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Lee atentamente el texto y desarrolla el taller #2  

 
CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

 
EMPRENDIMIENTO: es una manera de pensar y actuar para interpretar y transformar la 

realidad. Las iniciativas de emprendimiento nacen con la decisión de una o varias personas de 

cambiar una situación con la que no están del todo conformes, por ejemplo: el desarrollo de 

una idea que me puede generar un negocio. El emprendimiento puede comenzar con descubrir 

nuevas opciones de satisfacer nuestras necesidades y solucionar problemas de las personas, 

pudiendo llegar a conformarse como EMPRESA. El emprendimiento, como toda capacidad 

humana, es susceptible de mejorarse. 

ACTIVIDAD: 1 

 Elabora el siguiente Emprendimiento: TANGRAM 

Tenga en cuenta: que la elaboración de este tangram tiene estrecha relación y es la base para 
poder desarrollar la actividad del taller práctico de Educación Artística. 

Instrucciones para crear un Tangram 

1. Dibuja y recorta un cuadrado a la medida del tamaño que desees crear el Tangram (12 x 12 

cm, por ejemplo). 

 

 

2. Dibuja con bolígrafo de punta fina las formas geométricas ayudándote de la cuadrícula, para 

conseguir un patrón como el de la foto. 
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3. Borra las líneas hechas con lápiz para que solo te quede el dibujo en bolígrafo de las formas 

geométricas. 

 

4. Ahora solo tienes que recortar las figuras por las líneas marcadas y pintar las piezas de 

diferentes colores, con vinilos, marcadores o lápices de colores. 

 

Este Tangram puede ser creado con cartón paja, cartón industrial (de cajas recicladas), además 

puedes plastificar las piezas para que dure más tiempo. Incluso cualquier adulto puede crear 

este juego con madera y pintura, si tiene un poco de habilidad en la carpintería. 

Tomado de: https://es.slideshare.net/gabastidas1703/1-cartilla-emprendimiento 

Tomado de: https://weeblebooks.com/es/recursos_educativos/como-hacer-un-tangram-en-

casa/ 
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