
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Todas las Especialidades  
  

Guía de trabajo 1    año 220 

Módulo: Emprendimiento y 
empleabilidad 

Oportunidades de emprendimiento 
 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o 
Aprendizaje(s) Esperado(s) 

Evaluado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio (si hay ajuste) 

Indicador(es) de evaluación  
(ministeriales o propios) 

AE 1: Diseña y ejecuta un 
proyecto para concretar 
iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a 
realizar, cronograma de su 
ejecución y presupuestos, 
definiendo alternativas de 
financiamiento y evaluando y 
controlando su avance. 

 

O.E.: Manejar tecnologías de la 
información y comunicación para 
obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
  
O.A. ACTITUDINAL: Creatividad, 
aprendizaje continuo 

 
Analiza información, identificando 
oportunidades y dificultades de una 
empresa internacional.  LEGO. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-.Leer introducción al trabajo, identificando la empresa de trabajo  
2-. Responda las preguntas y envíe sus respuestas por mail, indicando    primero curso y después apellido y nombre.  
3-.Correo del profesor   gestionempresaeiv@gmail.com     (todo con minúscula y sin acento) 
________________________________________________________________________________ 
 

 
INTRODUCCION:    Oportunidades y dificultades de la empresa.  Un modelo de emprendimiento. 
 
Observa con atención el video que aparece en el siguiente link: 

https://youtu.be/SD_dJA7KmWk    (si no se conecta,  busca  “La historia de LEGO en Español HD” en 

YouTube) 
 

En él nos narran la historia de la empresa de juguetes LEGO. Esta empresa, que desde su origen fue concebida 

como un negocio familiar, lleva en pie más de 80 años. Si pensamos lo que eso significa para una empresa 

que tiene sede en Europa, nos damos cuenta de que ha sobrevivido a momentos históricos muy duros y de 

que ha tenido que afrontar grandes dificultades, a la vez que ha sabido aprovechar las oportunidades que se 

le presentaron. 

Observa el video presta especial atención a las oportunidades y a las dificultades que la familia fundadora de 

LEGO va encontrando, así como a la forma de aprovechar las primeras y de superar las segundas. 
 

PREGUNTAS A DESARROLLAR: 

1. ¿Qué oportunidades consideras que encuentra la familia Chritiansen para emprender y ampliar su 

negocio a lo largo de la historia de LEGO? 

2. ¿Encontraron también algún obstáculo o dificultad? ¿Cuáles? 

3. ¿Es posible que alguno de los obstáculos que has nombrado fuera también una oportunidad? 

4. Si la familia Christiansen no hubiera vivido la escasez de madera de la Segunda Guerra Mundial. 

¿crees que habían empezado a utilizar el plástico con el que más tarde fabricarían las piezas LEGO? 

5.  ¿Puede una dificultad ser a la vez una oportunidad de emprendimiento? ¿Podrías dar un ejemplo? 

6. ¿Siempre que encontramos una dificultad la convertimos en una oportunidad de cambiar, modificar 

comportamientos, crear algo nuevo, etc.? Justifica tu respuesta. 

7. ¿Qué crees que nos falta para que las dificultades u obstáculos se conviertan en una fuente de 

oportunidades.                                                            

                                                                                                              Buen trabajo 
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