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Contenido
Objetivo

Repaso contenidos guías anteriores
Semana
Semana 5 ( 27 Abril – 01 Mayo)
Retroalimentar los contenidos adquiridos en las guías anteriores, mediante el desarrollo de un CRUCIGRAMA
acerca de los términos y conceptos básicos de COMEX.
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Instrucciones, lee atentamente cada uno de los enunciados y relaciónalos con los conceptos y terminología estudiados en las
guías anteriores. Luego completa los casilleros que correspondan a su número en el crucigrama.
1. Es un principio necesario para hacer emprendimiento con sentido humano y con ética.
2. Capacidad de una sociedad de afrontar sus situaciones problemáticas, promoviendo pautas de mejoramiento e
innovación de manera colectiva.
3. Esta religiosa fue un ejemplo de emprendimiento para el bien de los más pobres.
4. Acción creativa que se realiza con efectividad en el mundo empresarial, en general, en todos los aspectos de la vida.
5. Una buena preparación personal y una actitud emprendedora la permiten sobresalir de su entorno.
6. Capacidad de las personas para generar empresas y administrarlas exitosamente.
7. Una persona con capacidad de innovar y de crear.
8. Capacidad de producir algo que no existía.
9. Es el nombre de las metas y de los sueños que todos tenemos. Se necesita calidad para llegar a ella.
10. Es el cambio o el valor agregado a algo que ya existe.
11. Capacidad de una persona de ser creativa e innovadora en todos los aspectos de su vida.
12. Mala actitud. Contraria al espíritu emprendedor.
13. Es el camino que una persona debe recorrer para alcanzar metas de excelencia.
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