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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: EMPRENDIMIENTO

GRADO: CUARTO PERIODO: DOS/2020

PROFESOR: URIEL ÙSUGA GUISAO

CORREO ELECTRÒNICO: uriel.usugamb@gmail.com

ESTUDIANTE: _________________________________________GRUPO___

DURACIÓN: 2 horas.
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Reconoce la flexibilidad como condición necesaria para la innovación, la creatividad y para ser

un buen emprendedor.

LA FLEXIBILIDAD
La flexibilidad empresarial es una condición necesaria para la innovación, pues se requiere
que la idea inicial de un producto o servicio pueda adaptarse a los cambios o nuevas ideas,
esto es, la creatividad; por lo tanto, en ocasiones, se deben abandonar ciertas rutinas o
formas de trabajo.

 OBSERVEMOS EL SIGUIENTE EJEMPLO:
Con el uso de las nuevas tecnologías de la informática, se extinguieron algunos medios
escritos de comunicación entre las personas, como las cartas y los telegramas.
¿Qué hubiera pasado si las empresas que prestaban esos servicios no hubieran sido
flexibles a los cambios?
Escribe aquí tu respuesta:

 DE ACUERDO A LA RESPUESTA ANTERIOR…
1- ¿Cómo logra una persona ser flexible?

2- ¿Qué significa la palabra flexibilidad?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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LA FLEXIBILIDAD en un emprendedor significa aceptar nuevas ideas o adaptarse a
situaciones diferentes.
En el área de Emprendimiento y Educación financiera, la flexibilidad genera cambios que pueden
producir beneficios en cualquier persona.
También requiere desprendernos de ideas, personas o cosas, reemplazándolas por otras ideas,
personas o cosas, que nos ayuden a adaptarnos al nuevo entorno.

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÒN

 Lee atentamente la siguiente historia:
El discípulo fue a visitar a su maestro en el lecho de muerte.
- Déjame en herencia un poco de tu sabiduría – le pidió.
El sabio abrió la boca y le pidió al joven que se la mirara por dentro.
- ¿Tengo lengua? – preguntó el sabio
- Claro que sí – respondió el discípulo
- ¿Y todavía tengo dientes? – interrogó el sabio.
- No veo los dientes – replicó el discípulo.
A lo que el sabio le complementó: - ¿Y sabes por qué la lengua dura más que los dientes?
Porque es flexible. Los dientes, en cambio, se caen antes, porque son duros e inflexibles. Así que
acabas de aprender lo único que vale la pena.

Bruno Ferrero

 Con base en la historia, responde las siguientes preguntas:
1- Cuando el autor del cuento dice que “… la lengua dura más que los dientes, porque es

más flexible…”, ¿a qué se refiere?

2- De acuerdo a la historia, ¿por qué consideras que una persona flexible puede llegar a ser
emprendedora?

3- Hablar de sabio y discípulo en esa época, es como decir en la actualidad maestro y
estudiante. Al frente del dibujo, represéntalos cómo serían en la época actual.
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EN CONCLUSIÒN…
Una persona flexible es aquella que no es estricta solo con las normas, sino que se ajusta con
facilidad a la opinión y a la actitud de otros, pero sin perder su orientación y sus objetivos. Es
alguien que está dispuesto a los cambios de acuerdo con las necesidades.

PREGUNTA:

¿Qué puede lograr una persona que es flexible en su forma de pensar y actuar?

_________________________________________________________________________________

EVALUACIÒN
Permite valorar el proceso de aprendizaje de manera conjunta entre el docente, la
familia y el estudiante.  Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1- ¿Qué aprendiste con esta guía?

2- ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida?

3- ¿Qué dificultades encontré en la realización de la guía?

4- ¿Qué pregunta tengo para el profesor?

BIBLIOGRAFÌA

Corresponde a los diferentes recursos escritos (como libros) o virtuales (como enlaces) para
poder responder o desarrollar la guía. Para esta guía, la bibliografía sugerida es:

 Pardo y Rivera. “Cátedra transversal del Emprendimiento con énfasis en principios y valores
4”. Editorial RPM (Red Productiva de Mercadeo). Bogotá, Colombia 2016

 Educación Financiera y Emprendimiento para Niños. Página oficial del MEN (Ministerio de
Educación Nacional) www.aprendercuenta.edu.co

RECOMENDACIONES

1- Responde las actividades con lapicero. Si va a utilizar lápiz, trate de escribir oscuro.

2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual como física. Si
necesita anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y
cuando sean ordenadas y enumeradas.

3. La guía se debe entregar debidamente marcada, deben tener portada con el nombre la
Institución Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre
del docente, fecha de entrega.

4. La anterior recomendación también aplica para los estudiantes que van a realizar el trabajo
en forma virtual. Tome una foto por página para que pueda leerse mejor.

5. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con
el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Emprendimiento, 4.1, Nombre y
apellidos del estudiante.


