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Autoevaluación

#

1. Demuestro lo aprendido

 Completa cada oración con la palabra o palabras que faltan:

•  El emprendimiento es la acción de establecer y mantener un                                                 .

•  Las personas emprendedoras son diferentes a las demás: no buscan un                               , sino que tienen la visión 
de llevar a cabo sus propias ideas de negocio.

•  El                                                    se produce cuando la persona emprendedora atiende el negocio o presta los 
servicios y no tiene empleados.

•  Algunas características de las personas emprendedoras son: 1) hacen lo que les                                  ; 2)  se                                    
      a dar un paso que otras personas no dan; 3) son                              de su tiempo: 4)  tienen la 
libertad de ser su propio                                    .

•  Las                                                                            son el conjunto de características y capacidades que debe tener una 
persona para ser emprendedora.

empleo                          atreven                           autoempleo                         gusta                          dueños
negocio propio                            Características Emprendedoras Personales –CEPs- 

subtareas                        planes                        exigir eficiencia y calidad
capacidades                           valores éticos                            jefe                           celos

¿Cuáles son las dos CEPs en las que no tienes y deseas fortalecer prioritariamente? 

Escribe 2 acciones que te comprometes a incluir en tu plan de vida para mejorar el desarrollo de tus CEPs:
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•  La CEP de planificar y controlar consiste en la capacidad de dividir las grandes tareas en 
  con tiempos de entrega y revisar y reorientar los     .

•  Esmerarse por hacer las cosas mejor y verificar que el trabajo se termine y tenga buena calidad forman parte de la 
CEP de                                              .

•  Una persona emprendedora que ha desarrollado la CEP de la autoconfianza e independencia es capaz de confiar 
en sus      , no tener actitudes negativas como la desconfianza o los   
      hacia otros profesionales, trabajar en equipo y aplicar                                                                  .

2. Aplico mi aprendizaje

“Los mayores obstáculos de la vida 
provienen de nuestra mente”. ¿Qué 
reflexiones te inspira esta frase? En tu 
opinión, ¿cómo influyen los pensamientos de 
una persona en el éxito de sus planes?

El carácter emprendedor que puede 
desarrollar una persona está muy 
relacionado con sus pensamientos. Visualiza 
este interesante video que lo demuestra 
escribiendo en YouTube “Carácter 
Emprendedor” publicado por GrupoEducare 
el 21 de diciembre de 2011 o en el siguiente 
link https://bit.ly/1ou9rGo. Después, realiza 
las siguientes actividades:

a.  Escribe 3 pensamientos positivos que 
ayudan a una persona a emprender y 3 
pensamientos negativos que no le ayudan.

b.  Cuando tienes que enfrentarte a una 
situación nueva o desarrollar una tarea, 
¿qué tipo de pensamientos sueles tener? 
¿Son pensamientos que te ayudan o que te 
perjudican? Explica tu respuesta. 

c.  Escribe una frase que te servirá para motivarte al enfrentar una tarea nueva.

$
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   Vuelve al contenido de la semana y repasa los temas relacionados con los logros que no has alcanzado 
satisfactoriamente.

Sobre los contenidos de esta semana…
¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas me quedan?

  b.  Completa la tabla escribiendo, al menos, dos elementos en cada columna:

    No olvides consultar tus dudas en el círculo de estudio hasta asegurarte de que las hayas resuelto.

3. Reflexiono sobre mi aprendizaje

  a. Marca con un cheque       la casilla que mejor refleja tu alcance de cada logro: 

Excelente Bien Necesito mejorar

Aspectos a evaluar

Después de 
estudiar

Explico qué es el emprendimiento.
Reconozco las Características Emprendedoras Personales 
–CEPs–.
Evalúo mis CEPs.
Diseño acciones para mejorar el desarrollo de mis CEPs.

  c.   ¿Cómo aplicaré en mi vida lo que he aprendido esta semana? Escribe dos ideas concretas y dibújalas en el 
siguiente espacio. También puedes pegar recortes.
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