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TALLER #5.   DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO. GRADO: 10°y11° 
 
TEMA(S):  
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
 
Comprendo instrucciones para elaborar un paso a paso. 
Identifico y diferencio el concepto de creatividad. 
Descubro la capacidad del ser humano para crear. 
Expreso mi creatividad por medio de una manualidad. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

LA CREATIVIDAD EN UN EMPRENDEDOR 

Dentro de los procesos cognitivos y emocionales que un emprendedor experimenta, la mejor herramienta para 

crear y pasar de la mejor manera el proceso del emprendimiento, está la creatividad que a lo largo de la evolución 

del hombre ha sido un factor permanente y útil para la creación y aprendizaje. 

La creatividad es un concepto muy amplio conocido en un sinfín de disciplinas, principalmente en aquellas que 

implican la creación o transformación de un algo, pero si lo vemos así cada día de nuestra vida implica esto, 

creamos un pensamiento nuevo, una idea, con lo cual generamos conocimientos nuevos que nos permiten 

innovar lo que ya conocemos, nos da la capacidad de mejor lo que hacemos o pensamos. 

La creatividad es la capacidad del ser humano de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de 

un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original donde la mayoría de las 

veces son limitados. 

¿Has escuchado esa frase de ingéniatelas como puedas? Bueno pues creo que eso aplica mucho en estos casos 

de emprendedores, como tales nos enfrentamos a un sinfín de cosas que muchas veces parecen estar en contra o 

limitarnos ya sea con conocimiento y algunas ocasiones con herramientas y materiales para crear o solucionar 

alguna situación, pues es aquí donde la creatividad rompe esa frase de ingéniatelas como puedas, cuando se es 

una mente mayormente creativa y curiosa nada suele detenernos puesto que con lo que encontremos a la mando 

resolvemos lo que se presenta así entonces se logra muchas de las veces superar la frustración ante cualquier 

situación difícil. 
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Hay factores que incluyen en la creatividad para que esta sea poderosa y efectiva como, por ejemplo 

Imaginación: la cual es la forma de representar sucesos de manera mental, historias o imágenes que no existen o 

que sucedieron anteriormente, la imaginación ayuda a distinguir lo real de lo que no lo es. 

Crítica: no es cuando uno se pone a decir cosas de los demás, es más bien tener un criterio objetivo con el cual 

podemos diferenciar y dar prioridad a las cosas para encontrar las fallas y aciertos que tenemos para encontrar una 

solución óptima. 

Comprensión: entender con coherencia todos los elementos, acciones y/o estrategias que puedan generar una 

nueva idea, analizando todo por partes para entender su función y así conjugar todo para producir nuevos elementos 

y generar creatividad. 

2.  ENLACES PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

http://www.gsxelpilar.org/wp-uploads/creatividad.pdf 
https://blog.itnovak.com/la-creatividad-en-un-emprendedor/ 
 

3.  EJERCICIOS DE REPASO 

 
1. Registrar un resumen en el cuaderno sobre la creatividad. 
2. ¿Qué es o de que trata la creatividad? 
3. ¿Qué opinas de que la creatividad es la forma de darle solución a un problema de diferente manera? 
4. ¿Cita 5 personas que se destaquen por ser creativos y por qué? 
5. Elaboro una manualidad con material reciclado 

 
Taller para 2 semanas. 
 
Necesitas: 

 
• Rollos de papel higiénico o tubos de toallas para la cocina 

• Tijera 

• Regla y lápiz  

• Pegamento blanco y silicón caliente 

• Tablas de madera delgadas 

• Pintura en spray color negro u otro 

 

Paso a paso: Cuadros decorativos con rollos de papel higiénico reciclado: 

1.-Recicla todo tipo de tubos de rollos del papel higiénico como los de toallas de cocina. 

2.-Con una regla y lápiz, marca 1 cm de ancho alrededor del tubo, y luego procede a cortarlo. 
Estos te servirán para hacer lindos diseños, de estos cuadros decorativos. 

 

http://www.gsxelpilar.org/wp-uploads/creatividad.pdf
https://blog.itnovak.com/la-creatividad-en-un-emprendedor/
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3.- Estos son los espirales que puedes hacer, con las tiras de los rollos de papel higiénico que acabas de cortar. 
4.- Usa pegamento blanco, para unir cada espiral. 

 

 
 

Adornos con rollos de papel higiénico 

https://2.bp.blogspot.com/-xy9w0ON71dY/Wzb6wLilanI/AAAAAAAA5lg/qyPg4GMC4W8sdzJC8-VoiTkuDSTfgH05QCLcBGAs/s1600/cuadros-con-rollos-de-papel-higienico-reciclado.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-TfskqMVhsb8/Wzb5dBi9sPI/AAAAAAAA5jg/IgAFofUlaeUpCx6E5hpUVxSNfPscfBMngCLcBGAs/s1600/cuadros-con-rollos-papel-higienico.jpg
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Lindos diseños que puedes hacer con rollos de papel higiénico 

 

5.-Haz un marco, reciclando cartón, pero de preferencia puedes usar marcos de madera. 

https://3.bp.blogspot.com/-gNTihxQGWAc/Wzb5kqUGRzI/AAAAAAAA5kg/1sCjXdpMYvs2yDSxWAeaXwPc7BA9crFBACLcBGAs/s1600/cuadros-con-rollos-papel-higienico4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-xC-pZoIBGYg/Wzb5lPEhmkI/AAAAAAAA5kk/Bte3PSTUuLAU21ZRV-F2FiWzL9Ru1lCTwCLcBGAs/s1600/cuadros-con-rollos-papel-higienico5.jpg

