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Aprendizajes Esperados: Explica las características de un emprendedor. Identifica y diferencia los conceptos de 

necesidad e idea. 

Instrucción: Realiza las actividades. Para esto, ten en cuenta los aprendizajes esperados. 
 
1. Completa la tabla escribiendo 10 cualidades, 10 obstáculos por los que atraviesan y 10 metas que se proponen alcanzar, 
las personas emprendedoras.  
 

 Características de un emprendedor 

 Cualidades Obstáculos metas 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
2. completa las frases con las palabras de la pirámide de las necesidades humanas. 
a. Si consumo alimentos nutritivos estoy satisfaciendo una necesidad ______________ 
b. En las competencias deportivas, ganó un premio cubro mi necesidad de __________ 
c. El cuidado que me dan mis padres satisface mi necesidad de ____________ 
d. Si me ponen una vacuna, estoy cubriendo una necesidad ________________ 
e. Cuando juego con los niños de mi cuadra estoy satisfaciendo mi necesidad ______________ 
f. Cuando hago planes y los comparto con mi familia sobre lo que deseo ser cuando grande estoy manifestando una 
necesidad de_____________________ 
g. Cuando camino por la calle y encuentro oficiales de policía, pienso que ellos satisfacen nuestra necesidad de 
__________ 
h. Mi hermana desea ser una trabajadora social destacada cuando sea grande; esto satisfará su necesidad de _________ 
i. Hay baños muy aseados en mi colegio; tener baños aseados sirve para satisfacer nuestras necesidades _____________ 
j. Hoy en el colegio presente mi proyecto de matemáticas y el profesor estuvo tan satisfecho que todo el curso medio un 
fuerte aplauso, lo cual me hizo sentir muy bien. Ello satisfizo mi necesidad de __________________ 
 
3. Explica por qué tener un teléfono celular o un videojuego se considera una necesidad secundaria.  
 

4. Elige un invento de la siguiente lista u otro que no esté en ella y elabora una copia o réplica de él con materiales 

reciclables o los que tengas disponibles, y consulta sobre la vida de su autor. Luego prepárate para exponer tu investigación 

a tus compañeros. 

Lista: El teléfono, el piano, el avión, el estetoscopio, la ambulancia, la cámara fotográfica, el micrófono, el radar, etc. 

 

5. Del invento que elegiste describe  

a. ¿Cuál fue la idea que tuvo el autor? 

b. ¿Fue una idea creativa? Argumenta tu respuesta. 

c. ¿El inventor se puede considerar como una persona emprendedora? Argumenta tu respuesta. 

 


