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EMPRENDIMIENTO 
 
En la historia han existido diferentes investigadores y emprendedores destacados cuya biografía ha servido de 
inspiración para otros.  Muchos han sido reconocidos por su esfuerzo y trabajo acumulado tiempo después del 
momento en que se desarrolló su vida.   En la actualidad podemos disfrutar de las invenciones y desarrollos de 
hombres y mujeres que dedicaron su vida a la investigación y desarrollo antes de nuestra propia existencia.   Todo el 
desarrollo científico y tecnológico lo podemos disfrutar en la actualidad facilitando que tengamos mayores 
comodidades y mejor calidad de vida.    Dentro de los científicos e investigadores, que han vivido en diferentes 
momentos de la historia, uno de los destacados es el señor Nikola Tesla, quien dedicó su vida a la investigación y 
desarrollo en temas tecnológicos, que permitieron posteriormente el desarrollo de grandes industrias y varios servicios 
que disfrutamos en nuestros hogares.   

 

                        
 
 
Consultar ampliamente la biografía del Investigador Nikola Tesla y resolver las siguientes preguntas: 
 

1. ¿En qué ciudad y país nació Nikola Tesla, y en cuál(es) desarrolló sus investigaciones? 
2. ¿En qué año nació?   y ¿de qué edad y en qué lugar falleció? 
3.  Realizar una línea del tiempo con los hitos importantes a lo largo de toda la vida de Nikola Tesla. 
4. ¿Cuáles fueron los primeros desarrollos e investigaciones en que participó Nikola Tesla?  Explicar ¿en qué 

consistían y cómo las desarrolló? 
5. ¿Cuáles son los 6 desarrollos más importantes en los que participó Nikola Tesla?  Explicar ¿de qué se tratan y 

cómo los desarrolló? 
6. Analizar la información sobre la vida y trabajo de Nikola Tesla, y con sus palabras explicar: ¿cuáles son las 

mayores cualidades emprendedoras que tuvo? 
7. ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles, que usted considera, tuvo que tomar? 
8. ¿Cuáles fueron los mayores logros y las mayores derrotas en su vida? 
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