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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 09 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENVIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: CRENDO IDEAS E IDENTIFICANDO PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2º 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 

 

CREA PROPUESTA DE 

VALOR 

 

APLICAMOS LA TÉCNICA LLUVIA DE 

IDEAS, ELABORAMOS BOCETOS E 

IDENTIFICAMOS PRODUCTOS CON 

VALOR AGREGADO. 

 

 
CREANDO IDEAS E  
IDENTIFICANDO PRODUCTOS 
CON VALOR AGREGADO 

 

“UTILIZAMOS LA TÉCNICA DE LLUVIA DE 

IDEAS” 
También conocida como el Brainstorming que es una técnica que se utiliza para estimular la 
creación de ideas, se suele llevar a cabo dentro de las empresas para alcanzar mejores 
resultados. 
 

Cuando deseas crear algo diferente, pensar en una idea siempre es bueno; pero pensar en varias ideas es 
muchísimo mejor. Imagínate que cada idea sea una gota de agua, si tuvieras varias ideas ¿qué sería?; Sí, una 
¡LLUVIA DE IDEAS! 
 

Problema: ¿qué regalo podríamos crear para papá elaborado con materiales reciclados y sin gastar ni un sol?  
1. para ello escribirás 5 ideas en cada gota 2. Ahora contesta con un SÍ o con un NO. 

 

3. selecciona la respuesta que tenga 
más respuestas positivas: 

 
 
 
 

RECUERDA los pasos que has empleado para seleccionar la idea del regalo de tu 

papá. 
1. Definir el problema: ¿Cuál fue el problema? 
2. Generar ideas: Con la técnica lluvia de ideas. 
3. Seleccionar la idea: La que obtuvo más Sí. 

 

“DIBUJAMOS BOCETOS DEL PRODUCTO” 
Una idea se debe concretar haciendo un boceto, que es un dibujo a mano utilizando un lápiz, a esto los diseñadores 
arquitecto lo llaman DIBUJO A MANO ALZADA. Es un dibujo a pulso sin usar una regla ni nada, solo un lápiz y un 
papel. 
 

PREGUNTAS 
IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

1.¿Cubre una 
necesidad de tu papá 

          

2.¿Sabes cómo se 
hace? 

          

3. ¿Tienes el material 
reciclado para elaborar 
el regalo? 

          

4.¿Lo terminarás antes 
del día del padre? 

          

TOTAL           
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CARACTERÍSTICAS: No tiene dimensiones, se hace sólo con lápiz, no tiene detalles, solo pretende transmitir 
aspectos como la forma y alguna característica especial del objeto. 

1. Realiza los bocetos de los siguientes objetos:             

2. Ahora que ya 
realizaste tus primeros 
bocetos, vamos a pasar a 
bocetear la idea del regalo de 
tu papá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”APLICAMOS VALOR AGREGADO” 
¿QUÉ ES VALOR AGREGADO? Es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio. Para 
darle mayor valor comercial. 
 

Para ello tomaremos de ejemplo los recursos alimenticios de nuestro país: 

 
 
 
 
 
 
El ganado vacuno, deben tener presente 
que de una vaca no solo se consume la 
carne o la leche, sino también queso,  
manjar blanco o yogurt, a eso se llama 
VALOR AGREGADO. Transformar la 
materia prima que nos da la naturaleza en 
otros productos. 
 
 
 
 
Ahora piensa en 10 productos alimenticios que se producen en tu ciudad, pueden ser animales, plantas o frutas  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RECURSO NATURAL PRODUCTO CON VALOR AGREGADO 

  


