
El concepto de espíritu emprendedor va más allá de establecer una empresa. 
Tiene que ver con una serie de cualidades, actitudes y habilidades que te 
ayudarán a tener éxito.

¿Cuáles crees tú que son estas cualidades? En tu mente, ¿cómo debe ser un(a) 
buen(a) emprendedor(a)?

Aquí hay algunas ideas: los y las emprendedores y emprendedoras toman la 
iniciativa, les apasiona lo que hacen, tienen disciplina, se sienten seguros/as de sí 
mismos/as y tienen una ética de trabajo sólida. Sin embargo, esta lista no es 
exhaustiva y, es importante mencionar, ¡hay diferentes maneras de expresar tu 
espíritu emprendedor!

Piensa en tu película o libro favoritos y escribe una breve reseña que se enfoque en 
el o la protagonista de la historia. Responde a las siguientes preguntas en tu texto:
● ¿Qué cualidades tiene él o ella que le han ayudado a enfrentarse a los 

obstáculos que se le han presentado?
● ¿Cómo aprendieron de estas situaciones difíciles?
● ¿Qué rasgos de carácter tienes tú que también tenga el/la protagonista? 

¿Qué habilidades te gustaría aprender para hacerte un mejor 
emprendedor/a?

¿Necesitas un poco de inspiración? Estos son algunos de nuestros personajes emprendedores 
favoritos: Simba del Rey León, Mulan, Mike y Sulley de Monsters Inc.

El Concurso Escuela Emprendedora 2020 continuará en curso en 2020 y las inscripciones seguirán abiertas hasta nuevo aviso. Dado que 
estamos adaptando el programa al contexto de la pandemia del COVID-19, las fechas de entrega para las escuelas participantes serán más 

flexibles. Nuestra misión fundamental es continuar apoyando docentes alrededor del mundo a brindar educación relevante a sus estudiantes, a 
través de nuevo contenido educativo y asesoramiento contínuo.

Sugerimos a todos nuestros participantes que sigan las indicaciones de la OMS en respuesta al COVID-19.

ACTIVIDAD OPCIONAL No. 3
ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Teach A Man To Fish es una ONG registrada en el Reino Unido bajo el folio No. 1112699

Para obtener más información y registrarte en el Concurso 
Escuela Emprendedora 2020, visita nuestro sitio web: 

www.schoolenterprisechallenge.org
 

ESTA ACTIVIDAD TE AYUDARÁ A DESARROLLAR
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