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Docente:  John Idárraga Área / Asignatura:  Emprendimiento y 

Educaciòn Financiera 

Grupos:  

6.3, 6.4, 

6.5 

Período:  

Anual 

Fecha: 19-10-

2018 

Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Clasifica o enuncia las necesidades humanas. 

 Reconoce la importancia del presupuesto en la organización de las finanzas o 
distingue la importancia de un manejo equilibrado del dinero. 

 Establece similitudes y diferencias en las necesidades de los seres humanos. 

 Aplica el concepto de presupuesto en la administración del dinero, relacionando las 
definiciones de ingreso y egreso. 

 Respeta la manera como satisfacen sus necesidades los seres humanos. 

 Identifica sus fortalezas para asumir retos y dificultades.  

 Evalúa sus debilidades personales. 

 Valora y aprovecha las oportunidades. 

 Identifica las características de un líder. 

 Reconoce y valora el papel del liderazgo en un grupo. 

 Identifica las causas de los conflictos. 

 Asume actitudes constructivas frente a los conflictos. 

 
 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 
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El pequeño Juan 

 

Juan durmió toda la noche después de haber realizado sus tareas. Al día siguiente, su 
mamá lo despertó, tomó un baño, desayunó, arregló su cuarto y sacó su perro al parque, 
por lo que su mamá lo felicitó. Cuando salió para el colegió, se despidió de su mamá y su 
hermanita con un beso y un abrazo. En el colegio, su profesora le evaluó sus tareas y le dio 
una buena nota por su esfuerzo y su sentido de responsabilidad. Durante el descanso, jugó 
con sus compañeros y compartió su lonchera con su mejor amigo. 
 

A. Partiendo de la anterior lectura, elabora : 
 

1. Una lista de las actividades que realizó Juan. 
 

2. Escribe al frente de cada una de esas actividades  la clase de necesidad que logró 
satisfacer de acuerdo a la Pirámide de las Necesidades Humanas. 
 

B. Tus padres te han prometido un regalo especial de 100.000 pesos para tus vacaciones con 
la condición de que les presentes un presupuesto sobre cómo vas a gastar esa cantidad de 
dinero. Para ello debes completar la siguiente tabla: 
 

PRESUPUESTO 

INGRESOS GASTOS 

Regalo especial $100.000  $ 

Otros ingresos $  $ 

   $ 

   $ 

Total ingresos $ Total gastos $ 

 
3. Piensa en un personaje de la televisión y escribe lo que más te gusta y también lo que más te 

desagrada de ese personaje. 

4. Redacta un párrafo de 5 renglones en el que expreses lo que quisieras HACER y TENER  en el 

futuro. 

5. Teniendo en cuenta que las fortalezas son aquellos pensamientos, sentimientos y emociones 

que nos IMPULSAN A ACTUAR, elabora una lista de tus mayores fortalezas. 

6. Explica en un párrafo de 5 renglones, qué aspectos de tu vida debes mejorar, es decir, cuáles 

son tus debilidades. 

C. Utilizando tus notas sobre los temas de Liderazgo y Manejo de Conflictos, responde 

las siguientes preguntas: 

 

7. ¿Què diferencias encuentras entre una persona líder y otra que no lo es? 

 

8. Por medio de un dibujo, expresa en què puedes mejorar para convertirte en mejor persona. 

 

9. ¿Cuàl consideras que debe ser la actitud de las personas frente a un conflicto? 

 

 

10. ¿Es posible afirmar que de los conflictos también se puede aprender? ¿Por què? 
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