
 

 

 

 

Actividades Iniciales del proyecto de creatividad N° 3 

1. Las imágenes mostradas 

en el rectángulo son de 

una campaña de publicidad 

para la Escuela 

Panamericana de Arte y 

Diseño que anima a las 

personas a probar su 

creatividad en donde sea. 

 

 

 

En la plantilla consiga crear 

figuras partiendo de un par 

de rectángulos para un 

almacén o una empresa. 

Escriba cuál es el almacén. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Realicé el cuadro comparativo de las diferencias entre innovación y creatividad 

creatividad innovación 

  

  

  

  

  

 

¿Por qué es importante desarrollar la Creatividad e Innovación si queremos ser empresarios/as? La 

creatividad puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, incluyendo el empresarial. De hecho, una de 
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las principales armas a la hora de afrontar la creación de una empresa son nuestras ideas, que pueden 

diferenciarnos del resto. 

¿Qué ganamos con la Creatividad y la Innovación?  Cada uno de nosotros nos convertimos en 

protagonistas de nuestra vida, nuestra empresa, nuestro entorno (Aportamos nuestra forma de ver y 

hacer las cosas). • Ser creativo significa tener una mente abierta, romper barreras, rutinas y 

frenos (Ser capaz de ver las cosas de manera diferente, y hacer las cosas de forma diferente). • 

Innovar te permite crecer personal y profesionalmente (hacer cosas nuevas, afrontar nuevos retos.). 

• La innovación cada vez se valora más en el mundo empresarial. • La creatividad es saludable (ayuda a 

oxigenar la mente y a relajarse). 

3. Escriba mínimo dos o máximo cuatro párrafos sobre una problemática actual en el mundo 

utilizando las palabras que están subrayadas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. El Significado de la Vida: Este ejercicio pretende introducir a los alumnos la práctica de asociar 

ideas con cosas, como un método para producir ideas creativas, así un concepto tan filosófico o 

tan profundo como el de la vida, debe asociarse con una serie de objetos. 

a. ¿Cuál cree Usted que es el significado de la vida? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Dibújelo o represente con un objeto el significado de vida y descríbalo en tres líneas por qué 

con esté objeto. 

 

 

 

 

 

 

b. La vida es como ________________por que_______________________________ 

                                              Nombre del dibujo 

 

 

 

 

Dibujo 


