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●

Analizar como el trabajar en equipo es un reto que ofrece
beneficios.
Seguir instrucciones de un líder.
Valorar el compañerismo y el trabajo en equipo.

9 Paliacates
de 3
colores diferentes.
Ejemplo: (3 blancas, 3
azules, 3 amarillas)

●

Conocer herramientas que lleven a crear redes de apoyo
Influenciar en los demás para alcázar los propósitos deseados
Convencer a otras personas para hacer acciones en conjunto en
beneficio mutuo.

●

Conocer el modelo de asociación para la generación de nuevas
Aplicar y profundizar las técnicas asociativas, “estímulo –
asociación”, PALABRA – IMAGEN
Valorar la importancia del pensamiento creativo para generación de
ideas.

Una Pelota, mediana ,
para lanzar y agarrar,
tamaño pelota de
baseball.

-

●

-

Hojas de
papel.
Plumas.
Colores

Analizar para definir sus objetivos específicos para planear.
Planificar de forma sistémica y controlada.
Decide el que, el cuándo, el donde, el cómo y con quien realizara
su sueño

Lápiz y papel

●

Conocer que las ideas de negocio pueden surgir en el momento
menos esperado.
Desarrollar ideas de negocio basados en sus necesidades
personales.
Utilizar diferentes mecanismos para identificar una idea de negocio.

●

-

●

Analizar la importancia de nuestros actos para llegar donde
queremos.
Planificar nuestra vida proyectándonos a futuro.
Motivarse en formar una meta y alcanzarla.

●

Saber reconocer y recompensar la fortaleza, los logros y el
desarrollo de los demás.
Hacer que una esperanza positiva pueda terminar convirtiéndose
en una profecía autocumplida.
Valorar el trabajo de las demás personas depositando su confianza
en ellos.

Globo.
Velas.
Agua.
Vaso
desechable.
Tijera

- Cuaderno de
emprendimiento.
- Pluma.
- Bandera
- Palo de pincho o
un palo que sirva
de base para la
bandera.

Fichas de cartulina, 20
por cada empresa
(medida de cada ficha:
8 x 6 cm)

●
Hojas blancas

Precisar la importancia de la escucha activa para la
consecución de nuestros objetivos.
Actuar tomando en cuenta las opiniones y consejos de los
demás.
Escuchar atentamente y confiar en las percepciones de los
demás.

●

Conocer las emociones que un emprendedor debe de generar para
atraer gente hacia sí mismo
Influir en las emociones de la gente de tal manera que se unan a la
causa del emprendedor
Estimular y motivar de manera positiva a la gente que rodea al
emprendedor

