
 

Guía N°  2 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

CUARTO MEDIO 

Fecha de desarrollo:  11 al 22 de mayo. 

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: Aplicación de contenidos trabajados de página 19 a 24. 

Caso:  

Ángela tiene 35 años y vive en la comuna de Recoleta. Trabajó durante 5 años como encargada 
de local en un restaurante. Allí aprendió acerca de atención al cliente, organización de los 
trabajadores, hacer pedidos de material necesario y muchas otras cosas que ayudaban a 
organizar de manera eficiente el funcionamiento del lugar donde trabajaba. Al pasar 5 años, 
Ángela decide comenzar su propio emprendimiento, abriendo un pequeño restaurante. 

1. ¿Qué tipo de emprendedor es Ángela? ¿Por qué? 
2. ¿Crees que el trabajar 5 años en ese lugar le servirá para tener un emprendimiento 

exitoso? ¿Por qué? 
3. Defina: 
- Oportunidad de emprendimiento. 
- Emprendedor 
- Proyecto de emprendimiento 
4. Lee el texto de la página 28 de tu libro de emprendimiento “La primera artesana que 

llegó a la Cueva de Milodón”. Responde las siguientes preguntas:  
a. Haz una tabla con las cualidades de Cecilia y los aspectos de su conducta que 

manifiestan esa cualidad. 

Cualidad de Cecilia Cómo se manifiesta 

  

  

 
b. ¿Qué tipo de emprendedor en Cecilia? ¿Por qué? 

5. Responde las preguntas 4, 5 y 6 de la página 29 de tu libro de emprendimiento. 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
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