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Aprendizajes Esperados: Explicar cómo se determina la satisfacción del cliente y cómo se investiga el 
mercado. 
Reflexionar sobre su proyecto de vida e identificar sus talentos. 
 
Instrucción: Realiza las actividades. Para esto, ten en cuenta los aprendizajes esperados. 
 
1. De las definiciones vistas en clase: 
a. De la definición de emprendimiento, escribe las palabras desconocidas y consúltalas en el diccionario. 
b.  Realiza un mapa conceptual con la definición de emprendedor y sus características. 
c. Realiza un dibujo que explique la definición de mercado. 
 
2. Consulta : 
a. ¿Qué es un público objetivo? 
b. ¿Qué es segmentación del mercado? 
c. ¿Qué son variables de segmentación? 
 
3. Realiza un estudio de mercado con los 4 pasos vistos en clase, para la siguiente problemática: ¿cómo 
promocionar hábitos de estudio a los estudiantes de la I.E. Vallejuelos para mejorar su aprendizaje en todas las 
áreas? 
 
4. ¿Conoces el propósito de tu vida? 
a. si tu respuesta es SÍ, escríbelo, si tu respuesta es NO, ¿por qué crees que no lo conoces? 
b. Escribe en un párrafo, que piensas acerca de la siguiente afirmación: reconocer el propósito de vida es ser 
emprendedor. 
 

PROYECTO DE VIDA 
HAY UN DESTINO PARA TI. FUISTE CREADO POR DISEÑO. 

Dicen que el Destino, tus sueños, tu propósito de vida, son fantasías. Dicen que son inalcanzables. Dicen que 

aquel sueño del alma es como el amor platónico. Imposible. Por mucho que te acerques, él se alejará más. Es 

como una fina línea en el horizonte. Si caminas 5 pasos hacia él, él se alejará 5 pasos más. Si te acercas 10 

pasos, él se alejará 10 más… Aún antes de que nacieras, Dios, el Universo, la Energía o como le quieras llamar 

tú, ya te dio dones y talentos especiales que son únicos en ti. Te ha dado un diseño exclusivo, ideas y 

creatividad, ya te ha dado áreas específicas en las que puedes sobresalir. Ya te ha dado deseos que sólo tú 

puedes cumplir. ¿Por qué entonces hay tanta gente insatisfecha con su vida? ¿Qué hace que tantas personas 

vayan a trabajar sin ganas, tan solo por tener que ganarse el pan, atrapados en un trabajo que no les apasiona? 

La respuesta es fácil, no van tras el sueño que ya se les dio. Si no avanzan en la dirección que les toca y 

escuchando LA VOZ DE SU ALMA como única guía hacia su destino; entonces la tensión y la preocupación 

dominan su corazón, y si no escuchan su voz interior guiándoles, entonces les guían esas voces exteriores, las 

expectativas de su entorno. No puedo pensar en nada más trágico, que llegar al final de tu vida y ver que no 

viviste de verdad. Que no llegaste a ser lo que viniste a ser. Que no viviste sino que sobreviviste. Que viviste 

una vida mediocre. Una de las razones por las que a mucha gente les falta entusiasmo y felicidad en la vida, es 

porque no están cumpliendo con su propósito de vida. Entiende lo siguiente, Dios depositó un regalo, un tesoro 

en ti, pero tienes que hacer tu parte y descubrirlo por ti mismo. Recuerda que Dios da de comer a los pájaros 

pero no se la echa al nido. ¿Cómo lograrlo? Es fácil, decide HOY enfocarte en lo que Dios, el Universo, dijo que 

iba a hacer contigo. Enfócate en tus dones y talentos, en tus deseos del alma. 

García, C. (2018). Tu propósito de vida. CREATESPACE 
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5.  Escribe 10 dones o talentos que tengas. 
 
6. Completa el párrafo:  
Dentro del____________ de tu ___________encontrarás los _______________ que te ayudarán 
_____________ tus metas y _____________. 
 
7. Codifica el siguiente texto escrito con un código de números que corresponden a las letras de nuestro alfabeto 
(Las 27 letras que encuentras en un teclado): 
 

1 = A 2 = B 3 = C 4 = D 5 = E 6 = F 7 = G 8 = H 9 = I 

10 = J 11 = K 12 = L 13 = M 14 = N 15 = Ñ 16 = O 17 = P 18 = Q 

19 = R 20 = S 21 = T 22 = U 23 = V 24 = W 25 = X 26 = Y 27 = Z 

  

512  52592116  520  171916171619391614112  1  121  1321921224  1716209219231  26  112 3161421191612  

1351421112  18225 452011919161212520. 

851212514 8142051212. 

21164120  12120  31620120  205  3195114  41620  2353520:  121  17199135191  23527 514 142252021191  

13514215  31614 142252021191620  17514201139514211620  26  121  2057221441  31614  121   13391614  

1171293114416  12120  945120  319514120  514  142252021191  13514215. 

209  619532251421513514215  215145131620  17514201139514211620 14571219231620  31951131620  

142252021191  619222021191391614  26  209  619532251421513514215  215145131620  

17514201139514211620 1716209219231620  31951131620  142252021191  239321161991. 

520  22141  3225202191614  45  51461618225.  1622051923119  322112  520  1422520211916  2191716  

13120  81292122112  45  175142011395142116  141620  41191  121  195201722520211  20162195  121620  

19520221221141620  18225  520211131620  215149514416  514  142252021191  23941.   

121  131791  5202119921  514  18225  215145131620  512  17164519  45  311329119  1422520211916  

2191716  45  175142011395142116. 

¿18225  51297520   2122,  512  52592116  16  512  6191312016?    

 

8. Contesta la pregunta que se hace en el texto anterior y por qué? 

 
9. Responde según el texto del link: https://colordrosa.com/blogs/palabras-de-bendicion/herramienta-clave-
para-lograr-tus-metas 
a. ¿Qué es persistencia? 
b. ¿por qué crees que se compara el proceso con un trampolín hacia la bendición? 
c. ¿Un emprendedor debe ser persistente? ¿por qué? 
d. Escribe tres sueños que no hayas alcanzado. ¿por qué dejaste de persistir? 
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10. Un emprendedor es un líder de su propia vida y de los lugares donde vive, se forma y se encamina para 

alcanzar su proyecto de vida. 

a. ¿Quién es un líder para ti? 
b. ¿Te consideras líder de tu propia vida? 

 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA CREAR UN LIDERAZGO ESTUDIANTIL? 

Aquí te mostraremos algunas de esas cualidades para que tú también seas un líder estudiantil:  

I. Lo primero que debes saber, es que un líder es una figura que predica con el ejemplo, que seas un estudiante 

destacado es importante para lograr una posición donde tus compañeros se sientan influenciados por tu 

inteligencia y compromiso.  

II. Las acciones te definirán, si cumples con tu palabra y se ven los resultados a corto plazo, el éxito está 

garantizado.  

III. El carisma será tu herramienta más poderosa, el trato con tus compañeros, profesores y demás personas 

van a lograr que seas reconocido como un estudiante agradable y confiable. 

IV. Utiliza tu poder de convencimiento para influir de manera positiva en los demás, organiza eventos en pro de 

tu universidad, ayuda a tus compañeros con sus dificultades en las materias que lo requieran, se solidario y 

siempre honesto. 

V. La verdad y la justicia siempre deben ir por delante, lucha por tus ideales y por lograr objetivos que favorezcan 

cada vez más a todos en tu universidad. La disposición que tengas para ayudar y la confianza que logres 

sembrar en tus compañeros, marcarán la diferencia y te llevarán a ser un líder positivo en tu ámbito estudiantil, 

sigue adelante, el camino no será fácil pero las satisfacciones están garantizadas.  

11. Haz una reflexión mínima de 250 palabras sobre el líder estudiantil y las características de un buen líder y 

luego responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué valores son cruciales para ti a la hora de ser un buen líder estudiantil?  

b. ¿Cuáles son las dificultades al momento de liderar un cargo estudiantil (Personero o contralor) en tu 

institución si fueras participante?  

c. En caso que su respuesta sea negativa, responde la siguiente pregunta.  

d. ¿Cuál es la parte más difícil de ser un líder estudiantil en tu colegio? 

Fuente: CITAS Columna de Rafael Porlán, coordinador de la campaña de difusión del Manifiesto Pedagógico No es Verdad, publicada en la revista 

Cuadernos de Pedagogía nº 405. https://www.redires.net/?q=node/1088. https://www.lacuadrauniversitaria.com/blog/como-ser-lider-estudiantil-en-cinco-

pasos 

 
12. Socializa con una reflexión el desarrollo de la actividad.  
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