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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Cuarto 

1.2. PERIODO:  Primero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Qué medios me permiten descubrir las diferentes actividades de mi entorno 

escolar? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Conoce  el concepto de emprendimiento y lo aplica a otras áreas del 

conocimiento, descubriendo sus habilidades en la elaboración de  elementos 

con materiales del medio, a partir de la observación y caracterización. 

 

 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, 

no una sino muchas veces. La gran diferencia 

con otras personas es que cuando cae una y 

mil veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de 

sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

Ley 1014 del 2006 

 

(Enero 26) De Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento. 

El Congreso de Colombia  DECRETA: 

 

Artículo 1°. Definiciones 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, 

costumbres que comparten los individuos en la 

organización y que surgen de la interrelación social, que establece una identidad 

entre sus miembros y los identifica de otra organización. 

 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como 

la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa. 

 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia un resultado 

de creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 

la gestión de un riesgo calculado. 

 

d) Empresarialidad: Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales. 
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e) Formación para el 

emprendimiento. Busca el 

desarrollo de la cultura del 

emprendimiento, formación en 

competencias básicas, 

competencias laborales, 

competencias ciudadanas y 

competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo. 

 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 

objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 

alcanzar los objetivos. 

 

La educación debe incorporar, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que 

el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor 

desde su puesto de trabajo. 

 

 

¿QUE ES EL COLOR Y COMO SE PERCIBE? 

El color es una interpretación de las longitudes de onda de la luz emitida o reflejada por 

un cuerpo y captada por el sistema visual. Esto quiere decir que el color es una 

sensación que se produce en el cerebro como reacción a la incidencia de los rayos de 

luz en los ojos. 
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El estímulo físico 

proviene de cuerpos 

luminosos que emiten 

luz y cuerpos 

iluminados que reflejan 

parte de la luz que 

reciben, pero es el 

cerebro el que produce 

la percepción mental del 

color. Es un proceso 

neurofisiológico 

complejo similar a la 

percepción de las vibraciones en el aire como sonidos. 

 

Aunque el color se percibe como un atributo de los objetos o la luz, en realidad ninguno 

de ellos está coloreado, el color depende del contexto desde el que se aborde la 

pregunta. Distintas disciplinas en las que se estudia qué son los colores y cómo se 

perciben (como la física, la química, la psicología y la biología) proponen una definición 

desde su perspectiva. 

 

Este concepto tiene además otros significados, cuando se define el color en el arte se 

suele referir a una propiedad de la luz (color luz) y su percepción visual o como 

sinónimo de pigmento y tinte (color pigmento). 

 

 

¿QUÉ ES EL COLOR LUZ, CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLOS? 

El color luz es inmaterial y emitido por focos de luz con una determinada longitud de 

onda. No se debe confundir con el concepto de color pigmento.  
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Ejemplos característicos de colores luz son los colores de las pantallas de televisión u 

ordenador. 

 

CUÁLES SON LOS COLORES LUZ PRIMARIOS 

Los colores luz primarios son el rojo, el verde y el azul oscuro (también conocido como 

sistema RGB). 

 

SÍNTESIS ADITIVA DE COLORES LUZ 

La mezcla de colores luz se llama síntesis aditiva. De la suma de colores luz se 

obtienen colores secundarios más luminosos que los colores primarios y de la ausencia 

total de estos tres colores el negro: 

Rojo + Verde = Amarillo 

Verde + Azul oscuro = Azul cian 

Azul oscuro + Rojo = Magenta 

Rojo + Verde + Azul = Blanco 

 

¿QUÉ ES EL COLOR PIGMENTO, CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 

El color pigmento es una sustancia que al ser iluminada refleja aquellas longitudes de 

onda que no ha absorbido de la luz del entorno. No se debe confundir con el concepto 

de color luz. 

 

Estas sustancias no tienen un color real objetivo, sino la capacidad molecular de 

absorber una parte de las ondas electromagnéticas de la luz, aquellas que sustrae, y 

reflejar las restantes. 

Cuando una sustancia refleja todo el espectro visible de la luz, su apariencia es blanca.  
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EJEMPLOS 

Ejemplos característicos de colores pigmento 

son las tintas para imprimir (sistema CMYK) y 

las pinturas de colores. 

 

CUÁLES SON LOS COLORES PIGMENTO 

PRIMARIOS 

Los colores pigmento primarios son el amarillo, el magenta y el azul cian. 

 

SÍNTESIS SUSTRACTIVA DE COLORES PIGMENTO 

La mezcla de colores pigmento se llama síntesis 

sustractiva. De la suma de colores pigmento se 

obtienen colores secundarios menos luminosos 

que los colores primarios: 

Amarillo + Magenta = Naranja 

Magenta + Azul cian = Violeta 

Azul cian + Amarillo = Verde 

Amarillo + Magenta + Azul cian = Negro (en teoría) 

 

 

¿QUÉ ES FORMA? 

Aristóteles distinguió entre sustancias primeras, que son los individuos que componen 

una especie, y éstas a su vez un género. Éstas, especie y género, son las sustancias 

segundas con idea de universalidad. Ejemplo de sustancias primeras, serían Buenos, 

Aires, Lima, Montevideo, y de sustancias segundas, las ciudades, sustancias más 

abarcativas y universales. Las sustancias primeras están compuestas por materia y 

forma, por un lado y potencia y acto, por otro. 
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Tomando el primer par de elementos, daremos un ejemplo de sustancia primera: la 

mesa del comedor de mi casa (una mesa concreta). En ella se reúnen una materia, la 

madera, y una forma que hace que eso sea una mesa y no por ejemplo, una silla. O 

sea, que para Aristóteles la forma es la que hace que la sustancia primera sea eso, y no 

otra cosa. La forma es determinante de la materia. Ésta se comporta de modo pasivo, 

mientras lo activo es la forma, que le imprime su especial individualidad a la materia. 

Ambos términos, materia y forma son inseparables, ya que no puede existir una sin la 

otra. La forma separada de la materia, solo existe en el pensamiento, como idea. Puede 

ser que existan cosas cuadradas, redondas, o rectangulares de distintas materias, pero 

siempre tendrán alguna. Podemos concluir que forma es la esencia de las cosas, 

porque hace que sean eso y no otra cosa. 

  

Pitagoras (582 a. C-507 a. C) consideró que la forma de las cosas, que las diferenciaba 

de otras, era el número. 

 

Immananuel Kant (1724-1804), expresó su pensamiento de que el conocimiento se 

inicia en el mundo sensible, pero a esta materia hay que darle forma, para ordenar la 

experiencia caótica y crear el fenómeno.  

Las formas puras, dadas a priori a la materia son el espacio y la forma. Será la razón la 

que ordene la materia informe, mediante las categorías que se presenta a los sentidos. 

Materia y forma solo son susceptibles de dividirse, solo en forma abstracta. 

 

 

APLICACIONES ESPECÍFICAS DEL CONCEPTO DE FORMA: 

Se habla de forma refiriéndonos a la estructura, por ejemplo de un poema o de una 

obra musical, o a un género musical particular. 
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Otro uso del vocablo es para hablar 

de formas de gobierno, para indicar 

los distintos modos en que los 

estados ejercen su poder. Las 

formas de estado hace referencia a 

como organizan los estados ese 

poder, espacialmente. 

 

Hemos escuchado también la 

expresión: “Su forma de hablar es 

grosera” manifestando que su modo de dirigirse hacia los demás no es el correcto 

según no solo la estructura del lenguaje, sino al contenido utilizado en el vocabulario. 

 

Por su parte, la Lógica considera a esta palabra como la manera en que se combinan 

las partes de una proposición. En Psicología se define como lo que resulta de la 

percepción de un significado. En tanto para la Arquitectura es cada uno de los arcos en 

que se apoya la bóveda baída. El Derecho define a este término como el conjunto 

requisitos que se necesitan de manera externa o de aspectos de expresión en todo acto 

jurídico y como toda aquella materia procesal que se contrapone al fondo de la causa. 

En la Filosofía su significado es todo principio activo que dispone a la materia para que 

se concrete y junto con ella conforma la esencia del cuerpo. Asimismo es el principio 

activo que otorga entidad a algo de manera accidental o sustancial. Utilizado en plural 

significa la conformación del cuerpo humano, referido especialmente a las caderas y 

pechos de la mujer. Y también en plural significa los modos de comportamiento 

adecuado. 
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CONSRTRUCCIONES 

Realizaremos unos títeres de él superhéroe 

que nos guste y que nos personificarán en la 

clase explicando que es un emprendedor, 

dependerá la forma, los colores y el tamaño de  

nuestro títere. 

 

 

TRABAJAR EN EQUIPO 

De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo que 

significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus 

miembros, sin excepción. Es como un juego de fútbol: todos los miembros del equipo 

deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. El futbolista no debe 

jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el hecho de que forma parte de un equipo. 

Solemos pensar que el trabajo en equipo sólo incluye la reunión de un grupo de 

personas, sin embargo, significa mucho más que eso. 

 

Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el procedimiento que 

la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es necesario que 

exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y 

cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo debe estar supervisado por 

un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan con 

ciertas reglas. 

 

¿POR QUÉ TRABAJAR EN EQUIPO? 

El éxito de las empresas depende, en gran medida, de la compenetración, 

comunicación y compromiso que pueda existir entre sus empleados. Cuando éstos 

trabajan en equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y eficiente. Sin 
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embargo, no es fácil que los miembros de un mismo grupo se entiendan entre sí con el 

objeto de llegar a una conclusión final. 

 

Cada uno de nosotros piensa diferente al otro y, a veces, creemos que "nuestra 

opinión" impera sobre la de nuestro compañero, sin embargo ¿cómo podemos llegar a 

un equilibrio? Precisamente allí es que está la clave del éxito, en saber cómo 

desenvolvernos con un grupo de personas cuyas habilidades, formas de pensar y 

disposición para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las nuestras. 

 

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE 

TRABAJO? 

No debemos confundir "trabajar en 

equipo" con "equipo de trabajo". 

Son dos conceptos que van de la 

mano, pero que poseen diferentes 

significados. El equipo de trabajo 

implica el grupo humano en sí, 

cuyas habilidades y destrezas permitirán alcanzar el objetivo final. Sus integrantes 

deben estar bien organizados, tener una mentalidad abierta y dinámica alineada con la 

misión y visión de la empresa. 

 

El miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejores resultados, 

centrarse en los procesos para alcanzar metas, integrarse con sus compañeros, ser 

creativo a la hora de solucionar problemas, ser tolerante con los demás, tomar en 

cuenta a sus colegas y aceptar sus diferencias, obviar aquellas discusiones que dividan 

al grupo y ser eficiente, más que eficaz. 
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FRACASOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

1. No existe un clima agradable de trabajo 

2. Se planifica incorrectamente 

3. Existe negatividad y egoísmo en el grupo 

4. Los miembros están desmotivados y no son perseverantes 

5. Los involucrados no se sienten parte del grupo 

6. No se da la confianza mutua 

7. Los objetivos a cumplir no están claros 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N° 1    Realiza la siguiente lectura en clase. 

 

LAS SEMILLAS 

Hubo una vez 4 semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a un pequeño 

claro de la selva. Allí quedaron ocultas en el suelo, esperando la mejor ocasión para 

crecer y convertirse en un precioso árbol. 

 

Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no 

sería tarea fácil. Precisamente en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos, y los 

más pequeños se divertían arrojando plátanos a cualquier planta que vieran crecer. De 

esa forma se divertían, aprendían a lanzar plátanos, y mantenían el claro libre de 

vegetación. 

 

Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre, que quedó casi partida por 

la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su desgracia, todas estuvieron de 

acuerdo en que lo mejor sería esperar sin crecer a que aquel grupo de monos cambiara 

su residencia. 
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Todas, menos una, que pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando lo intentó, 

recibió su platanazo, que la dejó doblada por la mitad. Las demás semillas su unieron 

para pedirle que dejara de intentarlo, pero aquella semillita estaba completamente 

decidida a convertirse en un árbol, y una y otra vez volvía a intentar crecer. 

 

Con cada nueva ocasión, los pequeños monos pudieron ajustar un poco más su 

puntería gracias a nuestra pequeña plantita, que volvía a quedar doblada. 

 

Pero la semillita no se rindió. Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a 

pesar de que sus compañeras le suplicaban que dejase de hacerlo y esperase a que no 

hubiera peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita sufrió el ataque de los 

monos que trataban de parar su crecimiento, doblándola siempre por la mitad. Sólo 

algunos días conseguía evitar todos los plátanos, pero al día siguiente, algún otro mono 

acertaba, y todo volvía a empezar. 

 

Hasta que un día no se dobló. Recibió un platanazo, y luego otro, y luego otro más, y 

con ninguno de ellos llegó a doblarse la joven planta. Y es que había recibido tantos 

golpes, y se había doblado tantas veces, que estaba llena de duros nudos y cicatrices 

que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de semillas. Así, su 

fino tronco se fue haciendo más grueso y resistente, hasta superar el impacto de un 

plátano. Y para entonces, era ya tan fuerte, que los pequeños monos no pudieron 

tampoco arrancar la plantita con las manos. Y allí continuó, creciendo. 

 

Y, gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir superando todas las 

dificultades, hasta convertirse en el más majestuoso árbol de la selva. Mientras, sus 

compañeras seguían ocultas en  el suelo. Y seguían como siempre, esperando que 

aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar, sin saber que precisamente esos 
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monos eran los únicos capaces de fortalecer sus troncos a base de platanazos, para 

prepararlos para todos los problemas que encontrarían durante su crecimiento.              

Pedro Pablo Sacristán. 

 

Después de leer con mucha atención la lectura anterior, escribe en el cuaderno  y 

resuelve: 

1. Escribe los valores que aparecen en la lectura  y explícalos con tus propias 

palabras, (Mínimo 5 renglones completos). 

 

2. ¿En cuál  espacio/lugar se desarrolló la historia 

anterior?_________________________ 

 

3. ¿Cuáles personajes aparecen en la historia? Describe las actitudes de cada uno 

de los personajes. 

 

4. Mensaje: Decóralo (Hoja completa) 

 

5. Con mucha creatividad realiza un dibujo de la lectura anterior, (hoja completa). 

 

 

5.4.2. Actividad N°2   Responde el siguiente Test en el cuaderno 

 

TEST ¿SOY EMPRENDEDOR? 

  

Utilice la siguiente escala para definir el grado de veracidad de cada una delas 

siguientes frases y apunte la letra escogida en el espacio situado delantede cada 

frase: 

 A = SÍ. 
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 B= BASTANTE / A MENUDO 

 C = ALGO / ALGUNA VEZ 

 D = NO 

1. ¿Te consideras una persona adaptable a los cambios? ___ 

2. ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? ___ 

3. ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo? ___ 

4. ¿Tienes facilidad de comunicación? ___ 

5. ¿Te consideras creativo? ___ 

6. ¿Afrontas los problemas con optimismo? ___ 

7. ¿Tomas la iniciativa ante situaciones complejas nuevas? ___ 

8. ¿Tienes predisposición para asumir riesgos? ___ 

9. ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos? ___ 

10. ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto? ___ 

11. ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los demás? ___ 

12. ¿Sabes trabajar en equipo? ___ 

13. ¿Sabes administrar tus recursos económicos? ___ 

14. ¿Tienes facilidad para negociar con éxito? ___ 

15. ¿Planificas de forma rigurosa acciones concretas para el desarrollo de un proyecto 

o trabajo?___ 

16. ¿Te planteas los temas con visión de futuro? ___ 

17. ¿Cumples los plazos que te fijas para realizar un trabajo? ___ 

18. ¿Sientes motivación por conseguir objetivos? ___ 

19. ¿Te consideras profesionalmente bueno en aquello que sabes hacer? ___ 

20. ¿Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo requiere?____ 

 

Instrucciones para el Diagnóstico 

Asigna a cada respuesta A=4 puntos, a cada respuesta B=3 puntos, a cada respuesta 

C=2 puntos y a cada respuesta D=1 punto. 
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Menos de 30 puntos: Aunque en tu perfil hay alguno de los caracteres de un 

emprendedor, en la mayoría de aspectos o te asalta la duda o te sientes inseguro. 

Intenta analizar las razones de todo eso y procura adquirir hábitos emprendedores si 

realmente lo que quieres es llevar adelante tu propia empresa 

 

De 30 a 59 puntos: En principio, reúnes bastantes de las características adecuadas 

para ser un buen emprendedor. No obstante, hay ciertos puntos en los que distas un 

poco de serlo. Deberías analizar tus puntos débiles y marcarte una serie de acciones 

concretas para mejorarlos en un plazo determinado de tiempo. 

 

60 o más puntos: Sin duda, dispones de un gran potencial y tu perfil se asemeja 

bastante al del emprendedor que hemos estado viendo. Ello no quiere decir que ya 

tengas asegurado el éxito pero sin duda, a nivel personal partes de una buena base. 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N°1  Realiza la Siguiente Lectura: 

 

“LA MUY MALA SUERTE” 

Suerte era el nombre de una bruja malvada y caprichosa que vivía en una aldea muy 

pero muy lejana. Tanto daño hacía con 

sus hechizos, que todos temían que “la 

Mala Suerte” pasara siquiera cerca de 

sus casas. Constantemente trataban de 

esconderse de ella, ocultándose en 

cualquier lugar. 

 Pero una noche, un joven decidió salir a 

su encuentro. Cuando la bruja lo vio 
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llegar tan decidido y valiente, le preguntó sorprendida: 

 ¿A dónde vas tan tarde, joven? ¿Cómo es que no tienes miedo? 

Es que voy en busca de una bruja. La llaman la Buena Suerte- respondió el 

muchacho. 

- Te equivocas- dijo la bruja- Yo soy esa bruja, aunque me llaman la Mala Suerte. Esa 

que dices no existe. 

- Ah, claro que existe. Simplemente no eres tú. Será otra bruja con un nombre 

parecido. 

  

Suerte era una bruja solitaria, y como buena bruja solitaria estaba segura de que no 

había ninguna otra bruja en toda la comarca, y menos aún con su mismo nombre. Así 

que insistió. 

  

- Entonces tienes que estar buscándome a mí, a la Mala Suerte. 

- Que noooo -respondió obstinado el joven- ¿Has oído alguna vez que alguien busque 

a la Mala Suerte? ¡Claro que no! Te repito que yo busco a la Buena Suerte. 

  

La bruja se molestó un poco, pero segura como estaba de que se trataba de ella, 

decidió investigar un poco. 

  

- ¿La has visto alguna vez? ¿Cómo la vas a reconocer? - preguntó. 

- No la he visto nunca, pero será fácil reconocerla. Dicen que hace cosas buenas. 

- Yo puedo hacer cosas buenas- respondió la bruja-. ¡Mira! 

  

Y al decir eso, convirtió una piedra en una sabrosísima manzana, y se la ofreció al 

joven. 

 - No es solo eso. La Buena Suerte protege a los que la encuentran. 
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- ¡Pero yo también! - protestó la bruja, al tiempo que golpeaba el hombro del joven 

para apartar un escorpión que estaba a punto de clavarle su aguijón. 

  

Así siguieron hablando durante toda la noche. A cada cosa que comentaba el joven, la 

bruja trataba de convencerlo de que era a ella a quien buscaba. Cuando llegó la hora 

de separarse, el joven dijo. 

- Casi me has convencido, pero hay una cosa más. La Buena Suerte siempre espera a 

los que la buscan. 

- ¡Yo también lo haré! Vuelve mañana a buscarme - se despidió la bruja. 

  

Y aunque la bruja siguió haciendo de las suyas, cada noche volvía a esperar al joven. 

A veces cambiaba de sitio, o de forma, o de ánimo, o de color, pero siempre estaba 

allí, esperando al joven. Y a quienes se atrevan a salir a buscarla, para quienes ha 

reservado sus mejores cuidados y regalos.           

Pedro Pablo Sacristán 

  

Después de leer con mucha atención la lectura anterior, escribe en el cuaderno  y 

resuelve: 

  

1. ¿Cuál es el título de la lectura anterior? ¿Cuál título le colocarías? 

 

2. Escribe los valores que aparecen en la lectura y explícalos con tus propias 

palabras. 

3. ¿Cuál es la idea y enseñanza principal, (Mínimo 5 renglones completos)? 

Analiza.  

 

4. ¿Cuál es el espacio o lugar en el cual se desarrolla la 

historia?___________________ 
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5. ¿Cuáles personajes aparecen en la historia? Describe las actitudes de cada 

uno de los personajes. 

 

6. Escribe un mensaje sobre los valores que aparecen en la lectura con 

dibujo(Hoja completa) 

 

7. Con mucha creatividad realiza un dibujo de la lectura anterior (hoja completa). 

 

 

5.5.2. Actividad N°2  

Observa el siguiente video, https://www.youtube.com/watch?v=dDH2hoi4bRg y 

explica en el cuaderno de que se trata. 
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