
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA  Emprendimiento GRADO: Tercero 

PERÍODO                           Dos AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Describe los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de 
recursos de su entorno cercano. 

 Selecciona la forma de solución más adecuada a un problema o necesidad. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

Taller de recuperación bien presentado (hojas de bloc tamaño carta) 
 
 

TALLER: 
 

1. Haz una breve descripción de 3   problemas que surgen de las distintas clases de  
recursos de tu  entorno, y como podemos contribuir a mejorarlo. 
 

2. Consulta. 
 
a. ¿Qué es una necesidad? 
b. Explica las clases de necesidades. 
c. Realiza la pirámide de Abraham Maslow con dibujos, y explicar con tus palabras lo que 

define a cada nivel, con ejemplos concretos. 
d. ¿ Explica porque el afecto es una necesidad? 

 
3. Completa las frases con las palabras del recuadro. 

 

Autorrealización                          social                                   fisiológica 
                            Seguridad                       reconocimiento                             

 
 

 
 
a. Si consumo alimentos nutritivos estoy satisfaciendo una necesidad __________________ 
b. En las competencias deportivas. Cuando gano un premio cubro mi necesidad de________ 
c. El cuidado que medan mis padres satisfacen mi necesidad de ______________________ 
d. Si me ponen una vacuna, estoy cubriendo una necesidad de _______________________ 
e. Cuándo juego con los niños de mi vecindario estoy satisfaciendo mi  necesidad de______ 
f. Cuándo hago planes y los comparto con mi familia sobre lo que deseo ser cuando grande, 

estoy manifestando una necesidad  de __________ 
 



 

g. Cuando camino por la calle y encuentro oficiales de policía, pienso que ellos satisfacen 
nuestra necesidad de __________________ 
 

h. Mi hermana de sea ser una trabajadora social destacada cuando sea grande; esto 
satisfará su necesidad de _______________ 
 

i. Hay baños muy aseados en mi colegio; tener baños así sirve para satisfacer nuestra 
necesidades_________________ 
 

j. Hoy en el colegio presenté mi proyecto de matemáticas y el profesor estuvo tan satisfecho 
que todo el curso medio un fuerte aplauso, lo cual me hizo sentir muy bien. Ello satisfizo 
mi necesidad de ________________ 
 

4. Explica por qué tener un teléfono celular o un videojuego se considera una necesidad 
secundaria. 
 

5. Argumenta la frase que afirma que existen unas necesidades iguales para todas las 
personas de cualquier parte del mundo, pero que cada cual las satisface de manera 
diferente. 
 

6. Realiza una sopa de letras con 15 palabras relacionadas con el taller. 
 

 
 
 
 
   
BIBLIOGRAFIA: Internet. 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
sustentación 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
Entregar el taller con buena presentación , limpio y ordenado a mano del alumno,  el día de la 
sustentación  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
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