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EMPRENDEDORES

   ¿Sabes qué es un emprendedor? Marca la opción adecuada.

 a. Una persona muy lista.
  b. Una persona que le gusta poner en marcha ideas, sobre todo de negocios.
 c. Una persona que viaja muy a menudo.

   ¿Cuáles crees que son las cualidades para ser un emprendedor? Discútelo con tu compañero y nume-
rad las cualidades por orden de importancia. Después compartid los resultados con el grupo.

  creatividad
  ser inteligente
  ser organizado 
  perseverancia
  tener dinero
  buenas ideas
  ser trabajador
  ser atractivo
  hablar bien
  saber idiomas
  ser valiente
  
   ¿Queréis añadir alguna característica más? ......................................................................................................

¿ERES UN BUEN VENDEDOR? 

   Dicen que un buen vendedor es capaz de vender un ventilador en el Polo Norte.  ¿Qué necesita tener 
un buen vendedor? ¿Crees que tienes aptitudes para vender?
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   ¡Ahora vamos a hacer prácticas para vender mejor! Vamos a imaginar que tenéis que presentar uno de 
estos inventos absurdos para intentar venderlos. Primero, inventad un nombre. Después, escoged uno de 
ellos, pensad en los argumentos para convencer al público. 

   * Imágenes extraídas de http://www.elmundo.es/album/enredados/2014/11/17/545ce2d9268e3eb76f8b456a_17.html
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   En parejas, imaginad que queréis montar una empresa. Haced una lluvia de ideas y pensad en el tipo 
de negocio que vais montar. 

 •Tipo de negocio:
 •A quien va dirigido:
 •Nombre:
 •Producto:
 •Logo o imagen de marca:
 •Estrategia, cómo lo vais a vender:
 •Presentación del producto:

CHICOS vs. CHICAS

   En el libro, los chicos se enfrentan a las chicas para conseguir más dinero.
A continuación te presentamos algunos estereotipos respecto a la diferencia de género. Comentadlos en 
grupo. 
    A todas las chicas les gusta el rosa.
   	 Los	chicos	no	LLoran.
    Los chicos son fuertes, las mujeres no.
    Las chicas se encargan de las tareas domésticas.
    Las chicas juegan mal al fútbol.
    Las mujeres son el sexo débil 
	 	 	 	 Los chicos no son sensibles.
    Las chicas tienes que ir siempre perfectas y muy arregladas.

    Los chicos son ingenieros, las chicas enfermeras.

   Estas afirmaciones son estereotipos y no se corresponden con la realidad. Hoy día, dejando a un lado 
las diferencias biológicas, los chicos y chicas deberían tener igualdad de derechos y oportunidades.
Buscad en grupo cosas que deben cambiar para conseguir la igualdad:

 •en casa
 •en relación al cuidado de los hijos
 •en el trabajo
 •en los medios de  comunicación

   ¿Qué podéis hacer vosotros para mejorar? Anotad vuestras propuestas aquí.
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LAS RELACIONES AMOROSAS

   A continuación te presentamos la imagen de una campaña que realizó la Junta de Andalucía para luchar 
contra el maltrato.

   ¿Qué crees que quiere trasmitir el mensaje?

            Yo soy mucho más que mi relación: yo soy yo, y mi novio es mi novio. Somos dos personas.
 Tengo derecho a hacer las actividades que me gustan y a relacionarme con la gente que quiero.
 No pasa nada por no tener pareja, lo importante es estar sentirse bien con uno mismo.

   Mía tiene algunos problemas con su novio: Nacho es muy celoso, controla Mía a través del móvil todo 
el tiempo y no le deja hacer cosas que le gustan. Quiere tener el control 100% sobre ella. 
¿Qué piensas de esta actitud?

   ¿Qué opinas sobre estos temas?  

 1. ¿El amor significa sufrir?
 2. ¿Está bien que la pareja controle el móvil de la otra persona?
 3. ¿Se pueden hacer actividades con otros amigos, no siempre con la pareja?
 4. ¿Hay que confiar plenamente en la pareja?
 5. ¿Es peligroso grabar vídeos de cosas íntimas que se hacen con la pareja?
 6. ¿Sentir celos es positivo?
 7. ¿Se puede ser feliz sin tener pareja?

   ¿Estás de acuerdo con estás afirmaciones?

 •Sin ti no soy nada.
 •Quien bien te quiere, te hará llorar.
 •Los celos demuestran amor.
 •El amor todo lo puede. 
 •El amor es lo más importante en la vida

   Estás afirmaciones son reflejo de una visión “romántica” del amor que poco tiene que ver con la reali-
dad. Ahora lee estas afirmaciones y di si estás de acuerdo.

“
”
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ME GUSTA LA MÚSICA

  A los chicos les encata Johnny Band. La música es muy importante en la vida de las personas y seguro 
que a ti también te gusta mucho. ¿Qué opinas de estos estilos musicales? ¿Cuál te gusta más?

 Rock
 Heavy
 Pop
 Reguetón
 Hip hop

   ¿Sueles ir a conciertos? ¿Cuál es el mejor concierto al que has ido? ¿A cuál te gustaría ir?
   ¿Eres capaz de escribir el nombre de 8 grupos o cantantes que canten en español? El pirmero que lo 
consiga, ¡gana!

   ¿Cuál es tu canción en español preferida? Llévala a clase y escribe debajo el estribillo.
Si tenéis tiempo, buscad la coreografía en Just dance y preparar un baile por grupo. ¡A ver quien baila 
mejor!


