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ACTIVIDAD I: Lea a continuación el relato y conteste las preguntas planteadas.  

 
LA ABEJITA DE RÁNQUIL (texto 1) 

 

En la provincia de Ñuble vive y trabaja una emprendedora autodidacta que comenzó con un par de colmenas hace 15 años y término 

produciendo al año más de mil 800 kilogramos de miel. 

Reconoce que ya perdió la cuenta de cuántas veces la han picado, pero la sonrisa no se le va de la cara, las abejas han sido la fuente 

de trabajo y orgullo de Olivia Nuñez, quien lleva más de 15 años perfeccionando lo que dice es el arte de cultivar y cosechar la miel. 

Ahora es toda una experta, pero cuando partió lo hizo como autodidacta y con mucho empeño. 

Hoy cuenta con una sala de extracción con maquinaria de punta y espera terminar otra de elaboración. Se ha esforzado en seguir 

aprendiendo y tomar cursos que la profesionalicen cada día más: “participo en cuanta feria o muestra me invitan, hago el sacrificio 

porque vale la pena, incluso tengo un panal de vidrio donde llevo las abejas, para enseñarle a la gente lo bonito que es este rubro”, 

comenta Olivia Nuñez Osorio, dueña de “La Abejita de Ránquil”. 

Esta emprendedora es una de las pocas mujeres que se dedican exclusivamente a la producción apícola en Ránquil, región del BioBio. 

No sólo vende miel, también elabora subproductos como jabones, cremas con propóleos y miel de chocolate.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Detectar y evaluar las oportunidades de emprendimiento en su entorno que le permitan mejorar 
su calidad de vida. 
Bosquejan un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido de esta guía y desarrollar el trabajo siguiendo las 
instrucciones. 
- Debe sacar fotografías a su trabajo, procure que cada una tenga visible su nombre, curso y la 
asignatura, luego enviarlas al whatsapp correspondiente a su profesor(a). 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, con letra 

legible y sin faltas de ortografía. 
 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Leer con atención el texto situación problema y desarrolle la actividad que se solicita. 
- Consultas profesora Sylvia Espinoza: 
Realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o  whatsapp +56986610648. 
- Consultas profesor Germán Rivas: 
Realizarlas al correo electrónico profegestionme@gmail.com )  o   whatsapp +56962467530. 
Si usted asiste de manera presencial, presentar su trabajo la semana que asista al 
establecimiento. 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
mailto:profegestionme@gmail.com


“La Abejita de Ránquil”, como conocen a Olivia en su comuna, se ha esmerado por su emprendimiento, innovando en las formas de 

producir y ampliar el mercado apícola a productos y servicios asociados. Una mujer que es el sostén de su familia y que pasó de 

cosechar la miel de sólo unas cuatro colmenas, a tener más de 70 y producir casi 2 mil kilogramos de miel sólo el año pasado. Un 

dulce emprendimiento que no termina de perfeccionar. 

 

 

1.- Reflexiona y conteste este cuestionario en su cuaderno. 

 

a) ¿Qué cualidades se destacan de Olivia como emprendedora? (2p) ¿Por qué son importantes? (3p) 

 

b) ¿Por qué se valora que ella sea “una de las pocas mujeres” que se dedican a la producción de 

miel? (3p) 

 

c) ¿Qué aprendizaje pueden rescatar de la experiencia de Olivia? (3p) 

 

d) ¿Cómo se logra el éxito en un emprendimiento? (3p) 

 

e) Señale cuáles de las siguientes situaciones son actividades de emprendimiento: (1p), explique ¿por qué? (3p) 

1. Comenzar una panadería 

2. Abrir una clínica veterinaria 

3. Trabajar en una tienda  

 
f) La palabra “EMPRENDER” es sinónimo de: (1p), explique ¿por qué? (3p)  

1. Abrir un negocio 

2. Iniciar una actividad que implica riesgo 

3. Ser independiente. 

    

g) Una persona que inicia un proyecto de emprendimiento es : (1p), explique ¿por qué? (3p) 

1. Tranquila 

2. Creativa 

3. Responsable 

 
h) Algo incompatible con el emprendimiento es: (1p), explique ¿por qué? (3p) 

1. No querer asumir riesgos 

2. No tener mucho dinero para financiar el proyecto 

3. No ir a la universidad 

 

i) ¿El emprendimiento es sinónimo de negocio y ganar dinero? (explique su respuesta). (3p) 

 

j) ¿Qué se imagina al pensar en un emprendimiento, que producto crearía o comercializaría? , explique su respuesta. (4p) 

 

 

ACTIVIDAD II: Lea el siguiente texto y responda las preguntas 

 
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL. (Texto 2) 
 
El emprendimiento social es una perspectiva corporativa a partir de la cual las empresas dirigen esfuerzos y recursos a la elaboración 
de soluciones innovadoras para problemas sociales, promoviendo un impacto positivo en la comunidad. 
Una organización de emprendimiento social usa sus recursos y conocimientos de negocios para generar ganancias, no tanto 
monetarias, sino para colaborar con el bienestar de una sociedad. 
En la actualidad tanto el consumo como la visión empresarial están cambiando. 
El auge de Internet y las redes sociales ha ampliado y acercado el panorama real que enfrenta la sociedad, creando un perfil de 
consumidor consciente. 



Muchos clientes prefieren comprar productos a quienes atienden estas problemáticas sociales. Diversos emprendedores están 
dispuestos a cambiar el rumbo de las empresas debido a la clara necesidad de cambio que se presencia hoy en día. 
 
 
 
Leather Heart es una empresa venezolana que nació con la idea de cero desperdicios de ropa que usan en sus peluches: Ela, Pepe y 
Pancho. Su método consiste en utilizar las telas que los fabricantes hubieran tirado a la basura por ser sobras de producción. 
Leather Heart, las compra, acepta donaciones e incluso, crea peluches únicos con ropa de clientes, si así lo piden. 
Su misión es siempre generar un Triple Impacto: Económico, Social y Ambiental. 
Ela, Pepe y Pancho, empoderan, mediante empleos, a mujeres en Venezuela, reducen la huella de carbono y, con su venta, atienden 
las necesidades de alimentación de niños en situaciones vulnerables. 
Además, usan el concepto One For One (uno por uno), con cada peluche comprado, se le obsequia otro igual a un niño de bajos 
recursos. 
Desde su primera donación en enero de 2018, están causando un cambio cultural en la relación que existe con los textiles. No solo 
convirtiéndolos en objetos de diseño, sino en aportes tangibles que construyan la realidad que todos soñamos.  
Además, sus peluches se pueden conseguir en tiendas físicas, y claro, en Internet. 

 

 
 

Luego de leer el texto 2: 
 

a) ¿Cual es su opinión ahora?, ¿El emprendimiento es sinónimo de negocio y ganar dinero? (explique su respuesta). (4p) 

 
 

b) ¿Cómo su emprendimiento podría ser un emprendimiento sociál? (explique su respuesta). (4p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOEVALUACIÓN 

 

 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 
 
 

“He fallado una y otra vez y es por ello que he tenido éxito” 
MICHAEL JORDAN 

 
 
 
 
 

- Consultas profesora Sylvia Espinoza: 
Realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o  whatsapp +56986610648. 
 
- Consultas profesor Germán Rivas: 
Realizarlas al correo electrónico profegestionme@gmail.com  o   whatsapp +56962467530. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco e identifico las cualidades de un(a) emprendedor(a).    

Reconozco claramente el concepto de emprendimiento.    

Planteo con claridad un emprendimiento (real o ficticio que pueda realizar).    

Conozco el significado de emprendimiento social.    

Comprendo que un emprendimiento puede y debe ser un beneficio para la sociedad.    

Explico claramente y comprensiblemente las respuestas solicitadas en la guía.    

Respondo las preguntas con lo que me solicitan, sin faltas de ortografía y en los espacios asignados para ello.    

Me comuniqué con mi profesor(a)  para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


