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MODULO EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

 
GUÍA DIDACTICA N°1 

 

 

Nombre alumna: 

 
Indicaciones:  
 
 Pega la guía en tu cuaderno del Módulo y realiza actividad señalada. 
 Guía será evaluada al volver a clases. 

 

EMPRENDIMIENTO 

El emprendimiento es un proceso dinámico, una actividad que debe ser 

intencionada,  ayudar a las personas al  desarrollo  e  integración  de  sus  

capacidades  de  pensar, de establecer relaciones, determinar pautas, inferir 

conclusiones y descubrir situaciones y consecuencias 

El Centro internacional para la Educación y 

Formación Técnica y Profesional –UNEVOC–, 

perteneciente a la Unesco, señala que es una 

competencia clave en el proceso educativo, en la 

medida que permite transformar ideas en acciones, 

potenciando la creatividad y la seguridad en sí 

mismos para lograr las metas que se proponen 

(UNEVOC, 2006) 

La Unión Europea define el concepto de  

emprendimiento como “la capacidad de un individuo 

de transformar ideas en acciones, y es entonces 

una competencia clave para todos, ayudando a los jóvenes a ser más creativos y 

seguros de sí mismos en aquello que se proponen”. 

Por ultimo ve el siguiente link y atrévete a soñar para poder ser buen emprendedor 

y tener éxito en lo que te propongas. 

https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8&fbclid=IwAR1xz1d11EN4wDoMi

y8wDsjvSkjDAZ62bIkSVde6ju5mkqDVVx5OSwA6XOg 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Profesor:   
Lesslly Soto Segura 

Contenido: 
Emprendimiento  

 
Nivel:  4°C 

Semestre: 1°Semestre 
Fecha: 

Asignatura: 
 Emprendimiento y Empleabilidad 

 
Año: 2020 

Objetivo: Conocer   aspectos básico del Emprendimiento  

https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8&fbclid=IwAR1xz1d11EN4wDoMiy8wDsjvSkjDAZ62bIkSVde6ju5mkqDVVx5OSwA6XOg
https://www.youtube.com/watch?v=f5oBaQ5cJS8&fbclid=IwAR1xz1d11EN4wDoMiy8wDsjvSkjDAZ62bIkSVde6ju5mkqDVVx5OSwA6XOg


Actividad: 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es emprendimiento? 

 

2. Investiga ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de crear tu propia empresa o 

emprendimiento? 

 

 

3. Nombra 10 características que debe  tener una persona emprendedora. Por 

ejemplo: Honestidad, liderazgo, entre otras. 

 

 

4. Atrévete a soñar. Escribe un emprendimiento que te gustaría realizar y la 

razón por la cual lo elegiste. 

 

5. Explica con tus palabras ¿Cuál debe ser tu actitud frente a un nuevo desafío o 

al emprender nuevos proyectos? Puedes basar tu respuesta de acuerdo al 

video presentado en el link anteriormente señalado.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LICEO TÉCNICO PROFESIONAL 
TALCAHUANO 

 
MODULO EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

 
  PAUTA DE EVALUACIÓN GUÍA N°1        

 

 
 

Aspectos a evaluar.         Si NO Puntos  Logrado Observaciones 

Puntualidad en entrega de su 
trabajo. 

  10   

Presenta su trabajo limpio.   2   

Se observa un  trabajo 
ordenado. 

  2   

Presenta su trabajo en 
cuaderno de módulo 
correspondiente. 

  4   

Guía pegada en su cuaderno.   2   

Responde  5 preguntas  
3 puntos c/u 

  15   

Observaciones  Total 35   

                                                               
 

 

 

Módulo: Emprendimiento y empleabilidad  Fecha:1°Semestre 2020 

Profesora: Lesslly Soto Segura Curso: 4°C 

Nombre Alumna: Objetivo:   
Conocer aspectos básicos del 
Emprendimiento 
 

Puntaje: Nota: 
 


