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ASIGNATURA/ÁREA EMPRENDIMIENTO GRUPOS 11°-01, 11°-02, 11°-03, 11°-
04 

PERIODO DOS AÑO 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRUPO 

 

LOGROS/COMPETENCIAS: 
✓ Asigna y asume roles y responsabilidades de acuerdo con las aptitudes de los miembros del 

equipo. 
✓ Identifica las capacidades, habilidades y competencias necesarias para el diseño de proyectos 

innovadores. 
✓ Utiliza herramientas tic para el registro, análisis, sistematización y difusión de la información. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Toda persona tiene como parte de su estructura de personalidad fortalezas y debilidades, que hacen 
en su conjunto a lo que algunos autores han denominado como Características Emprendedoras 
Personales y que se las vinculan con el éxito.  
 
Lee con atención el siguiente relato titulado LAS OBRAS DEL REINO, del autor español Pedro Pablo 
Sacristán y completa la información que se requiere. 
 
Cierto rey ordenó a sus 2 hijos construir dos grandes acueductos que llevaran agua a los maltrechos 
campos reales, muy castigados por una gran sequía. El primero tomó parte de las riquezas y ejércitos 
del padre y con ellos fue al Norte, donde ordenó a los habitantes de aquellas tierras trabajar duro en 
la construcción de la gran obra. El hijo del rey dirigió la obra diligentemente, pagando justamente a 
los aldeanos y terminándola en el tiempo previsto de dos años.  
 
Orgulloso de su trabajo, se presentó en palacio, donde se encontró con las celebraciones por la 
próxima coronación de su hermano como rey. Le contaron que había tardado sólo un año en 
construir el acueducto del Sur, y que lo había hecho sin apenas soldados ni dinero. Aquello le pareció 
tan extraño que comenzó a investigar la obra del Sur, llegando a descubrir no pocas irregularidades. 
Volvió entonces alarmado a informar a su padre para evitar la locura de la coronación de su hermano. 
 
- ¿Por qué dices eso? ¿Hay algo que deba saber? - respondió el rey 
- Sabes cuánto quiero a mi hermano, pero debe haberse vuelto loco, pues ha manchado nuestro 
nombre mil veces. Construyó el acueducto desviándose de los planos. Creó salidas de agua que llegan 
a otros campos antes del tuyo, al que apenas llega la mitad del agua. Desafió al primer ministro en 
presencia de los aldeanos, se fue sin pagar nada a quienes trabajaron, y hasta utilizó a tus soldados 
como obreros. Y quién sabe si esto es sólo el principio... 
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El rey, mirando a su hijo con cariño, respondió: 
 
- Hijo mío, lo que dices es cierto. Tu hermano tuvo la iniciativa de modificar la obra para mejorarla; 
la sabiduría para proponer algo que mejoraría las vidas de todos y así convencer a los aldeanos de 
trabajar rápido y gratis; la valentía para enfrentarse al primer ministro por defender la justicia; y el 
carisma para poner a sus soldados a trabajar en la obra más horas que los aldeanos. Su compromiso 
fue tan grande, que él mismo fue quien más tiempo dedicó a trabajar, olvidando su condición de 
príncipe. ¿Sabes, hijo? Es por estas cosas que todo el mundo adora a tu hermano y harían lo que él 
les pidiera. Más que su rey, ahora es su líder. 
 
El príncipe se marchó pensativo, reconociendo en las palabras de su padre la grandeza de su 
hermano. Y sin dudarlo, corrió a felicitarle. 

FIN 
El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es importante incluir a todos los miembros del 
equipo. El plan lleva los siguientes elementos: 

✓ Para cada príncipe plantea el respectivo plan de acción para la construcción de sus acueductos. 
Utiliza dos organizadores gráficos diferentes y luego, escribe un corto ensayo para justificarlos. 

 
Analiza el siguiente relato titulado LA GRANDEZA DE UN REY del autor español Pedro Pablo 
Sacristán y completa la información que se requiere. 
 
Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo en el 
trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante cinco años, al término de los cuales 
deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. 
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Así marcharon los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar 
descubrieron decepcionados que tan sólo se trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos, 
en las que ni siquiera había un castillo. 
 
- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo 
ser un gran rey - se dijo el mayor. Y juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes 
de la guerra para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. Así, su pequeño 
reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los cinco años había multiplicado cien veces su extensión. 
Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos, y viajó junto a su padre. 
 
- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores; sin duda mi padre quiere probar si 
puedo ser un gran rey - pensó el mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la 
construcción del mayor de los palacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un magnífico palacio 
presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus 
fieles aldeanos. 
 
- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe de 
ser importante para mi padre - pensó el pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse por que 
nada les faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho; era un lugar humilde 
y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la 
labor del príncipe, y lo acompañaron gustosos junto al rey. 
 
Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta 
de coronación. Pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían 
hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que contaran 
cómo habían sido sus vidas. 
 
Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas, y narraron todo el 
esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey 
temible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. 
 
Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la 
mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un 
gran rey capaz de los mayores logros, y se sentían orgullosos de él. 
 
Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo felices que habían sido junto 
a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Como 
probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos le tenían gran afecto, pidieron al rey 
que al menos siguiera gobernando su villa. 
 
Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey ¿Cuál de los príncipes estaría 
mejor preparado para ejercer tanto poder?  
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Indeciso, y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una 
sola pregunta: 
- Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres villas, ¿cuál hubieras elegido? 
Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por muy 
impresionados que estuvieran por las hazañas de los dos hermanos mayores. 
Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues 
la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos, y no por el tamaño de sus 
castillos y riquezas. 

FIN 
✓ Identifica las habilidades blandas de cada personaje del relato, teniendo en cuenta cada 

aspecto de la infografía de la imagen. Utiliza un organizador gráfico para tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen muestra algunos tipos de liderazgo: 
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✓ Consulta breves definiciones de cada uno de los tipos de liderazgo. No olvides incluir las 
fuentes de consulta. 

✓ En una rueda de atributos identifica entre seis y ocho rasgos de liderazgo de cada uno de los 
personajes del relato (incluyendo al rey) y justifica tus respuestas con breves textos 
explicativos. Incluye imágenes. 

 
El ciclo de vida del proyecto es el conjunto de fases en que son divididos los proyectos para facilitar 
su gestión.  
 
Los ciclos de vida de un proyecto suelen tener las siguientes características: 
➢ Sus fases son secuenciales. 
➢ El paso de una fase a la siguiente conlleva la entrega de algún producto o resultado.  
➢ Los entregables de una fase deben ser aprobados antes de comenzar el siguiente. 
 

Lee atentamente el cuento Platillos en el espacio (Pedro Pablo Sacristán) y desarrolla las actividades. 
 

Tere Timbalitos era una niña alegre y artista con un gran sueño: llegar a tocar la batería en un grupo 
musical. Pero para conseguirlo había un gran obstáculo: Tere tenía que practicar mucho para hacerlo 
bien, pero justo al lado de su casa vivían un montón de ancianitos, muchos de ellos enfermos, en una 
residencia; y sabía que el ruido de tambores, bombos y platillos podía molestarles muchísimo. Tere 
era una niña muy buena y respetuosa, y buscaba constantemente la forma de practicar sin molestar 
a los demás.  
 

Así, había intentado tocar en sitios tan raros como un sótano enterrado, una cocina, un desván, o 
incluso una ducha, pero no había forma, siempre había alguien que se sentía verdaderamente 
molesto; así que, decidida a ensayar mucho, Tere pasaba la mayor parte del tiempo tocando sobre 
libros y cajas, y buscando nuevos sitios donde practicar. 
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Un día, mientras veía un documental de ciencias en la televisión, escuchó que en el espacio, como no 
había aire, el ruido no se podía transmitir, y decidió convertirse en una especie de astronauta musical. 
Con la ayuda de muchos libros, mucho tiempo, y mucho trabajo, se construyó una burbuja espacial: 
era una gran esfera de cristal, en la que una máquina sacaba el aire para hacer el vacío, y en la que 
sólo estaban su batería y una silla. 
 

Tere se vestía con un traje de astronauta que se había fabricado, se metía en la burbuja, pulsaba el 
de la máquina para sacar el aire, y... ¡se ponía a tocar la batería como una loca! 
En muy poco tiempo, Tere Timbalitos, "la astronauta musical", se hizo muy famosa. Acudía tanta 
gente a verla tocar en su burbuja espacial, que tuvo que poner unos pequeños altavoces para que 
pudieran escucharla, y poco después trasladó su burbuja y comenzó a dar conciertos. Llegó a ser 
tanta su fama, que desde el gobierno le propusieron formar parte de un viaje único al espacio, y así 
se convirtió de veras en la auténtica astronauta musical, superando de largo aquel sueño inicial de 
tocar en un grupo.  
 

Y cuando años después le preguntaban cómo había conseguido todo aquello, se quedaba un rato 
pensando y decía: 
-Si no me hubieran importado tanto aquellos ancianitos, si no hubiera seguido buscando una 
solución, nada de esto habría ocurrido. 
 

✓ Explica cada etapa del ciclo del proyecto de Tere Timbalitos, escribiendo los argumentos de cada 
etapa y representándolos gráficamente. 

 

La hoja de ruta de un proyecto es una vista en perspectiva de alto nivel de todas las entregas, los 
logros clave y los objetivos en general del proyecto. La hoja de ruta remite el plan de acción a seguir 
que muestra una secuencia detallada de pasos a modo de cronograma temporal de tareas para lograr 
un fin específico. 
 

✓ Elabora la hoja de ruta del proyecto de Tere Timbalitos, explicando claramente cada fase. 
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✓ Redacta un ensayo con los aspectos científicos, tecnológicos y sociales del proyecto de Tere 
Timbalitos e incluye un plan de mejoramiento y evaluación del mismo. Puedes agregar imágenes 
explicativas. 

 
DESARROLLA TUS HABILIDADES DE PENSAMIENTO. JUSTIFICA TUS RESPUESTAS. 
 

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
El (la) estudiante puede desarrollar este plan de mejoramiento en el mismo archivo, pegar fotografías 
de las actividades a mano y enviarlo al correo electrónico 
mariaeugeniazapata@iehectorabadgomez.edu.co o hacerlo en el cuaderno utilizando los recursos 
adecuados (hojas blancas, colores, marcadores, etc.) 

RECURSOS 
Clases semanas 15-26 

OBSERVACIONES 
Taller desarrollado: 50%; Sustentación: 50%. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Según programación institucional 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Según programación institucional 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
María Eugenia Zapata Avendaño 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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