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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 

Reconoce el termino de 
empresa como una 
unidad productiva que 
proyecta nuestra misión 
emprendedora 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 
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Teniendo en cuenta la lectura "ZANAHORIA, HUEVOS O CAFÉ" y responde las siguientes preguntas: 
 

1. Haga una reflexión sobre la anterior lectura 
2. Como se considera usted? Zanahoria? Huevo? o Café? Justifique su respuesta y realiza un dibujo de tu respuesta.  
3. Qué opina de las personas que tienen características de la zanahoria? 
4. Qué opina de las personas que tienen las características del huevo? 
5. Qué opina de las personas que tienen las características del café? 

 

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/1G13yPpQ5ODusPtW-p3E9DzRBQPixQiMf/view 
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