
 
 

 

TALLER DE TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

Lee el siguiente texto y luego responde: 

Laura, la lámpara 

 

Érase una vez una lámpara muy antigua, ubicada en un pequeño pueblo costero. Esta lámpara se llamaba 

“Laura”. El nombre se lo había puesto su primera dueña y, desde aquel entonces (hace varias décadas ya) lo 

conservaba con alegría. 

Laura, la lámpara, tenía toda su vida brindándole energía eléctrica a aquel hermoso pueblo, en conjunto a 

otras pequeñas lámparas que se ubicaban a todo lo largo y ancho del pueblo. 

Siempre, cuando el sol se iba a descansar de toda su jornada diaria, Laura les proveía de una hermosa 

claridad a todo el pueblo, llenándoles de alegría con su luz. Pero un día, sin saber que pasaba, las lámparas 

no encendieron. 

Todas, Laura y sus amigas, tan preocupadas se preguntaban: ¿Qué sucede, por qué no podemos alumbrar y 

dar luz al pueblo? 

Era la primera vez que en un siglo sus bombillas no alumbraban y que el pueblo quedaba a oscuras una vez 

que el sol se iba a descansar. 

De pronto, se fue congregando la gente en la plaza del pueblo junto con el alcalde; todos preocupados por 

lo que sucedía. Todos se cuestionaban: ¿Cómo es posible que nos hayamos quedado sin energía eléctrica? 

Muy en lo alto de una colina, de pronto pudieron divisar que una pequeña casita tenía luz. 

¡Qué bueno que en aquella casita haya energía eléctrica! Pero ¿cómo es posible?, exclamo Laura. 

Cuando se dieron cuenta de lo que sucedía; tanto el pueblo como las lámparas, entendieron que hay que 

ser precavidos. Que se deben cuidar y mantener los equipos que sirven para generar la energía eléctrica, 

pero que también es importante pensar en otras fuentes de energía alternativas, como lo paneles solares. 

En razón de ello, el alcalde ordenó instalar otro tipo de energía alternativa. Para ello hizo uso de los recursos 

naturales, tales como el sol y el viento. 

 



 
 

 

 

Y al cabo de unos meses Laura y todas sus amigas las lámparas pudieron volver a surtir luz y claridad a todo 

el pueblo y mantener muy alumbrada y brillante la hermosa plaza de aquel pueblo costero. 

A. Por qué Laura y sus amigas dejaron de iluminar el pueblo? 

B. Si el alcalde ordenó instalar otro tipo de energía alternativa usando el viento y el sol, que tipo de 

energía van a utilizar en el pueblo? 

C. Si vivieras en un pueblo que no tuviera luz eléctrica cómo sería tu vida? Cómo iluminarías tus 

espacios? 

D. Si pudieras dar un consejo al alcalde de ese pueblo Qué tipo de energía no le recomendarías y por 

qué? 

E. Qué podrías hacer en ese pueblo para proteger las fuentes de energía renovable?  

2. Observa el mapa conceptual y responde 

 

A. Por qué consideras que son llamadas fuentes de energía renovables y por qué son llamadas fuentes 

de energía no renovables? 

B. Cómo se pueden utilizar las fuentes de energía renovables y no renovables? 

C. Nombra cinco fuentes de energía limpia 

D. Cuáles de estas fuentes de energía son contaminantes y por qué? 

E. El petróleo es una de los compuestos más utilizado por los seres humanos para producir energía. Si 

el petróleo se acabara por qué se podría sustituir? Escribe ejemplos. 

 

EMPRENDIMIENTO  



 
 

1. Imagina que vas a crear la empresa de tus sueños 

Dale un nombre a tu empresa 

-Cuál sería el lema de tu empresa 

-Qué producto venderías y por qué? 

-Qué harías para que tu empresa fuera una empresa de calidad? 

-Qué servicios ofrecerías?  

-Si tuvieras que ir a otro lugar a promocionar tu empresa Cómo lo harías. Elabora un afiche. (Debe contener 

Nombre de la empresa, lema, dibujos, servicios que presta……)  

- Si tu empresa estuviera pasando por una difícil situación como la que estamos viviendo en la actualidad 

por causa del coronavirus. Qué harías para que tu empresa no fracasara? 

 

2.Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con emprendimiento 

BIENES – CALIDAD – COMPROMISO – EMPRESA – FINANCIERA – HONESTIDAD – INVERTIR – LIBERTAD -  

LIDERAZGO – OPORTUNIDAD – RESPONSABILIDAD – SERVICIOS. 

 


