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NOMBRE DE LA DOCENTE: LUZ MARINA CORREA 
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AREA: EMPRENDIMIENTO                                            GRADO: 8° y 9°                GRUPOS: 01, 02  

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________ 

Lee atentamente el texto y desarrolla el taller #3 
 

La Artesanía como Emprendimiento 

El objeto artesanal cumple una función utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a 
adquirir carácter de obra de arte. La artesanía se puede clasificar 
en: artesanía indígena, artesanía tradicional popular, artesanía contemporánea o 
neoartesanía. Producción de bienes útiles, rituales y estéticos. 

La artesanía y los productos hechos a mano están más de moda que nunca. Y es que a los 
consumidores cada vez nos gusta más lo natural, lo artesanal y la exclusividad. Por eso están 
triunfando los pequeños negocios relacionados con este mundo. 

Los negocios artesanales son una buena forma de sacarle rentabilidad a tu creatividad y tu 
ocio. Como has podido ver, gracias a Internet cada vez es más sencillo iniciarse en un 
negocio con bajos costos. Deberás trabajar, eso sí, buenas estrategias de marketing en las 
redes, para que dicho emprendimiento funcione. 

Emprendimiento artesanal “Mándalas de Rollos de Papel”. 

 

 

 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/marketing-digital/estrategias-de-marketing-con-influencers/
http://comunidad.iebschool.com/iebs/marketing-digital/estrategias-de-marketing-con-influencers/
http://www.mutatisdecoracion.com/adornos-navidad-rollos-papel/
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Materiales: rollo de cartón, regla, tijeras, pegante y pintura (opcional). 

Actividad práctica: Elaboré el diseño #6, siguiendo el paso a paso del gráfico anterior: 

1. Coger el rollo de papel y aplanarlo totalmente, doblándolo bien por sus 2 lados. 
2. Dividirlo, señalando con regla franjas de 1 y medio cent. 
3. Recortar con tijera las franjas señaladas. 
4. Abrirlas en forma de hoja y pegar 5 en forma concéntrica, como formando una flor. 
5. Pintarla con el color que seleccione 
6. Agrégale otras 5 hojas entre los espacios, tal como aparece en el grafico del paso a 

paso anterior. 

 

Gráfico con ejemplo de diseño de mándala más grande:  

 

 

Tomado de: https://www.granvelada.com/blog/ideas-para-negocios-artesanales/ 

Ideas para negocios artesanales: haz de hobby una fuente de ... 
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