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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la 

primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre 

casa y colegio podemos seguir avanzando. 

Aprendizaje Esperado: 

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. 

 

Objetivo de la clase: Que los alumnos logren identificar las características emprendedoras 

personales y además tengan claridad de lo que trata cada una. 

 

Instrucciones: 

Para desarrollar las actividades de sopa de letras y de términos pareados que se plantean en esta 

guía, deberán apoyarse en el material entregado en la Guía  Nº1 de Emprendimiento y 

Empleabilidad. 

 
 

EJERCICIO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES 
 
 

1. SOPA DE LETRAS: resuelve la sopa de letras, para ello busca las palabras escondidas en ella 
y selecciónalas con un círculo o destacador. Una vez identificados y  encerrados o destacados  
deberás enumerarlos al final de esta actividad. 
 



 
 

 

 

Son 15 Conceptos, una vez que los encuentres anótalo en esta lista: 

 

  1.   

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.   

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 



2. Búsqueda de conceptos: une el concepto con su definición correcta, para ello busca un 
concepto y conéctalo con su definición correcta, te sugiero usar una línea.  

 

 

CONCEPTO  DEFINICIONES 

1. Características emprendedoras 
personales 

a) Expresa confianza en su propia habilidad para 
terminar una tarea difícil o hacerle frente a un 
gran desafío 

2. Buscar oportunidades y tener 
iniciativa 

b) Utilizar los medios disponibles de manera 
racional para llegar a una meta. 

3. Persistente y aceptar fracasos 
como aprendizaje 

c) Actúa antes de que se lo pidan o de ser 
obligado por las circunstancias 

4. Cumplir un compromiso de 
trabajo 

d) Debemos fortalecerlas hasta el punto de 
aplicarlas inconscientemente en todo lo que 
hacemos. 

5. Correr riesgos calculados e) Tener interés y realizar acciones para obtener 
información útil para tomar las más oportunas, 
pudiendo utilizar contactos o redes. 

6. Preocupado por la eficiencia y la 
calidad 

f) Tomar acciones que se observan riesgosas 
conociendo de antemano el impacto negativo. 

7. Planificar, organizar y 
monitorear 

g) Desarrollar un plan de acción priorizando 
aspectos que permitan concretar la idea. 

8. Buscar información y 
asesorarse por expertos 

h) Tomar acciones repetidas o cambiar de 
estrategia para hacer frente a un reto o para 
superar obstáculos 

9. Definir metas claras y reales i) Método que permite planificar tareas grandes 
en sub-tareas con tiempos de entrega 
establecidos, y revisando los resultados. 

10. Persuadir y crear redes de 
apoyo 

j) Atreverse a enfrentar problemas con los 
recursos disponibles y resolver los problemas 
de manera organizada, metódica, 
seleccionando la información que permite 
conocer el problema. 

11. Autoconfianza y autoestima k) Cumplir con sus obligaciones para conseguir 
sacar adelante un proyecto 

12. Enfrentar desafíos y 
resolver problemas 

l) Diseñar proyectos, con todos los componentes 
involucrados para su posterior 
implementación. 

13. Traducir una idea en un 
plan de acción 

m) Plantearse metas, objetivos claros, definidos, 
realistas e inspiradores para las acciones que 
quiero. 

14. Implementar un proyecto n) Aprovecha contactos con otras personas 
claves para alcanzar objetivos propios. 

 
 

 

 

 


