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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 3 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA:   TIPOS DE EMPRENDIMIENTO 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1º A,B,C,D 

DOCENTE: Regina R. Llosa Solano – Telf. 952899238 – regina_llosa1@hotmail.com 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO  
ECONÓMICO O SOCIAL 

 Trabaja 
cooperativamente 
para lograr objetivos 
y metas 

 Comprende los diversos tipos 
de emprendimiento que se 
pueden forjar en la institución 
educativa que deben fomentar 
mediante procesos 
pedagógicos que consideren el 
entorno social, económico, 
cultural y productivo en el que 
se desarrollan. 

 

TIPOS DE EMPRENDIMIENTO 

Es importante resaltar que los diversos tipos de emprendimiento que se pueden forjar en la 
institución educativa se deben fomentar mediante procesos pedagógicos que consideren el 
entorno social, económico, cultural y productivo en el que se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Científico o tecnológico: Implica la investigación y generación de conocimiento que favorece el 

desarrollo, la adaptación o la mejora de sistemas, artefactos o procedimientos para satisfacer 

necesidades en los diversos ámbitos de la actividad humana. 

Ambiental: También conocido como emprendimiento verde, es la forma de pensar, sentir y actuar 

desde una conciencia ambiental, a través de la implementación de iniciativas e ideas que 

favorezcan el uso responsable de los recursos naturales y generen desarrollo sostenible con una 

visión sistémica. 

Deportivo: Es entendido como una forma de pensar y actuar centrada en las oportunidades que 

brinda la institución educativa para la realización de programas o eventos deportivos, recreativos o 

de actividad física. 

Cultural o Artístico: Procesos educativos orientados a la creación, participación y liderazgo en 

actividades y proyectos artísticos y culturales, a partir del fomento de capacidades creativas e 

innovadoras, así como de diversas competencias laborales. 

Participación en la feria de Ciencias 

Participación en la creación de áreas verdes. 

Participación en el campeonato deportivo. 

Participación en el III Festival de Danzas Champagninas 
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APLICANDO LO APRENDIDO 

1. Ejemplifica 02 acciones emprendedoras para cada uno de los tipos de emprendimiento: 

 
CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO 

 
AMBIENTAL 

 
DEPORTIVO 

 
a)_________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 
 
b)_________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

 
a)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 
b)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 
a)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 
b)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

 
CULTURAL ARTÍSTICO 

 
SOCIAL 

 
EMPRESARIAL 

 
a)_________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 
 
b)_________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

 
a)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 
b)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 
a)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
 
b)______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

Social: Está asociado a la extensión social que se debe realizar como compromiso con la comunidad 

educativa y local para la solución de diversos problemas. 

Empresarial: El emprendimiento empresarial escolar corresponde a un proceso educativo 

enfocado a la creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades, procesos o proyectos 

participativos o empresariales económicamente productivos.   

Participación en una actividad al beneficio de un compañero que está mal de salud 

Participación en la venta de sus productos en la Institución Educativa. 


