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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión 

y colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 
¿Qué aprenderás en esta actividad?: 
 
SE  APRENDERA LOS PASOS  A SEGUIR, PARA EMPRENDER 
PARTICULARMENTE CON UNA (PYME) PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
 
PREGUNTAS 

1.- DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS A OCUPAR EN UN EMPRENDIMIENTO 

 

a) confianza en sí mismo: 

 

 

b) creatividad: 

 

 

c) iniciativa: 

 

 

d) tenacidad: 

 

 

e) trabajo en equipo: 

 

 

f) sentido crítico: 



g) responsabilidad: 

 

 

 

e) autodisciplina:  

 

 

 

 

Preguntas de comprensión: 

 

1.- Existen diferentes tipos de emprendimientos, te invito a leer cada uno de ellos 

y analizarlos: 

 

1,- Emprendedor empresario: 

 Es una persona con grandes habilidades de liderazgos y destrezas administrativas 

para gestionar negocios. Su actividad laboral es  independiente y él es gestor o 

propietario de su empresa .Tiene un buen nivel de contactos.  

2.- Inter emprendedor: 

Es un trabajador dependiente, que aprende la mayor cantidad de cosas posibles 

trabajando en una empresa para independizarte posteriormente y crear su propio 

proyecto de emprendimiento con los conocimientos y la experiencia adquirida. 

3.- Intra emprendedor:  

Es un trabajador dependiente de una empresa, pero  es emprendedor en la medida en 

que desarrolla nuevas ideas para potenciar la productividad de esta en el mercado. 

4.- emprendedor social: 

Es aquella persona que desarrolla ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida de 

las personas de los sectores más vulnerables de la sociedad .Muchas veces su trabajo 

es voluntario y no esta remunerado  

 

 De acuerdo a lo leído y analizado responda: 

 

1.- crea una situación en la cual seas un intra emprendedor. 

 

 

 

 

2.- busca y/o inventa 2 emprendimientos sociales que se puedan desarrollar en tu 

cuidad y explícalos. 



 

3.- según ud., en base a lo aprendido en esta guía, realice un emprendimiento pequeño 

aplicando las definiciones anteriormente analizadas, con lo que ud imagine para llevarlo 

a cabo en un emprendimiento pequeño.  

 

 



Sugerencias o ajustes (PIE): 

1) En primer lugar, lea tranquilamente y con atención los distintos textos  de la guía. 

2) Se recomienda utilizar técnicas de lectura, tales como subrayado o destacado de 

las ideas importantes de cada párrafo. 

3) Importante mencionar que podría hacer una lectura rápida de los textos y luego 

releer utilizando la técnica anteriormente nombrada. 

4) Si tiene dudas sobre algún concepto, le recomiendo busque su definición en 

internet (darle un buen uso al celular). 

5) Le deseo éxito, saludos fraternos. 

 


