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GUÍA DE TRABAO N° 2 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

4° EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar una idea de emprendimiento considerando sus intereses personales y 

las  oportunidades del entorno.  

Conocimientos previos: 

Para que un emprendimiento comience sus rpimeras etapas debemos tener en consideracion 

los siguientes 4 elementos:   

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

1. Identifica algún cambio en tu entorno y comenta las consecuencias de ese cambio.  

EJEMPLO: La construcción del Centro Comercial MALL de CASTRO es un gran cambio 

en el entorno de los habitantes de la ciudad y de la isla de Chiloé.  

Algunos habitantes de la Isla de Chiloé dicen que ésta es una oportunidad para ellos porque 

habrá más alternativas de comercio, de entretención y que se generarán muchos empleos.  

Por otra parte, hay quienes plantean que la construcción no es representativa de la 

arquitectura del entorno, que hay problemas de tránsito por la cantidad de maquinarias, 

vehículos y personas que transitan, que las calles a su alrededor se convertirán en 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos 

(MIÉRCOLES 01 DE ABRIL) 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
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estacionamientos para los visitantes del MALL y que, además, se está perdiendo la identidad 

local y su tranquilidad.  

LOS CAMBIO DEBEN SER DE TU ENTORNO (piensa en la ubicación geográfica de 

tu localidad, su turismo, tradiciones, problemáticas, etc.) 

 

2. Inventa un producto que sirva para resolver alguna de las situaciones que encontraste 

a partir del cambio que identificaste. 

3. Diseña la presentación de tu producto, considerando lo siguiente: 

a) Un prototipo del producto a través de un dibujo.  

b) Un nombre que le hayas dado a tu producto.  

c) Una breve descripción con las principales características y beneficios de tu producto. La 

descripción debe responder a la pregunta: ¿Cuál es la necesidad que el producto satisface? 

 

3. Establecer conclusiones, considerando: 

a) ¿Qué relación tiene contigo el producto que creaste?, ¿Qué te motivó a idear dicho 

producto?  

b) ¿Crees que alguna otra persona lo usaría, aparte de ti?, ¿por qué?  

3. Si este producto fuera posible de hacer de verdad, ¿Qué sería para ti lo más importante de 

lograr o de ganar?  

4. Cuando uno toma una decisión importante en la vida y esa decisión significa mucho 

esfuerzo, trabajo, dedicación, ¿Importa que esa decisión se relacione con lo que a uno le 

interesa?, ¿Por qué? 

 

 


