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Cuartos años de: Electricidad- Gastronomía- Párvulo. 

 

Para los estudiantes doy acuso de recibo de algunos Trabajos, también recordar que hay 

que tomar en cuenta la necesidad de enviar el desarrollo de las Guías de Trabajo en su 

Primera Etapa. Ya que desde este día se inicia la Segunda Etapa y solo se han recibido 

algunos trabajos desde ya gracias por los que han cumplido y esperando que los demás lo 

hagan a la brevedad posible. Recuerde que todas las Guías de Trabajo son evaluadas con 

notas parciales, desde ya muchas Gracias 

 

Lea con atención las instrucciones del trabajo a desarrollar: 

Trabajo de Investigación utilizando texto del nivel de Cuarto año Medio de Emprendimiento 

y Empleabilidad desde las paginas14 a la 50, Internet y otras Fuentes escritas o gráficas. Se 

podrá ejecutar en forma individual, en parejas o en grupo de máximo tres integrantes, 

independientemente la especialidad que estudie, cada uno de los educandos. Se debe 

Responder el siguiente set de preguntas, los aportes adicionales como el profundizar más 

en los conceptos tendrán un puntaje adicional. Él Trabajo está diseñado para 2 semanas o 

8 horas de clases. 

 

1.- Defina y ejemplifique los siguientes conceptos o abreviaciones: Emprendedor, Proyecto, 

Análisis FODA, Oportunidades, Negocio, Producto, Servicios. 

2.- Todo emprendimiento se inicia con una “Idea”. De acuerdo a lo que usted conoce en su 

comunidad caracterice un emprendimiento que usted conozca en la actualidad en 

Loncoche. 

3.- Cuales son las Ideas fuertes en un emprendimiento que le permita mantenerse y genere 

puestos de trabajo en el Tiempo. Argumente su respuesta 

4.- De acuerdo a lo que usted observa en su Comunidad, que Emprendimiento o Negocio 

haría usted en Loncoche y porque lo haría. 



5.- Que es el Valor Agregado de un Producto y cual es su finalidad en los diferentes ámbitos 

que esto abarca. Económico, Prestigio, Producción y otros. De dos ejemplos de esta idea de 

Valor Agregado en cualquier Producto. 

6.- ¿Qué son los Bancos? Como se originaron estas instituciones, cuál es su finalidad, Que 

tipo de Bancos existen a Nivel mundial, Regional y Nacional. De un ejemplo por cada uno 

de ellos. 

7.- ¿Qué son las Bolsas de Comercio? Cuál es su finalidad, Cuales son las más importantes a 

Nivel Mundial y Regional. Cuáles son las unidades de medidas económicas que estas usan.  

 

 

“Desde ya muchas gracias por su comprensión. Recuerde el país lo hacemos 

todos, por lo cual cada uno de nosotros debe atender sus funciones desde su 

perspectiva individual”. 

 

 


