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INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Define con otros (as) las estrategias de acción favorables para el trabajo en equipo 
Establece un plan de acción  e identifica las condiciones personales y del entorno que facilitan u 
obstaculizan la realización de una actividad o propuesta. 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  

 Identificar las dimensiones de la formación personal 

 Relacionar la tolerancia y la justicia con las fortalezas que las personas necesitan para vivir en sociedad 



 
 

.PLAN DE MEJORAMIENTO 
Lee  el siguiente texto y señala la respuesta correcta del 1 al 9 

La joven holgazana y las tres hilanderas 
Había una vez una joven tan holgazana que un día su madre, desesperada, le dio una paliza. Pasaba por allí la 
reina, y al oír los gritos, se acercó a ver lo que pasaba. A la mujer le dio pena decirle que le había pegado por 
holgazana, y dijo: mi hija quería estar día y noche trabajando con el hilo pero yo no puedo comprarle toda la tela que 
necesita. 
La reina a quien le gustaba mucho las muchachas  trabajadoras, la llevo a palacio y le dio tres habitaciones enormes 
llenas de lino. 
Y le dijo la reina cuando hayas hilado todo podrás casarte con mi hijo. La joven no sabía ni por dónde empezar. 
Acudieron en su ayuda tres primas, hábiles hilanderas, pero deformes. Una de tanto darle al pedal del telar, se le 
había agrandado enormemente el pie; la otra tenía un pulgar anchísimo de tanto torcer el hilo y la tercera tenía un 
labio grandísimo de tanto alisar el hilo. 
Cuando el príncipe vio a las tres primas y se enteró de que estaban así por haber trabajado tanto, prohibió a su 
futura esposa hasta acercarse al telar. 

1. Según el texto la palabra holgazana quiere decir 
A. Mujer trabajadora 
B. Mujer que no le gusta el trabajo 
C. Mujer deforme 
D. Mujer hilandera 

2. La madre de la joven quería que ella fuera una mujer 
A. Trabajadora 
B. Perezosa 
C. Dinámica 
D. Alegre 

3. A diferencia del cuento el trabajo en la vida diaria no nos deforma sino que  
A. Nos aburre 
B. Nos cansa 
C. Nos mejora el futuro 
D. Nos desmotiva 

4. Según el texto la joven trabajó porque 
A. Le gustaba trabajar 
B. La reina le facilitó todo 
C. Le pagaron 
D. Se quería casar con el príncipe 

5. Según el texto el príncipe le prohibió trabajar a su futura esposa porque 
A. No recibía un salario 
B. No tenía prestaciones sociales 
C. El trabajo la ponía fea 
D. Tenía un mal jefe 

6. Sus primas trabajaban  porque 
A. Recibían un salario 
B. Todas se querían casar 
C. Fueron obligadas 
D. Querían ayudar 

7. La palabra “paliza” significa 
A. Abrazar 
B. Trabajar 
C. Golpear 
D. Premiar 

8. En la industria, la palabra “hilar” quiere decir 
A. Hacer helados 
B. Confeccionar vestidos 



C. Producir hilo para las telas 
D. Fabricar anillos 

9. Según el texto, una de las primas se deformó más ésta parte de su cuerpo 
A. El pie 
B. La rodilla 
C. El cuello 
D. La cintura 

10. Consulta y escribe el proceso que tiene el hilo, hasta llegar a nuestras manos 
finalmente.______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 




 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El trabajo se entregará en físico a la docente directamente.  

RECURSOS: fotocopia 

OBSERVACIONES:  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: desde el 
10 hasta el 13 de mayo de 2016 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
En la respectiva clase de emprendimiento 
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