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Material N°3 

 

Módulo: Emprendimiento y Empleabilidad 

Curso(s): 4° año A 

Kimelchefe: Germán Rivas Morán 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Objetivo: 
Potencian las oportunidades de emprendimiento tomando en cuenta sus cualidades identificándose con una 
marca para sus productos. 

Instrucciones: 
 

- Lea comprensivamente cada parte de la introducción 
- Debe desarrollar el ejercicio en los recuadros dispuestos para ello, de forma ordenada, con letra legible y sin 
faltas de ortografía. Hojas 2 y 3. Y debe sacar fotografías, procure que cada una tenga su identificación y la 
asignatura, luego enviarlas al whatsapp  +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor de artes y tecnología) 

 

El(la)  emprendedor(a) y su marca propia. (Introducción) 
 
Una característica distintiva de los y las emprendedores(as) tiene que ver con cuánto se conocen a sí mismos y cómo marcan con su 
sello personal las innovaciones que realizan. Muchas de las grandes innovaciones de este siglo y del siglo pasado, tenían que ver con 
inquietudes personales o necesidades sentidas que los(as) emprendedores(ras) tenían, las que se traducían en una idea o producto 
que podía cambiar no sólo sus vidas, sino las de todo su entorno e incluso, del mundo entero. 
 
Pero para lograr traducir una inquietud o interés personal en una idea que nos permita generar un emprendimiento, tenemos que 
primero, saber justamente cuáles son nuestras principales características, a qué le dedicamos más o menos tiempo, qué cosas nos 
gustan y disgustan, etc. 
 
En este sentido, el proceso de conocerse a sí mismo, requiere el despliegue de una serie de competencias y habilidades que 
permiten realizar una reflexión crítica de nosotros, permitiéndonos identificar nuestras características generales, valores, forma de 
ser y actuar, así como las principales fortalezas y debilidades, las que trabajadas correctamente, pueden convertirse en potenciales 
oportunidades, recursos y herramientas. 
 
El autoevaluarse y conocerse a sí mismo permite de esta forma identificar las potencialidades que tiene cada uno, entendidas como 
el conjunto de aptitudes, elementos y características personales que, al ser aprehendidos y puestos en valor, podrían permitir el 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Reconocer las características de cada uno permite, de este modo, proyectar las 
capacidades y las metas personales. 
 
Esta exploración sobre sí mismo nos permite ir identificando y desarrollando permanentemente nuestras mejores capacidades para 
alcanzar los objetivos que nos proponemos, trazando caminos hacia nuestras metas de acuerdo a nuestros intereses personales, es 
decir, dándole un sentido propio a nuestra vida cotidiana y también a nuestra vida social y laboral. Conocerse, valorar positivamente 
nuestra historia, nuestro desarrollo y el contexto al que pertenecemos, es la base para generar a partir de ese capital, innovadores 
emprendimientos. 
 
Lo anterior incluye también reconocer el contexto territorial, económico, social y cultural al cual uno pertenece. Es decir, reconocer 
e integrar la identidad regional, y las características identitarias que conforman e inciden en nuestro desarrollo personal. Para 
conocernos debemos reconocer de dónde venimos, de donde provenimos, cuales son los rasgos, las historias, los relatos, las 
características distintivas de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestra región, ciudad o país de origen. Esto nos permite 
constituir un sentido personal, una identidad. 
 
Algunos conceptos que se deben manejar son: 

 Intereses: Son los ámbitos o acciones que llaman la atención de una persona y que disfruta al realizarlos o hacerlos. 

 Valores: Son los pensamientos, ideas y acciones relevantes para cada persona. 

 Fortalezas: Corresponden a aquellas competencias y conductas positivas que favorecen o facilitan la consecución de las 
metas personales. 

 Potencialidades: Es el conjunto de actitudes, características y elementos personales, que al ser aprehendidos y puestos en 
valor, pueden permitir el fortalecimiento y desarrollo de capacidades. 
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Ahora bien podríamos asegurar  que la visión que cada uno tiene de sí mismo no es siempre la misma que tienen los otros de mí. 
En  base a esta actividad, desarrollaran una marca propia, con la cual se identificaran vuestros productos, ya sean objetos o servicios. 

 
 
Recordemos que: 
La marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de 
estos, con que se pretende identificar los productos de una empresa y 
diferenciarlo del de los competidores. Es decir el consumidor reconocerá la marca 
de su producto preferido y lo asociara con la persona, emprendedor(a), empresa o 
industria. 
 
 

 
La marca se divide en dos partes: 
 
La marca nominal: que es la parte de la marca 
que se puede  vocalizar (decir) 
 
El logotipo, que es la parte visual, que puede ser 
reconocida por el símbolo, diseño particular o  
gama de colores. 
 
La actividad que realizarán consistirá en “ser un espejo”  contestando las siguientes preguntas: 
 
¿Qué estado anímico  creen que tienen en este momento? 

 
 

 
¿Qué deporte es el que les gusta realizar u observar? 

 
 

 
¿De qué manera pasan su tiempo libre? 

 
 

 
¿Qué plato de comida es su favorito? 

 
 

 
¿Qué medio utilizaban para asistir al establecimiento? 

 
 

 
¿Cuál es su color favorito? 

 
 

 
¿Qué letra del abecedario les gusta? 

 
 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Debe sacar fotografías, luego enviarlas al whatsapp  +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor de artes y tecnología) 
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Tomando en cuenta sus respuestas , dibujar su marca propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explique que representa su marca. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Debe sacar fotografías, luego enviarlas al whatsapp  +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor de artes y tecnología) 

Criterio

Leer y utilizar distintos tipos de 

técnicas para entender textos de 

la asignatura.

Leo y subrayo las palabras que 

no entiendo para luego buscar 

su significado y releer el texto 

para entenderlo mejor y 

responder las preguntas.

o
leo subrayo las partes 

importantes del texto para 

recordarlas más tarde y 

responder las preguntas.

o
Leo el texto para luego 

responder las preguntas, si no 

entiendo alguna releo lo que se 

me pregunta.

o Leo y respondo lo que entiendo, 

dejo lo que no entiendo de lado. o

Realiza las tareas de manera 

prolija.

Respondo todas las  preguntas 

con todo lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, ordenada, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o

Respondo todas las preguntas 

con lo que me solicitan, 

cuidando de hacer una letra 

legible, sin faltas de ortografía y 

en los espacios asignados para 

ello.

o
Respondo algunas preguntas 

con lo que se, sin importar si 

entienden mi letra, sin faltas de 

ortografía y en los espacios 

asignados para ello.

o
Respondo algunas preguntas 

que se, en los espacios 

asignados para ello, no me 

preocupo por la ortografía.

o

Cumple responsablemente con 

las fechas de entrega de los 

trabajos

Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

anticipadamente a los plazos 

establecidos y peviendo alguna 

dificultad que se me presentase.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita 

dentro de los plazos 

establecidos.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que el profesor me solicita no 

importando si me demoro en la 

entrega.

o
Cumplo con entregar o enviar lo 

que haya hecho, no importando 

si esta incompleto ni si estoy 

fuera del plazo.

o

Participa de distintas situaciones 

de aprendizaje, según el 

contexto.

Desarrollo los trabajos en el 

lugar donde estoy, me he hecho 

un horario, estudio y hago 

todas mis tareas lo mejor que 

puedo. Y si tengo alguna duda le 

pregunto a mis compañeros, 

profesor o a algún adulto que 

este en mi residencia.

o

Desarrollo los trabajos en el 

lugar donde estoy, sin un 

horario fijo, estudio y hago 

todas mis tareas lo mejor que 

puedo. Y si tengo alguna duda le 

pregunto a mis compañeros.

o
Desarrollo los trabajos en el 

lugar donde estoy, estudio y 

hago algunas de mis tareas . Y si 

tengo alguna duda le pregunto a 

mis compañeros.

o
Ocasionalmente desarrollo los 

trabajos en el lugar donde 

estoy, estudio y pocas veces 

hago mis tareas .

o

Al desarrollar este trabajo me 

sentí o o o o

Muy bien Bien Suficiente Insuficiente

Evaluación formativa rellene el círculo de lo que mejor represente el desarrollo del criterio


