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Asignatura:  Emprendimiento Grado: Séptimo 

Contenido: La creatividad 

Aprendizaje: Identificar cada una de las enseñanzas que te da la lectura sobre la creatividad 

Saberes Previos:  Con esta guía podrás profundizar los temas tratados en la guía número 6, no olvides tomar apuntes en tu cuaderno porque todos los temas 
serán de mucha ayuda en tu vida cotidiana 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
 
Queridos estudiantes, nuevamente con ustedes en este proceso que nos tocó vivir 
juntos y separados a la vez, donde hemos aprendido muchas cosas nuevas en el plano 
personal, familiar, social, y académico. 
 
Nuestro entorno ha cambiado y nos tocara regresar poco a poco a nuestra 
normalidad, per de una forma diferente, espero llegamos reinventados pero 
fortalecidos en nuestro carácter, nuestra fe y nuestras virtudes. 
 
Los invito a trabajar la guía # 7 para seguir fortaleciendo la comprensión lectora. 
 
 
 
 
 
 

Celular, computador, 
internet, datos, 
Tablet 

Identifica la definición 
sobre creatividad y la 
importancia de este 
dentro de los procesos de 
emprendimiento 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Lea atentamente la lectura LA CREATIVIDAD. 
2. Busca las palabras desconocidas, escribe su significado 
3. Escribe en su cuaderno la frase que consideres principal en la lectura y explica por qué 
4. Con tus palabras explica que entiendes que es: Creatividad, imaginación, crítica, comprensión. 
5. Escribe en que momentos has sido creativo. 
6. ¿Para qué crees que sirve la creatividad? Define con tus palabras 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Debes responder las preguntas que aparecen el ítem cierre y enviar las respuestas al correo electrónico: emprendimientoact@gmail.com 
debes colocar en al asunto tu nombre completo y el grado – Fecha de entrega 15 de Octubre 

Bibliografía  https://drive.google.com/file/d/1Frk9hYPg6M9OpQTeu9ULo6Nx1nMs1cIj/view 
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