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Asignatura:  Emprendimiento Grado: Octavo 

Contenido: Valores para crear un proyecto de emprendimiento 

Aprendizaje: Identificar de manera clara y precisa los valores de un emprendedor exitoso en el ámbito cotidiano 

Saberes Previos: Después de haber realizado la guía número 3 de emprendimiento podrás profundizar el tema en esta guía y conocerás su importancia, te 
darás cuenta que el emprendimiento es indispensable en las diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo estudiantes, padres de familia, acudientes. La siguiente actividad 
virtual se realiza con la intención de cuidar y proteger el incalculable de la vida de 
todos ante la propagación del cov-19. 
 
Trabajen en familiar y quédese en casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celular, 
computadora, 
internet, cable y 
datos 

Comprende la 
importancia de los 
valores que se deben 
tener para crear un 
proyecto de 
emprendimiento 
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Desarrollo 

 
 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 
 
Había una vez un granjero muy pobre llamado Eduardo, que se pasaba todo el día soñando con hacerse muy rico. Una mañana 
estaba en el establo -soñando que tenía un gran rebaño de vacas- cuando oyó que su mujer lo llamaba. 
 
-¡Eduardo, ven a ver lo que he encontrado! ¡Oh, éste es el día más maravilloso de nuestras vidas! 
 
La gallina de los huevos de oro 
La gallina de los huevos de oro 
Al volverse a mirar a su mujer, Eduardo se frotó los ojos, sin creer lo que veía. Allí estaba su esposa, con una gallina bajo el 
brazo y un huevo de oro perfecto en la otra mano. La buena mujer reía contenta mientras le decía: 
 
-No, no estás soñando. Es verdad que tenemos una gallina que pone huevos de oro. ¡Piensa en lo ricos que seremos si pone un 
huevo como éste todos los días! Debemos tratarla muy bien. 
 
Durante las semanas siguientes, cumplieron estos propósitos al pie de la letra. La llevaban todos los días hasta la hierba verde 
que crecía junto al estanque del pueblo, y todas las noches la acostaban en una cama de paja, en un rincón caliente de la 
cocina. No pasaba mañana sin que apareciera un huevo de oro. 
 
Eduardo compró más tierras y más vacas. Pero sabía que tenía que esperar mucho tiempo antes de llegar a ser muy rico. 
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-Es demasiado tiempo -anunció una mañana-,Estoy cansado de esperar. Está claro que nuestra gallina tiene dentro muchos 
huevos de oro. ¡Creo que tendríamos que sacarlos ahora! 
 
Su mujer estuvo de acuerdo. Ya no se acordaba de lo contenta que se había puesto el día en que había descubierto el primer 
huevo de oro. Le dio un cuchillo y en pocos segundos Eduardo mató a la gallina y la abrió. 
 
Se frotó otra vez los ojos, sin creer lo que estaba viendo. Pero esta vez, su mujer no se rió, porque la gallina muerta no tenía ni 
un solo huevo. 
 
La gallina de los huevos de oro 
La gallina de los huevos de oro 
-¡Oh, Eduardo! -gimió- ¿Por qué habremos sido tan avariciosos? Ahora nunca llegaremos a ser ricos, por mucho que 
esperemos. 
 
Y desde aquel día, Eduardo ya no volvió a soñar con hacerse rico. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Responde las siguientes preguntas 
 
1. Cuál es la moraleja que se puede inferir de la fábula?  
2. Realice un comentario personal sobre la fábula, está de acuerdo o en desacuerdo con lo que allí se plantea? 
3. Cree que la codicia y la impaciencia son perjudiciales? Si o No, por qué? 
 
4. Qué relación le encuentra a la fábula con el emprendimiento? 
5. Su proyecto de vida personal necesita algo de la fábula la gallina de los huevos de oro? sí o no y por qué? 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Debes responder las preguntas que aparecen el ítem cierre y enviar las respuestas al correo electrónico: emprendimientoact@gmail.com 
debes colocar en al asunto tu nombre completo y el grado 

Bibliografía  http://emprende9-cicu.blogspot.com/p/2do-periodo.html 
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