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REFLEXIÓN 
 
                       “El Éxito es el fruto de tu trabajo” 
 
Competencias a desarrollar 
 
Reconoce la cátedra de emprendimiento como una forma de adaptarse a un nuevo 
cambio de relacionarse constructivamente con los demás y trabajar en equipo. 
 
Estándares  
Identifico claramente actividades productivas que realizan las personas en los diferentes 
sectores de la economía y en distintos espacios (colegio, barrio, ciudad, país, mundo). 
 
Niveles de desempeño 
 
Bajo: Reconoce que la curiosidad es una de las bases o cualidades del éxito de una 
persona que quiere emprender cualquier proyecto. 
 
Básico: Identifica las áreas en las cuales, se debe iniciar el camino de un sueño que a 
mediano o largo plazo, lo convertirá en un gran empresario. 
 
Alto: Explica como la productividad y la rentabilidad de una empresa, depende del 
conocimiento sobre negocio de la persona que lo emprende. 
 
Superior: Construye y desarrolla de manera creativa proyectos para la vida real. 
 
Temáticas 
 
- Unidad de Aprendizaje: “ La curiosidad “ 
 
Recursos 
Cuaderno, lápices, colores, borrador, revistas, tijeras, Colbón, hojas de block, cartulina,  
regla, marcador,  láminas. 
  
 Evaluación 
Será constante a lo largo de la unidad. Se tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos,  
como la puntualidad y organización en la entrega de los trabajos requeridos. 
 
Bibliografía 
Emprendimiento Nivel B Editorial norma 
Cátedra transversal de EMPRENDIMIENTO con énfasis en principios y valores 3 RPM 
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                                                        TALLER I 
 
 

                                                  LA CURIOSIDAD 
 

 
La curiosidad es el deseo de saber, de conocer y adquirir Conocimiento. Tú 
curiosidad en esta etapa de la vida, es la base para crear inventos y descubrir cosas 
nuevas para el futuro. 
 
Esto se debe a que la curiosidad es un don, natural, muy  desarrollado en los niños 
que les interesa saber el porqué de las cosas. 
 
No importa que algunas veces te consideren preguntón, lo que pasa es que a tu 
edad, tu mente recibe y almacena con más facilidad toda la información que puedas 
encontrar, pero hay que tener cuidado de escoger bien a quienes se les preguntan 
ciertas cosas, si buscas información con tus compañeros, es posible que recibas 
respuestas herradas o equivocadas, así que siempre trata de consultar con tus 
padres y maestros. 
 
La curiosidad es el combustible necesario para un emprendedor. 
Sin curiosidad no existe búsqueda de cosas nuevas. 
 
Para ser emprendedor, debes empezar por buscar cuáles son tus habilidades y 
dones naturales. Así podrás manejar tus fortalezas de manera provechosa y buscar 
compensar tus debilidades. 
 
Las personas curiosas saben tomar decisiones sabias, porque tienen claro que en 
ciertas áreas les va mejor que en otras. De esta forma logran desarrollar su máximo 
potencial. 
 
Ser un buen observador, es importante para tomar decisiones y para aprender 
cosas nuevas, así que siempre debes estar alerta acerca de todo lo que ocurre a 
tu alrededor. 
 
Tú curiosidad es la base del éxito para el emprendimiento de nuevas ideas y 
proyectos. 
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Leo detenidamente acerca de la curiosidad del emprendedor y  contesto las preguntas, 

escogiendo la opción correcta. 
 

1. La curiosidad es: 
 

     a) Conservar lo malo y desechar lo bueno. 
     b) El deseo de saber, de conocer y adquirir conocimiento. 

           c) Cuidar la información recibida. 
 

2. La curiosidad es: 
 

      a) Un principio de la vida. 
      b) La información que encuentre. 
      c) Un don natural. 
 
3. ¿A quiénes debo preguntar ciertas cosas? 

 
      a) A mis padres y profesores. 
      b) A desconocidos. 
      c) A conocidos. 
 
4. Sin la curiosidad, no existe búsqueda: 

 
      a) De cosas viejas. 
      b) De personas. 
      c) De nuevas cosas. 
 
5. Un emprendedor debe buscar: 

 
     a) Habilidades y dones naturales. 
     b) Preguntas y respuestas. 
     c) Provecho y debilidad. 
 
6. Las personas curiosas saben: 

 
      a) Conocer su entorno. 
      b) Tomar decisiones sabias. 
      c) Ninguna de las anteriores. 
 
7. La curiosidad es la base: 

 
      a) Del combustible. 
      b) De las debilidades. 

            c) Del éxito. 


