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“MEDIMOS NUESTROS APRENDIZAJES PARA MEJORAR EN EL ÁREA DE EPT” 
 

 

 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 Lee comprensivamente el siguiente caso: 

La familia de Yulisa (estudiante de educación secundaria) 

sustenta su economía a través de la producción y venta de rosas. 

Tienen 3 terrenos en centro poblado de Copa Grande donde 

producen las rosas. Una vez a la semana realizan la cosecha y 

transportan a la ciudad de Lima para vender a los clientes en los 

puntos más fijos. Durante los meses de aislamiento por el COVID-

19, han tenido que dejar de producir y vender las rosas, de tal 

manera que los ingresos familiares disminuyeron. Los padres de 

Yulisa están pensando en dedicarse a otra actividad más rentable 

en estos tiempos y han pensado dedicarse a la elaboración y venta 

de productos de limpieza, específicamente de jabón líquido a olor a rosas (Jabón Rosal).  

 Sin embargo, aún tienen dudas que solucionar respecto a las características del producto y no tienen 

conocimiento de algunas técnicas y herramientas que se utiliza para desarrollar un negocio. Por ello, 

NUESTRO RETO es ayudar a la familia de Yulisa contestando a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

materia prima o recurso principal para elaborar el jabón rosal? ¿Encontramos la materia prima en la localidad 

para producir el jabón rosal? ¿Qué insumos químicos se necesitan para elaborar jabón rosal? ¿Qué tan 

rentable resultará emprender un negocio de este tipo en estos tiempos?  

En esta situación, al encontrar los problemas similares a la familia de Yulisa, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué 

técnicas conocemos para desarrollar este proyecto o negocio? ¿Conocemos un modelo de negocio o 

herramienta para desarrollar este proyecto de emprendimiento?  

FORMULACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CRITERIOS DE ACUERDOS A LOS 
DESEMPEÑOS SELECCIONADOS 

EVIDENCIAS INSTRUMENTO 

 

 

Gestiona 
Proyectos de 

emprendimiento 
económico y 

social 

 Selecciona los insumos y materiales 
necesarios, y organiza actividades 
para su obtención. 

 Lista de materia prima o 
recursos que producen en 
su localidad y  e insumos 
del producto propuesto. 

 Lista de materia prima e 
insumos del producto 
propuesto. 

 

 

 

Rúbrica  Realiza observaciones para explorar 
necesidades o problemas de un grupo 
de usuarios, para satisfacerlos o 
resolverlos desde su campo de interés. 

 Lista de oportunidades de 
trabajo en la situación 
sanitaria que  ocasionó el 
COVID-19 

 Resuelve los casos dando alternativas 
de solución ante situaciones 
imprevistas o accidentes. 

 Ensayo corto sobre los 
casos presentados. 

 Plantea alternativas de propuesta de 
valor creativas y las representa a 
través de prototipos para su validación 
con posibles usuarios. 

 Lienzo del modelo de 
negocio con sus bloques 
respectivos. 

APELLIDOS Y NOMBRES 

GRADO NIVEL FECHA 

CALIFICATIVO 
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REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 Lee comprensivamente a los siguientes textos y completa los espacios en 

blanco: 
MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 Las materias primas son todos aquellos recursos que se extraen 

principalmente de la naturaleza y que constituye la base de algún 
producto. Los insumos son elementos ya procesados que ayudan a 
desarrollar un producto o servicio final. 
 
 

 

 

Mencione recursos o materias primas que produce en tu localidad. 

  

 

 

 

Mencione la materia prima que se utilizará en la elaboración de jabón rosal.  

 
 

 
Investiga y escribe los insumos que se necesitará para elaboración de jabón rosal 

  

 

 

 
 

¿QUÉ ES LA DEMANDA DE MERCADO O 
NEGOCIO? 

La demanda de mercado se puede definir como la 
cantidad de bienes y servicios requeridos por un 
grupo de personas en un mercado determinado, en el 
cual influyen los intereses, las necesidades y las 
preferencias. La demanda de mercado es uno de los 
principales factores utilizados por las empresas para 
elegir la producción del producto y fijar los precios de 
sus productos. Precio y demanda están 
estrechamente relacionados: a menor precio mayor 
demanda y viceversa.  
 

 

¿Las personas del lugar nos comprarán el jabón rosal en esta situación actual? ¿Por qué? 

  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Mencione 3 oportunidades de trabajo que intentaron las personas frente a la situación sanitaria que  

ocasionó el COVID-19.  

 
 
 

 
 

 Ayudemos a resolver los siguientes casos: 

 

La tienda de José vende productos de limpieza a raíz de 

la coyuntura del COVID-19 ¿Que productos  debe de 

implementar en su tienda? 

 

 

 

 

  

 

 

Elsa antes de la pandemia vendía artesanías en las ferias 

de su localidad, pero ahora a raíz del aislamiento social 

su emprendimiento se ve afectado ¿A través de que 

medio podría vender su  producto con la situación que 

viene atravesando el país? 

 

 

  

  

 

 

 

 

Una familia elaboró mascarillas con diseños y 

bordados de los lugares turísticos de su localidad. 

Ellos están pensando venderlos por delivery ¿Por 

qué medio le recomendarías hacer su publicidad 

para poder vender su producto?  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ALGUNAS TÉCNICAS QUE SON UTILIZADAS EN UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 SCAMPER: es una técnica de lluvia de ideas en equipo que se utiliza para desarrollar o mejorar 

productos o servicios. SCAMPER es una sigla que significa: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, 

Propósito, Elimina y Reorganizar/Revertir.  

 AIDA: es una sigla que significa: Atención, Interés, Deseo y Acción. Son precisamente las fases por 

las que debe pasar un cliente antes de comprar el producto. 

 

 

 

  

  

  

  

 

UN MODELO DE NEGOCIO EN LEAN CANVAS 
Lean Canvas es una herramienta de visualización o de prototipo de un modelo de negocio en corto tiempo 
antes de empezar con negocio o empresa. Se centra en generar nuevas ideas y llevarlas a prototipado 
para verificar si el mercado está en búsqueda de las soluciones que uno está proponiendo. Esta 
herramienta tiene 9 bloques: 
1. Problema: Se trata de añadir una breve descripción de los 3 principales problemas que quieres resolver. 
2. Los segmentos de clientes: Identificar a los clientes o usuarios a los cuales va dirigido nuestro 

producto.  
3. Propuesta de valor: Escribir la razón principal por lo que eres diferente de tus competidores y el motivo 
por el que tus clientes van valorar tu producto. 
4. Solución: Redactar la solución que das al problema identificado. 
5. Actividad Clave: Describe las acciones claves que vas realizar en tu negocio con tus clientes. 
6. Canales: menciona los canales que vas a usar para hacer llegar tu producto a tus clientes. 
7. Estructura de costes: Añade una lista de todos tus gastos: los fijos y los variables. 
8. Fuentes de ingresos: fijar el precio y ganancia de tu producto, las formas de cobro.  
9. La ventaja especial: La ventaja especial es algo que tiene tu producto/servicio que no se puede copiar 
o comprar. 

 Rellenar el nombre de cada bloque del modelo de negocios de Lienzo Lean Canvas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Completar las palabras en la sigla 

de la técnica SCAMPER. 

Completar las palabras en la sigla 

de la técnica AIDA. 
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EL DOCENTE NOS EVALUARÁ 

MEDIANTE LA SIGUIENTE RÚBRICA 

 

COMPETENCIA: Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 
CRITERIO 

(CAPACIDADES) 
DESCRIPTORES 

En Inicio (C) En Proceso (B) En Logrado (A) 

 
 
 

Aplica habilidades 
técnicas 

 Tiene dificultades para 
identificar unos recursos 
naturales que producen 
en su localidad. 

 No entiende los casos 
presentados y no logra 
resolver dando 
alternativas de solución 
ante situaciones 
imprevistas o 
accidentes.  

 Identifica unos recursos 
naturales que producen 
en su localidad. 

 Intenta a resolver los 
casos dando alternativas 
de solución ante 
situaciones imprevistas 
o accidentes.  

 Identifica unos recursos 
naturales que producen 
en su localidad y 
selecciona los insumos, 
materiales necesarios 
del producto propuesto. 

 Resuelve los casos 
dando alternativas de 
solución ante 
situaciones imprevistas 
o accidentes.  

 
 
 
 

Crea propuesta de 
valor 

 Realiza observaciones y 
propone oportunidades 
de trabajo que no están 
de acuerdo  a la 
situación sanitaria que  
ocasionó el COVID-19  

 No logra identificar unas 
técnicas que son 
necesarios para 
desarrollar un proyecto 
de emprendimiento  

 Realiza observaciones y 
propone oportunidades 
de trabajo que no están 
de acuerdo  a la 
situación sanitaria que  
ocasionó el COVID-19  

 Identifica unas técnicas 
que son necesarios para 
desarrollar un proyecto 
de emprendimiento  

 Realiza observaciones y 
propone oportunidades 
de trabajo en la situación 
sanitaria que  ocasionó 
el COVID-19  

 Identifica unas técnicas 
y bloques de modelo de 
negocio que son 
necesarios para 
desarrollar un proyecto 
de emprendimiento  

 

 

“Bienvenido al buen retorno de año escolar 2021, éxitos y bendiciones” 
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