacidad de concebir e incubar en la mente ideas 

creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar el impulso para la acción proactiva de esas 

ideas elaboradoras, es una acto de la creación y procesada por el “pensamiento proactivo”, que en esencia 

es el “hacedor”, el cual, se sintoniza armónicamente con su mejor par, que es el “pensamiento creativo” el 

cual es un “pensador” y con esta alianza, es creada la mejor obra para ser puesta en escena por su autor, el 

cual conocemos como “el emprendedor”. 

(tomado de: https://es.slideshare.net/juanca5060/emprendimiento-emprendedor-y-emprender) 

 

ACTIVIDAD PARA LOS QUE DEBEN UN PERÍODO: 

 

A. En hojas de bloc, a mano y utilizando las normas para trabajos debe realizar y entregar el siguiente 

trabajo: 
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Docente: Damaris Montoya Ospina 
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1.  Leer el documento 

2. Sacar una lista de 10 palabras del documento que sean netamente de emprendimiento,  

3. ordenarlas alfabéticamente  

4. hallar y escribir su significado. 

 

B. Realizar un dibujo estilo cartelera del tamaño de la hoja que esté relacionado con el tema, este debe 

estarr: 

 

1. Decorado 

2. Pintado 

 

SI DEBE DOS PERÍODOS O MÁS 

 

C. A demás de realizar el punto A y B, debe entrega un mapa conceptual sacado del tema. 

D. Crear una idea de negocio o empresa que usted como estudiante podría realizar. Debe plasmarla en una 

hoja de block. En esta puede describir 

1. Nombre de la empresa 

2. Cantidad de socios 

3. Funciones de los socios 

4. Producto a ofrecer 

 

Nota: 

3. Entregar el escrito a mano para el viernes 19 de Octubre: 

4. Sustentación oral y práctica. 

5. No se admiten trabajos iguales 

6. Este trabajo lo puede descargar también de la página:  

https://compuschool.jimdofree.com/grupos/grado-8/ 

 

 

Si tiene inquietudes pregunte con tiempo a la docente de la asignatura. No deje todo para lo último. Dios te 

bendiga. 

https://compuschool.jimdofree.com/grupos/grado-8/

