
 

Guía N°  2 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

CUARTO MEDIO 

Fecha de desarrollo: 27 de abril al 8 de mayo (2 semanas). 

Contacto del docente y horario:  

- Yasna Quezada: profeyasnaenfermera@gmail.com / Lunes a viernes de 13 a 17 horas. 
- Katherine Urra: kyurra.enf@gmail.com / Lunes a jueves de 9:30 a 15:30 y viernes hasta 

11:30 horas. 

Instrucciones:  

- Debe utilizar su libro de emprendimiento para realizar la actividad. 
- Debe copiar preguntas y respuestas en su cuaderno del módulo. 
- Si tiene dudas puede consultar con su profesora. 

Objetivo: 

- Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, 
definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y controlando su avance. 

Actividad 1: Analizando el contexto. 

1. Lee el texto de la página 23 del tu libro de emprendimiento acerca de la idea de Patricia. 
Luego responde la pregunta 1.a., 1.b. y 1.c. 

2. Lee los contenidos de la página 23 y 24 y responde: 
a. ¿Qué es el contexto? 
b. ¿Para qué sirve tener en cuenta el contexto social en el que deseamos emprender? 
c. Define: Entorno económico, entorno social, entorno legal, entorno tecnológico y 

entorno ambiental. 
3. ¿Cuáles son los factores que hacen que el proyecto de Patricia no sea adecuado? 
4. ¿Podría funcionar su idea en un contexto diferente? Describe cómo debiera ser el 

contexto. 

Actividad 2: 

1. Piensa y anota 3 necesidades que podría tener  un joven de 15 a 18 años. 
2. Piensa en una posible idea de emprendimiento para cubrir una necesidad de las que 

escribiste en la pregunta anterior. 
3. ¿Qué características podrían hacer que esa idea fuera exitosa? (recuerda los contenidos 

de la página 22 del libro, trabajados en la guía anterior) 
4. Piensa en el contexto actual de nuestro país y responde: 

a. ¿Cómo podría influir el contexto en el éxito o fracaso de tu idea de 
emprendimiento? 

b. ¿Podría tu idea de emprendimiento ser exitosa en este contexto? 
c. ¿Crees que la actual situación de Chile es un impedimento para realizar cualquier 

emprendimiento? ¿Por qué? 
d. ¿Qué emprendimientos podrían ser exitosos en este contexto? Nombra al menos 2 
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