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Taller: 2 

Qué es Emprendimiento 
 
Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar 
un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término 
muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de 
empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. 
El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se caracteriza 
por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento económico que le 
pueda brindar una mejor calidad de vida tanto a él propio, como a su familia.  El emprendimiento 
es esencial en las sociedades, pues permite a las empresas buscar innovaciones, y transformar 
conocimientos en nuevos productos. Inclusive existen cursos de nivel superior que tienen como 
objetivos formar individuos calificados para innovar y modificar las organizaciones, modificando 
así el escenario económico.  

ACTIVIDAD: 1  
Elabora el siguiente Emprendimiento: MASCARILLA CON ARTE 
 

 
 
Para realizar la mascarilla o tapa bocas, vamos a utilizar una plantilla plana que nos facilitará 
el proceso y que luego montaremos. 
 
 

https://lh3.googleusercontent.com/-iEIPlhfrj_w/X9JCioFfp6I/AAAAAAAARxU/gVkui3twPrUEE69nDxpUllMQE4eQXktDQCLcBGAsYHQ/image.png
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 1. Utilizaremos un papel que colocaremos sobre el dibujo y con un lápiz dibujaremos, sobre 
el papel, el área que cubrirá la mascarilla, así como la parte del diseño comprendido dentro 
de la misma.  
 

 2. Repasaremos el contorno para darle una forma adecuada y sobre el bloc de dibujo 
repetiremos varias veces el contorno calcándolo.  
 
3.  Vamos a diseñar el maquillaje y la mascarilla acorde con la obra del artista elegido, 
seguiremos los pasos siguientes: 
 
ELEGIMOS EL ARTISTA Y OBRA CON LA QUE QUEREMOS TRABAJAR  
Realiza un trabajo teórico de investigación sobre la vida y obra del artista elegido y 

selecciona una de sus obras, un fragmento o parte para que la reproduzcas en la 
mascarilla. Observa los siguientes ejemplos. 
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