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ÁREA:  EMPRENDIMIENTO 

ESTUDIANTES: 

 

PERIODO: DOS GRADO: OCTAVO GRUPO: FECHA: 

COMPETENCIAS 

Dominio personal, Orientación ética, Empatía, Toma de decisiones, Solución de 
Problemas, Creatividad, Pensamiento reflexivo y crítico, Aprender a aprender, 
Cooperación y Trabajo en equipo, Comunicación, Liderazgo, Manejo de la información, 
Gestión de planes y proyectos individuales y colectivos, Manejo de la Tecnología y la 
Informática, Negociación, Orientación al servicio. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿CÓMO PUEDO FORTALECER MIS HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO? 
OBJETIVO 

Promover la superación de los indicadores de desempeño bajo en el área de 
Emprendimiento en el segundo periodo, explicando aspectos emprendedores, 
empresariales, económicos y financieros para aplicarlos en un proyecto emprendedor. 

METODOLOGÍA 

Aprendizaje autónomo 
Aprendizaje basado en problemas 

GUÍA DE ACCIÓN 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN LOS RECUADROS EN BLANCO; 
 RESPETA LA ORTOGRAFÍA Y LA REDACCIÓN. 

SI ES NECESARIO RESPONDE EN HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCAS SIN LÍNEA. 
UNA VEZ RESUELTO, ORGANÍZALO EN UNA CARPETA PARA SU ENTREGA. 
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TRABAJO COOPERATIVO 

Entre los retos de un equipo emprendedor estará la posibilidad de compartir objetivos en común, el 
respeto por la diversidad como forma de aporte, ser líder, generar canales de comunicación adecuados, 
etc. El trabajo en equipo es importante para el emprendimiento ya que se fundamenta en la 
complementariedad, permite compartir aprendizajes con otras personas, posibilita tener varios puntos 
de vista sobre la misma situación y brinda apoyo emocional. 
El reconocimiento de ciertas actitudes individuales y colectivas que promuevan la asociación con una o 
más personas para alcanzar una meta es tarea prioritaria para quienes conforman equipos de trabajo.  
 
La imagen muestra tanto la diferencia entre grupos y equipos como los aspectos necesarios para la 
conformación de equipos de trabajo. 
 
 

 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la imagen, escribe tres estrategias para conformar 
un equipo emprendedor. 

VALORACION Y MOTIVACIÓN  
(Sentido de pertenencia) 

 
 
 
 

CONFIANZA Y EMPATÍA 
(Cohesión entre los 

integrantes) 

 
 
 
 

ROLES DEFINIDOS  
(Metas compartidas) 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN Y 
COMPROMISO  

(Identificación con el equipo) 
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Consulta los significados de los siguientes términos, ubícalos en el cruza-palabras y redacta un texto 
corto que los relacione con el título: Otras características de los equipos de trabajo 
Nota: Algunas pueden estar invertidas. 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

METAS  

OBJETIVOS  

INTEGRACIÓN  

AUTONOMÍA  

ESTÁNDAR  

JERARQUÍA  

COLABORACIÓN  

COORDINACIÓN  

PROYECTO  

VALORES  
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Escribe aquí tu texto; debes utilizar todas las palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SER EMPRENDEDOR 

Lee con atención la historia de la señora Vilma Parra Torres, una ciudadana peruana que pasó de ser 
vendedora ambulante a empresaria y completa los enunciados. 
 
Vilma Parra nunca le esquivó al trabajo, más bien siempre lo buscó. Ella 
vendió frutas en el mercado desde pequeña, limpiándolas una a una y 
dejándolas relucientes. Allí conoció al que sería su esposo. Los dos se 
dedicaban a trabajar en el mercado mayorista vendiendo manzanas y 
peras chilenas. 
Vilma siempre estaba inquieta, queriendo desarrollar algo más. En 1985, 
cortaron las importaciones y se quedaron en el aire. Además, coincidió que su hijita, de tan solo un año 
de edad, sufrió un accidente con fuertes quemaduras necesitando un tratamiento que era muy costoso. 
Sabía que no era la mejor manera, pero tenía que aprovechar el momento para encontrar otras 
alternativas. 
Su esposo empezó a vender raspadillas1 en la calle. Ella pensó que debía hacer lo que mejor sabía que era 
vender. 
En ese momento una amiga le propuso viajar a Tacna para traer mercadería, pero no le explicó que no se 
podía traer grandes cantidades sin pagar impuestos, por ello, Vilma compró la mercadería sin saber de 
estos detalles. 
Al llegar a la garita de control2 bajaron a su amiga quien estaba muy nerviosa pues ella sí sabía lo que 
estaba haciendo. 
Cuando Vilma llegó a Lima vendió toda la mercadería, pero nunca más quiso volver a hacerlo porque se 
dio cuenta que no estaba bien y para ella pasar las cosas a escondidas era como robar. Decidió que no 
quería vender cosas importadas. Pensó que dentro del Perú había producción pero que faltaba poder 
venderla bien. 
Recorriendo las calles de Jesús María, un lugar que ella consideraba de mucho movimiento comercial, se 
encontró coincidentemente con un hombre cojito que tenía un gran bolso con pares de zapatos. Se acercó 
a él y le preguntó por su producto. Él le dijo: “¿quieres seis pares de calzado para que vendas? No me 
pagues ahora, te los dejo y tú los colocas, y si no los vendes me los regresas”. 

                                                 
1 Raspado o granizado. 
2 Peaje. 
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Le dejó seis pares a S/3. 10 cada uno. Ella que había recorrido las calles del mercado sabía que vendían 
los zapatos a S/. 30, pensando que si ella los vendía a S/. 5 más, ganaba el 50%. Esa misma tarde vendió 
todos los pares. Le dio todo el dinero al hombre, diciéndole que solo le había ayudado a vender, pero que 
ahora quería hacer un negocio con él. 
Vilma comenzó a comprar y vender, y le fue muy bien. Se dio cuenta que, si además ella supervisaba la 
producción, podía mejorar la calidad sin necesidad de aumentar los costos. Además, vio que no podía 
hacerlo sola, que necesitaba trabajar con otras personas para que se encarguen de las ventas. 
Organizó un equipo y empezó a vender en varios puntos de la ciudad. Sabía que su fortaleza estaba en 
las ventas, no en la fabricación, por eso decidió no fabricar, solo comprar y vender. Desarrolló un sistema 
de trabajo en que revisaba cada detalle desde el tipo de cuero, los componentes que se le iba a poner al 
calzado y cómo deberían de salir. Vilma se decía constantemente: “mi empresa tiene que ser educacional 
porque trabajo con muchos productores quienes tienen que cambiar y aprender también a hacer un buen 
zapato para que su negocio crezca”. 

Vilma considera que sus vendedoras juegan un papel muy importante, las 
considera como las dueñas de cada tienda, y conversa con cada una de ellas sobre 
la importancia de ofrecer una buena atención. Tiene una costumbre que ha 
mantenido por 15 años, comparte cada sábado con sus empleados, con quienes 
va a comer pollo a la brasa. 
Ella está orgullosa de poder vender un buen producto hecho en el Perú. Ahora 

cuenta con 7 tiendas en toda Lima; vende 100 000 pares de zapatos al año; trabaja indirectamente con 
más de mil personas y va a inaugurar una mega tienda de calzado de tres pisos; y está en sus planes 
exportar a los Estados Unidos. 

En el texto se puede evidenciar que la señora Vilma Parra Torres encaja en varios tipos de 
emprendedor. Define al menos cinco de ellos justificando tu selección 

TIPO DE EMPRENDEDOR JUSTIFICACIÓN 

  

  

  

  

  

Explica al menos cuatro de los pasos (con sus respectivos nombres) que la señora Vilma Parra siguió 
para crear su empresa 

PASO EXPLICACIÓN 

  

  

  
 

 

 

 

                                                 
3 Sol: moneda peruana. 
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LAS METAS Y EL AHORRO 

Lee con atención los enunciados y completa la información que se pide. 
Incluye procedimientos matemáticos. 
 
Natalia trabaja en un restaurante 3 tardes a la semana. Cada tarde, trabaja 4 
horas y gana 10 zeds4 por hora. Cada semana, gana además 80 zeds en propina.  
Natalia ahorra exactamente la mitad de la cantidad total de dinero que gana 
cada semana y quiere reunir 600 zeds para ir de vacaciones. ¿Cuántas semanas 
tardará Natalia en ahorrar 600 zeds?  

 

Ganancia en la semana  

Ganancia mensual  

Ahorro semanal  

Ahorro mensual  

ESCRIBE AQUÍ LOS CALCULOS QUE REALIZASTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Moneda ficticia. 
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PROYECTOS 

La imagen aborda algunos aspectos importantes de un proyecto de investigación que puede convertirse 
en un proyecto emprendedor. Con la información que se proporciona completa lo que se pide en los 
casos de estudio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CASO 1: 
Marlene fue a comprar abono para sus plantas. Cuando llegó al supermercado agrícola, encontró 
diferentes marcas de abono. Entonces, decidió realizar una investigación científica para determinar que 
abono era más eficaz. Organiza en orden cronológico el procedimiento que debió seguir Marlene para 
realizar su investigación científica, escribiendo números en los recuadros. 

 
Anotó las medidas iniciales 
de las plantas 

 

Marlene número las 
plantas. No le añadió 
abono a la maceta # 1, a la 
maceta #2 le añadió abono 
marca Z y a la maceta 3, 
abono marca X 

 
Descubrió que el abono marca 
X es el más eficaz para el 
crecimiento de las plantas. 

 
Escogió tres plantas del 
mismo tamaño. 

 
Marlene pensó: ¿Qué 
abono será mejor para las 
plantas? 

 
Marlene comparó las medidas 
de las plantas y las analizó. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, completa la tabla: 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO(S) 

 
 

 

VARIABLE DE INVESTIGACIÓN (JUSTIFICA) HIPÓTESIS (JUSTIFICA) 

 
 

 

CASO 2: 
Un estudiante al caminar por las riberas de un río, observa y descubre que es casi imposible encontrar 
charcocas5 en el agua del río. Al instante él se hace una pregunta ¿qué factores son los que determinan la 
ausencia de charcocas en el río? Tratando de dar respuesta a su pregunta, el estudiante formula una serie 
de posibles respuestas como son: 
 

a. La presencia de charcocas es mínima porque no es época de abundancia.  
b. Los desechos que las fábricas vierten al río son los responsables de la ausencia de charcocas.  
 

Al darse cuenta de que muchas podrían ser las respuestas decide investigar como un científico, llevando a 
cabo los demás pasos del método científico. Empieza descartando hipótesis. Revisó bibliografías 
referentes al ciclo biológico de las charcocas y constató que sí era época de abundancia.  
 

Tomó muestras del agua del río. La primera la recogió antes de que el agua del río entrara en contacto con 
los desagües de la fábrica, la segunda cuando el agua del río había hecho mezcla con los desagües de las 
industrias. Dichas muestras son vaciadas en acuarios separados que contenían peces y los deja que 
transcurra un día. 
 

Transcurrido un día observa que los peces que se encontraban en aguas contaminadas por los desagües 
de las industrias habían muerto. Siguió investigando el por qué habían muerto, entonces se le ocurre llevar 
la muestra de agua a un laboratorio de análisis de agua. Le entregaron como resultado la presencia de 
cromo. Recurrió a la bibliografía y encontró que el cromo es un elemento tóxico y pesado que tiende a 
matar a las bacterias (desintegradores del material orgánico). Si mueren éstas no habrá minerales 
inorgánicos útiles para el fitoplancton, organismos que fotosintetizan y liberan oxígeno. En consecuencia, 
los principales productores de oxígeno para los peces no existirían en esas aguas y como consecuencia 
morirá cualquier forma de vida que requiera oxígeno; las charcocas morirán por asfixia.  

Después de descartar una de sus hipótesis, el estudiante llega a lo siguiente: el agua contaminada por 
los desagües industriales tiene que ver con la ausencia de charcocas. El estudiante decide comunicárselo 
a sus compañeros y en conjunto deciden publicarlo en una revista científica.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO(S) 

 
 

 

VARIABLE DE INVESTIGACIÓN (JUSTIFICA) HIPÓTESIS (JUSTIFICA) 

 
 

 

                                                 
5 Pez comestible de agua dulce, muy común en el Perú. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO: RAZONAMIENTO VERBAL 

Encuentra en el siguiente cuadro una frase escondida. Para descubrirla, empieza por la primera letra y 
luego salta siempre una hasta llegar al final de la columna. Desde ese punto, vuelve a ascender por la 
misma columna y después salta a la siguiente fila, y así hasta el final. Después escribe el mensaje oculto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El astronauta… 
 

 

 
ESPACIO PARA EVALUACIÓN  

(No escribas aquí) 

REVISADO 
 
 
 
 

VALORACIÓN 
 

 
 

 


