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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Tercero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuál es la importancia de las finanzas? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Comprendo la importancia del dinero y sus características identificando las 

prácticas adecuadas, para el uso y preservación de los recursos financieros, 

dentro de la administración del dinero, con el fin de asumir retos y 

responsabilidades en la administración del dinero. 

 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida 

con sus códigos y mandamientos que seguir, 

y es un arte porque cobija la pasión y la razón 

para hacer realidad un sueño. El emprender 

es una actitud y el emprendedor el hacedor. 

En la búsqueda de hacer realidad su sueño, 

un emprendedor tiene que haberse 

equivocado, no una sino muchas veces. La 

gran diferencia con otras personas es que 

cuando cae una y mil veces, se levanta una y 

mil veces más. ¡Persevera! Así forja su 

talante, el valor de sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, 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. 
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5.3. CONCEPTOS 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN FINANCIERA 

 

El Dinero, su historia y características. 

El dinero es un bien convencionalmente aceptado como medio de pago en la compra 
de bienes y servicios de toda clase, porque facilita y simplifica las operaciones de 
intercambio entre compradores y vendedores. 

 

Tipos de dinero 

El dinero puede ser de 
varios tipos: 

 Metálico,  

Metálico, es decir, hecho 
principalmente de cobre y 
níquel, y representa un 
valor monetario de escasa 
significación. En España, la 
acuñación de moneda está 
reservada al Banco de 
España. 

 

 Papel moneda, es decir, hecho de papel especial, sobre Papel moneda,  

el que viene impreso el valor monetario que representa. En España, la 
emisión de papel moneda también es realizada por el Banco de España. 
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               Principal función del dinero

La función principal del dinero, sea metálico o papel moneda, es la de hacer de 

intermediario en los intercambios comerciales directos. 

 

Imaginemos un sistema económico basado sobre el trueque en lugar del dinero. En 

este caso, todas las transacciones requerirán un intercambio de bienes o servicios para 

cada contrapartida y necesariamente una doble coincidencia de necesidades: por 

ejemplo, un avicultor que desee adquirir manzanas tendrá que encontrar un cultivador 

de manzanas que a su vez quiera comprar pollos, o un escritor que desee ir a un curso 
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de violín tendrá que encontrar un violinista que quiera leer un libro, y también un 

oculista que quiera comprar pan tendrá que encontrar un panadero que necesite ir al 

oculista. Estos ejemplos nos ayudan a entender la gran utilidad del dinero como medio 

de cambio. 

 

El dinero es comúnmente aceptado por todo el mundo porque quien lo recibe sabe que 

será aceptado por los demás como medio de pago, porque el valor que expresa está 

garantizado por el Estado. Esto deriva del hecho de que la emisión de dinero es 

facultad exclusiva del banco central de cada Estado (en nuestro país es el Banco de 

España el que ejerce estas funciones) y está bajo el control directo de las respectivas 

autoridades gubernamentales. 

 

Así pues, solamente el Estado por medio del banco central puede imprimir moneda y 

conferir a ésta la denominación de curso legal, o bien el régimen legal para la 

aceptación del dinero como medio de pago. Esta característica del dinero recibe el 

nombre de poder liberatorio, es decir, la certeza de que será aceptado por todos como 

retribución en la adquisición de bienes, servicios y otras actividades financieras, hasta 

que se extinga la deuda. 

 

 

Características del dinero 

Además de esta peculiaridad, el dinero posee otras características que lo hacen de 

aceptación general como medio de pago, ya que: 

 Puede ser utilizado varias veces sin límite de tiempo. 

 

 Se puede transportar y guardar fácilmente. 
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 Tiene un peso y unas molestias mínimas. 

 Es divisible en pequeñas unidades. 

 

 Otras funciones del dinero

Además de desarrollar las 

funciones de medio de pago de las 

transacciones comerciales, el 

dinero está en condiciones de 

desarrollar dos funciones 

principales: 

 

 El dinero como medida del 

valor 

Como unidad de medida del valor, 

en cuanto el dinero nos permite 

comparar el valor de los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, 

desde el momento en el que sus 

precios vienen expresados en dinero. 

 

 

 El dinero como fondo de valor 

Como fondo de valor, en cuanto el dinero puede ser ahorrado, de manera que el 

ahorrador puede decidir emplear el dinero que ha acumulado para efectuar inversiones 

concretas que le permitirán aumentar su disponibilidad monetaria en el futuro. 
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Que son las Finanzas y sus influencias. 

Mucho se habla de las finanzas, pero poco se específica sobre su concepto, sobre qué 

es esto de las finanzas. 

 

Las finanzas es una rama de la economía que trata el tema relacionado con la 

obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona o empresa. 

Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los recursos, a la forma como se 

gastan o consumen, a la forma como se invierten, pierden o rentabilizan. 

 

 

CONCEPTO DE FINANZAS 

Se entiende por Finanzas el conjunto de actividades y decisiones administrativas que 

conducen a una empresa a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos (terreno, 

edificio, mobiliario, etc.) y circulantes (efectivo, cuentas y efectos por cobrar, etc.). El 

análisis de éstas decisiones se basa en os flujos de sus ingresos y gastos y en sus 

efectos sobre los objetivos administrativos que la empresa se proponga alcanzar." 

 

CLASIFICACION DE LAS FINANZAS 

Se clasifican en: 

 

 Finanzas Públicas 

 

 Finanzas Privadas. 

 

 Las Finanzas Públicas. 
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Las Finanzas Públicas constituyen la actividad económica del sector público, con su 

particular y característica estructura que convive con la economía de mercado, de la 

cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción. Comprende los 

bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación y todos los demás 

bienes y rentas cuya administración corresponde al Poder Nacional a través de las 

distintas instituciones creadas por el estado para tal fin. El Estado para poder realizar 

sus funciones y afrontar sus necesidades públicas, debe contar con recursos, y los 

mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos legalmente estatuidos y 

preceptuados en principios legales constitucionales. 

 

Las finanzas públicas establece; estudia las necesidades; crea los recursos; Ingresos; 

Gastos, El estado hace uso de los recursos necesarios provenientes de su gestión 

política para desarrollar actividades financieras a través de la explotación y distribución 

de las riquezas para satisfacer las necesidades públicas (individuales y colectivas). 

 

Crear la plataforma adecuada en cuanto a educación, salud, seguridad social, para el 

desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, crear tecnología propia, en el marco de un 

sistema pluralista y flexible de toma de decisiones, que articule distintos mecanismos de 

conformación de la voluntad colectiva. Garantizar un mayor control social sobre su 

gestión, mejorar los medios e instrumentos que hoy existen de representación política y 

social y establecer otras vías de participación complementarias a las de representación 

política, que fortalezcan, descentralicen su poder y transfieran responsabilidades y 

recursos a las comunidades estatales y locales y, finalmente, mejorar sus estructuras 

políticas. 

 

Desarrollar estrategias de acción concurrente y propulsar estas acciones tendentes a la 

protección, al desarrollo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el deporte, la 

cultura, el trabajo, y en fin, el bienestar social, para que la economía del país pueda 
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desarrollarse y conducirla hacia un futuro próspero. La política fiscal como instrumento 

de estabilización y ajuste; Políticas heterodoxas y ortodoxas (tradicionales y no 

tradicionales) de las finanzas públicas. 

 

Las Finanzas Privadas: 

Están relacionadas con las 

funciones de las empresas 

privadas y aquellas 

empresas del estado que 

funcionan bajo la teoría de la 

óptima productividad para la 

maximización de las 

ganancias. 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS EN LA ECONOMIA NACIONAL 

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia del Estado 

y de la empresa privada, pues se considera como un instrumento de planificación, 

ejecución y control que repercute decididamente en la economía empresarial y pública, 

extendiendo sus efectos a todas las esferas de la producción y consumos. La economía 

nacional es movida por la actividad financiera por cuanto esta última da lugar al proceso 

que acelera el incremento de las inversiones privadas como consecuencia el aumento 

de la demanda global, imputable exclusivamente a la actividad financiera. La actividad 

financiera influye sobre el costo de producción de las empresas modificando la 

eficiencia marginal del capital; elemento determinante del volumen de inversiones 

privadas, así como también compromete la capacidad productiva; o lo que es lo mismo, 

sitúa a los individuos y a las empresas en la imposibilidad de producción, o liberarlos, 
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por el contrario de unas incapacidad preexistente. Igualmente la actividad financiera 

influye sobre el incentivo para invertir o para producir. 

 

 

RELACION FINANZAS ADMINISTRACION 

La relación finanzas 

administración es infinita, 

partiendo del dinero y hasta 

qué punto sabemos utilizarlo. 

Es evidente que el objetivo 

de una empresa, negocio o 

individuo, es conseguir 

retener dinero, sino utilizarlo 

en el intento de alcanzar las 

metas fijadas por la gerencia, accionistas o cualquier individuo, bien sea en la 

administración pública, comercial o individual. Esta relación consiste en administrar los 

bienes, ingresos y gastos con sentido común. En cuanto al Estado se refiere, éste debe 

regirse por los principios de la administración, a fin de determinar la obtención de los 

ingresos requeridos para la elaboración y asignación de las diversas partidas 

presupuestarias, mediante la planificación 

 

 

La administración o gestión del dinero o capital, hoy en día se ha convertido en toda 

una profesión, en todo un arte por la complejidad propia de un ambiente en el que 

pululan infinidad de variables y elementos. Las técnicas y formas para adquirir y 

gestionar el dinero son cada día más complejas, más exigentes. 
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Las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con todo el proceso 

de la obtención y administración del dinero o capital. 

 

Las finanzas buscan mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y busca optimizar 

su utilización, que se puede derivar en su gasto o inversión. 

Es por ello que en las finanzas se distingue muy bien entre la inversión en un activo que 

conserva y hasta potencializa el dinero, y el simple gasto que sólo conduce a la 

desaparición del dinero. 

 

El estudio de las finanzas es muy complejo por cuanto están estrechamente 

relacionados con un sinfín de factores como la microeconomía, la macroeconomía, la 

política económica, la psicología, la sociología, la cultura, y demás aspectos que de una 

u otra forman afectan o inciden en las decisiones que toma el ser humano en cuanto al 

dinero. 

 

Es por ello que en finanza no todas las leyes, reglas o parámetros son universales, 

puesto que cada sociedad, cada población tiene elementos diferentes que condicionan 

y modifican la conducta humana frente al dinero. 

 

HÁBITOS FINANCIEROS 

1. Ahorrar dinero con la finalidad de invertirlo 

Como sabes la manera habitual de conseguir ingresos es por medio de un sueldo. Con 

un trabajo remunerado cambiando tus horas por dinero. Sabes que con este método 

por sí solo no consigues más dinero que las horas que puedas dedicar a él y salvo 

casos excepcionales nunca te harás rico ni conseguirás tu libertad financiera si no 

haces nada más. Pero la idea es que apartes todos los meses una pequeña cantidad 
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para intentar que ese dinero que separas genere más dinero. Por ejemplo, inviertes el 

dinero y obtén con esa inversión unos ingresos pasivos. 

 

Pero claro, 

para empezar a 

invertir 

necesitarás 

primero juntar 

un capital con 

esas pequeñas 

cantidades que 

apartas. Quizás 

al principio 

pienses que no 

vale la pena 

porque solo 

puedes apartar un poco y no vas a poder invertir hasta dentro de meses.  

 

Lo importante aquí es el hábito. Los hábitos tardan tiempo en fijarse y necesitas 

repetirlo todos los meses para que finalmente te parezca lo normal. Y cuando lo fijes ya 

tendrás ese primer capital para invertir. Y tendrás la satisfacción de ver como empieza a 

generar ingresos pasivos. 

 

Por lo tanto ahorrar es el primer hábito que debes implantar. Si hasta ahora no 

ahorrabas nada ya sabes que debes ahorrar para tener tu fondo de emergencia y 

también para invertir. 
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2. Eliminar la deuda mala y evitar caer en ella 

Como ya sabes la deuda mala nos incrementa la cantidad de gastos que tenemos que 

pagar todos los meses y además no ha sido utilizada para generar ingresos. Te toca 

pagarla a ti empobreciéndote de paso. Eso hace que la cantidad de ingresos pasivos 

que necesitamos para superar nuestros gastos sea mayor. 

 

Es importante que tengas claro que no hay que meterse en deuda mala. Pero en el 

caso de que ya la hayas contraído tienes que trazar un plan para deshacerte de ella. 

Paga además de la cuota mínima de la deuda un poco más para ir reduciéndola y 

deshacerte de ella cuanto antes. En tu presupuesto añade esta cantidad como gasto y 

oblígate a reservarla todos los meses. Sin excusas. 

 

3. Adquirir educación 

financiera 

Establece el hábito de leer sobre 

finanzas, asistir a seminarios, 

ver documentales, conocer la 

terminología, etc. Si quieres 

triunfar necesitas saber las 

reglas y el vocabulario. Si no 

sabes lo que es un activo difícilmente lo vas a poder adquirir. Meterte en el mundo de 

las inversiones sin conocimientos va a provocar que te dejes guiar fácilmente por la 

opinión de otros y esto, si no das con las personas adecuadas, puede empeorar tu 

situación financiera. 
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Necesitas saber cómo utilizar el dinero. Como hacer que trabaje para ti en lugar de 

trabajar para él y para los demás. Debes poder diferenciar entre aquellos consejos que 

te benefician y los que benefician a otros sin proporcionarte a ti ningún beneficio o 

incluso perjudicándote. Para todo esto necesitas educación financiera. 

 

 4. Conoce el riesgo para poder controlarlo

 Invertir tiene su riesgo pero al adquirir educación financiera el riesgo se minimiza. 

 

 Tirarse en paracaídas también tiene un riesgo, pero lo puedes controlar si 

aprendes como abrir el paracaídas y practicas antes de lanzarte de verdad 

desde el avión. La finalidad es disfrutar del salto minimizando los riesgos. 

 

 En las finanzas ocurre lo mismo. Cuando conoces el juego, disfrutas y el riesgo, 

aunque sigue existiendo, sabes cómo controlarlo. 

 

 5. Determinación

En realidad puede que no sea 

un hábito. O sí, porque 

necesitas recordártelo todos 

los días hasta que para ti, ir 

siempre hacia tu objetivo, sea 

lo natural. Es necesario estar 

decidido en lograr el objetivo 

de "la libertad financiera". 

Tener determinación te dará la 

fortaleza para seguir adelante 
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cuando aparezcan los problemas. 

 

Los que logran enriquecerse tienen muy claro su objetivo. Trazan su plan, lo adaptan 

según las necesidades y no cesan en su empeño. Se puede decir que son unos 

cabezotas y gracias a su perseverancia lo consiguen. Salen de la zona cómoda, la 

conocida por todos, y abren su propio camino. 

 

 6. Saber esperar. Tener paciencia

Conseguir la libertad financiera lleva su tiempo. No la logras de la noche a la mañana 

salvo que te toque la lotería y ya sepas cómo hacer para que ese dinero que te ha 

tocado crezca. Porque si no tienes educación financiera, ese dinero de la misma forma 

que llegó, se irá. 

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

ESPINAL – TOLIMA 

 

Así que según las circunstancias de cada uno, lograr la libertad financiera llevará más o 

menos tiempo. Ten paciencia, persevera y llegará. 

 

7. Busca un modelo a seguir 

Busca personas que hayan conseguido lo que tu quieres, investiga como lo han hecho 

e imítalos. No hay que reinventar la rueda. Hoy en día, con Internet, es muy fácil seguir 

a la gente que puede inspirarte. ¿Quieres vivir de Internet? Sigue a gente que publique 

sus ganancias y que veas que es honesto y explica lo que está haciendo y como lo está 

haciendo. ¿Quieres vivir de inversiones? Busca quien ya lo esté haciendo y que 

explique como lo hace. No inventes nada. Es muy raro que se te ocurra una idea que a 

nadie más se le haya ocurrido. Si nadie lo está haciendo es porque posiblemente no es 

una gran idea aunque a ti te lo parezca. 

 

 8. Asume tus errores financieros

No culpes a los demás de tus errores financieros. Si te has metido en deuda mala, se 

consciente de que tú eres el responsable y aprende de ello. Como ya te he mencionado 

antes, los errores son oportunidades de aprender y mejorar. Utilízalos en tu provecho y 

no en tu contra. Reconócelos y aprende de ellos. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Observaremos el video de La Historia del Dinero en las clases y luego en el 

cuaderno cada uno realizará una reseña, individualmente de lo visto en las 

clases de emprendimiento. 
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5.4.2. Actividad N° 2. 

Desarrolla la  sopa de letras que se da en clase referente al tema de las 

finanzas. 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala y pégala en el cuaderno, imprímela y pégala en el cuaderno, 

fotocópiala y pégala en el cuaderno o escríbela,  como quieras pero debes 

tenerla en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la 

noticia (lo que entendiste), para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la 

fecha y que trate del tema que se vio en el periodo, también traer escrito el 

enlace o el nombre del periódico de donde sacaste la noticia. 

 

5.5.2. Actividad N° 2. 

Observa el siguiente video quien se llevó mi queso 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuy7bJORDDw&feature=sharey en tu 

cuaderno realiza una reseña de lo que hayas aprendido, para luego ser 

debatido en clase. 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA: 

 http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/45-innovacion-empresa/888-la-

importancia-de-generar-ideas-en-la-empresa.html 

 www.economia.so/2013/10/dinero-concepto-caracteristicas-tipologia-

funciones.html?m=1 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuy7bJORDDw&feature=sharey
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/45-innovacion-empresa/888-la-importancia-de-generar-ideas-en-la-empresa.html
http://www.neuronilla.com/documentate/articulos/45-innovacion-empresa/888-la-importancia-de-generar-ideas-en-la-empresa.html
http://www.economia.so/2013/10/dinero-concepto-caracteristicas-tipologia-funciones.html?m=1
http://www.economia.so/2013/10/dinero-concepto-caracteristicas-tipologia-funciones.html?m=1


GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

ESPINAL – TOLIMA 

 

 www.gerencie.com/cocepto-de-finanzas.html 

 http://xn--diseocreativo-lkb.com/diferencia-entre-creatividad-e-innovacion/ 

 http://creationnovation.blogspot.com.co/2011/11/diferencias-entre-creatividad-

e.html 

 https://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&q=competencias+del+emprende

dor 

 Educación Para el Emprendimiento, Editorial Norma. 

 Cátedra de Emprendimiento, Editorial Santillana. 

 La Cima, Text One.Com 

http://diseñocreativo.com/diferencia-entre-creatividad-e-innovacion/
http://creationnovation.blogspot.com.co/2011/11/diferencias-entre-creatividad-e.html
http://creationnovation.blogspot.com.co/2011/11/diferencias-entre-creatividad-e.html
https://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&q=competencias+del+emprendedor
https://www.google.com.co/webhp?hl=es#hl=es&q=competencias+del+emprendedor

