
TALLER DE EMPRENDIMIENTO  

GRADO 6 periodos 1, 2 y 3 

INDICACIONES:   

HAGAN LAS ACTIVIDADES EN HOJAS DE BLOCK A MANO CON PORTADA 

TALLER PROPUESTO 

1.  Si te tocara vivir en una isla desierta sin electricidad, escoge 14 objetos que llevarías que te ayudaran a sobrevivir, 

explica porque y dibújalos. 

2.  Diseñar una escalera de valores de 100 cuadros, donde al inicio de la escalera existe la primera parte de un mensaje 

positivo, que se terminaría al final de la escalera, lo mismo que las serpientes, en la parte superior de la serpiente existe 

una parte del mensaje negativo y termina en la parte de debajo de la serpiente. 

Ejemplo: 

Mensaje positivo: en la casilla 7 hay una escalera que se contecta con la casilla 33,  en la casilla 7 empiezo el mensaje: “s i 

respeto a los otros” y lo termino en la casilla 33 “me respetan”, si en la casilla 10 hay una escalera que se conecta con la 

casilla 30, en la casilla 10 puedo empezar un mensaje “si tengo miedo”, y lo termino en la casilla 30 pongo la segunda 

parte del mensaje: “lo enfrento”; similarmente si tengo 2 serpiente: que conectan las casillas 99 y 79 en la casilla 99 puedo 

tener un mensaje “si no estudio” y en la 79 lo termino con el mensaje “pierdo el año”. 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nota: son 5 mensajes positivos y 5 negativos 

3.  Leer dos cuentos que se llaman igual “los 3 deseos”, realizar un resumen de cada uno, dibujar los personajes principales 

y sacar la moraleja a cada cuento. 

4.  Investigar la pirámide de necesidades y dibujar 2 ejemplos de cada una de las partes de dicha pirámide. 

5.  Responder porqué todas las personas en el mundo tenemos las mismas necesidades, analizar lo que está pasando en 

todo el mundo con el “coronavirus” y como nos afecta a todos en el mundo. 

6.  Planificar una fiesta de cumpleaños para la persona más querida para usted. Paso por paso, los numeran por favor 

7. Hacer la lotería de necesidades. Que consiste en: de las necesidades primarias realizar una tabla de lotería con sus 

dibujos y de las necesidades secundarias realizar una tabla de lotería con sus dibujos (8 por cada tabla) 

8.  Planificar una ensalada de frutas paso a paso desde que se compran los ingredientes en el supermercado hasta que se 

sirve en un plato.  Ejemplo de posibles errores: (no pagar las frutas, no lavar las frutas, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS TRES DESEOS 

Un día, un leñador fue al bosque a cortar un viejo roble.  Tan pronto como levantó el hacha, vio un duende que le pidió 

que no cortara el árbol.  Sorprendido, el leñador bajó el hacha y decidió que no cortaría el roble. 

 

-Me has hecho un enorme favor- dijo el duende-, así que para demostrarte mi agradecimiento, voy a concederte a ti y a 

tu mujer tres deseos que yo me ocuparé de satisfacer. 

 

El leñador volvió a su casa, y le contó a su mujer lo que había ocurrido.  Ella creyó volverse loca de alegría y empezó a 

hacer planes disparatados sobre los deseos que iba a expresar.  Mientras tanto, olvidó por completo que tenía que 

preparar la comida. 

 

-Tengo un hambre tremenda –dijo el marido de pronto-.  Me gustaría tener una buena salchicha, grande y jugosa… 

 

Y en ese mismo momento, una enorme salchicha apareció sobre la mesa.  La mujer empezó a gritar y a tirarse del cabello: 

 

¡Estúpido, imbécil! ¡Has desperdiciado un deseo para conseguir una miserable salchicha! 

 

-Bueno, no te pongas así, mujer.  Todavía nos quedan dos deseos – se disculpó el hambriento leñador. 

 

-¡Eres un idiota! ¡Ojalá esa asquerosa salchicha se te pegase a la nariz! –deseó la mujer y, al momento, la salchicha saltó 

de la mesa y se quedó pegada en la nariz del hombre. 

 

Por más que el  leñador tiró y tiró no consiguió arrancársela.     La mujer también quiso quitársela, pero aunque tiró con 

todas sus fuerzas no logró que se despegase un milímetro. 

 

El leñador se lamentaba: 

 

-¡Mira lo que has hecho mujer! 

 

-Bueno, tampoco es tan grave –le replicó la mujer-.  No creo que te moleste tanto y apenas se te nota-.  Ahora lo que 

tenemos que hacer es que pensar con cuidado en que vamos a emplear el tercer deseo. 

 

Pero antes que la mujer malgastase el tercer deseo, el leñador dijo:  

 

-Quiero que la salchicha se me caiga de la nariz. 

 

Y la salchicha volvió a estar sobre la mesa.  La mujer y el hombre se la comieron en silencio.  Los dos pensaban en lo 

tontamente que se habían comportado, malgastado así sus tres deseos. 

 

 

 

 

 

 



LOS TRES DESEOS 
(Cuento popular) 

Este era un hombre pobre llamado Batistín. Batistín tenía una viña y en ella trabajaba todos los días. 
Muy temprano en la mañana salía a cuidar sus uvas. Trabajaba toda la mañana y al mediodía 
almorzaba allí mismo, en la viña, y después de almorzar le entraban ganas de echarse una siesta. Así 
que se acostaba debajo de un árbol y soñaba. Y siempre soñaba el mismo sueño. Batistín soñaba que 
ya no era un hombre pobre, que ahora era un hombre rico que comía en un plato de oro. Al finalizar la 
tarde, Batistin regresaba a su casa y allí, como siempre, lo esperaban su mujer y su mamá. 

Su mujer era una mujer gruñona que todo el tiempo le reclamaba por no tener hijos: ¡Qué pasa contigo 
Batistín, llevamos 20 años de casados y no tenemos hijos! ¡Quiero quedar embarazada, Batistín! Y 
Batistín le contestaba: No te quejes mujer, son los designios de Dios. 

Su mamá era una vieja ciega que a toda hora se quejaba de su ceguera: ¡Ay Batistín, qué desgraciada 
soy. No puedo verte ni ver el campo ni la viña! ¡Qué desgraciada soy, Batistín!. Y Batistín le contestaba: 
No te quejes mamá, son los designios de Dios. 

Una mañana Batistín fue a la viña y trabajó, al mediodía almorzó, y después se acostó bajo el árbol a 
echar la siesta, y estaba soñando que ya no era un hombre pobre, que ahora era un hombre rico que 
comía en un plato de oro, cuando en el sueño Dios se le apareció y esto le dijo: Batistín, estoy 
complacido contigo porque aceptas mis designios, así que te quiero recompensar y conceder un 
deseo, el que tu quieras Batistín, pero uno solo. Mañana a la hora de la siesta volveré a presentarme 
en tu sueño y deberás expresar tu deseo. 

Esa tarde, Batistín regresó temprano a la casa y le contó el sueño a su mujer, y ésta le dijo: ¡Pídele 
que quede embarazada, quiero tener hijos, Batistín. También le contó el sueño a su mamá, y ésta le 
dijo: ¡Pídele que tu mamá recobre la vista, quiero ver Batistín!. Pero Batistín soñaba con ser rico y 
comer en un plato de oro. Y esa noche no pudo conciliar el sueño, pasó de largo. 

En la mañana trabajó en la viña, al mediodía almorzó, después se acostó a echar la siesta, y en el 
sueño Dios se le apareció: ¿Ya lo tienes Batistín? ¿Ya tienes tu deseo? Recuerda, uno solo, Batistín, 
un solo deseo. Batistín no sabía que pedir, recordaba el deseo de su mujer, el deseo de su mamá y 
su sueño, quería complacerlas, pero también quería hacer realidad su sueño. Dios apuró: ¿Listo 
Batistín? Tengo cosas que hacer.  

Y Batistín dijo: Listo Señor, quiero que mi mamá vea a mis hijos comer en un plato de oro. 

 

 


