
Dosificación de Emprendedores 

PRIMARIA PLANTEL LAGOS 2020-2021



DE ABRIL A JUNIO DEL 2021



TALLER DE EMPRENDEDORES

 En CLASSROOM se envió la invitación por cada uno 
de los docentes encargados del Taller de 
Emprendedores, es importante unirte a las clases.

 Esta materia se imparte todos los días viernes, forma 
parte de la currículo en el área de Matemáticas , su 
finalidad es que los niños emprendan negocios a su 
alcance para que cuando crezcan puedan ser 
empresarios, crean en ellos mismos y en su 
capacidad de lograr todo aquello que se 
propongan.



A continuación se envía la dosificación de 
actividades así como los materiales que se le solicita 
a cada uno de los alumnos para poder realizar su 
actividad.



ABRIL

FECHA DINÁMICA O ACTIVIDAD MATERIALES

16 DE ABRIL DEL 2021 Disfraces de profesiones ( para niños 

de 4 a 6)

Disfraces de profesiones ( para niños 

de 7 a 14)

El que encuentre en casa 

23 DE ABRIL DEL 2021 Huevos y negocios • Hojas blancas

• Lápices o plumas

• Frases de emprendimiento

• Cascarones de huevos

• Papelitos pequeños con negocios



MAYO

FECHA DINÁMICA O ACTIVIDAD MATERIALES

3 DE MAYO DEL 2021 ¡Cuéntame un cuento! • Ninguno

14 DE MAYO DEL 2021 El rey de los negocios pide… • Objetos que se puedan usar en 
diferentes negocios, colocados por 
todo el centro (pueden usarse los 
aparatos y materiales del centro pero es 
recomendable poner otros más).

21 DE MAYO DEL 2021 ¡Todos a hacer listas! • Hojas blancas
• Plumas (bolígrafos)

DE MAYO DEL 2021 Adivina el recurso • Hojas blancas
• Plumas (bolígrafos)



JUNIO 

FECHA DINÁMICA O ACTIVIDAD MATERIALES

4 DE JUNIO DEL 2021 ¡Hagamos una banda de rock! • Material de todo tipo que tengan en casa  

que ellos puedan usar como instrumentos

musicales.

11 DE JUNIO DEL 2021 Sobreviviendo a la isla • Hojas blancas
• Cartulinas
• Plumones (rotuladores)
• Crayones

18 DE JUNIO DEL 2021 ¿Qué es un contrato? • Hojas blancas o cuadernos de los niños

• Plumas

25 DE JUNIO DEL 2021 Imprime tu marca • Playeras de los niños

• Pinturas

• Vasos para mezclar las pinturas

• Papel periódico (para cubrir el piso si se 

hace al interior del centro)
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