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El emprendimiento nace de los anhelos

Estimadas familias:

El emprendimiento requiere, además de esfuerzo y responsabilidad, tener vocación y confianza 
en conseguir lo que una persona se propone. Los emprendimientos pueden surgir de nuestra 
curiosidad, de nuestros anhelos o, incluso, de la casualidad (oportunidad) por conseguir un 
propósito. Es así como iniciamos nuestro camino a hacer realidad nuestros sueños.

Si fueras tú el protagonista de la lectura que leíste, ¿qué otras estrategias hubieras usado para 
lograr tus propósitos? 

Te invitamos a recorrer un camino donde, a partir de la lectura que elegiste, escribirás una carta 
dirigida a tu yo del futuro, a la cuál le pondrás un título y a la edad que le quisieras escribir. 
¡Empecemos!
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¿Listas? ¿Listos? Seguro que 
sí. ¡Comencemos! 

Leeremos los 

textos propuestos.

Escribiremos una carta 

a nuestro yo del futuro. 

Nos haremos preguntas 

en torno a los textos. 

Conversaremos en torno al 

trabajo y el emprendimiento.
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Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso:

“El mono que quiso ser satírico” (1969) de Augusto Monterroso, 
102-103, (pp. 42-43). 

Fuente: Minedu. (2017). Antología literaria 1. Lima. 
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-1.pdf

Segundo recurso:

“El guardagujas”, de Juan José Arreola, (pp. 54-59). 

Fuente: Minedu. (2017). Antología literaria 2. Lima: Minedu. 
http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros/secundaria/comunicacion/antologia-
literaria-2-secundaria.pdf 

¿Qué otro título le pondrías a este cuento?, ¿por qué? ¿Crees que el forastero 
finalmente es ayudado por el guardagujas? ¿Sabes a qué se dedican los 
guardagujas? Si no es así, consulta en internet o apóyate de un familiar para 
que te enteres. ¿Te gustaría ser un guardagujas?, ¿por qué?

¿Qué cualidad te gustaría que el mono retrate de ti?, ¿por qué?  ¿Qué mensaje 
o consejo le darías al mono después de haber leído su historia? Si pudieras 
adaptar el título del cuento con tu nombre y lo que te gustaría ser, ¿Cómo se 
titularía?

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos
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Conversamos en torno a los textos

Si fueras tú el protagonista de la lectura que leíste, ¿qué otras estrategias 
hubieras usado para lograr tus propósitos? 

Para responder estas preguntas, si deseas puedes conversar con tu familia 
o amigos, o si prefieres, puedes hacerte estas preguntas de  

manera personal.

                         ¡Puedes incluir todas las preguntas que desees! 

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¡Escribe una carta dirigida a tu yo del futuro!

¿Cómo realizarás tu carta dirigida a tu yo del futuro?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, comparte tu reflexión con tus 
familiares, luego imagínate en una edad ya adulta, como trabajador profesional, 
quien está realizando sus sueños.

2. A partir de ello, escríbele una carta a ese futuro, ponle un asunto o título, a qué 
edad te gustaría dirigirte. Escríbete y coméntate sobre tus expectativas actuales 
sobre lo laboral y sobre tus sueños personales. 

3. Si deseas, puedes compartir tus propuestas con tus amistades y familiares. Puedes 
conservar también esta carta, quizá cuando la leas en el futuro puedas recordar y 
tomar en cuenta muchas de tus ideas actuales.

Si pudieras emprender algún proyecto con tu 
familia y amigos, ¿qué proyecto sería ese? ¿Crees 
que es importante tener vocación para conseguir 
tus objetivos? ¿Conoces alguna historia de trabajo 
y emprendimiento de tu familia o amistades? Si es 
así, ¿qué título le pondrías a esa historia? Si fueras 
ya un adulto, ¿a qué trabajos te gustaría dedicarte? 

Puedes mencionar más de una opción. ¿Cómo 
imaginas que será tu futuro de aquí a 20 años?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Creamos!
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Otros textos para fomentar la lectura:

  

A partir del texto leído, reflexiona en torno a la siguiente pregunta: 

¿De qué manera la creatividad y perseverancia en el logro de los objetivos pueden 
llegar a ser grandes descubrimientos y ejemplo de emprendimiento personal?

Recuerda: Los textos cobran un significado especial cuando los 
relacionamos con nuestra vida. Gracias a las experiencias de lectura 

de hoy, cuentas con una carta abierta a tu comunidad.
Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu 

familia y amigas o amigos.  También puedes hacer uso de tu Diario 
de lectura y atesorar en él tus pensamientos sobre lo leído.

"A volar se ha dicho",  
autor: Consejo Mexiquense de ciencia y tecnología, 2017, pp. 1-2


