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ASIGNATURA: Emprendimiento DOCENTE
: 

Ramona Ardila Ibáñez 

  

GRADO: OCTAVO PERIODO: 1 INICIA: 20 de Marzo TERMINA: 24 de marzo  

 

   UNIDAD 
TÉMÁTICA: 

Características y actitudes de un emprendedor. 

  
COMPETENCIA
: 

 
Reconoce el emprendimiento como el motor que puede mover muchos aspectos en su proyecto 

de vida. 



  INSTITUCION EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 
“AMOR, ELEGANCIA Y EXCELENCIA” 

DP – 2019 – F06 

GESTIÓN ACADÉMICA Versión: 01 

PLAN DE CLASE 08 de enero de 2019 

 

 

1. Explique la diferencia entre las actitudes y las características de un emprendedor. 

2. Represente gráficamente 4 características relacionadas en el grafico N°1 

3. Representa gráficamente 4 actitudes relacionadas en el grafico N°2 

4. Explique la siguiente frase 

5. Realice la siguiente sopa de leras de repaso 
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FÁBULA "EL CAMPESINO Y EL BURRO" 
 

 
 

Un día, el burro de un campesino cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino 
trataba de hacer algo. 
 
Finalmente, decidió que el burro era muy viejo, el pozo estaba seco y de todas formas necesitaba ser tapado. 
Realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno 
tomó una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. 
 
El burro se dio cuenta de lo que pasaba y lloró horriblemente. Pero luego de unas cuantas paladas de tierra, para 
sorpresa de todos, se aquietó. 
 
El campesino intrigado, miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio... Con cada palada, el burro hacía algo 
increíble: se sacudía la tierra y la pisaba formando un piso cada vez más alto. 
 
Muy pronto todos vieron admirados como el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió 
trotando... y riendo. 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: Emprendimiento DOCENTE
: 

Ramona Ardila Ibáñez 

  

GRADO: OCTAVO PERIODO: 1 INICIA: 27 de Marzo TERMINA: Abril 3  

 

   UNIDAD 
TÉMÁTICA: 

FÁBULA "EL CAMPESINO Y EL BURRO" 

 
COMPETENCIA 

 
Reconoce el emprendimiento como el motor que puede mover muchos aspectos en su 

proyecto de vida. 
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1. Copia en tu cuaderno la anterior fábula. 

 
2. La fábula "el campesino y el burro", tiene una moraleja, dedúzcala y escríbela. 

 
3. ¿En que se relaciona esta fábula con el emprendimiento? 

 
4. ¿Qué característica tiene el burro en este caso? 

 
5. Lee las siguientes frases y analice cada una: 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Persistiré hasta alcanzar el éxito. 

Un hombre sin imaginación es como un pájaro sin alas. 

Primero cuentas las piedras y luego cuenta las 

estrellas 

Algunas personas sueñan con grandes logros, mientras que otros se quedan 

despiertos y actúan.  


