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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

3º E.S.O. Y 2º PMAR

Buenas,
He creado un classroom para que podamos estar en contacto durante estos 
días y para que puedan subir la actividad después de estas dos semanas.

El código de acceso es: ac2ear6
Vayan realizando el proyecto, tal y como se indica.
Lean, reflexionen, y sean creaivos.
Un saludo

ACTIVIDADES:
1. HORARIO:

Como nos va a tocar estar unos días en casa, sería interesante que
organizáramos nuestro tiempo. Distribuyéndolo de una manera lógica. 
Debemos dedicar un tiempo a la realización de tareas o repaso de
contenidos que nos enviarán los profes, pero también es necesario
tener  un  tiempo  para  hacer  alguna  actividad  física  (sesión  de
gimnasia, correr, bailar…), alguna actividad creativa, tareas .
e casa, ocio ( cine, series, internet…).
Te propongo como primera tarea que hagas un horario que contemple
todos estos apartados y que además te ayude a organizar y gestionar
eficazmente tú tiempo en estos días 

SE VALORARÁ…:

- Que el alumno/a siga las indicaciones y aplique los conceptos explicados
en clase.

- Que sea realizable, una herramienta útil.
- La ortografía.
- La estética y la creatividad

ACTIVIDAD 2. PROYECTO.- EMPRENDEDORES

El proyecto debe realizarse en Word, siguiendo el índice que  verás más 
adelante y  explicando como mínimo lo que queda reflejado en este documento, 
puedes añadir imágenes, datos y todo lo que se te ocurra. 



Este proyecto se realizará individualmente, dadas las circunstancias.

ÍNDICE

Se debe presentar según este índice y  con las páginas numeradas:

- Portada. Título del proyecto (emprendedores), nombre del autor y 
curso.

- Índice.

- 1. Ejemplos de emprendedores.

1.1. Teresa de Calcuta.
1.2. Ferrán Adriá.
1.3. Bill Gates.

- 2. Yo soy intraemprendedor en…….. (rellena los puntos suspensivos)

- 3. Un ejemplo de fracaso empresarial.
¿QUÉ DEBES HACER EN ESTE PROYECTO?

1.-  Ejemplos de emprendedores.

Te presento a tres emprendedores:

Teresa de
Calcuta

“A veces sentimos que lo que hacemos
es tan solo una gota en el mar pero el

mar sería menos si le faltara una gota”

Ferrán Adriá

“La cooperación en la industria
alimentaria y la ciencia ha significado

un impulso fundamental. Compartir
estos conocimientos entre os

profesionales de la cocina contribuye a
dicha evolución.”



Bill Gates
“El éxito es un pésimo profesor.

Seduce a la gente inteligente y la lleva
pensar que no puede perder”

En  cada  uno  de  los  tres  casos  anteriores,  DEBES  REALIZAR UNA
PEQUEÑA REDACCIÓN contestando a cuatro preguntas (no se trata de que
copies la pregunta y la contestes se trata de realizar una redacción):

a) ¿Por qué crees que puede ser considerado/a emprendedor/a?
b) ¿Qué tipo de emprendimiento ha desarrollado?
c) Como emprendedor/a, ¿qué cualidades crees que se cumplen en su caso?
d) ¿Es sólo emprendedor o también empresario? 

2.-Tú eres intraemprendedor en………....  Imagina que eres contratado por una
empresa  conocida  (Coca-Cola,  Nike….)  Como  trabajador/a,  conviértete  en
intraemprededor,  ¿QUÉ INNOVACIONES SE TE OCURREN? Mínimo tres.

3.- Un ejemplo de fracaso empresarial. Busca en internet algún famoso proyecto
empresarial  que  haya  fracasado.   EXPLICA  QUÉ  OCURRIÓ,  QUÉ
FACTORES  LO  LLEVARON  A  FRACASAR  y  QUÉ
RESPONSABILIDAD DEBIÓ ASUMIR EL EMPRESARIO (

SE VALORARÁ…:

- Que el alumno/a siga las indicaciones y aplique los conceptos explicados
en clase.

- La originalidad y la creatividad… ( ojo con copiar y pegar de internet)
- Utilizar imágenes, datos, tablas, etc… 
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