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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Reconoce las necesidades de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio).
Identifica los conocimientos y experiencias familiares y de mi comunidad cercana, relacionados con
la creación de empresas o unidades de negocio. Comprende la importancia del ahorro y adquiero el
hábito de ahorrar.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE.
• (SABER) Identifica clases de empresas existentes y su importancia para su proyecto de vida
colectivo.
•

(HACER) Proyecta su emprendimiento personal en concertación con sus padres y núcleo
familiar

•

(SER) Entiende que el ahorro permite aportar de manera solidaria a su núcleo familiar.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:

Seguir las siguientes instrucciones establecidas por el docente

TEORÍA:

Los negocios y las empresas son sueños que se pueden hacer realidad y pueden permitir el
mejoramiento de la calidad de vida, nacen de los sueños que proyectamos, de pasiones que nos
motivan vivir, de habilidades y poderes que podamos tener, se proyectan con el fin de tener control
del tiempo propio, de poder ayudar a los demás, de dar oportunidades, de pensar ene medio
ambiente y la madre naturaleza.
Existente diferentes tipos de empresas las cuales son:
•

Científico y/o tecnológico: implica la investigación y apropiación de conocimiento
conducente al desarrollo, adaptación o mejoramiento de sistemas, artefactos o
procedimientos para satisfacer necesidades, en los diversos ámbitos de la actividad humana
y social, ya sea: alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, comunicaciones,
transporte, entre otras actividades.

•

Ambiental y de la madre naturaleza: el emprendimiento ambiental o verde son las formas
de pensar, de sentir y de actuar desde una conciencia ambiental, a través de la generación
de iniciativas e ideas que favorezca el desarrollo de la creatividad y la innovación para hacer
buen uso de los recursos del medio y generar desarrollo sostenible con una visión sistémica.
Corresponde a propuestas de mejoramiento del entorno y el medio ambiente en un enfoque
de desarrollo humano sostenible.

•

Deportivo: es entendido como una forma de pensar y actuar centrada en las oportunidades
que brinda el contexto para la realización de programas o eventos deportivos, recreativos
y/o de actividad física, planteada con una visión global y llevada a cabo mediante un
liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado.

•

Cultural y/o artístico: procesos educativos intencionalmente orientados a la creación,
participación y liderazgo de actividades y proyectos artísticos y culturales a partir del
desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes, del fomento de sus
capacidades creativas e innovadoras y el desarrollo de competencias laborales específicas,
cuando así se requiera.

•

Social: Es un concepto inherente a la gestión institucional, caracterizado por un conjunto de
propuestas que pretenden responder de manera efectiva a necesidades, problemáticas el
interés de un grupo social, sustentadas en el diagnóstico que toda institución establece
como punto de partida de su gestión.

•

Accesorios y demás: Productos ya elaborados que puedan ser adquiridos a precios
accesibles y a los que se les pueda soportar una ganancia.

•

Alimentos: Todo lo relacionado con manejos de productos alimenticios

Posterior a la explicación de las diferentes posibilidades de negocio y/o empresas, junt con el
docente podrán ver el siguiente video (ver videos relacionados al contenido de la guía).
Algunas ideas de Emprendimientos
De manera grupal identifica algunos de los negocios que podrían interesarte:
1. Negocios para niños: Músico y cantante
Si tu hijo posee un talento especial para la música o el canto, puede tocar o cantar en reuniones de
familiares o amigos. Los niños a través de esta actividad, expresarán su individualidad de manera
más libre y espontánea. Además, construyen así su autoestima y una imagen positiva de sí mismos.
Cantar en público desarrollará sus habilidades sociales de cooperación, generosidad, escucha,
empatía y trabajo en equipo.
2. Show de títeres y marionetas
Son ideales para fiestas infantiles y suelen ser del agrado de grandes y pequeños, necesitarás
invertir en la fabricación de los títeres y un teatrino así como escribir los guiones y
representaciones. Con este emprendimiento desarrollarán su creatividad e imaginación, ya que
podrán inventar sus propias historias.
3. Servicio de pintura y decoración de dormitorios infantiles
Muchos padres se embarcan en renovar la habitación de sus hijos, pero siempre buscan
decoraciones creativas e innovadoras. Por lo tanto, si tu hijo ama dibujar y pintar, puedes
acompañarlo a decorar dormitorios infantiles de los hijos de tus amigos. Esta actividad puede
reducir su estrés, favorecer su autoconocimiento, ya que fomenta estados de alta concentración y
estimular su creatividad.
4. Bisutería infantil
Si a tu hija le encanta la moda, motívale a hacer accesorios como aretes, pulseras o collares con
materiales reciclables como tapas de botella. También, hay diseños hermosos hechos con madera o
plástico. Este emprendimiento le ayudará a desarrollar la composición artística, desarrollar la
creatividad y mejorar la atención y concentración.
5. Regalos hechos a mano
Si tu hijo tiene interés por las artesanías y las manualidades, entonces puede llevar a cabo un
emprendimiento creativo como diseñar y vender tarjetas de regalos, invitaciones o piñatas.

Esta idea permitirá que tu hijo se entretenga y estimule su creatividad. Además, potenciará su
sensibilidad táctil, su fantasía, y desarrollará su coordinación.
6. Puesto de limonada
Vender vasos de limonada en su propia residencia es una excelente idea. Y, si tu hijo tiene su propia
receta secreta, ¡mucho mejor! Esta idea les permitirá conocer el sentido de la responsabilidad,
mejorará su comunicación con los demás y aprenderán a aprovechar su tiempo libre. Sin embargo,
debes tomar en cuenta si tener un puesto ambulante de limonada está amparado por la ley de tu
país.
7. Negocios para niños: Fabricación de casas de muñeca
Si tienes cajas en casa que no utilizas, tu hija puede emprender fabricando cajas de muñecas para
armar, puede pintarlas y decorarlas a su gusto. También, puede elaborar las ideas de otros niños
que también quieren su propia casa de muñecas. La reutilización de materiales ofrece varias
enseñanzas a los niños. Les inculca el sentido de aprovechar los elementos y generar menos
residuos y les muestra el valor de lo producido con sus propias manos.
Ver videos de niños emprendedores junto al docente (link relacionado en los ejemplos)
EJEMPLOS:
https://www.youtube.com/watch?v=fixRdLY4BqE&ab_channel=MatiusCruz
https://www.youtube.com/watch?v=M0KcSSAwG34&ab_channel=JordyVasLop
https://www.youtube.com/c/LaGranjadelBorrego

FASE DE EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.

¿Define el concepto de negocio en tus propias palabras?
¿Identifica como podrías aportar económicamente a los servicios de tu casa?
¿Porque te parece importante el ahorro?
¿Qué saberes y habilidades tienen tus padres y parientes cercanos que te llamen la
atención?
5. ¿Cuáles son tus gustos favoritos, en alimentación, deporte y uso del tiempo libre?
6. ¿Si tuvieras la oportunidad de ayudar a tus padres con los gastos mensuales, como lo
harías? (diseña un plan)

7. Resuelve las preguntas en tu cuaderno y socializa las respuestas en grupo.

