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TALLER #5.   DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO. GRADO: 6°y7° GRUPO(S): 1, 2, 3. 
 
TEMA(S): EMPRENDER  
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
 
Comprendo instrucciones para elaborar un paso a paso. 
Identifico las similitudes entre manualidad, artesanía y decoración. 
Elaboro una manualidad siguiendo instrucciones.  
 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

MANUALIDADES, ARTESANÍA Y DECORACIÓN PARA EMPRENDER 

 
Una tendencia que está tomando fuerza, es la creación de artesanías y/o productos de decoración hechos a 
mano. Son cada vez más las personas que están dispuestas a pagar más o a pagar bien por un producto hecho a 
mano, 

Las tendencias de moda y de decoración potencian este tipo de emprendimientos, el contratar con objetos creativos, 
únicos e irrepetibles, es una de las nuevas tónicas a la hora de decorar un hogar. 

Además, con el paso del tiempo, las personas están más abiertas a elegir emprendimientos, sobre todo a apoyar al 
género, y es por eso que un negocio de artesanías siempre puede ser bien recibido.  

Si eres buena con las manualidades, este puede ser el camino a seguir para emprender. 
  
Siempre es importante ser precavida, ir de a poco, tantear el terreno y después lanzarte con algo más grande.  Por 
ejemplo, puedes partir probando, con uno o 2 productos, o utilizar la materia prima que tengas en casa para hacer 
algunos, y ver qué recibimiento tienen. 
  
Aquí te dejo algunas ideas de emprendimientos y productos que he visto: 
  

• Guirnaldas: para decorar piezas, paredes o balcones, las hay de papel, de género e incluso tejidas a 
crochet, se están usando mucho y son un toque diferente para alegrar cualquier ambiente. 

• Joyas: desde joyas de papel y cartón, hasta orfebrería de plata y materiales más elaborados, están 
tomando fuerza. Las mujeres están prefiriendo joyas únicas, están apoyando al diseño de autor y a los 
emprendedores. La gracia de las joyas, es que existen muchos materiales en que puedes hacerlas, incluso 
elegir plástico u otros elementos en pro del reciclaje y así realizar un emprendimiento mucho más 
sustentable. Solo debes dejar fluir tu mente y comenzar a crear. 

•  

2.  ENLACES PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
https://blog.itnovak.com/la-creatividad-en-un-emprendedor/ 
 
 
 

https://blog.itnovak.com/la-creatividad-en-un-emprendedor/
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3.  EJERCICIOS DE REPASO 

 
1.Registrar un corto resumen en el cuaderno de la información. 
2.Leer y encontrar sentido a la lectura. 
3. ¿Habías pensado alguna vez en este camino para emprender? 
4. ¿Qué opinas de estas ideas? 
5. Siguiendo las instrucciones del paso a paso, elabora la siguiente manualidad. 
 

PASO A PASO PARA ELABORACIÓN DE DINOSAURIO 
 

  


